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Rafa Nadal no pudo contener la emoción al recibir su undécima Copa de los Mosqueteros. REUTERS

Las lágrimas de una leyenda
Nadal derrota en tres sets a Dominic Thiem (6-4, 6-3 y 6-2) y agranda su historia 
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El lobo Zabivaka, la mascota oficial del Mundial de Rusia, se impone dominante en una céntrica calle de Moscú. AFP
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J.M.C. Madrid 

El nuevo gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de 
Cos, asumirá hoy el cargo una vez 
que lo jure o prometa en presen-
cia de Felipe VI en la Zarzuela. De 
este modo, dará el pistoletazo de 
salida a su mandato, que se pro-
longará durante los seis próxi-
mos años, como marca la ley. 

Se da la circunstancia de que 
Hernández de Cos accederá al 
puesto de gobernador del super-
visor después de haber sido pri-
mero propuesto por el anterior 
Gobierno, presidido por Mariano 
Rajoy; y después designado ofi-
cialmente mediante un real de-
creto exprés que blindaba el nom-
bramiento en el BOE un día antes 
del pleno debate de la moción de 

Hernández de Cos será desde hoy 
gobernador del Banco de España

censura de Pedro Sánchez. De es-
ta forma, el nuevo Ejecutivo del 
PSOE no ha podido modificar es-
ta decisión de su antecesor. 

Hernández de Cos era hasta 
ahora el director general de Eco-
nomía y Estadística del Banco de 
España. Sustituirá en el cargo a 
Luis María Linde, que accedió al 
puesto en plena crisis económi-
ca, financiera y de deuda en el 

año 2012. La Ley de Autonomía 
del Banco de España indica que 
debe ser Hernández de Cos quien 
proponga al subgobernador. En 
la práctica, PP y PSOE negocia-
ban ambos puestos, pero la nego-
ciación entre ambos se rompió 
en mayo tras la publicación de la 
sentencia del caso Gürtel.  

 La primera cita relevante a la 
que deberá acudir el nuevo go-
bernador es el consejo de Gobier-
no del BCE, que tendrá lugar el 
próximo jueves en Riga (Leto-
nia). En ese encuentro, el BCE 
tendría que decidir cuándo co-
mienza a retirar los estímulos 
monetarios. Pablo Hernández de Cos. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

En plenas discusiones en el conse-
jo del  Banco Central Europeo 
(BCE) sobre el momento para ini-
ciar la subida de tipos de interés en 
la zona euro, los españoles aún no 
han notado de forma significativa 
lo que implicaba comprar a crédi-
to un electrodoméstico, pagar un 
vehículo o adquirir un viaje inter-
nacional a un interés más bajo, co-
mo correspondería a una econo-
mía que se ha movido con unos ti-
pos oficiales anclados en el 0% 
desde hace cuatro años. 

El estado de gracia que ha vivi-
do la financiación en toda la zona 
euro ha sorteado la economía es-
pañola dejando unos efectos casi 
imperceptibles. Y ello a pesar de 
que ha sido el consumo doméstico 
uno de los factores que más han 
impulsado el crecimiento del país. 
Los titulares de una tarjeta de cré-
dito bancaria están pagando un in-
terés medio que no ha conseguido 
horadar las tasas del 20% en los 
seis últimos años. En concreto, los 
ciudadanos están pagando un cos-
te financiero del 20,7% al usar este 
producto en cualquier estableci-
miento, según la última estadísti-
ca del Banco de España. 

Se trata de un interés muy simi-
lar al que pagaban los consumido-
res por sus tarjetas en las compras 
financiadas en 2017, cuando la 
banca aplicaba un tipo medio del 
20,8%.  En 2013, un año antes de 
que el presidente del BCE, Mario 
Draghi, pusiera en marcha la ma-
quinaria para rebajar el precio del 
dinero en la Eurozona, las tarjetas 
tenían un coste medio del 21,1%. Y 
en estos cuatro últimos años, con 

los tipos del supervisor bancario 
por los suelos, el de los plásticos ha 
rondado ese 21%. 

La misma tendencia –incluso 
de forma más acusada– han dibu-
jado los intereses de los nuevos 
créditos personales concedidos 
por las entidades financieras du-
rante la crisis y posterior recupe-
ración. Hasta abril, quienes finan-
ciaban sus compras con esta mo-

Las tasas de los 
préstamos al consumo 
se sitúan en el 7,8%,  
un punto menos que 
hace un lustro

Las operaciones con 
tarjetas de crédito  
se sitúan en 13.300 
millones, su nivel más 
alto de los últimos 4 años

Financiar ahora las compras es tan 
caro como hacerlo durante la crisis
Los intereses de las tarjetas continúan sobre el 20%, al igual que en 2013

Un cliente usa su tarjeta para pagar en un comercio de Vitoria. N, GONZÁLEZ

Tarjetas

Créditos 
al consumo

Fuente: Banco de España :: R.C.

Tipos de interés, en porcentaje

Financiación al consumo

21,13 20,84 20,8 20,7321,1720,68

7,56 7,12 7,24 7,827,748,9

20172016201520142013 2018

dalidad pagaban un interés medio 
del 7,8%. Llama la atención que ese 
coste es incluso mayor al que se 
asumía por esa misma operación 
a finales de 2017, cuando el tipo 
medio se encontraba en el 7,2%. Es 
decir, los intereses de los présta-
mos personales se han incremen-
tado un 8% en los cuatro primeros 
meses del año, dentro de un con-
texto marcado por los tipos oficia-

les en mínimos. Cuando la rece-
sión impactó con mayor envite so-
bre España, en 2013, los compra-
dores tenían que asumir un coste 
cercano al 9% por financiar sus ad-
quisiciones en un momento en el 
que se unía la mayor tasa de paro 
desde la entrada al euro, la ralenti-
zación del consumo y el temor a un 
rescate generalizado del país, su-
mido en recortes. Desde entonces, 

la caída de los tipos ha sido imper-
ceptible, si se compara con la que 
ha experimentado el precio oficial 
del dinero o el coste de las facilida-
des a la banca por dejar su dinero 
en manos del BCE.  

Los intereses de los préstamos 
domésticos apenas ha caído un 
12% en seis años. Una cifra insigni-
ficante si se compara con el drena-
je que han registrado las hipote-
cas, cuyos intereses han descendi-
do hasta un 44% en todo este 
periodo, al estar ligadas directa-
mente con el Euríbor, que sigue en 
negativo tras cerrar mayo en el -
0,188%. 

El del crédito al consumo ha si-
do uno de los negocios en los que 
se ha respaldado toda la banca pa-
ra evitar  los daños colaterales pro-
vocados por las bajas tasas de ti-
pos de la Eurozona en las hipote-
cas. Todos los bancos siguen 
sumando esfuerzos en competir 
por este mercado de la financia-
ción personal, al hilo de la recupe-
ración económica de la que se es-
tán beneficiando muchas familias 
en los últimos años, con más ganas 
a la hora de embarcarse en gran-
des compras. 

El mercado de tarjetas de crédi-
to vive uno de los mejores momen-
tos de la última década. Con casi 
80 millones de plásticos en manos 
de los ciudadanos, el importe de 
las nuevas operaciones concedi-
das por esta modalidad asciende a 
13.300 millones de euros, la cuan-
tía más elevada de los seis últimos 
años. Y en el caso de los présta-
mos, sumaban casi 29.400 millo-
nes a finales de 2017.  

Ante esta realidad, el propio su-
pervisor advertía en su último in-
forme sobre estabilidad financie-
ra que es “el segmento de negocio 
con los tipos más elevados y dado 
el entorno de bajos intereses en el 
que se desarrolla el negocio ban-
cario podría ocurrir que las enti-
dades estuvieran buscando opor-
tunidades” para obtener rentabili-
dades mayores “a costa de incurrir 
en mayores riesgos”. El Banco de 
España alerta sobre los efectos 
que pueden tener los impagos de 
estos productos en los próximos 
meses o años, después de que los 
ciudadanos hayan asumido una 
importante carga financiera en 
operaciones diarias.
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La desigualdad como 
decisión (política)
La autora indica que buena parte de la sociedad occidental lleva años sin 
percibir la mejora de la economía, pero no por ello la situación es irreversible 

María del Mar Rubio

E 
L pasado 21 de ma-
yo tuvimos el in-
menso privilegio 
de recibir en la UP-
NA a Joseph Sti-
glitz, sobre el que 

el profesor  Jorge Nieto se hacía 
eco en estas páginas de la larga 
trayectoria intelectual de Stiglitz 
y de las contribuciones que lleva-
ron a que se le otorgara el premio 
nobel de economía en 2001. 

Lo que nos ha contó en su visi-
ta a la UPNA, tiene más que ver 
con lo que han venido siendo las 
preocupaciones de Stiglitz en 
tiempos más recientes, los efec-
tos del capitalismo y la globaliza-
ción en la desigualdad, o lo que es 
lo mismo, la desigualdad como 
problema económico de primer 
orden. Un tema en el que entró de 
lleno con su libro de 2012 “El pre-
cio de la desigualdad”. Stiglitz 
nos ha explicado que parte de esa 
preocupación nace de sus pro-
pias vivencias. Nació y se crió en 
Gary, Indiana, a unos 40 km de 
Chicago, y fundada en 1906 por la 
United States Steel Corporation 
como enclave de su nueva fábri-
ca, Gary Works. Llamada así por 
el nombre del abogado, presiden-
te y fundador de la US Steel El-
bert Henry Gary, la ciudad, vivió 
los años dorados del capitalismo 
durante las décadas de los 1950 y 
1960, aunque el Nobel de Econo-
mía ha reconocido que no las re-
cuerda como especialmente do-
radas. En los últimos 30 años 
Gary se ha enfrentado a un decli-
ve industrial salvaje puesto que, 
aunque produce la misma canti-
dad de acero que en sus mejores 
años, lo hace con solo una sexta 
parte de la mano de obra que em-
pleaba históricamente. 

En un repaso de datos sobre 
todo estadounidenses, pero tam-
bién europeos y españoles, Sti-
glitz ha mostrado como los ingre-
sos del 90% más pobre de cada 
país se han mantenido práctica-
mente idénticos desde 1985 has-
ta hoy, mientras que los ingresos 
del 1% más rico, o lo que es peor 
de los super ricos (0.1%), se han 
multiplicado varias veces. En 

otras palabras, los pobres siguen 
siendo igual de pobres mientras 
que los ricos (y super ricos) lo son 
mucho más. 

Esa brecha de desigualdad en-
tre los más ricos y los más po-
bres, venía reduciéndose a lo lar-
go del siglo veinte en los países 
industrializados, hasta comien-
zos de  la década de 1980s, lo que 
parecía confirmar la curva de 
Kuznets, hipótesis según la cual 
la desigualdad crecía en los ini-
cios del proceso de desarrollo 
económico, para después redu-
cirse en estadios avanzados de 
desarrollo económico. Nada indi-
ca que esté siendo así en el siglo 
veintiuno. Al contrario, el salario 
que recibe el trabajador medio se 
mantiene al mismo nivel en tér-
minos reales que hace 30 o 40 
años tanto en los Estados Unidos, 
como en la mayoría de los países 
europeos. Y esto ha ocurrido pe-
se a que la productividad del tra-
bajo ha seguido aumentando, pe-
ro no se ha visto reflejada en los 
salarios sino que se ha capturado 
en forma de rentas (extractivas, 
de monopolio, de abuso de poder 
dominante, etc).  De hecho, la de-
sigualdad es mucho mayor si lo 
que se compara es la riqueza en 
lugar del ingreso. 

Pero lo que preocupa a Stiglitz 
no es tanto esa distancia en in-
gresos y en riqueza entre los de 
arriba y los de abajo, como la tra-
ducción que tiene en la desigual-
dad de oportunidades (de este ti-
po de desigualdad ya hablamos 
aquí). Y en concreto en la desi-
gualdad en el acceso a educación 
y servicios de salud, que son las 
únicas herramientas que pueden 
evitar que la principal variable 
que determina la suerte en la vi-
da de un individuo sea el nivel de 
renta de sus padres. 

Sostiene Stiglitz que todos los 
países del mundo se han visto 
afectados de una u otra manera 
por los procesos de globaliza-
ción y las fuerzas del capitalismo 

en los últimos cuarenta años. Pe-
ro sus efectos sobre la desigual-
dad y la pérdida de igualdad de 
oportunidades no han tenido la 
misma intensidad en todas las 
sociedades. En los países escan-
dinavos los ingresos paternos 
prácticamente no determinan 
dónde se situarán los hijos en la 
escala social, mientras que en los 
EE.UU. esa es prácticamente la 
única variable que sirve para ex-
plicarlo. Si los efectos de la globa-
lización y el capitalismo salvaje 
de captura de rentas no han teni-
do los mismos efectos en distin-
tos lugares es, según Stiglitz, 
porque las decisiones de política 
económica han hecho que mien-
tras unos países decidieron es-
forzarse en mantener la igual-
dad de oportunidades y de movi-
lidad de sus ciudadanos, otros 
han decidido no hacer nada. Y en 
ese sentido, la desigualdad no 
deja de ser una mera decisión po-
lítica. 

Partes cada vez mayores de las 
sociedades occidentales llevan 
30 años sin percibir ningún bene-
ficio tangible de la mejora de la 
economía, aunque han sufrido 
las consecuencias de los reveses 
económicos. La falta de expecta-
tivas, la pérdida de la fe en el futu-
ro, se traducen también en el au-
mento de mensajes populistas 
entre las élites políticas que difí-
cilmente pueden conducir a me-
jorar el funcionamiento de la eco-
nomía. 

Sin embargo, no debemos caer 
en el pesimismo. Stiglitz  insistió 
en Pamplona que la desigualdad 
ni es inevitable ni es consecuen-
cia de las leyes inexorables de la 
economía. Al contrario, nuestro 
presente y futuro dependerá de 
nuestras elecciones políticas en 
cuanto al contrato social de creci-
miento y redistribución. 

 
María del Mar Rubio -Varas es 
profesora de Historia Económica en la 
UPNA 

EDITORIAL

Los salarios, reflejo 
del crecimiento
Patronal y sindicatos acercan posturas para 
lograr un acuerdo salarial para los próximos 
años, lo que serviría para confirmar que el 
crecimiento también llega al bolsillo familiar

U NA de las demandas más acuciantes escuchadas estos 
meses en la calle lleva camino de ser escuchada. Patro-
nal y sindicatos ultiman un acuerdo salarial para los 
próximos años, acercando posturas con una propues-

ta de subida desde la CEOE más en línea con la petición de UGT y 
CCOO.  El compromiso permitirá mejorar unos salarios castiga-
dos en los años duros de la crisis y que apenas han recuperado te-
rreno, cuando lo han hecho, con el crecimiento de la economía. Si 
se materializa, el pacto, fruto de un intenso proceso de diálogo, 
garantizará un cierto clima de paz laboral y servirá de referencia 
en las negociaciones de los convenios colectivos. El documento 
que ultiman los agentes sociales aboga por subidas de en torno al 
2%, más un 1% variable en función de la situación de cada empre-
sa, y por el establecimiento progresivo de un sueldo mínimo de 
convenio de 1.000 euros mensuales. El acuerdo ganará vuelo si, 
como es previsible, incorpora medidas en materia de horarios o 
flexibilidad. Una mejora razonable de los salarios no es solo una 
asignatura pendiente, sino un forma 
de impulsar la actividad económica a 
través del consumo. Sería un buen re-
galo para las familias y la demanda in-
terior, pero también para el Gobierno 
de Sánchez, que a buen seguro tratará 
de sacarle rédito político a un logro 
heredado a tenor de lo declarado por 
el líder de UGT.  Pepe Álvarez en un 
gesto de sinceridad ha negado que el acercamiento entre las po-
siciones de sindicatos y patronal tenga que ver con la llegada del 
nuevo Ejecutivo, pues el acuerdo “se viene gestando desde hace 
tiempo” de lo cual agradeció  a la ya ex ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, por el impulso que dio a las negociaciones. Si algo se 
achacaba a la recuperación económica de Rajoy era que no se 
percibía en la economía doméstica. El crecimiento no tenía un 
impacto claro en los salarios ni en la mejora de las condiciones la-
borales, en términos de estabilidad en el empleo y duración hora-
ria de los contratos. La negociación colectiva es un espacio de 
concertación ineludible para las relaciones laborales, también 
para  reducir las desigualdades sociales. Si la negociación llega a 
buen término se habrá dado un gran paso para mantener la paz 
social y asegurar las condiciones que consoliden el crecimiento.

APUNTES

La comisión 
CAN
La Comisión de Investiga-
ción de Caja Navarra lleva 
dos meses de reuniones en 
las que si algo  se ha puesto 
en evidencia ha sido que la 
disparidad de pareceres so-
bre la gestión es sólo eso. 
Después de muerto el toro 
todos son Manolete. Que las 
cosas se pudieron hacer de 
una forma u otro corres-
ponde al ámbito financiero 
y económico en el que hay 
tantas opiniones como per-
sonas involucradas. Si al-
guien es capaz de deducir 
responsabilidades, que no 
han encontrado ni los tribu-
nales,  sobre decisiones pro-
fesionales pretende todo 
menos aclarar las cosas.

Un debate  
de fondo
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, afirma que el 
sabotaje del pasado jueves a 
los corralillos del Gas, rei-
vindicado por un grupo au-
to denominado Frente de 
Liberación Animal, “no 
contribuye en nada al deba-
te” sobre los toros y “lo úni-
co que hace es enconar pos-
turas y añadir tensión”. El 
alcalde de Bildu quiere na-
dar y guardar la ropa. Cuan-
do gobernó en San Sebas-
tián su grupo suprimió las 
corridas de toros, posterior-
mente restablecidas. En 
Pamplona no se atreve a 
plantear lo mismo porque 
supondría acabar con los 
encierros y  Sanfermines.

La subida de los 
salarios es una 
de las demandas 
sociales más 
intensa
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Temporalidad, 
una realidad  
que no cesa

L 
OS sindicatos lleva-
mos varios años ad-
virtiendo de que el 
mercado laboral 
que se está crean-
do, tras una crisis 

enorme, es el germen de proble-
mas importantes. CCOO ha que-
rido mirar a esa foto, publican-
do un extenso estudio en el que 
se analiza la temporalidad, la 
parcialidad y el efecto que la ca-
lidad en el empleo tiene en los 
salarios en Navarra. 

Y la conclusión está 
clara; el aumento de la 
temporalidad afecta de 
forma negativa tanto a la 
brecha de género como a 
los salarios. En el futuro 
habrá un grupo conside-
rable de personas cuya 
carrera de cotización se-
rá exigua e interrumpida 
y, ya se sabe, unos  con-
tratos precarios generan 
pensiones precarias.   

Aparece una triple 
brecha en salarios; brecha entre 
gente que tiene un contrato tem-
poral y gente que tiene un con-
trato indefinido y una doble bre-
cha de género ya que las muje-
res cobran menos que los 
hombres tanto cuando tienen 
contratos indefinidos como 
cuando tienen contratos tempo-
rales.   

Hay datos que confirman que 
la recuperación económica no 
está acompañada por una recu-
peración social, y que esta se ha-

ce sobre la calidad del empleo. 
Baja el paro, sí, pero a costa de 
una precariedad insoportable.  

De todos los contratos regis-
trados en abril el 40,5% fueron 
para 7 días o menos. Desgracia-
damente se consolida el fenó-
meno de la ultra temporalidad. 
Si en 2017 del total de los contra-
tos el 40% fueron para 7 días o 
menos, en 2008 estos represen-
taban el 22,4%.  

Hoy en Navarra hay 24.024 
personas que además 
de tener un contrato 
temporal, lo tienen a 
tiempo parcial, por lo 
que sufren una situa-
ción de doble vulnerabi-
lidad. Cerca de un tercio 
de las mujeres (30,3%) 
trabajan a jornada par-
cial y ocho de cada diez 
contratos parciales son 
firmados por mujeres. 

Así las cosas, esta foto 
determina los salarios. 
Y es que una persona 

con contrato temporal cobra 
10.022 euros menos que alguien 
que trabaja con un contrato in-
definido. Con datos de 2016 (úl-
timos disponibles) el salario 
medio de una persona que tra-
baja con un contrato indefinido 
es de 27.228 euros, mientras que 
si trabaja con un contrato tem-
poral el salario es de 17.206 eu-
ros. 

Como he comentado, las mu-
jeres sufren una brecha salarial 
cuando hablamos de contratos 

temporales de 2.673 euros. Pero 
cuando el contrato es indefinido 
la brecha es de 9.537 euros. Esto 
hace que de media las mujeres 
cobren 8.152 euros menos que 
los hombres.  

Por lo tanto aparece como 
una necesidad real y urgente re-
flexionar y debatir sobre el tipo 
de empleo que se genera, por 
encima del autobombo guber-
namental cuando salen las ci-
fras de bajada del paro.  

Se hace urgente acordar un 
Plan de Empleo que trate de fre-
nar o paliar esta tendencia. Y so-
bre todo hace falta una salida de 
la crisis solvente, integradora y 
que piense también en los pro-
blemas de futuro asociados a 
una mala calidad de los contra-
tos. Por eso se hace insoporta-
ble la posición empresarial en 
las negociaciones sobre sala-
rios y derechos. Resulta inacep-
table la cultura de la acumula-
ción con la que siguen mirando 
a la sociedad.  

La desigualdad creció duran-
te la crisis: el 10% de los españo-
les más ricos pasó de tener el 
44% de la riqueza en 2008 al 53% 
en 2014. Es decir el reparto de la 
riqueza, reivindicación clásica 
del sindicalismo social, vuelve a 
ser el eje central de la pelea con 
la patronal. O repartimos o no 
habrá salida social de la crisis.  

Por eso uno de los retos del 
próximo Gobierno de España es 
precisamente retirar la reforma 
laboral del PP, porque no nos en-
gañemos, esa reforma es la que 
permite llegar a estos niveles de 
precariedad. Porque regenerar 
tiene que ver con conectar la po-
lítica con la ética, con rebajar la 
crispación de los debates, con 
evitar que la polarización políti-
ca afecte también a la sociedad y 
sobre todo tiene que ver con go-
bernar para la mayoría social, 
para la gente que peor lo pasa. 

 
Joseba Eceolaza Latorre es 
responsable del Gabinete de Estudios 
y de comunicación de CCOO Navarra

El aviso de  
Pablo Manuel

E L averiado líder de Po-
demos, Pablo Manuel 
Iglesias, en un tono ine-
quívocamente conmi-

natorio, llevaba unos días tra-
tando de demostrar que es más 
fácil gobernar sobre una base 
parlamentaria de 156 diputados 
(los que suman entre su partido 
y el partido de Pedro Sánchez, 
ahora en el poder) que sobre 
una de 84 (los agrupados en las 
siglas PSOE). Los reca-
dos cayeron en saco ro-
to.  

Dijeran lo que dije-
ran las voces ajenas a la 
dirección socialista, el 
Gobierno sería mono-
color. Y lo fue. Así que, 
cinco minutos después 
de conocerse su definiti-
va composición, mayo-
ritariamente socialista 
con incorporaciones de 
figuras independientes, 
Iglesias subió el tono 
conminatorio de su interesado 
calculo aritmético (156 es más 
que 84, decía, por si en Ferraz 
no sabían sumar).  

Lo siguiente ha sido recordar 
a Sánchez que se ha dado mu-
cha prisa en olvidar quién le hi-
zo presidente. Ante la confirma-
ción práctica de que en la for-
mación del Gobierno y la 
posterior pedrea de altos car-
gos no hay el menor rastro de 
que la influencia podemita se 
haya dejado notar, Iglesias ya 
habla sin disimulo de la debili-
dad fundacional del Gobierno 
Sánchez. Qué mala es la envidia 
mal gestionada. Iglesias no lle-
va bien que el nuevo presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
escuche sus advertencias como 
el que oye llover. Nunca mejor 

dicho, porque este viernes, du-
rante el primer Consejo de Mi-
nistros y Ministras que preside 
en su vida, las debió confundir 
con el agradable sonido de la 
lluvia sobre los ventanales de la 
Moncloa. 

Hagamos memoria sobre la 
trastienda de la moción de cen-
sura contra Rajoy. No faltaron 
voluntarios para unirse al pelo-
tón de fusilamiento (político, se 

entiende, no vayamos a 
liarla). Voluntarios, que 
no forzados, fueron los 
diputados de Podemos. 
Y los del nacionalismo 
catalán, dicho sea de pa-
so. Ni a los unos ni a los 
otros debe nada el ac-
tual presidente del Go-
bierno, porque nada les 
pidió y nada negoció 
con ellos por sumarse al 
ajusticiamiento. Sindi-
cados en el no a Rajoy, 
sabían que la conse-

cuencia era un sí a Sánchez. 
 Populistas y secesionistas se 

ocuparon de matizar que su 
apoyo era, según dijeron ellos, 
“critico” en el caso de Iglesias, y 
“escéptico” en los casos de Tar-
dá (ERC) y Campuzano (PDe-
CAT). Otra cosa es que unos y 
otros quieran recordar su cada 
día al Gobierno de Sánchez que 
su asiento parlamentario es es-
candalosamente débil. Una for-
ma de hacer saber que quienes 
le lanzaron al estrellato son los 
mismos que le pueden retirar la 
peana en cualquier momento. 
De ahí la enorme fragilidad del 
Gobierno socialista que acaba 
de nacer. . 

 
Antonio Casado es comentarista 
político

Antonio 
Casado

Joseba 
Eceolaza
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Poder adquisitivo m

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

La recuperación económica y del 
empleo que empezó en 2014 no es-
tá contribuyendo a reducir las de-
sigualdades que la crisis provocó 
en el mercado laboral navarro 
donde las brechas salariales se si-
guen ampliando. Eso es, al menos, 
lo que se deduce del análisis de la 
Encuesta de Estructura Salarial 
correspondiente al año 2016 que 

el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ha publicado reciente-
mente. Una completa herramien-
ta estadística que ofrece diferen-
tes alternativas para medir el 
comportamiento de los salarios 
en las diferentes comunidades au-
tónomas desde el año 2008. 

El análisis de las variables que 
se analizan (sexo, antigüedad en 
el puesto de trabajo, edad, o secto-
res de actividad) permite concluir 
que mientras que los salarios al-
tos han mejorado, los bajos no lo 
han hecho en la misma propor-
ción incrementado aún más las 
diferencias. Así, si comparamos 
el 10% de los trabajadores mejor 
pagados en la Comunidad foral, 
con sueldos anuales de 43.388 eu-
ros (3.099 en 14 pagas), con el 10% 

Los salarios más bajos 
apenas han subido un 
1,6%, según la Encuesta 
de Estructura Salarial 
correspondiente a 2016

Los sueldos más altos han crecido  
en Navarra casi un 10% desde 2008
La nómina anual de los que más cobran alcanza los 43.388 euros

Uno de los colectivos más perjudicados por la devaluación salarial han sido los jóvenes. J.. A. GOÑI (ARCHIVO)

Industria Servicios
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que apenas cobra 9.390,12 euros, 
se observa que la brecha ha creci-
do entre 2008 y 2016 más de un 
18%, 5.212,19 euros. Y es que mien-
tras que las nóminas más altas se 
han incrementado en torno a un 
10% en ese periodo, prácticamen-
te lo mismo que la inflación, las 
más bajas sólo lo han hecho un 
1,6%. Lo mismo sucede si se am-
plía la comparativa hasta el 25% 
que más cobra con respecto al 
25% que menos percibe. 

Colectivos perjudicados 
Una tendencia que se ha mante-
nido desde que estalló la crisis y 
que se repite en el análisis de otra 
de las brechas salariales más 
acentuadas en el mercado labo-
ral navarro. La que separa a los 

trabajadores con contrato tem-
poral de los que cuentan con uno 
indefinido. También se acentúan 
las diferencias en el análisis por 
sectores. Sobre todo, entre quie-
nes trabajan en los servicios fren-
te a los empleados de la industria. 
Los primeros cobran de media al 
año 23.265, 46 euros. Los segun-
dos, 30.115,55 euros o, lo que es lo 
mismo, 6.850,09 euros más. El 
análisis por sexos tampoco es 
una excepción en lo que respecta 
a las desigualdades. 

El fenómeno que está detrás 
de todos estos datos se explica en 
buena medida por el hecho de 
que son muchas las empresas 
que en los últimos años han ido 
sustituyendo a trabajadores ve-
teranos con contratos indefini-

dos y notables remuneraciones, 
por otros mucho más baratos y 
con peores condiciones. Contra-
tos que han llegado de la mano de 
dobles tablas salariales y subcon-
trataciones. Una precarización 
de salarios que no ha evitado que 
el salario medio anual de los na-
varros superara en 2016 los 
25.000 euros situándose, en con-
creto, en los 25.468,30 euros, un 
2,4% más que en el ejercicio pre-
cedente. Aunque quizá el dato 
más relevante sea el del sueldo 
mediano que también ofrece la 
estadística del INE, el que separa 
el colectivo de trabajadores en 
dos mitades y que apenas subió 
un 0,7% hasta los 22.578,20 euros. 
Estas son las principales brechas 
del mercado laboral navarro.

POR SECTORES

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Los salarios de la industria, un sec-
tor clave en la economía navarra, 
no sólo son más altos sino, ade-
más, más estables y resistentes a 
la crisis. En 2016, según la estadís-
tica del INE alcanzaron los 
30.115,55 euros, 2.151 euros en 14 
pagas. La nómina de la industria 

2.151 €/mes en industria, 
1.661 €/mes en servicios

se ha incrementado un 3% con res-
pecto a 2015 y un 16% en relación a 
2008. En los servicios, afectados 
por una mayor precariedad, la 
evolución de los salarios ha sido 
más modesta. El salario medio se 
sitúa en el sector en los 23.265,46 
euros, 1.661 euros en 14 pagas, un 
2% más que el año pasado. Respec-
to a 2008, la subida supera el 6%.

SALARIOS

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Son los trabajadores que se sitúan 
en la parte más alta del escalafón 
los que mejor han preservado sus 
condiciones salariales entre 2008 
y 2016. Su nómina subió en ese pe-
riodo más de un 14%, hasta los 
43.388,32 euros. Por el contrario, 
la de los que menos cobran apenas 

La mejora se la llevan  
las nóminas más altas

se incrementó un 4%, hasta los 
9.390,12 euros. En el último año, 
no obstante, el incremento en las 
nóminas más bajas ha sido muy 
notable. En concreto, han subido 
más de un 7%. Por el contrario, el 
incremento que experimentó la 
nómina del 10% de los empleados 
mejor pagados, con sueldos anua-
les de 43.388,32 euros, fue del 3%.
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Poder adquisitivo

POR EDAD

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Si hay un colectivo castigado por 
la devaluación de las condicio-
nes del mercado laboral ese es el 
de los jóvenes. Los que tienen 
menos de 25 años apenas llegan 
a un salario anual de 12.114 eu-
ros, una cifra que se sitúa un 20% 
por debajo de la de 2008. El INE 
advierte no obstante de que la 
muestra de este colectivo no es lo 
suficientemente relevante y re-
comienda analizar el dato con 
prudencia. En el tramo de edad 
comprendido entre los 24 y los 
34 años, también se ha perdido 
poder adquisitivo. Aunque el 
sueldo medio de ese grupo fue en 

Más recortes entre los jóvenes
2016 ligeramente superior al de 
2015 (20.848 euros frente a los 
20.457 de 2015), si se compara 
con 2008 la caída supera el 6%. 

Es en el siguiente tramo de 
edad, el de 35 a 44 años, donde se 
nota cierta mejoría de las nómi-
nas. Han pasado de los 24.285,74 
euros de 2008 a los 26.333,28 de 
2016. Una situación que consta-
ta el deterioro que se ha produci-
do en el acceso al mercado labo-
ral del que hablan  muchos ex-
pertos debido a que, ante la 
necesidad de reducir costes sin 
afectar a la plantilla, fija, son mu-
chas las empresas que han ter-
minado recortando las condicio-
nes de los recién llegados. Menores de 25 Mayores de 55
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POR SEXO

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La menor presencia de las muje-
res en la industria y su mayor pe-
so en los servicios es una de las 
razones que explican la brecha 
de género. Un motivo al que se su-
ma el hecho de que las féminas 
ocupan por lo general puestos pe-
or remunerados dentro de los 
servicios (limpieza, cuidados, co-
mercio…), además de que son las 
que tienen más contratos a tiem-
po parcial y las que solicitan más 
reducciones de jornada. De 
acuerdo con la Encuesta de Es-
tructura Salarial del INE, el suel-
do medio de las trabajadoras na-
varras asciende a 20.946 euros y 

Las mujeres ingresan un 39% menos
es un 39% inferior al de los hom-
bres, una brecha que se ha am-
pliado desde 2008. El salario en-
tre las mujeres que más cobran 
supera los 28.050 euros y, el de 
las que menos, se queda en 
15.068 euros. Por contra, la nómi-
na más alta entre los hombres al-
canza los 39.586 euros y la más 
baja se acerca a los 24.400 euros. 
Teniendo en cuenta el importan-
te volumen de contratos a tiempo 
parcial entre las mujeres, resulta 
conveniente tomar como referen-
cia el sueldo por hora, una varia-
ble que también permite la esta-
dística del INE. El de los navarros 
es de 18,35 euros, frente a los 14,91 
euros que perciben las navarras. Mujeres Hombres
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TIPO DE CONTRATO

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Entre los mayores defectos del 
mercado laboral navarro y espa-
ñol se encuentra la importante 
brecha que separa a los trabajado-
res con contrato indefinido frente 
a los que tienen uno temporal. La 
diferencia si se comparan los sala-
rios de unos y otros es notable. Los 
indefinidos cobran 27.228,96 eu-

Los indefinidos cobran un 58% más
ros. O lo que es lo mismo, un 58% 
más que los temporales cuya nó-
mina se queda en los 17.206,42 eu-
ros. Si ampliamos el horizonte 
temporal a 2008, lo que se observa 
es que con la crisis las desigualda-
des se han incrementado. Ese año, 
la brecha entre los dos contratos 
era sensiblemente inferior al limi-
tarse a un 38%. Pero lo más preocu-
pante es la pérdida de poder ad-
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quisitivo que han sufrido estos 
años los asalariados con contrato 
temporal. Si en 2008 su nómina 
anual alcanzaba los 17.986,61 eu-
ros, en 2016 ha bajado hasta los 
17.206,42 euros, un 4,3%. Por el 
contrario, la nómina de los indefi-
nidos aumentó en ese periodo 
más de un 9% pasando de los 
24.952,99 euros de 2008 a los 
27.228,96 de 2016.

Participantes en el curso de empresas emergentes verdes. DN

Los seleccionados posan con los patrocinadores. DN

Al programa de CEIN  
de aceleración de ideas 
empresariales se habían 
presentado 101 ideas

DN Pamplona 

Ocho proyectos de negocio toma-
rán parte en la sexta convocatoria 
de Impulso Emprendedor, el pro-
grama de aceleración de la socie-
dad pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Nava-
rra (CEIN), para favorecer la crea-
ción de empresas innovadoras. 
Las diez empresas patrocinado-

Elegidos los 8 proyectos 
de Impulso Emprendedor

ras de esta edición, Caja Rural de 
Navarra, Cinfa, Corporación 
Mondragón, Correos, Inycom, 
MTorres, Mutua Navarra, Uscal, 
Viscofán y Zabala Innovation 
Consulting, han seleccionado las 
iniciativas a las que apoyarán con 
una asignación de 8.000 euros y, 
como novedad este año, actuarán 
como mentores. Los proyectos 
elegidos han sido RetroMarkt, 
BeePlanet Factory, Universal RA-
Dar, Blanco Metro, HUNTY, THE 
IFS, BioSmart y Glucoembrace. A 
la sexta edición de Impulso Em-
prendedor se habían presentado 
101 proyectos promovidos por 114 
hombres y 74 mujeres.

Los interesados en 
hacer donaciones 
pueden aportar dinero 
hasta el 21 de junio

DN Pamplona 

Seis ideas de negocio promovidas 
por diez alumnos del curso de em-
presas emergentes verdes, que or-
ganiza el departamento de Dere-
chos Sociales, han iniciado una 
campaña de captación de 12.000 
euros a través del micromecenaz-
go para poder realizar los estudios 
que permitirán conocer si sus ini-
ciativas son viables. Las propues-

Seis proyectos verdes 
buscan micromecenas

tas de negocio giran en torno a la 
economía circular del plástico; 
una red de recarga de vehículos 
eléctricos a través del alumbrado; 
una aplicación informática para 
aglutinar información sobre co-
housing (convivencia cooperati-
va); la internacionalización ágil de 
empresas y organizaciones a tra-
vés de proyectos financiados por 
el Banco Mundial; una página web 
para la venta de bicicletas perso-
nalizadas; y un proyecto de inno-
vación social en Izagaondoa, de co-
nexión entre vecinos y vecinas. 
Las propuestas figuran en la web 
w w w . c o p o l i k i . c o m / c a n a l /  
peercrowdfunding/proyectos y 
captan fondos hasta el 21 de junio.
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Ituren 
APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE 
DELIMITACIÓN DE LA UA 2. 
El Pleno del Ayuntamiento de Itu-

ren, en sesión celebrada el día 10 de 
mayo de 2018, acordó aprobar ini-
cialmente la modificación de delimi-
tación de la UA 2 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento, promovi-
da por Maider Zabaleta San 
Sebastian y varias personas más. 

El expediente obra en las oficinas 
municipales, a fin de que las perso-
nas interesadas puedan presentar 
las alegaciones que estimen perti-
nentes, en el plazo de veinte días há-
biles a partir de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra nº 110, de 8 de junio de 2018.  

Ituren, 9 de junio de 2018. 
LA ALCALDESA,  

María José Bereau Baleztena

A. Oficiales

● Un hombre sufrió lesiones 
en una pierna,  y una mujer 
en brazo y tórax tras una 
colisión frontal en la  
N-121-A, que estuvo cortada

DN 
Pamplona 

Dos personas resultaron he-
ridas, una grave y otra leve, 
en un choque frontal  regis-
trado ayer por la tarde en la 
N-121-A (Pamplona-Francia 
por Behobia) a la altura de 
Bera. Ambos heridos fueron 
trasladados al hospital de 
Irún y mientras duraron los 
trabajos de los servicios de 
emergencias la carretera es-
tuvo cortada.  

La Guardia Civil investiga 
las causas del suceso, regis-
trado a las 18.06 horas en el ki-
lómetro 66 de la vía. Uno de 
los conductores, un hombre, 
tuvo que ser rescatado por los 
bomberos. Presentaba una 
lesión en la pierna con una 
gran hemorragia. También 
resultó herida una mujer de 
49 años, que presentaba un 
traumatismo torácico y una 
posible fractura de muñeca. 
Fue conducida al hospital en 
una ambulancia en la que via-
jaba el equipo médico de Le-
saka. 

Dos heridos, 
uno grave, en 
un choque en 
Bera

● Así arrancó la iniciativa 
‘Arriba y abajo. Gora eta 
behera’ en la que se fusionan 
degustaciones, historia, 
vivencias y espectáculo

DN Pamplona  

Etxauri celebró ayer una nue-
va edición de la feria de la cere-
za, que este año sirve de arran-
que a la iniciativa ‘Arriba y 
abajo. Gora eta behera’ en la 
que se fusionan gastronomía, 
historia, vivencias y espectá-
culo. Debido a la mala cosecha 
por las lluvias constantes de 
esta primavera, los actos de 
ayer se limitaron a unas jorna-
das con un formato que com-
bina foros de expertos y espec-
táculos, donde se degustaron 
productos procedentes de dis-
tintas zonas de Navarra –cere-
zas, vino, queso, mermela-
das...– para ver cómo se com-
plementan y vertebran los 
diferentes territorios. 

El objetivo  es promocionar 
los productos más prestigio-
sos y reconocidos, poniendo 
en valor el trabajo de sus pro-
ductores y transmitiendo a la 
vez a las nuevas generaciones 
el legado. La jornada está im-
pulsada por INTIA, Reyno 
Gourmet,  Gobierno y ayunta-
mientos de la zona.

Etxauri celebró 
su feria de 
gastronomía  
e historia

Santos Cerdán. ARCHIVO Javier Esparza. ARCHIVO Ana Beltrán. ARCHIVO

UPN y PP critican a Santos 
Cerdán por considerar un 
pacto con fuerzas abertzales
Dirigentes de ambos 
partidos arremeten 
contra la posible alianza 
del PSN con partidos 
como Geroa Bai o Bildu

Europa Press. Pamplona 

Los máximos responsables de 
UPN, Javier Esparza, y PP, Ana 
Beltán, criticaron ayer con dure-
za las declaraciones del socialista 
navarro Santos Cerdán, recogi-
das en una entrevista publicada 
por Diario de Navarra, en las que 
reconocía que el PSN no descar-
taba un acuerdo de gobierno con 
las actuales fuerzas del cuatri-
partito, sin excluir a EH Bildu. 

El presidente de UPN remar-

caba que “el PSN se equivoca que-
riendo apuntalar al nacionalis-
mo vasco en Navarra” y “se sitúa 
en contra de la mayoría social de 
esta tierra, que no es nacionalis-
ta, e incluso contra sus propios 
votantes”. Esparza destacaba 
también que UPN y PSN vienen 
defendiendo “la libertad en esta 
tierra y su desarrollo económico 
y social”. Igualmente, recordaba 
“el impulso” entre las dos fuerzas 
de infraestructuras como el em-
balse de Itoiz, el Canal de Navarra 
o el TAV, así como la creación de la 
Cartera de Servicios Sociales o el 
diseño de “un modelo de concer-
tación social con acuerdos entre 
el Gobierno, UGT,  
CC OO y la patronal” que “fue éxi-
to y supuso defensa del empleo y 
de los trabajadores”. De la misma 

manera, apuntaba que UPN y 
PSN comparten “una política lin-
güística que defendía la libertad 
para aprender euskera o no ha-
cerlo” que era “proporcional”. 

Por su parte, la presidenta en 
Navarra del Partido Popular ase-
guraba que la Comunidad foral 
estaba perdida “si el Partido So-
cialista de Navarra pacta con los 
nacionalistas vascos”. En espe-
cial, Beltrán lamentaba las decla-
raciones de Santos Cerdán cuan-
do tampoco descartaba a Bildu 
como posible socio de gobierno, 
punto que hasta la fecha había si-
do una “línea roja”. Así, la dirigen-
te popular sentenciaba que con 
este cambio de actitud el PSN “de-
ja de ser un partido fiable para de-
fender a Navarra”, al tiempo que 
expresaba su preocupación de 
que la Comunidad foral “pueda 
ser el pago que se ha hecho al PNV 
para hacer a Sánchez presiden-
te”. “Es evidente que el PSOE ha 
dado un giro a sus principios fun-
damentales al aceptar la mano de 
los partidos nacionalistas vascos 
y de otros, independentistas y an-
tisistema, para sacar adelante la 
moción de censura”, criticaba.
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“Todo el personal de las 
mancomunidades se 
integrará en las comarcas”

XABI LASA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA

A escasos días de que la asamblea de la  
FNMC vote el documento final de reforma  
de la Administración Local, el director general 
Xabi Lasa repasa el trabajo realizado en los  
dos años previos y pide que no se deje pasar 
“esta oportunidad” y se mire “al futuro”

Estamos planteando una ley mar-
co. Le tienen que seguir una ley de 
financiación en profundidad que 
reforme la Ley Foral de Haciendas 
Locales de 1995 y leyes de crea-
ción de cada comarca.  
¿Cuál es el objetivo final? 
Hay varios. Recuperar la impor-
tancia de la administración local, 
la más cercana a la ciudadanía y la 
primera a la que se acude y que 
responde cuando el vecino tiene 
un problema. Invertir el problema 
del despoblamiento de las zonas 
rurales habilitando estructuras 
que permitan facilitar servicios. Y 
modernizar la administración pú-
blica. Hoy, la inmensa mayoría de 
entidades locales no permite reali-
zar trámites telemáticos y la socie-
dad lo exige.  
¿Cree que el documento tendrá 
respaldo municipal el día 22? 
Confío en que sí. Navarra lleva dé-
cadas esperando una reforma y 
ha habido varios intentos. Pido 
que no se deje pasar esta oportu-
nidad y que se tenga una visión 
global en este tema. Que se mire al 
futuro y al conjunto más que a si-

tuaciones particulares y cortopla-
cistas.  
Si no se aprueba, ¿decaería? 
Yo solo no tendría esta decisión en 
mi mano, pero creo que en un es-
cenario en el que una mayoría de 
las entidades locales no esté de 
acuerdo con lo presentado, aun-
que pudiera tener mayoría parla-

EN FRASES

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El viernes 22 de junio está marca-
do en rojo para la municipalidad 
navarra. Ese día, en el seno de una 
asamblea de la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos 
(FNMC), se deberá validar, o no, el 
Anteproyecto de Ley Foral de Re-
forma de la Administración Local 
de Navarra. Un documento en el 
que el Gobierno lleva trabajando 
más de dos años y que busca reor-
ganizar y mejorar la prestación 
de servicios a nivel local. Entre las 
novedades del nuevo ‘mapa local’, 
la distribución municipal en 12 
comarcas, entidades locales que 
sustituirán a un centenar de 
agrupaciones supramunicipales 
actuales, principalmente las 
mancomunidades. Xabi Lasa, di-
rector general de Administración 
Local, repasa el proceso llevado a 
cabo y la propuesta de cara a esa 
jornada clave.  
 
Tras más de dos años de trabajo, 
negociación y cambios, ¿qué valo-
ración se hace en esta recta final? 
Muy positiva. Ha sido un proceso 
duro, intenso y trabajado. Y al final 
ha quedado algo que es el fruto de 
la colaboración y de la escucha a 
las partes implicadas. Un antepro-
yecto realista, posibilista, integra-
dor y, quizá, menos ambicioso de 
lo que uno soñaba al principio. Pe-
ro es lo que tiene llegar a acuerdos.  
¿Con quiénes se ha trabajado? 
Por un lado, con el propio Gobier-
no y sus departamentos, pues to-
dos tienen políticas que implican a 
las entidades locales. Por otro, con 
las entidades locales. Nuestro in-
terlocutor ha sido la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos 
(FNMC), que ha llevado un proce-
so paralelo analizando y valoran-
do nuestros documentos. Y, final-
mente, con todos aquellos agentes 
con experiencia como trabajado-
res de las entidades locales, técni-
cos, secretarios, interventores... 
También con técnicos de manco-
munidades y con los 5 sindicatos 
mayoritarios de la administración 
local. ¿Se ha llegado siempre al 
acuerdo? Evidentemente no, pero 
sí a algo que sintetiza los deseos de 
la mayor parte.  
Comenta que la reforma no ha sido 
quizá todo lo profunda prevista... 
¿Se queda corta? 
Una reforma como la que quere-
mos es de una magnitud profunda. 
Y aunar todo en dos años y con-
densarlo en una ley es muy difícil. 
En financiación me hubiera gusta-
do llegar más lejos, y también en la 
distribución competencial entre 
la administración local y la foral. 
En la estructura local hemos sido 
posibilistas y estoy contento con el 
esquema que queda. Hemos dado 
un primer paso.  
¿Quedará más por hacer? 

“El resultado es algo 
que es el fruto de la 
colaboración y de la 
escucha a las partes 
implicadas” 

“Cada comarca 
decidirá qué hace  
con las actuales 
sedes y dónde deben 
estar. Puede tener 
una, dos o tres.” 

mentaria, no merecería seguir 
con el camino. Yo construyo de 
abajo arriba. Para mí es importan-
te tener el refrendo.  
Si se aprueba, ¿cuáles serían los 
siguientes pasos? 
El Consejo de Gobierno enviará el 
documento al Parlamento para 
que se tramite como ley. Querría-
mos hacerlo antes de San Fermín 
para que en septiembre, tras las 
vacaciones, sea una de las prime-
ras tareas a abordar. Le calculo 
unos dos meses de tramitación, 
pues evidentemente será una ley 
discutida, tendrá enmiendas y re-
querirá informes, y luego se vota-
rá. Tiene posibilidades de salir 
adelante si hay un refrendo mayo-
ritario de las entidades locales.  
De las 117 alegaciones recibidas 
en exposición pública, ¿cuántas 
se han aceptado e incorporado? 
Prácticamente el 50%. Pero en es-
tos dos años ha habido muchas 
aportaciones previas.  
Se informó que había habido 
“cambios sustanciales” en base a 
las alegaciones. ¿Por ejemplo? 
En la distribución. Proponíamos 
11 comarcas y al final serán 12, 
pues ‘Prepirineo’ y ‘Sangüesa’ 
prefirieron ir por separado y no 
en una. También en financiación. 
Se ha visto más preciso dejar pa-
ra un segundo momento fijar el 
porcentaje fijo a recibir del Go-
bierno. Y en materia laboral se ha 
aportado también una precisión 
mayor.  
La comarca nace como entidad lo-
cal y es la novedad principal de la 
reforma. ¿Qué la caracteriza? 
Es un conjunto de ayuntamientos 
colindantes con una geografía, his-
toria, cultura y costumbres comu-
nes. Es un territorio. A diferencia 
de las mancomunidades actuales 
a las que sustituirá, la entidad no 
nace de la prestación de un servi-
cio supramunicipal, sino del terri-
torio. Evitaremos que cada ayun-
tamiento tenga que pertenecer a 4 
o 5 mancomunidades, pues lo ofer-
tará todo la misma entidad, la co-
marca, y se reducirá así el número 
de entidades supramunicipales. 
Ese es el gran cambio.  
Se fijan 5 competencias base para 
las comarcas, entre ellas el agua 
en alta, la recogida de residuos o 
los servicios sociales. ¿La fórmula 
de las comarcas ‘bebe’ de alguna 
otra experiencia similar? 
No somos pioneros en comarcali-
zación, es una figura que ya apare-
ce en la Ley de Bases del Régimen 
Local de 1985. Ha habido expe-
riencias en Cataluña y Aragón, y 
parciales en Castilla y León. Pero 
nosotros proponemos nuestro 
propio camino.  
La implantación será un cambio 
enorme. ¿Cómo se va a gestionar? 
Una vez se apruebe la ley marco, 
hay un año de plazo para que los 
ayuntamientos de cada comarca 
tomen una decisión sobre el inicio 

del proceso de creación. Vale con 
que lo pida al Gobierno una terce-
ra parte de los ayuntamientos, o 
unos pocos si aglutinan a más de la 
mitad de los habitantes de la co-
marca. Luego hay todo un procedi-
miento ya fijado. Cada comarca 
tendrá su autonomía para decidir 
aspectos como el número de re-
presentantes en la asamblea o las 
competencias extra que se dele-
gan desde los municipios.  
¿Qué pasará con el personal de 
las actuales mancomunidades? 
El personal laboral, funcionarial o 
administrativo, que son las tres 
modalidades existentes hoy en las 
entidades supramunicipales, el 
documento dice que se integrará 
en la comarca en las mismas con-
diciones laborales en las que estén 
en el momento de la desaparición 
de su entidad. Otra cosa son los 
puestos estructurales. Existen 
más de un centenar de mancomu-
nidades o agrupaciones de servi-
cios administrativos que se van a 
reducir a 12 comarcas, así que ha-
brá menos gerentes, menos car-
gos de concejales, etc.  
Y si en el territorio de una comarca 

Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra m
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Xabi Lasa, exalcalde de 
Berriozar por Nafarroa 
Bai, es director general 
de Administración Lo-
cal del Gobierno de Na-
varra. JESÚS CASO
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hay 5 mancomunidades que tiene 
sede propia, ¿se asumen todas? 
La comarca asume los patrimo-
nios, las deudas, el personal... 
¿Cómo afectará al ciudadano? 
La comarca busca mejorar la es-
tructura para mejorar el servicio. 
Allí donde el servicio es más defici-
tario, más deberían notar la mejo-
ra.  También se podrán llevar más 
servicios a las zonas rurales. Ade-
más, conforme a lo que se llama 
‘economía de escala’, cuantos más 
vecinos y más terreno abarcas co-
mo entidad local, mejores precios 
conseguirás al adjudicar la ges-
tión de un servicio, algo que debe-
ría repercutir en el ciudadano. 
Algunos ayuntamientos siguen 
disconformes con su ubicación. 
Critican, por ejemplo, posibles 
pérdidas de sedes y atención.  
De los principales servicios que se 
comarcalizarían, el abastecimien-
to de agua no tiene sede, la recogi-
da de residuos tampoco, y los ser-
vicios sociales no sufrirán necesa-
riamente un cambio de sede. Cada 
comarca decidirá qué hace con las 
actuales y dónde deben estar las 
suyas. Puede tener una, dos, tres...  
Las comarcas ofrecerán también 
el servicio de secretaría e inter-
vención. ¿Para quiénes? 
A los ayuntamientos más peque-
ños. Hoy, la Ley Foral de la Admi-
nistración Local de Navarra de 
1990 dice que debe haber puesto 
de secretario en ayuntamientos de 
más de 2.000 habitantes, y de in-
tervención en los de más de 3.000. 
Nosotros, vista la demanda, baja-
mos el puesto de secretaría propia 
a 1.500. El resto de municipios se 
organizan con agrupaciones de 
servicios administrativos (com-
partiendo secretario entre varios 
consistorios), unas entidades loca-
les que ahora se van a asumir tam-
bién desde las comarcas. La idea 
es generar equipos de secretaría 
con administrativos para que los 
segundos realicen labores de 
atención al público y los secreta-
rios se centren en asesorar en ma-
teria jurídica, solicitar subvencio-
nes, levantar actas...  
¿Cómo se financiarán las comar-
cas? 
En lo que son sus competencias 
propias, a través del Gobierno en 
función del gasto modulado que se 
fije en la nueva financiación. Y lue-
go, si 8 ayuntamientos de una co-
marca deciden delegar a su co-
marca el servicio de limpieza via-
ria, por ejemplo, ellos pagarán esa 
cuota específica por ese servicio.   
Se prevén dos comarcas con sub-
comarcas en la zona de Pamplona 
y Tierra Estella. ¿Por qué? 
El proceso de participación nos ha 
llevado a ello. Se decidió que si en 
una comarca existen dos realida-
des distintas, aunque no con una 
entidad suficiente para ser comar-
cas diferentes, se generasen sub-
comarcas (no son entidades loca-
les como sí lo es la comarca). Ten-
drán un consejo de subcomarca 
para decidir en aspectos que afec-
tan a su territorio menos en agua 
en alta y en recogida de residuos.  
¿Cómo estarán representados 
ayuntamientos y concejos en las 
asambleas de las comarcas? 
La ley marco recoge el sistema de 
elección, pero no dice cuántos re-
presentantes deben tener. Eso lo 
decidirá cada comarca. Se fija que 
dos tercios de los asambleístas lle-
garán por delegación de ayunta-
mientos, y el otro en función de los 
resultados electorales en la co-
marca. Aquí, las agrupaciones pe-
queñas tienen la posibilidad de su-
mar y pedir que se les contabilice 
como un solo partido.  

Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra

“Queremos mejorar los servicios”
Los ayuntamientos, ¿cambian en algo? 
No se tocan. Mantienen su identidad como ba-
se central de la estructura local. Pero sus com-
petencias ya supramunicipalizadas serán aho-
ra comarcales. Y en algunos casos se poten-
cian, como la de ordenación del territorio 
comarcal, que pasa del Gobierno a la comarca.  
¿Y los concejos? 
Se mantienen, pero se les dice que no vale con 
ser una entidad local simbólica. Deben ejercer 
sus competencias y, si no pueden o quieren dar 
servicio, desaparecerán. También si en dos 
convocatorias electorales municipales nadie 
se presenta, si no se quiere gestionar. 
Se fija el marco de una nueva relación ayunta-
miento-concejo.  
Incorporamos un convenio de gestión compe-
tencial compartida, un nuevo instrumento pa-
ra mejorar el servicio a los concejos. Si uno no 
tiene capacidad, puede  llegar a acuerdos, po-
niendo condiciones, para que el ayuntamiento 
lo preste. No puedes dejar con una mala aten-
ción a tus habitantes porque no tienes medios.  
Se establece que los concejos tengan secreta-
rio de perfil funcionario.  

Desde el ayuntamiento o la comarca, habrá 
obligatoriedad de contar con este servicio. Los 
concejos hoy no lo tienen, en general es un vo-
cal el que ejerce como secretario. Pero una en-
tidad local tiene que levantar actas de acuer-
dos, presentar presupuestos, cerrar cuentas... 
y eso lo tiene que supervisar un funcionario.  
Sobre la financiación se fijan las líneas genera-
les y se desarrollará en una ley posterior.  
Así es. Hoy, los ayuntamientos se financian de 
tres fuentes: de los impuestos locales, de la ex-
plotación del patrimonio propio y del Fondo de 
Transferencias Locales (una parte de los im-
puestos de Navarra, y que se subdivide en 
transferencias corrientes y transferencias de 
capital).  Tocamos distintas partes. En los im-
puestos, se ajustan para que no siga habiendo 
desajustes grandes.  Y en el Fondo de Transfe-
rencias Locales, planteamos unificar sus dos 
subpartes y que no se decida la cantidad cada 4 
años en el Parlamento, sino que sea un porcen-
taje estable de la recaudación de los impuestos 
de Navarra. Habrá que ponerse a calcular. Fal-
ta antes decidir, por ejemplo, quién debe ejer-
cer  competencias como los centros 0-3 años. 

Pero si bajan los ingresos por una crisis, tam-
bién cae esta cantidad.  
Sí, pero bajaría para todos. Participamos en un 
proyecto común. Y cuando vienen las ‘vacas 
gordas’, todos ganamos. Además, a la hora de 
repartir ese nuevo fondo, cambiamos la pon-
deración buscando el equilibrio territorial pa-
ra dar un poco más a quienes tienen un proble-
ma demográfico porque un servicio en zona 
rural despoblada sale mucho más caro que el 
mismo en un área urbana.  
¿Para cuándo esa ley de reforma de la finan-
ciación de la administración local? 
En el documento se dice que debe estar antes 
de septiembre de 2019 el proyecto de ley. 
Se está redactando paralelamente un estudio 
de costes de la reforma.  
Estará listo este verano. En estructura (carga 
institucional, gerencias, dietas...), que se redu-
cirá, habrá ahorro. También en la adjudicación 
de contratos, pues a más territorio y población, 
más económicos serán por ‘economía de esca-
la’. Donde no habrá ahorro, ni lo buscamos, es 
en la prestación de servicios, pues queremos 
mejorarlos y dar más. Potenciar lo público. 
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Ç BOLSA DE EMPLEO PARA 
GESTOR DE SERVICIOS EN LA 
UPNA (TEMPORAL) 
Plazas. El gerente de la Universi-
dad Pública de Navarra aprueba 
la convocatoria de pruebas selec-
tivas para la constitución de una 
relación de aspirantes para la 
contratación temporal de un Ges-
tor de Servicios, nivel B, en situa-
ción de servicios especiales, para 
cubrir las necesidades en el Servi-
cio de Infraestructuras, Salud La-
boral y Servicios Generales de la 
Universidad Pública de Navarra. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Grado, Diplomatura, In-
geniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o título declarado equiva-
lente, o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su 
expedición, en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de 
solicitudes, o haber superado los 
tres primeros cursos completos 
de los estudios conducentes a la 
obtención de cualquier título ofi-
cial de Licenciado, Arquitecto o In-
geniero, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios, 
siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva míni-
ma de 180 créditos. 
Pruebas. La primera parte de la 
prueba consistirá en responder 
por escrito a un cuestionario de 
preguntas con varias opciones de 
respuesta. La segunda será un 
ejercicio teórico/práctico, a res-
ponder por escrito, sobre las ma-
terias recogidas en el temario. La 
prueba se celebrará antes del 
próximo 12 de agosto. 
Plazos. Hasta el 19 de junio. 
Más información. En el BON del 5 
de junio. 
 
Ç UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
RESIDUOS EN SAKANA  
Plazas. Se abre una convocatoria 
para la provisión mediante con-
curso-oposición de un puesto de 
trabajo de técnico de residuos pa-
ra el Servicio de Residuos de la 
Mancomunidad de Sakana. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de alguna de las siguien-
tes titulaciones académicas, o los 
títulos de grado correspondientes 
o los que resultaran equivalentes: 
Diplomado o Graduado Universi-
tario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico o equivalente, o estar 
en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. 
Pruebas. Se realizarán durante la 
primera semana de septiembre. 
La primera prueba consistirá en la 
contestación a una serie de pre-
guntas cortas y/o tipo test, en 
ejercicio escrito. La segunda, en 
resolver dos casos teórico-prácti-
cos. Habrá una tercera prueba 
psicotécnica para los que superen 
las dos anteriores. 
Plazos. Hasta el 8 de julio. 
Más información. En el BON del 8 
de junio. 
 
Ç OCHO PLAZAS DE BOMBERO 
Plazas.  Se aprueba la convocato-
ria para la provisión, mediante 
procedimiento de ingreso y por el 
sistema de oposición, de ocho pla-
zas en el turno libre (hay otras 
nueve del turno de promoción) del 

aquí hay trabajo

puesto de trabajo de Bombero al 
servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organis-
mos autónomos, así como sus ba-
ses. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller, de Formación 
Profesional de Segundo Grado o 
título declarado equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en la que termine el plazo de 
presentación de solicitudes. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en septiembre de este 
año. La primera prueba  consistirá 
en contestar por escrito, durante 
un máximo de 150 minutos, a un 
cuestionario de un máximo de 150 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, sobre los bloques te-
máticos que figuran en la convo-
catoria. La segunda prueba con-
sistirá en realizar los ejercicios de 
las pruebas físicas que se inclu-
yen en la convocatoria. En la ter-
cera prueba se deberán realizar 
ejercicios psicotécnicos y entre-
vistas personales y/o grupales 
para la determinación del grado 
de adecuación de las personas as-
pirantes a las exigencias del perfil 
profesiográfico del puesto. 

Plazos. Hasta el 20 de junio. 
Más información. En el BON del 21 
de mayo. 
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 
Administración Núcleo es el si-
guiente: 24 plazas de conserje; 19 
plazas de Técnico de Administra-
ción Pública (TAP), rama económi-
ca; 18 plazas de Técnico de Admi-
nistración Pública (TAP), rama jurí-
dica; 17 plazas de Bomberos; 17 
plazas de Policía Foral; 15 plazas 
de Oficial de Sistemas Informáti-
cos; 14 plazas de Trabajador So-
cial; 10 plazas de Encargado de Bi-
blioteca; 9 plazas de Técnico de 
Grado Medio (TGM) de Sistemas In-
formáticos; 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 Fa-
cultativo Especialista de Área, 10 
plazas de enfermería, 75 plazas 
de celadores, 80 de técnicos de 
cuidados auxiliares de enfermería 
y 15 de técnico especialista en la-
boratorio. Respecto al Departa-
mento de Educación, incluye 6 
plazas en economía en castella-
no, 8 plazas en educación física en 
castellano y 6 en euskera, en físi-
ca y química 14 plazas en caste-
llano y 10 en euskera, geografía e 
historia 10 plazas en euskera, in-
formática 8 plazas en castellano, 
inglés 20 plazas en castellano y 
14 en euskera, en lengua castella-
na y literatura 14 plazas en caste-
llano y 10 en euskera, en matemá-
ticas 8 plazas en castellano y 17 
en euskera, en orientación educa-
tiva 5 plazas en castellano y 4 en 
euskera, en tecnología 8 plazas en 
castellano y 2 plazas en interven-
ción socio comunitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de has-
ta tres años y ninguna tiene abier-
to en estos momentos el plazo pa-
ra presentar 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 Poli-
cía Municipal;3 plazas de Cabo;11 
plazas de Trabajador/a Social;2 pla-
zas de Economista;2 plazas de Tra-
ductores/as;1 plaza de Técnico de 
Participación;1 plaza de Técnico de 
Juventud y 1 plaza de Técnico de 
Igualdad. En las Escuelas Infantiles 
Municipales la previsión es sacar un 
total de 27 plazas de educadores. 
Todavía no se ha concretado ningu-
na convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  CINCO PLAZAS DE MECÁNI-
CO-CONDUCTOR EN VALLADO-
LID  
Plazas. Se convocan prueban se-
lectivas para proveer 5 plazas de la 
categoría de Mecánico-Conductor 
del Servicio de Extinción de Incen-
dios, Salvamento y Protección Civil 
del Ayuntamiento de Valladolid. 
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Gra-
duado Escolar, Formación Profe-
sional de Primer Grado u otra titu-
lación equivalente. 
Pruebas. El procedimiento de se-
lección consistirá en la realización 
de pruebas físicas, teóricas, prácti-
cas y en un reconocimiento médi-
co.  
Plazos. Hasta el 21 de junio. 
Más información. En el BOE del 1 
de junio y en el Boletín Oficial de 
Valladolid del 4 de mayo. 
 
Ç  75CINCO PLAZAS DE BOMBE-
RO ESPECIALISTA EN MADRID 
Plazas. La Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno convoca pruebas selecti-
vas para cubrir 75 plazas por el 
turno de acceso libre en el Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, Escala Ejecutiva u Opera-
tiva, Categoría de Bombero Espe-
cialista (Grupo C, Subgrupo C1). 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller o del título de 
Técnico, o de cualquier otra titula-
ción o estudios equivalentes a al-
guno de los anteriores, a cuyos 
efectos se estará a lo dispuesto en 
la normativa vigente en la materia. 
Estar en posesión del permiso de 
conducir de la clase C, con el E 
asociado, o equivalente. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición consistirá en contestar 
por escrito 133 preguntas, distri-
buidas en dos cuestionarios de 
preguntas tipo test. El segundo, en 
realizar varias pruebas físicas. Fi-
nalizado el segundo ejercicio, el 
Tribunal Médico que se designe, a 
tal efecto, por el Órgano califica-
dor del proceso requerirá la reali-
zación de una prueba de control de 
dopaje. El tercer ejercicio consisti-
rá en un examen práctico de con-
ducción de vehículos de las cate-
gorías para las que habilita el per-
miso exigido, a cuyos efectos el 
aspirante realizará las correspon-
dientes maniobras en circuito ce-
rrado y en vías abiertas al tráfico. 
Plazos. Hasta el 21 de junio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 
publicado el 24 de mayo.

Puerta de Alcalá de Madrid, ciudad que oferta estas 80 plazas.    ARCHIVO

Madrid: 80 plazas técnico 
de sanidad y consumo

Plazas. Se convoca proceso se-
lectivo para proveer 80 plazas 
de la Escala Técnica de Gestión 
de Organismos Autónomos, es-
pecialidad de Sanidad y Consu-
mo en Madrid. 
 
 
Requisitos. Los aspirantes de-
berán estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título 
de Licenciado o Grado, Ingenie-
ro o Arquitecto. 
 
Pruebas. En el primer ejercicio 
de la fase de oposición se debe-

rá contestar por escrito, en el 
plazo máximo de dos horas, a 
un cuestionario de ciento veinte 
preguntas con cuatro respues-
tas alternativas. El segundo 
ejercicio consistirá en la traduc-
ción directa al castellano y sin 
diccionario de un texto en inglés 
propuesto por el tribunal. Habrá 
una tercera prueba en la que se 
deberá desarrollar por escrito, 
en un tiempo máximo de tres 
horas, un tema elegido por el 
aspirante de entre dos extraí-
dos al azar de la segunda parte 
del programa, y dos temas de 

entre cuatro extraídos al azar 
de la tercera parte del progra-
ma de cada Área. Cada opositor 
procederá a la lectura pública 
de su ejercicio, finalizada la cu-
al, el Tribunal podrá formular 
preguntas sobre el contenido 
del mismo durante un tiempo 
máximo de quince minutos. Por 
último, los aspirantes deberán 
resolver un supuesto práctico. 
 
Plazos. Hasta el 27 de junio. 
 
Más información. En el BOE del 
30 de mayo.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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                    Normativa europea m

J. A. BRAVO    
Madrid 

Apenas acaba de aterrizar el nue-
vo Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez, que el viernes celebró 
su primer Consejo de Ministras y 
Ministros en la Moncloa, y ya tie-
ne tareas que no puede aplazar 
más. No responden a promesas 
del líder socialista cuando estaba 
en la oposición ni tampoco a posi-
bles guiños a sus socios de nuevo 

cuño, sino a obligaciones pen-
dientes con la UE. Y eso son pala-
bras mayores vistas las experien-
cias pasadas. No se trata ya de 
cumplir con el objetivo presu-
puestario y no pasarse del 2,2% 
sobre el PIB comprometido con 
Bruselas –en la Comisión (CE) 
prevén que se desvíe hasta el 
2,6%y el FMI estima un 2,5%, sin 
contar medidas sorpresa del ga-
binete Sánchez–, sino de cumplir 
con normas europeas aprobadas 
ya hace tiempo pero aún no adop-
tadas por la legislación española, 
al menos no del todo. 

El anterior Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy, sabedor de la com-
plicada situación en ese sentido, 
aprobó en febrero un plan de ac-
ción específico ligado a su pro-
grama normativo para 2018. E in-
sistió en que era "vinculante" pa-
ra todos los ministerios,  que 
debían elaborar de forma "urgen-
te" sus propias medidas para "ac-
tualizar" todos los planes de 
adaptación de directivas comuni-
tarias. 

Bruselas espera que  
el Ejecutivo transponga 
más de medio centenar 
de normas europeas  
durante este año

El Gobierno de Rajoy, 
sabedor de la complicada 
situación en este sentido, 
aprobó en febrero un 
plan de acción específico

El nuevo Gobierno hereda 23 directivas 
comunitarias en riesgo de sanciones
La Comisión ha dado a España 19 avisos y presentado 3 denuncias en el TJUE

Una de las protestas que los estibadores realizaron en junio de 2017, durante su huelga contra la reforma de los puertos. EFE

De manera especial se puso el 
énfasis en 23 de ellas (la mitad de 
las 52 directivas que había progra-
mado transponer en 2018), "en 
riesgo de multa" para España de-
bido al largo retraso acumulado, 
superior en bastantes casos al 
año. Argumentó que durante 2016 
y 2017 el ritmo se "ralentizó" por la 
incertidumbre política, primero 

por la repetición de elecciones y 
después por la falta de una mayo-
ría parlamentaria suficiente, pero 
a Bruselas no le valen mucho las 
excusas para cumplir con las mis-
mas normas que el resto del club. 

En realidad, los socios euro-
peos no suelen ser puntuales pa-
ra incluir en sus legislaciones los 
cambios que van aprobando la 

Comisión y el Parlamento euro-
peos. Incluso la ortodoxa Alema-
nia es, con España, la más incum-
plidora en ese sentido, ambas 
con 91 procedimientos de infrac-
ción en 2016, último año del que 
se han publicado datos hasta la 
próxima actualización este vera-
no. Les siguieron a poca distan-
cia Bélgica (87 casos), Grecia 
(86), Portugal (84) y Francia (83). 
Los menos advertidos fueron, 
con diferencia, Estonia (30), Mal-
ta (31) y Dinamarca (34).  

1.657 expedientes a los 28 
La Comisión abrió ese año 1.657 
expedientes a los Veintiocho, un 
21,1% más que en 2015, y el núme-
ro de casos por transposición tar-
día se disparó un 56% (847). Por 
temas, la gran mayoría tuvieron 
que ver con el mercado interno, 
la industria y el emprendimiento 
(270), así como el medio ambien-
te (269), la estabilidad financiera 
y la banca (230).  

Pero España también está en-
tre las más señaladas por denun-

Una multa diaria de 49.000 euros  
por las cuentas de pago 

El retraso en la reforma de la estiba en los puertos costó al final 
tres millones a las arcas públicas españolas. Y empezó con 27.552 
euros al día desde que el Tribunal de Justicia de la UE le instó a 
ajustarse a la normativa comunitaria. Ahora la historia puede re-
petirse porque España acumula un año y medio de retraso (sep-
tiembre de 2016) en "adoptar plenamente" la directiva europea 
que debe "garantizar que los consumidores se beneficien de unas 
cuentas de pago transparentes", esto es, con comisiones "razona-
bles" independientemente del país de la Unión donde residan. La 
Comisión le denunció ante la justicia comunitaria y espera sen-
tencia. En mayo pidió rebajar la sanción diaria a 48.919 euros (si le 
dan la razón) pues  España ha transpuesto parte de la norma.
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Mercado interno, industria, 
emprendimiento y pymes 

2012 2016

Fuente: Comisión Europea. :: R. C.

Principales temáticas de los expedientes
Al cierre de 2016

Evolución de los incumplimientos 
denunciados por la CE 

Procedimientos de infracción abiertos 
por la Comisión Europea 
A finales de 2016

Infracciones por una incorrecta 
transposición y / o mala aplicación de las 
leyes de la UE

Infracciones de transposición tardía

Los Estados europeos, remisos a la hora de cumplir con Bruselas
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                        Normativa europea

cias de incumplimiento de la le-
gislación de la UE, el paso previo 
a ser expedientada. En 2016 reci-
bió 424 quejas (el 35% sobre justi-
cia y consumidores, y 46 acaba-
ron en un procedimiento de in-
fracción), solo por detrás de Italia 
(753) y seguida de Francia (325). 
Además, tuvo que ir tres veces a 
juicio frente a Bruselas (ésta 
afrontó 28), pero los perdió todos. 

Tres advertencias al mes 
Vistos los paquetes de procedi-
mientos de infracción que la Co-
misión publica cada mes, es pre-
visible que ese panorama no 
cambiase mucho en 2017. Reci-
bió 52 avisos: 35 sobre nuevos in-
cumplimientos, a una media 
mensual de casi tres. La mayoría 
fueron cartas de emplazamiento, 
la primera notificación formal de 
que se ha abierto un procedi-
miento sancionador contra el pa-
ís. Ocho resultaron dictámenes 
motivados de Bruselas ante el 
Tribunal de Justicia de la UE, o 
sea, denuncias formales para que 
éste se pronuncie si el incumpli-
miento persiste, y otros cinco re-
cursos ante aquel.  

Este año las perspectivas no 
parecen mejores. Hasta princi-
pios de junio la CE había lanzado 
19 avisos a España, y eso sin con-
tar dos notificaciones sobre 
asuntos archivados:  uno respec-
to a la directiva sobre acciones 
por daños relativos al derecho de 
la competencia, y otro por la nor-
mativa nacional de morosidad. 

De las advertencias recibidas, 
casi dos tercios (doce) eran dictá-
menes motivados, esto es, la últi-
ma notificación antes de ser de-
nunciada ante la justicia europea. 
"Si las autoridades no presentan 
una respuesta satisfactoria en el 
plazo de dos meses –señalaba en 
todos los casos–, la Comisión po-
dría llevar el asunto ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE". 

Casos judicializados 
De hecho, así ha terminado ha-
ciéndolo en tres nuevos casos. En 
marzo le comunicó que judiciali-
zaba el de los planes hidrológicos 
de cuenca de las islas Canarias, 
que debían haber sido revisados 
antes de terminar 2015. "La Comi-
sión  ha instado repetidamente a 
España a cumplir sus obligacio-
nes", se quejaban desde Bruselas, 
que también le reprochaban falta 
de información. 

En mayo ocurrió algo parecido 
por el retraso en la adaptación de 
la directiva sobre las cuentas de 
pago, aunque al comprobar que 
parte sí se había hecho rebajó su 
petición inicial de sanción a 
49.000 euros. Y esta misma se-
mana la ha llevado ante el TJUE 
por no haber establecido aún los 
"pertinentes" planes de gestión 
de residuos para "todo su territo-
rio", algo que debía tener listo en 
diciembre de 2010 y tuvo que ha-
ber vuelto a revisar seis años des-
pués. 

El problema se agranda por-
que hay otros asuntos a punto de 
correr la misma suerte. Entre 
ellos destacan los relativos a las 
normas sobre mercados finan-
cieros (MIFID II) y las reglas pru-
denciales para bancos y empre-
sas de inversión, adaptadas de 
forma incompleta. Lo mismo pa-
sa con las normas sobre agua po-
table, calidad del combustible, 
eficiencia energética e impacto 
medioambiental. Y la ley del cré-
dito inmobiliario está ya en rojo, 
aunque se preveía aprobarla este 
verano. Veremos si llega.

● Desde 2012, nuestro país  
ha recibido sanciones por 
valor de 53,90 millones de 
euros, cinco veces más que  
el segundo socio más multado

J. A. B.  Madrid   

A simple vista puede no parecer 
demasiado para un país que regis-
tró un déficit público de 36.233 mi-
llones de euros en 2017, pero ser 
con mucho el país más multado 
por la UE en el último lustro debe-
ría ser objeto de reflexión. Han si-
do 53,90 millones desde 2012, cin-
co veces más que el segundo socio 
europeo más sancionado.  

Ese lugar lo ocupa Bélgica, con 
diez millones. A continuación apa-
rece Grecia, con poco más de la mi-
tad (5,45 millones), seguida de cer-
ca por Irlanda (4,14 millones). Un 
escalón por debajo está Suecia 
(2,05 millones). Y no llegan a la 
frontera del millón, aunque sí han 
tenido que rascarse el bolsillo, 
Portugal (387.800 euros) y Repú-
blica Checa  (250.000). 

Y ello sin contar lo que puede 
pasar en 2018, pues en lo que va de 
año España ya acumula tres de-
nuncias ante el Tribunal de Justi-
cia de la Unión (TJUE) pendientes 
de fallo, que podrían culminar en 
sanciones temporales coercitivas, 
es decir, solo hasta que cumpliera 
con las normas. 

Los motivos de las multas que 
impone la Comisión (CE) desde 
Bruselas son, sobre todo, tres: in-
cumplir las directivas europeas, 
trasladarlas con retraso a la nor-
mativa nacional o desobedecer 
sentencias del TJUE. Esto último 
le pasó a España con la reforma 
del sector de la estiba. 

 Tras sucesivos incumplimien-
tos y dos sanciones distintas llego 
a sumar 24 millones pendientes. 
La admisión de culpa y su "buena 
fe" concedieron cierto indulto a 
España, pues desde la CE reduje-
ron el castigo final a tres millones. 

Desde 2012 las arcas españolas 
han pagado siete de cada diez eu-
ros que la UE ha ingresado de sus 
socios por no seguir las normas. 

España, a  
la cabeza de  
la UE en multas 
por mal socio
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Donde dije digo, digo Diego. Esto 
es lo que ha ocurrido esta sema-
na con dos nuevas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, que rectifican -e incluso 
‘contradicen’- el fallo dictado ha-
ce poco más de año y medio por 
este mismo tribunal respecto a 
los interinos. Esto supone un ja-

rro de agua fría para los más de 
4,1 millones de trabajadores con 
contrato temporal que hay en la 
actualidad en España, según da-
tos de la última EPA. 

La desigualdad que tienen con 
los indefinidos es más que eviden-
te: incertidumbre laboral, peores 
salarios y una indemnización me-
nor. Y es que mientras que un em-
pleado con carácter fijo recibe 20 
días por año trabajado cuando es 
despedido de forma procedente, 
el compañero que tiene un contra-
to eventual solo tiene derecho a 
doce días (o cero en el caso de los 
interinos). Esto fue lo que conside-
raron discriminatorio tres jueces 
de este mismo tribunal europeo 
en septiembre de 2016, algo que 
supuso una victoria principal-
mente para los trabajadores inte-
rinos (puesto que afectaba a una 
empleada en esta situación del 
Ministerio de Defensa, despedida 
después de nueve años de traba-
jo), pero, por extensión, para to-

Dos recientes fallos de 
Estrasburgo niegan esa 
compensación a dos 
trabajadores temporales

Se trata de un colectivo 
en crecimiento, en el 
que uno de cada cuatro 
nuevos empleos dura 
menos de siete días

La justicia europea aleja 
la indemnización de 20 
días para los eventuales

<=7 días
26,2%

(1.762.027)

Indefinidos
10,9%

(730.359)Temporales 
de duración 
indeterminada
34,2%
(2.299.898)

>12 meses
0,4%
(25.276)

>6 y <=12 meses
2,4%

(159.169)

>3 y <=6 meses
6,5%
(437.972)

>1 y 
<=3 meses

8,1%
(546.354)

>15 días y 
<=1 mes

7,0%
(467.404)

>7 y 
<=15 días

4,3%
(287.257)

Fuente: Ministerio de Empleo

* Datos de enero a abril de 2018

:: R.C.

Número de contratos de trabajo según la duración*

Empleos basura

6.717.716

TOTAL
CONTRATOS

Un trabajador de la hostelería en plena tarea.  L.PÉREZ

Los fallos podrían afectar al objetivo 
de reducir al 8% la tasa de interinidad

L. PALACIOS 
Madrid 

Los sindicatos se muestran 
cautos con las nuevas senten-
cias europeas, pese a que no les 
han gustado nada.  

“Estamos haciendo una eva-
luación del fallo”, explican 
fuentes de CC OO, que admiten 
que esto puede -o no- afectar al 
acuerdo para la mejora del em-

pleo público suscrito el pasado 
mes de marzo con el Gobierno 
de Rajoy.  

En él, además de una subida 
salarial para los funcionarios 
de entre el 6,1% y el 8,7% para 
los próximos tres años, se reco-
gen temas tan importantes co-
mo el de crear empleo neto y re-
ducir en un 90% la temporali-
dad en la Administración 
Pública. 

La primera sentencia de Eu-
ropa ayudó a que el Ejecutivo se 
viera presionado a comprome-
terse a rebajar el número de in-
terinos, que se sitúa entre los 
350.000 y los 400.000. Por eso, 
en el pacto firmado acordaron 
que la tasa de temporalidad se 
rebajaría al 8%, frente al 24% 
que hay de media en la actuali-
dad, aunque en algunos secto-
res puede ascender hasta el 
70%. 

Para ello prevén estabilizar 
350.000 puestos, según detalló 
hace poco el Ejecutivo, que pre-
cisó que ya se han convocado 
117.000 plazas y otras 19.000 
han sido anunciadas.

● Los sindicatos estudian 
unas sentencias que podrían  
poner en cuestión el pacto de 
mejora del empleo público 
firmado con el Gobierno

dos los temporales, un colectivo 
cada vez más numeroso. 

Puede decirse que marcó un 
antes y un después. Los juzgados 
comenzaron a recibir una ava-
lancha de denuncias de trabaja-
dores eventuales despedidos que 
demandaban indemnizaciones 
semejantes a las de los emplea-
dos indefinidos. E incluso algu-
nos juzgados españoles les die-
ron también la razón, basándose 
en esa sentencia que podía sen-
tar jurisprudencia. Sin embargo, 
hubo otros más cautos que vol-
vieron a pedir consejo a Europa, 
pidiendo que dictara una senten-
cia rotunda que marcara un ca-
mino inequívoco. 

Incluso el Gobierno, siendo 
consciente de que quizá tendrían 
que modificar la legislación, creó 
una comisión formada por un gru-
po de expertos para que evaluara 
el alcance de esta sentencia y emi-
tiera una propuesta, en un mo-
mento en el que el contrato único 
estaba en el horizonte. Y es que las 
dudas eran muchas. ¿Afecta a to-
dos los trabajadores temporales o 
solo a los interinos? ¿Qué indem-
nización deben recibir los interi-
nos: los doce días de los tempora-
les o los 20 de los fijos?  

La comisión se quedó en una 
salida descafeinada: hubo con-
senso en que los interinos tenían 
que recibir algún tipo de indem-
nización, aunque no en la cuantía; 
y en que había que fijar un límite 

de duración para este tipo de con-
tratos, que muchas veces se eter-
nizaban en el tiempo. Sin embar-
go, dejaron en el aire la propuesta 
-sin llegar a entrar tampoco en el 
debate de si afectaba a todos los 
temporales- con la excusa de es-
perar a que el Tribunal Europeo 
volviera a pronunciarse. 

Y así ha sido. Y no solo con una, 
sino con dos sentencias. Una res-
pecto a un extrabajador del Gru-
po Norte con un contrato tempo-
ral de relevo y otra respecto a una 
interina de la Comunidad de Ma-
drid. Ambos exigían indemniza-
ciones de 20 días por año trabaja-
do y esta vez no lo ha entendido 
así el Tribunal, que considera 
justificado que un trabajador 
eventual cobre doce días y tam-
bién que una persona que susti-
tuye a otra por estar de baja o de 
permiso no cobre nada, aunque 
sí que los jueces dan un toque de 
atención a la Administración Pú-
blica al admitir que la relación de 
interinidad fue “inusualmente 
larga” (nueve años). 

 Justifican su decisión en que 
la indemnización para los indefi-
nidos persigue “compensar el ca-
rácter imprevisto de la ruptura 
de la relación de trabajo”, mien-
tras que en los contratos tempo-
rales o de duración determinada 
las partes conocen desde el mo-
mento de la firma que tiene fecha 
de caducidad. En definitiva, que 
todo se basa en el grado de expec-
tativa que uno y otro genera: un 
empleo para toda la vida frente a 
otro que está desde el principio 
en la cuerda floja. 

Una sentencia firme 
¿Puede haber ahora también 
otra nueva sentencia que contra-
diga esto? Todo parece indicar 
que el nuevo criterio de Luxem-
burgo es definitivo, puesto que 
ahora ha sido emitido por la Gran 
Sala (es decir, comprende a todos 
los jueces, frente a solo tres que 
formularon el primer fallo) y, 
además, cuenta ya con las conclu-
siones previas del abogado gene-
ral, que también se pronunció ha-
ce meses en esta misma línea. 

De cualquier modo, pese a que 
quizá ahora no exista esta pre-
sión desde Europa para equipa-
rar condiciones entre tempora-
les y fijos, es evidente que éste es 
un problema endémico que afec-
ta con especial virulencia a Espa-
ña, que incluso ha desbancado a 
Polonia como el país que tiene 
una mayor tasa de temporalidad 
(26,8% en 2017), por lo que urge 
hacer algo a este respecto. 

Y es que de los más de 6,7 millo-
nes de contratos firmados en los 
cuatro primeros meses del año, 
apenas uno de cada diez (poco 
más de 730.000) tenían carácter 
indefinido, según datos del Minis-
terio de Trabajo. El resto, casi seis 
millones, son eventuales. Y es 
más, cabe resaltar que uno de ca-
da cuatro nuevos empleos dura 
menos de una semana, un por-
centaje que se ha duplicado con la 
crisis: en 2007 suponían el 13,8% 
de las contrataciones, tal y como 
explica la patronal de las ETT 
Asempleo.  

De igual manera, si el límite se 
extiende a un mes, la tasa empeo-
ra notablemente: uno de cada 
tres nuevos puestos (un 37,5% del 
total) se extinguen en menos de 
un mes. A la vista de estos datos, 
no es de extrañar que la duración 
media de los contratos haya caí-
do en casi un mes: desde los 82 dí-
as de media que había en 2007 a 
los 54,7 actuales.

26,8% 
es la tasa de temporalidad que 
tiene España, la más alta de to-
da la Unión Europea.  
 

54 

días duran de media los nuevos 
contratos, frente a los 82 que 
había de promedio antes de la 
crisis.

LA CIFRA
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El temor a las prohibiciones  
ahuyenta a los potenciales clientes
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de Cataluña
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el futuro del TAV
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presidente de la Asociación Navarra de talleres de Reparación 
de Vehículos y representante del sector, lo achaca a las conse-
cuencias del fraude de las emisiones de VW en Alemania y a las 
noticias que llegan sobre posibles prohibiciones para la circula-
ción de los vehículos de gasóleo. Los datos corroboran que la ga-
solina le ha dado la vuelta al mercado, en 2010 dominado por los 
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

Las negociaciones son así: en oca-
siones la situación se da la vuelta 
en el momento más inesperado y 
el acuerdo pasa por verse casi 
inalcanzable a estar al alcance de 
la mano. Y así ha sucedido ahora 
con el pacto salarial que desde ha-
ce varios meses negocian sindica-
tos y patronal: en apenas unos dí-
as se ha dado un giro importante 
y la situación -que era de bloqueo 
total- se ha desatascado. No hay 
acuerdo cerrado, ni siquiera prin-
cipio de acuerdo -según recalcan 
con insistencia desde ambas par-
tes, casi como si temieran que por 
contarlo pudiera desvanecerse-, 
pero al menos ahora hay un claro 
avance. Eso sí lo reconocieron 
ayer tanto las organizaciones de 
los trabajadores como los empre-
sarios. “Las negociaciones están 
muy avanzadas”, admitió  Pepe 
Álvarez, secretario general de 
UGT, en declaraciones a la radio, 
precisando que el acuerdo está 
“muy cerca”. Algo más cauto se 
mostró el presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, que negó que el pac-
to fuera a ser inminente en otra 
entrevista de radio. “Vamos a in-
tentarlo”, aseguró Rosell. 

Hay dos razones poderosas pa-
ra que la negociación del IV 
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva (AENC) se ha-
ya desencallado, después del fra-
caso del año pasado. La primera -
y la más importante para los 
sindicatos- es que la patronal pa-
rece dispuesta a ceder a la reivin-
dicación de UGT y CC OO de que 
se fije un salario mínimo por con-

La negociación colectiva 
para 2018 podría 
cerrarse con una subida 
de las retribuciones 
entre el 2% y el 3%

Ambas partes buscan 
ahora un mecanismo 
que fortalezca  
la flexibilidad interna  
de las empresas 

Patronal y sindicatos, “muy cerca”  
de pactar un salario mínimo de 1.000 €
Ese sueldo por convenio se fijaría de manera progresiva para el año 2020 

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.  EFE

venio de 1.000 euros al mes repar-
tidos en 14 pagas. No será para es-
te año, ni para el que viene, pero sí 
se han comprometido -según las 
fuentes cercanas a la negocia-
ción- a que así quede establecido 
de manera progresiva hasta 
2020. Así, dentro de tres años (pe-
riodo de vigencia del acuerdo), 
habrá una recomendación por 
convenio de un salario mínimo de 
14.000 euros brutos anuales, que 
se suma al salario mínimo inter-
profesional de 11.900 euros (850 
euros al mes) que ya pactaron 
previamente con el extinto Go-
bierno de Mariano Rajoy. 

La otra pata del pacto salarial 

es la subida generalizada. Si has-
ta ahora la oferta de los empresa-
rios de un incremento fijo de has-
ta el 2%, más otro punto adicional 
variable, era inaceptable para los 
sindicatos, el hecho de eliminar 
una ‘preposición’ pocas veces ha-
brá significado tanto. La CEOE 
insiste en su oferta del 2%, pero 
renuncia a incluir el ‘hasta’ que 
había mantenido hasta ahora. Y 
es que las organizaciones de tra-
bajadores no lo admitían porque 
de esta forma podía darse el caso 
de que las remuneraciones se 
congelaran o que apenas se in-
crementaran un 2%. Ahora, si se 
ratificara “en el entorno del 2%” o 

simplemente “en el 2%”, los sindi-
catos se dan por satisfechos por-
que eso significa que la recomen-
dación que darán con carácter 
general es subir un 2% los suel-
dos, que incluso pueden llegar al 
3% con ese punto adicional varia-
ble que queda a merced de la pro-
ductividad de la empresa -aun-
que falta por ver si aquí se inclu-
yen otros elementos como 
evolución del empleo, reducción 
del absentismo, etc-. “Una subida 
del 0% hasta el 2% era inacepta-
ble, pero ahora realmente esta-
mos hablando del 3%, por lo que 
se recupera poder adquisitivo”, 
precisaron fuentes sindicales. 

Nada dicen por el momento de 
la controvertida cláusula sala-
rial, una de las líneas rojas por las 
que fracasó el acuerdo el año pa-
sado. Desde los sindicatos no dan 
la batalla por perdida y siguen 
manteniendo esa petición -al me-
nos aunque sea algo simbólico 
para recuperar esa figura-, pero 
parece difícil. 

Flexibilidad empresarial 
Ambas partes también están 
avanzando en crear un mecanis-
mo que fortalezca la flexibilidad 
interna de las empresas para man-
tener el empleo en tiempos de cri-
sis. Es decir, que cuando lleguen 
las vacas flacas, se busquen fór-
mulas alternativas a los despidos 
basadas en la reducción de jorna-
da, algo que iría acompañado de 
una prestación abonada desde la 
Seguridad Social para compensar 
la reducción salarial y que, ade-
más, podría no descontarse de la 
ayuda al desempleo. Sindicatos y 
patronal pretenden consensuar 
una postura común para elevarla 
al Gobierno y que éste la tramite, 
tal y como ocurre en Alemania.

El coste por hora de 
trabajo sube un 4,2

El coste por hora trabajada en 
España se disparó un 4,2% en el 
primer trimestre de 2018 res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior. De hecho, se trata de 
la mayor subida desde el tercer 
trimestre de 2011, según los da-
tos publicados ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). Sin embargo, el signifi-
cativo incremento, más del do-
ble del 1,6% anterior, se debe al 
menor número de horas traba-
jadas entre enero y marzo por 
la Semana Santa, que el pasado 
curso cayó en el segundo tri-
mestre. Por este mismo moti-
vo, el coste salarial también se 
elevó un 4,3%. Sin embargo, el 
dato desestacionalizado y co-
rregido de calendario se mode-
ra hasta el 1,2%.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere cambiar 
ya algunas partes de la reforma laboral

La ministra de Trabajo 
convocará a los agentes 
sociales para modificar 
los aspectos “más 
negativos” de la norma 

D. VALERA 
Madrid 

El Gobierno quiere cambiar “ya” la 
reforma laboral, al menos los as-
pectos que considera más lesivos 
para los trabajadores, consciente 
de la falta de apoyos parlamenta-
rios para llevar a cabo su promesa 
de una derogación completa. La 
portavoz del Ejecutivo, Isabel Ce-

laá, explicó ayer que se “analizará 
íntegramente” la norma para rea-
lizar los cambios. Conscientes de 
que se trata de uno de sus compro-
misos más importantes, el nuevo 
Gobierno quiere mostrarse dili-
gente. Por ese motivo, la ministra 
de Trabajo, Magdalena Valerio, 
anunció que citará lo antes posible 
a los sindicatos y la patronal para 
analizar las modificaciones nece-

sarias de una ley que ha sido muy 
criticada por el PSOE.  Valerio in-
sistió en una entrevista en la cade-
na Ser en que la reforma laboral es 
la causa de la precariedad y deva-
luación salarial, por lo que consi-
deró oportuno ponerse “manos a 
la obra” cuanto antes para elimi-
nar los aspectos “más negativos”. 
En su opinión, en España se crea 
empleo “pero no de calidad”, por lo 

que resaltó la necesidad de que el 
Ejecutivo tome medidas para “ata-
car el paro y la precariedad”. 

La patronal ya ha mostrado su 
rechazo a cambios significativos 
en la norma. Nada más ser nom-
brado Pedro Sánchez presidente 
del Gobierno, la CEOE y Cepyme 
emitieron un comunicado pidien-
do que no se “revirtiera” la refor-
ma laboral. Ayer, el presidente de 
los empresarios, Juan Rosell, soli-
citó al Ejecutivo que concrete qué 
quiere cambiar y pidió hacer “me-
nos eslóganes e ir más al grano”. 
Así, el responsable de la CEOE cri-
ticó los constantes cambios nor-
mativos en materia laboral, algo 
que en su opinión, no es positivo.
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 “AIN está asumiendo el reto de su transformación interna para seguir 
ayudando a las empresas en su proceso de digitalización”

Alberto Munárriz, presidente 
de AIN, destacó en la Asamblea 

General de la asociación el 
gran desafío al que se enfrenta 
la industria en la actualidad

El pasado 4 de junio, tuvo lugar en 
AIN la conferencia “Retos de Trans-
formación Digital”. Dicha conferen-
cia se celebró con posterioridad a la 
Asamblea General de AIN que bus-
ca, como cada año, compartir con 
empresas asociadas y otros agentes, 
los retos que la industria en general y 
AIN en particular asumen para que 
Navarra siga siendo una de las regio-
nes más industrializadas e innova-
doras.   

Alberto Munárriz, presidente de 
AIN, destacó en sus palabras los 
principales retos que la industria 
navarra tiene que asumir y la res-
puesta que, desde la asocición, se 
está danto a los mismos, siempre 
con el objetivo de apoyar a las em-
presas industriales de nuestra re-
gión.  

Entre estos retos se destacaron: la 
necesidad de recuperar posiciones 
en el I+D, no solo en porcentaje de 
inversión (Navarra cerró 2016 en un 
1,6% cuando se ha estado por enci-
ma del 2%) sino en retorno y aplica-
bilidad de la inversión; el desarrollo 
de servicios avanzados, de valor 
añadido, que respondan a las nece-
sidades cada vez más complejas de 
nuestra industria; y el reto de la for-
mación, ya que hay que desarrollar 
nuevas capacidades para que los 
trabajadores estén preparados y den 
respuesta a la rápida transforma-
ción de la industria. “Pero el gran re-

CEDIDA 

Alberto Munárriz, presidente de AIN, en la Asamblea General de la asociación, cele-
brada el pasado 4 de junio.

to al que se enfrenta la industria, y 
que es hilo conductor de los anterio-
res, es el reto de la transformación di-
gital. Por lo tanto, el gran reto que es-
tá acometiendo AIN es su transfor-
mación interna para seguir 
ayudando a las empresas en esta eta-
pa”, detalló Munárriz. 

En este proceso de acompaña-
miento a las empresas en su trans-
formación digital, AIN ha dado pa-
sos sólidos como su reconocimiento 
como AEI (Asociación de Empresas 
Innovadoras) por el MINECO con el 
objeto de transformación digital y la 
homologación en 2017 como agente 
de apoyo a las empresas navarras a 
diagnosticar su situación de partida 
en esta transformación digital (Pro-

grama Activa 4.0 en colaboración 
con Zabala). 

En estos marcos se han promovi-
do varios proyectos colaborativos 
entre empresas y como agente Acti-
va 4.0, se realizaron en 2017 diag-
nósticos y planes de actuación a un 
primer grupo de empresas. Ambos 
programas se repetirán en la última 
parte de 2018. 

Además, se han realizado distin-
tos talleres donde habilitadores tec-
nológicos han compartido sus casos 
de éxito de aplicación de tecnología 
y servicios con empresas asociadas 
en torno a: comunicación y trata-
miento inteligente de datos, cone-
xión del entorno físico al digital, tec-
nologías aplicadas al mantenimien-

to predictivo en la industria y 
gamificación y marketing digital. 

“Desde AIN queremos seguir 
acompañando a las empresas en este 
nuevo camino de transición hacia la 
digitalización y ser facilitadores de 

tecnologías, servicios y formación 
que aporten soluciones adaptadas a 
las necesidades de cada empresa y a 
sus profesionales”, explicó Muná-
rriz.  Como el resto de la Industria, 
AIN se está transformando.

El eje central de la jornada estuvo a cargo de Isaac Hernandez, director de Goo-
gle Cloud que habló sobre “La receta de Google para la innovación: tecnología y 
personas”. En sus palabras resaltó el papel de la tecnología y su crecimiento ex-
ponencial, pero sin olvidarse de las personas como la fuente de generación de 
las ideas. El directivo de Google señaló que estamos en los inicios de la transfor-
mación digital y que la disrupción tecnológica es una oportunidad de hacer las 
cosas de manera distinta. Hay que pensar diferente si queremos afrontar con 
éxito los cambios que sobrevienen en esta “tormenta perfecta” en la que se aú-
nan elementos como la movilidad, big data, cloud, inteligencia artificial, etc...To-
do este cambio, tiene que estar propiciado por una cultura empresarial innova-
dora, de la que Google es un referente. 
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda, donde tres directivos de empre-
sas asociadas de AIN: Enrique Iriarte (director de Proyectos de Innovación de 
Acciona Energía), Julián Jiménez (director general de SKF) e Imanol Vidal (direc-
tor de general Mills) compartieron con los asistentes sus propias experiencias en 
I4.0 sobre 3 temas: cuál es la situación actual que su empresa tiene en el entor-
no I4.0, cómo están preparando sus equipos para afrontar dicha transformación 
y, por último, qué visión tienen del trabajador del futuro. 
La jornada finalizó con las palabras de Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarro-
llo Económico, quién destacó la importancia de la colaboración por parte de to-
dos los actores para afrontar los retos e ir en la misma dirección.  A su vez, se re-
saltó el papel fundamental de la industria en el tejido empresarial navarro y el pa-
pel de apoyo de AIN en su transformación. 

%Las recetas de las empresas para la  
transformación

MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

Quienes pensaron que la cumbre 
anual del G-7 en Canadá sería 
una oportunidad para presionar 
en grupo a EE UU para que ponga 
fin a la guerra comercial que ha 
emprendido, se equivocaron. Do-
nald Trump, provocador sin 
igual, supo darle la vuelta a la te-
mática sugiriendo antes de su-
birse al helicóptero que lo que el 
G-7 tiene que hacer es volver a ad-
mitir a Rusia en la mesa.  Por si 
eso no fuera suficiente, horas an-
tes se enzarzó en una discusión 
por Twitter con su anfitrión Jus-
tin Trudeau y el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron,  que li-
deran la lucha contra los arance-

les que ha impuesto. Al último lo 
dejó colgado. Su avión aterrizó en 
Charlevoix (Quebec) lo justo para 
la foto de familia, hora y media 
después de la bilateral que tenían 
programada, pero el francés rea-
justó su agenda y aceptó cambiar 
la bilateral por “un breve encuen-
tro” con el que salvar la cara. Con 
ese movimiento estratégico el 
magnate ponía al francés en posi-
ción de súplica, como ha hecho 
con el líder norcoreano Kim Jong 
un, con el que se reunirá el mar-
tes. El histórico encuentro de Sin-
gapur le sirvió de excusa para sal-
tarse la segunda jornada del G-7, 
donde se tratará hoy el incómodo 
tema del cambio climático . 
Trump se marcha directo a Asia, 
a una hora sin determinar, “se-
gún se den las cosas”, antes inclu-
so de que se firme el comunicado 
habitual, que aún no se sabe si se-
rá del G-7 o de un nuevo G-6 que 
va dejando miembros atrás. 

Rusia fue expulsada en 2014 
del exclusivo club de los países 
más industrializados como re-

Desprecia la unidad 
exhibida por los países 
más ricos del mundo 
contra sus aranceles 
al acero y el aluminio

Trump planta  
a los líderes  
del G-7 y pide la  
vuelta de Rusia

Angela Merkel, Donald Trump,  el canadiense Justin Trudeau (tapado) y Emmanuel Macron.  REUTERS

presalia por la anexión de Cri-
mea. La primera ministra britá-
nica, Theresa May, desechó  la 
impulsiva propuesta del presi-
dente estadounidense al recor-
dar que las “malignas activida-
des” de Rusia continúan “en una 
variedad de formas”. 

May, Merkel, Macron y Tru-
deau le han dejado claro al presi-
dente de EE UU que sus arance-
les al aluminio y al acero son “in-
justificados”, señaló la británica.  

Los siete países reunidos ayer 
representan más del 62% de la ri-
queza global, pero EE UU domi-

na el 25% del comercio mundial y 
se cree con poder para dictar las 
reglas. “La Unión Europea nos 
trata muy injustamente”, reiteró 
ayer al salir de la Casa Blanca. 
“Canadá nos trata muy injusta-
mente. Pero eso se va a acabar”, 
prometió.  
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Los líderes europeos, tienen 
que decidir cuál es la estrategia a 
seguir.  Las exportaciones de ace-
ro y aluminio a EEUU represen-
tan sólo 41.000 millones, de los 
que la UE asume 6.400, pero de-
trás pueden venir los automóvi-
les.

● La multinacional 
española invertirá 500 
millones de euros  
enuno de los mercados  
más apetecibles de Europa

DARÍO MENOR 
Milán.  

Iberdrola desembarca en Ita-
lia con una inversión de 500 
millones de euros y un objetivo 
ambicioso: hacerse con un mi-
llón de clientes en los próximos 
tres años. El fin de la tarifa tute-
lada en el servicio eléctrico y de 
gas, establecido por las autori-
dades de Roma para julio de 
2019, unido a la enorme frag-
mentación por la presencia de 
cientos de pequeños operado-
res locales, hace del italiano 
uno de los mercados más ape-
tecibles de Europa.           

La multinacional de origen 
vasco tendrá que vérselas en 
su propia casa con Enel, la 
compañía participada por el 
Estado italiano con la que com-
pite tanto en España, a través 
de su controlada Endesa, como 
en México y Brasil. Iberdrola 
ha lanzado estos días en Italia 
su “mayor campaña comercial 
internacional”, según Lorenzo 
Costantini, máximo responsa-
ble de la compañía en la nación 
transalpina.

Iberdrola llega  
a Italia en busca 
de un millón  
de clientes 

J. A. BRAVO 
Madrid 

José María Álvarez-Pallete ha 
culminado ya dos años al frente 
de Telefónica, en los que la mul-
tinacional ha emprendido dis-
tintas actuaciones para “rein-
ventarse a sí misma” y él ha to-
mado el relevo presidencial de 
César Alierta en todos los senti-
dos. No solo logró ayer que  la 
junta general de accionistas re-
frendará sus últimos cambios 
en el consejo de administración -
que incluyen la reelección del 
exdirigente socialista Javier de 
Paz (que lleva diez años y medio 
en la compañía) y la entrada del 
presidente de Caixabank, Jordi 
Gual-, sino que se confirmó co-
mo la nueva voz fuerte del sector 
a nivel europeo. 

Por eso se quejó con firmeza 
del “impacto negativo de la regu-
lación” y advirtió de que sigue 
“drenando”  crecimiento en el 

Su presidente, José 
María Álvarez-Pallete, 
reclama “respeto” con 
un sector “vital” para 
digitalizar la economía

Telefónica alerta de que el 
exceso de regulación castiga 
el crecimiento de las ‘telecos’ 

negocio de las telecomunicacio-
nes, esto es, sin esas normas tan 
severas dentro de la UE, a dife-
rencia de lo que pasa en EE UU y 
Asia, la actividad de las operado-
ras sería más rentable y podrían 
invertir más.  Y eso en un sector 
que, enfatizó, “merece respeto” y 
es “vital para la digitalización de 
la economía y el progreso de la 
sociedad”. 

En juego hay, apuntó, enor-
mes inversiones -Telefónica, por 
ejemplo, ha gastado en ello más 
de 45.000 millones de euros en 
el último lustro, “a un ritmo sos-
tenido” de casi el 17% de sus in-
gresos anuales- y genera millo-
nes de empleos. Los otros dos 
factores que están penalizando 
al sector y, en especial, a la com-
pañía española son las incerti-
dumbres que sufren los merca-
dos y los vaivenes en la cotiza-
ción de divisas. 

De esto último lo que más cas-
tiga sus resultados es la depre-
ciación del real brasileño, un 
mercado que supone casi la 
cuarta parte de su negocio 
(23,1%) y que en 2017 aportó a la 
caja común del grupo casi tanto 
como el resto de regiones latino-
americanas donde opera 
(24,1%). Respecto a la Bolsa, su 

acción cerró en 7,58 euros, cerca 
del mínimo anual (7,47 en febre-
ro) y en doce meses se ha depre-
ciado casi un 25%. 

Álvarez-Pallete, no obstante, 
trató de tranquilizar a los accio-
nistas porque el sector de las ‘te-
lecos’ es “el que peor se ha com-
portado a nivel mundial en los 
mercados de valores los dos últi-
mos años”. En este sentido se 
mostró convencido de que, “más 
allá de las coyunturas bursáti-
les, se reconocerá el valor intrín-
seco” de la operadora y recupe-
rará terreno en lo que resta de 
2018. “Tengo plena confianza en 
ello y me atrevo a pedir la suya”, 
añadió tras resaltar que mantie-
nen un dividendo de 0,40 cénti-
mos por título. 

Y es que su presidente defen-
dió que Telefónica “es hoy in-
comparablemente más fuerte 
que hace cinco años”, destacan-
do su inversión en nuevas redes 
para “liderar el futuro del sec-
tor”. Eso sí, dijo que el desplie-
gue comercial del 5G no comen-
zará hasta 2020, por lo que pidió 
acompasar  las subastas de nue-
vo espectro móvil con la disponi-
bilidad de la tecnología y del uso, 
y también de los nuevos termi-
nales.
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La presidenta Uxue Barkos remi-
tió ayer una carta a Pedro Sán-
chez en la que solita una reunión 
para tratar varios asuntos que 
considera de “urgencia” para 
acometer en el arranque de su 
mandato, tanto de política econó-
mico financiera, como de políti-
cas sociales y competenciales. 

En la carta, según informó el 
Gobierno foral, la presidenta na-
varra alude a la defensa del inte-
rés general. “Cuando hablo de in-
terés general, me refiero lógica-
mente y en calidad de presidenta 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra, a aquellas materias que se 
circunscriben al interés general 
de Navarra pero que, en el grueso 
de las citadas materias, tienen 
traslado al conjunto de la ciuda-
danía”, afirma Barkos. 

Y cita “en primer lugar y de 
manera especial” la ley de Estabi-
lidad Presupuestaria, dada “la 
imposibilidad de que de una in-
terpretación restrictiva de la 
misma se deriva para la ejecu-
ción de inversiones financiera-
mente sostenibles”. 

Asimismo, se refiere a un “ca-
pítulo importante también, y de 
efecto general” como son las limi-
taciones impuestas a las tasas de 
reposición por la incidencia en la 
interinidad y precariedad en el 
empleo público y en la “brecha 
que empieza a abrirse” en com-
paración con los socios europeos. 

“Mirando igualmente a Euro-
pa, y de entre todos los retos que 

La presidenta navarra    
le envía una carta en la 
que enumera diversos 
asuntos para negociar

Barkos pide ahora al presidente  
Sánchez abordar el futuro del TAV

Uxue Barkos, presidenta de Navarra. CALLEJA Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. EFE

compartimos a futuro, quisiera 
compartir un cambio de impre-
siones, dada la urgencia del mo-
mento, en torno a la PAC en este 
nuevo periodo que se abre y que 
va a tener efectos importantes en 
el sector, efectos que habremos 
de resolver de manera coordina-
da”, sostiene Barkos. 

También reclama coordina-
ción en materia de protección por 
desempleo, y en materia de in-
fraestructuras indica que al Eje-
cutivo foral “le urge una toma de 
contacto con el Gobierno de Espa-
ña para compartir posiciones en 
torno al Tren de Altas Prestacio-
nes en el Corredor Cantábri-
co/Mediterráneo así como en tor-
no a la Segunda Fase del Canal de 
Navarra”. 

“Igualmente urgente” es para 
la presidenta de Navarra “la dero-
gación” del Real Decreto de medi-
das urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacio-

nal de Salud” con el fin de garanti-
zar la universalidad de la aten-
ción sanitaria dentro de un marco 
normativo. 

En el ámbito de la educación 
pide asimismo “la derogación” del 
Real Decreto de medidas urgen-
tes de racionalización del gasto 
público educativo, “como primer 
paso para la recuperación de ra-
tios, horas lectivas, sustitución de 
docentes y tantos otros elemen-
tos para el reforzamiento de la 
educación pública”. 

Además “saluda” la decisión 
del presidente Sánchez de “llevar 
la igualdad a la vicepresidencia 
del Gobierno” y muestra su deseo 
de que “esta decisión no sea sino 
la antesala de lo que debe ser el 
objetivo compartido en torno a un 
Pacto de Estado por la Igualdad y 
contra la Violencia de Género”. 

Tras mostrarse convencida de 
que el acuerdo en esta cuestión 
“será una realidad lo más pronto 

posible”, Barkos confía también 
“en el acuerdo” en “la obligada 
modificación de la Ley del Conve-
nio Económico que necesaria-
mente habremos de resolver en 
breve”. Un ámbito el económico-
financiero y de bilateralidad en el 
que muestra la voluntad de abor-
dar la Regla de Gasto para la Co-
munidad Foral en sede de la Co-
misión Coordinadora del Conve-
nio Económico. 

La presidenta Barkos mencio-
na asimismo en su carta las trans-
ferencias pendientes “de exclusi-
vo interés de la Comunidad Foral 
de Navarra”. 

Tras apuntar “interés por ana-
lizar otras tantas cuestiones deri-
vadas de la actualidad que vive el 
conjunto de la sociedad”, Barkos 
se pone a disposición de Sánchez 
para tratar estos y otros asuntos, 
“consciente de lo apretado de la 
agenda pero urgida también por 
la envergadura” de los temas.

PETICIONES DE BARKOS

1 Deuda. Superar la ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 
2 Empleo Público. Quitar 
las limitaciones a las tasas 
de reposición. 
3  PAC. Resolver los efectos 
que la nueva PAC va a tener 
en el agro. 
4 Desempleo. Mejorar la 
protección social a las per-
sonas desempleadas. 
5 Infraestructuras. Abordar 
el Tren de Alta Velocidad y la 
segunda fase del Canal de 
Navarra. 
6 Salud. Derogación de las 
medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud. 
7 Educación. Derogación de 
las medidas urgentes de ra-
cionalización del gasto edu-
cativo. 
8 Igualdad. Pacto de Estado 
por la Igualdad y contra la 
violencia de género. 
9 Convenio. Modificación de 
la ley del Convenio Económi-
co. 
10 Amejoramiento. Trans-
ferencias pendientes en el 
desarrollo de la Ley Orgáni-
ca de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Fo-
ral de Navarra.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN asegura que “a día de hoy” 
sus 15 escaños del Parlamento son 
“fundamentales” para que una 
nueva Ley de Policías salga ade-
lante. “Pero parece ser que no se 
quiere que haya ley pues nadie se 
ha sentado a negociar nada con 

EH Bildu y Geroa Bai 
ceden ante peticiones  
de CC OO para intentar 
sumar su respaldo  

nosotros”, señala el regionalista 
Sergio Sayas. “Si se hace una ley 
sin contar con UPN, que nadie nos 
pida que la votemos”. 

El mensaje regionalista tiene 
como destinatarios a Geroa Bai y 
Bildu que, tras el fracaso que cose-
chó el Gobierno foral con su pro-
yecto de ley en octubre de 2917,  es-
tán trabajando para impulsar una 
nueva norma policial que goce del 
mayor consenso sindical y político 
posible, tomando como base el 
acuerdo que ya alcanzaron con los 
sindicatos de Policía Foral APF y 
CSIF/SPF, mayoría en la comisión 
de personal del Cuerpo. Un acuer-

do que fue respaldado por el 81,5% 
de los policías forales que votaron 
(lo hizo un 56% de la plantilla). 
Otros dos sindicatos, UGT y ELA, 
ya han anunciado que están en 
contra sin que, en su caso, haya 
trascendido resultado de vota-
ción. 

 “No vamos a actuar de convi-
dados de piedra ni vamos a acep-
tar un texto que se nos da hecho y 
acordado”, avisa Sayas. “Se nos 
ha dado un texto y se nos ha dicho 
qué os parece. Eso no es querer 
hacer una ley de consenso”. El pa-
sado jueves, el portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, contactó con 

UPN ve “fundamentales”  
sus quince escaños para 
aprobar una ley policial

el regionalista y la líder del PSN, 
María Chivite, con su propuesta 
de ley policial de por medio. El ca-
rácter de “fundamentales” que 
Sayas da a los quince votos de 
UPN radica en que, si Podemos e 
I-E, socios de Geroa Bai y Bildu en 
el cuatripartito, finalmente no se 
alienaran con la propuesta,  éste 
necesitaría de al menos la absten-
ción de regionalistas y socialistas 
para prosperar. “Si se quiere su-
mar a UPN, se tendrá que contar 
con nosotros”, advierte Sergio Sa-
yas. “Ya rechazamos la Ley de Po-
licías del Gobierno porque fue 
una imposición a la que se pre-
tendía que nos sumáramos. Hoy 
Geroa Bai y Bildu están negocian-
do con los sindicatos sin que na-
die esté contando con UPN. Por 
tanto, si no se cuenta con noso-
tros, luego no se nos podrá pedir 
nada. Hay que cambiar la ley de 
2015 y queremos hacer una ley 
que sirva para definir el modelo 
policial y hacerlo perdurable en 
el tiempo. Para eso se necesita 
diálogo y consenso pero ahora se 

nos da un texto ya negociado, 
pues que nadie cuente así con 
nuestro voto”. 

Respuesta a CC OO 
Por su parte, CC OO ha convocado 
el martes a su afiliación para de-
terminar la postura del sindicato. 
Para tratar de lograr su adhesión, 
Geroa Bai y Bildu han ido cedien-
do ante propuestas de la central. 
El último paso nacionalista en 
busca de un acuerdo ha sido, en-
tre otras decisiones, limitar a 
“unidades operativas” la aplica-
ción de hasta un 5% de flexibili-
dad de jornadas; que los agentes 
en formación de la Escuela de Se-
guridad y sean nombrados poli-
cías después de que entre en vi-
gor la ley también puedan optar 
por la compensación de 126 horas 
menos de trabajo al año por supe-
ración de pruebas físicas; o que el 
límite máximo de puestos de li-
bre designación se rebaje al 8%. 
“Siguen dando pasos pero siguen 
inflexibles con la flexibilidad”, 
afean desde CCOO.

Barkos propone 
“superar” los límites    
de la ley de Estabilidad 
Presupuestaria

Bildu defiende 
el programa

EH Bildu considera que la 
presidenta Barkos tendría 
que haber enviado a Sánchez 
el programa “acordado por 
las cuatro fuerzas del cam-
bio”. La formación abertzale 
valora la carta remitida al 
nuevo presidente de España, 
pero “echa de menos” “algu-
na alusión a la urgencia de 
acabar con la política peni-
tenciaria de excepción” o re-
ferencias a las leyes forales 
recurridas por el Gobierno 
español y suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. Y 
considera que se extralimita 
al reclamar “avances” res-
pecto al Tren de Alta Veloci-
dad, por lo que pedirán expli-
caciones en el Parlamento.
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Los trabajadores del Servicio Na-
varro de Salud han valorado con 
un 6,5 su nivel de satisfacción la-
boral. Así se desprende de la II 
Encuesta sobre Clima Laboral 
realizada por el departamento de 
Salud en febrero y marzo de 2018. 
En la I Encuesta, que se hizo en-
tre diciembre de 2015 y abril de 
2016 con las mismas preguntas, 
la valoración global fue de 6,4 
puntos y se hizo con objeto de es-
tablecer acciones de mejora y re-
forzar áreas con buen resultado. 

Fernando Domínguez, conse-
jero de Salud, valoró durante la 
presentación de la encuesta que 
se encuentran “moderadamente 
satisfechos”, ya que aunque la 
evolución es “positiva” reconoció 
que hay que mejorar determina-
dos índices. Según la encuesta, 
las mujeres (80% de encuestas) 
están más satisfechas en su pues-
to de trabajo que los hombres. 

En general, los trabajadores 
siguen suspendiendo las áreas 
relacionadas con la formación, 
aunque ha mejorado de un 3,8 a 
4,6 puntos; y principalmente el 
acceso al empleo. Este área ha 
pasado de 3,8 puntos en 2016 a 4 

El personal califica con 
un 6,5 su satisfacción 
laboral frente a un 6,4 
en la misma encuesta 
realizada en 2016

Los trabajadores ponen 
suspenso a la formación 
(4,8) y al acceso al 
empleo (4,0) y mejora la 
información para trabajar

La satisfacción laboral en Salud 
apenas cambia en los 2 últimos años

en 2018 y no obtiene el aprobado 
de ningún colectivo del SNS. Los 
técnicos (laboratorio, rayos, ana-
tomía patológica) son los que le 
dan la peor nota, con un 3,4, 
mientras que el colectivo de téc-
nicos no sanitarios (técnicos en 
gestión) le otorga un 4,7. El acce-
so al empleo mide la posibilidad 
de incorporarse a la organiza-
ción, la forma en la que se incor-
pora el personal y el modo en que 
se mueve internamente dentro. 

Respecto a este resultado, Es-
teban Ruiz, director de Profesio-
nales del SNS, apuntó que la en-
cuesta de 2016 se pasó en el mo-
mento en que se estaban 

comenzando a convocar OPE y la 
de 2018 se ha realizado  con casi 
tres OPE convocadas. “Pensába-
mos que era un factor importan-
te en la manifestación de la insa-
tisfacción de los profesionales. 
Pero vemos que mejora muy po-
co. Vamos a analizar más para 
ver que hay detrás de esta insatis-
facción, que es incluso mayor en-
tre fijos que eventuales”. Y aña-
dió: “No hemos acertado a la hora 
de poner medidas”. 

En el otro extremo, la igualdad 
de oportunidades (7,4), el sentido 
de pertenencia (6,9) y el clima la-
boral (6,6) son los aspectos mejor 
puntuados, igual que en 2016, se-

guidos por las condiciones de tra-
bajo (6,2) y el liderazgo (6,1). 

Baja la participación 
Un aspecto relevante es el des-
censo en la participación que ha 
sido de un 32% frente al 45,5% en 
2016. En concreto, se entregaron 
9.385 encuestas a la plantilla con 
contrato superior a una semana y 
contestaron 3.004 profesionales. 

Salud destacó que el personal 
de Enfermería es el colectivo que 
mayor nivel de satisfacción pre-
senta, con 6,8 puntos. No obstan-
te, se trata de la misma puntua-
ción que ya otorgó en 2016. 

Respecto a las denuncias del 
Sindicato de Enfermería SATSE 
sobre la “humillación” a la que la 
Administración  somete al colecti-
vo a la hora de “imponer” nuevos 
perfiles profesionales (como es el 
caso de coordinadores), Domín-
guez apuntó que son “sus opinio-
nes”. “Aquí no hay sesgo de que 
una enfermera pertenezca a de-
terminado un sindicato”, dijo. Y 
resaltó la apuesta de Salud por la 
Enfermería, por ejemplo con el 
nombramiento de profesionales 
de este colectivo en la gerencia del 
Área de Tudela y de Salud Mental. 
Ruiz, por su parte, apuntó que el 
37% de las encuestas realizadas 
son de personal de Enfermería. 
“Esta es la foto”, añadió. “Nos pasa 
también en Primaria. Hay comen-
tarios de malestar y cuando les 
preguntamos cómo están nos di-
cen que bien”. La encuesta tiene 
muchos prismas, añadió. “Pue-
den darse contradicciones. Que 
sea el colectivo más satisfecho y  
representantes sindicales nos di-
gan que están en mala situación. 
La encuesta da un resultado de 
cuál es la foto real”.

CLAVES

1 Fijos y con más antigüe-
dad. La encuesta desvela 
que las valoraciones del per-
sonal fijo son inferiores a las 
de los eventuales. La satis-
facción laboral en fijos es del 
6,4 frente a un 6,7 de los 
temporales. Los eventuales 
puntúan mejor el trabajo en 
equipo, el reconocimiento y 
el desarrollo profesional 
mientras que los fijos dan 
más nota a las condiciones 
de trabajo y al acceso al em-
pleo. Además, los trabajado-
res con más de cinco años de 
antigüedad valoran con un 
6,4 su satisfacción frente al 
7 de quienes llevan entre 2 y 
5 años y al 7,1 de quienes lle-
van menos de dos años. 
 
2 Los técnicos especialis-
tas. El director de Profesio-
nales del SNS, Esteban Ruiz, 
llamó la atención sobre los 
resultados del colectivo de 
técnicos especialistas (téc-
nicos en laboratorio, rayos y 
anatomía patológica). La sa-
tisfacción global es de un 6 
frente a un 6,3 en la anterior 
encuesta. “Nos ha extrañado 
porque hemos tomado algu-
nas medidas concretas, co-
mo la creación de la figura de 
coordinadores, en la línea de 
mejorar su situación dentro 
de la organización. No tene-
mos un análisis de qué está 
pasando en ese colectivo”. 
 
3  Tudela y Estella. En Este-
lla y Tudela la participación 
está por debajo del 30% y los 
resultados con más bajos, 
dijo Ruiz. “Son los centros 
menos codiciados y que más 
planteamientos de traslados 
nos suponen. Son los profe-
sionales ‘menos satisfechos’ 
con el entorno de trabajo que 
tienen, en referencia al lugar 
de trabajo y eso influye”.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR CATEGORÍA PROFESIONAL

ÁREAS                                             Total     Méd.  Enf.   TCAE TEL   Cela.   Tec.  Adm  Mant 
                                                                                                        TER..         no san.         SSGG 
Igualdad oportunidades                     7,4      7,8      7,5      7,0     6,9     6,9      7,4     7,3   6,7 
Sentido de pertenencia                      6,9      6,5      7,1      7,0     6,5      7,2      6,9     6,6   6,9  
Clima laboral                                        6,6     6,6      6,9      6,3     5,6      6,2      6,9     6,7   6,4  
Condiciones de trabajo                       6,2      5,8      6,3      6,0     5,9     5,9      6,9     6,6   5,8  
Liderazgo                                              6,1      6,2      6,3      5,9     5,2     5,6      6,4     6,0   5,8  
Orientación al cliente                          5,9      5,9      6,0      5,8     5,4      5,5      6,1     5,8   6,3  
Trabajo en equipo                                5,8      5,9      6,0      5,6     5,2      5,1      6,1     5,9   5,8  
Reconocimiento                                   5,8      5,6      6,3      5,8     4,5      5,7      6,0     5,5   5,3  
Desarrollo profesional                       5,8      5,8      6,2      5,9     5,5      5,3      5,9     5,0   4,8 
Condiciones de seguridad y salud    5,8      5,6      6,0      5,4     5,0      5,1      6,4     5,9   5,4  
Comunicación interna                        5,6      5,7      5,8      5,5     4,5     4,9      5,9     5,7   5,2  
Conocimiento de objetivos                5,6      5,7      5,7      5,4     5,0      5,1      5,9     5,6   5,5  
Organización del trabajo                    5,5      5,6      5,7      5,6     4,5     5,0      5,6     5,5    5,1  
Medios para el trabajo                        5,5     5,4      5,7      5,5     4,8     4,5      6,3     5,7   4,9  
Innovación                                             5,5      5,5      5,6      5,3     4,9     4,8      5,9     5,5   5,0  
Participación                                        5,2     5,4      5,3      4,8     4,2     4,4      5,9     5,1    5,1  
Empowerment                                     5,1      5,3      5,3      4,8     4,3     4,4      5,6     5,0   5,2 
Retribuciones                                       5,1     4,5      5,7      5,1     4,6     4,7      5,7     4,7   4,5  
Información para el trabajo                5,1      5,3      5,3      4,9     4,0     4,0      5,5     5,1   4,4  
Formación                                             4,6      4,1      5,2      5,1     3,6     4,3      5,7     4,1   3,4 
Acceso al empleo                                4,0     4,0      4,0      3,8     3,4      3,7      4,7     4,0   3,6  
 
Satisfacción general 2018             6,5     6,3     6,8     6,6    6,0     6,2     6,7     6,3   6,0  
Satisfacción general 2016             6,4     6,2     6,8     6,2    6,3     6,1     6,5     6,3   6,5
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www.galarfoods.com

El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

M.T./N.G. Pamplona  

Las obras de adaptación del túnel 
de San Lorenzo, en el tramo gui-
puzcoano de la A-15, arrancarán a 
finales de este mes, según las pre-
visiones manejadas por la Diputa-
ción de la provincia vecina. La so-
lución supone la habilitación del 
galería hacia Andoáin para los dos 
sentidos de la circulación. Un by 
pass canalizará el tráfico en direc-
ción contraria, incluidos camio-
nes. La actuación proyectada en la 
galería hacia Pamplona, separada 
de su paralela, absorberá 
5.578.814,49 euros de inversión. El 
proyecto, anunciado en su día des-
de la segunda quincena de mayo 
hasta  septiembre, coincidirá con 

el by pass acondicionado en el via-
ducto de Kakarna de la misma au-
tovía, en las inmediaciones de Dos 
Hermanas.  

La A-15 se ha convertido desde 
el lunes en alternativa de circula-
ción para un porcentaje del tráfico 
pesado proveniente de la N-121-A.  
Desde el cierre de los túneles de 

Coincidirá con el ‘by 
pass’ del viaducto de 
Kaxarna en la autovía, 
que absorbe el tráfico 
pesado de la N-121-A 

Guipúzcoa iniciará a finales de mes las 
obras del túnel de San Lorenzo en la A-15 

Un policía foral informa a un transportista en la N-121-A. LUQUIN/GOÑI

Belate y Almandoz, los camiones 
deben respetar un calendario de 
paso en función de su matrícula 
par o impar.  

Ayer, el vicepresidente Manu 
Ayerdi valoró como positiva la re-
comendación de los técnicos del 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico de mantener en el puerto 

de Belate “un cierto volumen de 
camiones. No queríamos sacarlos 
todos, pero sí queríamos sacar un 
volumen razonable. Aunque a ve-
ces parezca paradójica, la reco-
mendación de los técnicos de 
mantener un número suficiente 
de camiones con el flujo de turis-
mos ayuda a que el tráfico por los 
12 kilómetros del puertos vaya a 
un ritmo tranquilo, pausado, a que 
los conductores se tomen la cues-
tión con la prudencia necesaria”.  

Ayerdi valoró su sensación “ra-
zonablemente positiva” del tras-
vase de camiones que se está dan-
do desde la N-121-A a la A-15. Asi-
mismo destacó la mejora 
introducida en la antigua carrete-
ra, con el refuerzo en las indicacio-
nes de seguridad “en dos o tres 
puntos que eran muy críticos de 
acceso y de giro”.  

Como avanzó, a finales de mes 
volverá a convocar la Comisión de 
Seguimiento de la Obra de Belate 
para comprobar la evolución del 
tráfico. 

“Todavía sigo 
haciendo las 
cuentas a mano”  

MAITE GARRIDO LARA RECONOCIDA POR LA CEN

Desde este año, la CEN no solo concede  
el premio al mejor empresario del año,  
también reconoce la labor de los trabajadores 
que ayudan a mejorar la competitividad

Maite Garrido Lara, natural de  
Zalduendo, un pequeño pueblo 
que se encuentra a 20 minutos de 
Burgos.  Tenía 18 años y acababa 
de terminar sus estudios de Ma-
gisterio. “Al mismo tiempo, cursé 
mecanografía y administración”, 
explica.  

Medio siglo después, a sus 68 
años de edad, Maite Garrido, afin-
cada en Pamplona desde los 13 
años, y que comenzó como auxi-
liar administrativa,  aún continúa 
trabajando en esta empresa fami-
liar que había sido fundada en 

1964.  Toda la trayectoria profesio-
nal de Maite Garrido, casada y 
madre de un hijo, fue reconocida 
en la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN). Su nombre 
es el primero de este nuevo reco-
nocimiento creado por los empre-
sarios y que tendrá un carácter 
anual para destacar la importan-
cia de las personas en la mejora de 
la competitividad de las empre-
sas. “Para mí ha sido una gran sor-
presa este reconocimiento. Estoy 
muy agradecida a la empresa. Pa-
ra mí es todo un honor”.  

RUBÉN ELIZARI  Pamplona 

El 16 de abril de 1968 era el lunes 
de Pentecostés. El hombre aún no 
había pisado aún la Luna; España 
aún no había roto el ‘cascarón’ de 
la democracia e Internet aún solo 
era un proyecto militar gestado en 
plena guerra fría para salvaguar-
dar la información en caso de un 
hipotético ataque nuclear. Ese lu-
nes de Pentecostés, por la maña-
na, empezó a trabajar en las ofici-
nas de Construcciones Antonio 
Erro y Eugui una jovencísima 

Maite Garrido Lara, flanqueada por Manu Ayerdi, a la izquierda, y José 
Antonio Sarría.  CALLEJA

nio Erro y Eugui, me hizo un exa-
men de casi tres horas. ¡Y me co-
gió! Tuve mucha suerte de que 
me contrataran. La empresa es 
mi vida.  He tenido las mayores 
alegrías y satisfacciones. Sigo 
trabajando en ella porque siento 
que no les puedo dejar tirados. 
He tenido muchas compensacio-
nes. Estoy muy agradecida a mi 
jefe Íñigo Eugui.  
¿De qué empezó trabajando?  
Empecé como auxiliar adminis-
trativa, pero he hecho de casi to-
do.  He desempeñado funciones 
de administración, contabilidad, 
Recursos Humanos, comercial, 
apoyo a finanzas, etc.,  
Imagino que el mundo de la em-
presa habrá cambiado bastante.  
Sí, antes solo había máquinas de 
escribir y calculadora con las 
cuatro reglas básicas: sumar, 
restar, multiplicar y dividir. Aún 
sigo haciendo las cuentas a ma-
no. Soy más rápida que algunos 
que mis compañeros con la cal-
culadora.  
¿Cómo la ve la empresa actual? 
Tengo un hijo que me dice que 
tengo mucha suerte. En mi em-
presa, donde somos como una 
gran familia, lo primero son las 
personas. Ahora, en el sector de 
las multinacionales es diferente. 
Pese a todo, creo que en el corto 
plazo, y aunque me dé pena, me 
jubilaré. 

¿Cómo empezó en Construccio-
nes Antonio Erro y Eugui? 
Al terminar los estudios, mi pa-
dre me aconsejó que me quedará 
en Pamplona. Empecé a buscar 
trabajo de oficina. Aún recuerdo 
que después de haber solicitado 
un puesto en esa empresa, que se 
había creado hace cuatro años, 
me llegó una carta diciéndome 
que si aún estaba interesada me 
presentara en su sede social.  
¿Ahí empezó todo? 
Joaquín Eugui López, fundador 
de la firma Construcciones Anto-

R.E. Pamplona 

El precio de un Maserati ronda, 
en función del modelo, entre 
los 70.000 y los 180.000 euros. 
Si ver circular uno ya es llama-
tivo, ¿qué pasaría si circulan 15 
a la vez por una misma carrete-
ra? Ocurrió ayer. El helicóptero 
del Gobierno de Navarra, que 
controla el tráfico en la N-121-A 
por las obras en los túneles, los 
divisó desde el aire. Además, 
varios conductores ya alerta-
ron a la Policía Foral en el puer-
to de Ezkurra, entre  Leitza y 
Santesteban, de su presencia. 
Los agentes de la Policía Foral, 
que no los vieron cometer nin-
guna infracción, controlaron a 
media docena. Los acompaña-
ron hasta la frontera francesa 
por Izpegi. Los quince Masera-
tis pertenecen a la empresa Su-
percar, dedicada a organizar 
viajes por toda Europa con 
vehículos de lujo. 

15 Maseratis 
en dirección  
a Francia  
por la N-121-A
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EFE 
Pamplona 

 La dirección de Volkswagen Nava-
rra presentó ayer, en la mesa nego-
ciadora del convenio colectivo, va-
rias propuestas sobre condiciones 
de trabajo, medidas sociales, clasi-
ficaciones profesionales, absentis-
mo y  productividad, en el contexto 
de una producción anual que ron-
daría los 340.000 coches. 

En la reunión con los sindicatos 
UGT, CCOO, LAB, CGT, ELA y 
CGC, la dirección de la planta ex-
plicó que esa asignación se corres-
ponde a la condición de “fábrica lí-
der” a nivel mundial del Volkswa-
gen Polo; al segundo modelo, que 
comenzará a fabricarse a finales 
de año; y a la inversión de alrede-
dor de 700 millones de 2016 a 
2020, informa la compañía. 

Sobre condiciones de trabajo, la 
dirección ha mostrado su volun-
tad de facilitar a los trabajadores 
de mano de obra directa mayores 
de 55 años su ocupación en pues-
tos de menor exigencia física, su 
compromiso para seguir avanzan-
do en el Protocolo de Reubicacio-

La dirección presentó 
sus propuestas a los 
sindicatos en la mesa 
negociadora del 
convenio colectivo

nes con trabajadores especial-
mente sensibles y su intención de 
continuar promoviendo políticas 
e inversiones que fomenten la sa-
lud laboral y la prevención de ries-
gos laborales. 

En el bloque de medidas socia-
les, la dirección ha propuesto las 
reducciones de jornada (se amplía 
a aquellos trabajadores que ten-
gan a su cuidado a un menor de 14 
años), los cambios de horarios en-
tre trabajadores con funciones si-
milares, el teletrabajo (con un lí-
mite fuera de la fábrica de cuatro 
horas diarias, de media semanal) y 
el horario flexible. 

Además, la dirección también 
ha incluido entre estas bases del 
preacuerdo la modificación de las 
actuales categorías profesionales, 
sustituyéndolas por un sistema de 
niveles profesionales, grupos y ni-
veles salariales. 

También plantea el objetivo de 
reducir el absentismo al 3,5 % para 
diciembre de 2019, señalando la 
necesidad de implementar nue-
vas medidas para alcanzar este 
porcentaje, y solicita el compromi-
so de trabajar conjuntamente pa-
ra conseguir, año tras año, los obje-
tivos de productividad que se asig-
nen a la planta.

VW Navarra plantea fabricar 
unos 340.000 coches al año

Interior de Volkswagen Navarra, en Landaben. ARCHIVO (GOÑI)

● Se incrementa el precio 
ofrecido a las personas 
propietarias de vivienda  
en el caso de municipios de 
menos de 5.000 habitantes

DN Pamplona 

La Bolsa de Alquiler ha llega-
do en junio a la cifra récord de 
600 viviendas, según explica 
el Gobierno foral. Este núme-
ro se ha alcanzado gracias a 
que durante el año pasado se 
incorporaron 68 nuevas ca-
sas. Así, la suma a finales de 
2017 era de 553 viviendas, la 
cifra más alta desde que se pu-
so en marcha el plan en 2008.  

El Ejecutivo foral conside-
ra estos datos un éxito.  “Cada 
vez se animan más personas 
propietarias a dejar su vivien-
da, con garantía y seguridad, a 
Nasuvinsa. La seguridad del 
cobro y la garantía de recupe-
ración del piso en buenas con-
diciones son muy valoradas 
por los arrendadores, hasta el 
punto de que el 92% de ellos 
recomendaría el programa a 
otras persona”, explican. 

El Gobierno tiene como ob-
jetivo captar durante 2018 
cien o más viviendas y que la 
Bolsa de Alquiler disponga de 
700 unidades en la primavera 
de 2019.

La Bolsa de 
Alquiler llega 
al récord de 
600 viviendas

● La Asociación de 
Cazadores de Navarra 
mantuvo una reunión con 
la Consejería de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente

DN Pamplona 

La Asociación de Cazadores 
de Navarra (Adecana) ha 
mantenido una reunión con 
Isabel Elizalde, consejera de 
Desarrollo Rural. Durante el 
encuentro, Carlos Irujo, presi-
dente de Adecana, expuso al-
gunos de los temas que preo-
cupan al colectivo como la 
“complejidad de la gestión 
medioambiental y cinegética 
y la falta de atención por parte 
de la Administración”. Tam-
bién presentaron el proyecto 
impulsado por la asociación 
‘Salvemos la perdiz’, la evolu-
ción del jabalí en Navarra o el 
borrador de la modificación 
del Reglamento de Caza.  

Sobre la evolución del jaba-
lí, la Administración señaló 
que existe la posibilidad de ex-
pansión de peste porcina por 
jabalíes procedentes de países 
del Este de Europa.  Si se detec-
tan ejemplares afectados, la 
Administración “actuará de 
forma contundente”. Adecana 
señaló que “echan en falta una 
correcta gestión de la especie”.

Adecana 
achaca al 
Gobierno “falta 
de atención” 

PROTESTA DE PROFESORES DE SECUNDARIA
La Asociación de Profesores de Secundaria (APS) convocó el jueves  
una movilización porque  “la Administración educativa no ha dado 
respuesta en su Pacto a las reivindicaciones, centradas en los puntos 
que  motivaron la unión sindical: bajada las horas lectivas, sustitucio-
nes del profesorado de baja de forma inmediata y descenso de ratios.  

El sindicato considera la 
actuación del Gobierno 
de Navarra “un flagrante 
incumplimiento”

Europa Press. Pamplona 

El sindicato CSIF ha puesto en co-
nocimiento de la Alta Inspección 
de Educación lo que considera co-
mo “un flagrante incumplimiento 
de la legislación básica estatal” al 
no haberse exigido por parte del 
Gobierno de Navarra a los aspi-
rantes a las oposiciones de Educa-
ción la acreditación de “un requisi-
to obligatorio como el Máster o 
Certificado de Aptitud Pedagógica 

(CAP)”. Sus responsables esperan 
poder mantener una reunión con 
responsables del Ministerio de 
Educación la próxima semana.  

El sindicato explica además 
que se está tramitando un recurso 
de alzada interpuesto contra las 
oposiciones que aún no ha sido re-
suelto por el departamento de 
Educación. “Otro recurso inter-
puesto por una aspirante por el 
mismo motivo ya dio lugar a la sus-
pensión del procedimiento selec-
tivo durante varios días”.  

Respecto de la OPE extraordi-
naria y la acumulación de plazas a 
las especialidades ya convocadas, 
CSIF considera que “ampliar las 
plazas ofertadas a sólo un mes de 
la celebración de las oposiciones, 

CSIF comunica al ministerio la no 
exigencia de máster en oposiciones

no es procedente y supone una im-
provisación injustificable”.   

El sindicato ya ha recibido del 
TSJN el expediente administrati-
vo relativo al recurso interpuesto 
contra la OPE de 2017. Una vez 
analizado el mismo, según CSIF, 
“no existen informes técnicos ni 
de la inspección de Educación ni 
de la Sección de Régimen Jurídico 
de Personal, respecto a la justifica-
ción de las plazas ofertadas y su 
distribución entre idiomas y espe-
cialidades, sin que dichas plazas 
ofertadas se hayan adscrito a cen-
tros docentes concretos”. Desde 
CSIF se está valorando ampliar di-
cho recurso contencioso a las pla-
zas ofertadas en la OPE extraordi-
naria. 
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