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ASÍ, NO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiS INCERAMENTE, la forma de pre-

sentación me parece una falta de 
respeto hacia un colectivo, como 
el de los próximos/futuros pensio-

nistas, que es tan sensible como numero-
so. Y lo es, con independencia de que, se-
gún parece hoy, la aclaración de hoy mejo-
rará la situación de muchos trabajadores 
de cara a su pensión, sin perjudicar a nin-
guno de ellos. Me refiero, como ya habrá 
adivinado, a la propuesta lanzada ayer por 
la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, de 
abrir la posibilidad de modificar los años 
que cuentan como cotizados, para calcu-
lar la base de la pensión que se va a perci-
bir. 

La propuesta se lanzó de manera tan 

poco clara y por cauces tan poco normales 
que la confusión fue absoluta. Nadie sabía 
ayer a ciencia cierta si se podían eliminar 
los años de menor o nula cotización, ni 
cuántos, ni de qué manera. Ahora parece 
ser –y quizás esto tampoco sea lo definiti-
vamente correcto–, que aquellas perso-
nas que cumplan determinadas condicio-
nes, básicamente haber cotizado los 35 
años reglamentarios, tendrán derecho a 
que el sistema les elija aquellos años en 
los que la cotización haya sido mayor y eli-
minar los de menor cotización, lo que per-
mitiría alcanzar una pensión de tamaño 
mayor. 

Si es así –le aconsejo que, dada la cha-
puza de su presentación, no se fíe hasta 

que no lo vea en el BOE, o en la publicación 
que le dé carácter oficial y definitivo–, na-
die perdería nada, pues la nueva fórmula 
es voluntaria y si ganarían aquellos traba-
jadores cuya vida laboral incorpore años 
de zozobra con menores aportaciones al 
sistema, por el motivo que fuere. 

A la vista de lo cual solo cabe concluir 
que la medida alegrará a algunos, lo cual 
está muy bien, pero nos llena de pesar a to-
dos, a la vista de la poca seriedad de su pre-
sentación. ¿Para qué sirve el Pacto de To-

ledo? ¿Por qué se lo salta la ministra y lan-
za mensajes parciales, en lugar de hacer 
planteamientos completos y globales? 

Perdone que insista y repita lo que co-
menté ayer, pero es que las pensiones son 
un asunto demasiado grave y el sistema 
atraviesa una situación lo suficientemen-
te delicada para que debamos excluir las 
ocurrencias, los parches de conveniencia 
y las propuestas atropelladas. Aquí es ne-
cesario utilizar el sentido común y la refle-
xión sosegada, no actuar al ritmo de la 
conveniencia partidista. Eso es, como le 
he dicho al principio, una falta de respeto 
al colectivo afectado y un desprecio intole-
rable al conjunto de los ciudadanos. ¿A 
qué juegan exactamente?  

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

De carácter “voluntario” y con el 
objetivo de “beneficiar a las perso-
nas que por la crisis hayan visto 
perjudicadas su cotización”. Ésta 
es la intención del Gobierno con la 
propuesta presentada por el PP en 
la comisión del Pacto de Toledo pa-
ra ampliar el periodo de cálculo de 
la pensión a toda la vida laboral, 
una idea que ha lanzado de mane-
ra totalmente abierta con la inten-
ción de que los miembros de este 
grupo de trabajo parlamentario le 
vayan dando forma y consensuan-
do. Si no fuera así, o al menos no se 
consiguiera una abrumadora ma-
yoría parlamentaria, en ningún 
caso llegaría a ver la luz, según 
fuentes gubernamentales. 

La medida apuntada por la mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, el pasado lu-
nes durante una entrevista para 
TVE ha levantado tal oleada de 
críticas por parte de la oposición y 
sindicatos, principalmente por el 
modo en la que se ha hecho públi-
ca, que el Ministerio de Empleo se 
ha visto obligado a precisar más 
su propuesta. 

El planteamiento de Báñez es 
que aquellas personas que tengan 
una larga carrera laboral y hayan 
cotizado como mínimo el número 
de años que se exigen para perci-
bir el 100% de la pensión (en la ac-
tualidad se sitúa en 36 años y seis 
meses pero en 2027 se alargará a 
38 años y medio) puedan escoger 
que para el cálculo de la pensión 
se tenga en cuenta toda su vida la-
boral, descartando el sistema de 

forma automática los peores años 
de cotización.  

Eso sí, el número de años que se 
pueden eliminar para este cálculo 
sigue siendo una incógnita y debe-
rá ser consensuado en el Pacto de 
Toledo, algo que será determinan-
te para saber si realmente puede 
suponer una mayor pensión para 
el colectivo al que va dirigido esta 
medida: aquellos trabajadores 
que han sufrido la crisis de una 
manera más dura y fueron despe-
didos de sus empresas a una edad 
avanzada, no pudiendo cotizar en 
los últimos años de su jubilación 
por estar en situación de desem-
pleo o con cotizaciones mínimas o 
para aquellos que se vieron obliga-
dos a hacerse autónomos, tal y co-
mo precisó Báñez. 

Fuentes del Ministerio de Em-
pleo explicaron a este diario que 
no entienden las críticas vertidas 

El Gobierno aclara  
que la propuesta para 
ampliar el cálculo de  
la pensión de jubilación 
es voluntaria

La oposición critica que 
el Ejecutivo se dedique a 
lanzar “globos sonda” y 
“medidas de telediario” 
sin ningún consenso 

Solo los trabajadores que coticen 
el 100% podrán descartarse los peores años
Actualmente se exigen 36,5 años de cotización pero en 2017 subirá a 38,5

El dirigente del PP Javier Maroto, en un foro de empresarias y emprendedoras en Córdoba. EFE

a esta medida, que ha sido califica-
da de “globo sonda” y de “propues-
ta de telediario”, y recalcaron que 
esta propuesta se ha hecho prime-
ro donde debe hacerse, en la comi-
sión del Pacto de Toledo, y plan-
teada además de una “manera 
abierta”. Asimismo, destacan que 
la medida “encaja totalmente con 
la filosofía” ya que permitiría “au-
mentar la confianza en el sistema 
porque ayuda a que la gente ter-
mine su carrera de cotización y, de 
esta manera, se aumenten los in-
gresos”. “Y además es voluntaria”, 
reiteraron una vez más, algo que 
el día anterior no se atrevieron a 
afirmar. 

En este sentido, el vicesecreta-
rio de Política Social y Sectorial 
del PP, Javier Maroto, pidió ayer a 
PSOE y a Ciudadanos que “no blo-
queen ni busquen excusas para 
decir que no a la primera” ya que 

esta medida necesita “un apoyo 
mayoritario”. En línea con lo pre-
cisado por el Ministerio, Maroto 
detalló que lo que haría esta pro-
puesta es que “el modo de cálculo 
de esas pensiones, de forma siem-
pre voluntaria por parte del futu-
ro pensionista, pueda hacerse eli-
giendo los años de cotización que 
mejor le vengan al trabajador y no 
solamente los últimos necesaria-
mente”, porque “a lo mejor los últi-
mos son los peores de su vida la-
boral, especialmente en un país 
como España, que sale de una cri-
sis económica”. 

Por su parte, la portavoz de los 
socialistas en esta comisión parla-
mentaria, Mercè Perea, reconoció 
su “perplejidad” sobre una pro-
puesta que, según explica, “confir-
ma la voluntad del PP de derivar a 
la larga el sistema público de pen-
siones a un sistema privado”.

● La reforma de Zapatero 
incluyó que los empleados 
despedidos a partir de los 55 
años pueden hacer el cálculo 
sobre los últimos 25 años

L. PALACIOS Madrid 

La posibilidad de escoger un 
tramo diferente de las cotiza-
ciones frente al fijado por ley 
para ver mejorada la pensión 
ya es una realidad, aunque no 
se pueda usar toda la vida labo-
ral, como ha propuesto Em-
pleo. En concreto, los trabaja-
dores de mayor edad afectados 
por despidos o los autónomos 
pueden aplicar los 25 últimos 
años de cotización, en vez de 
los 21 en vigor, si les resulta 
más favorable gracias a la re-
forma de las pensiones aproba-
da por el Gobierno de Zapatero 
en 2011. Esa norma estableció 
que el periodo de cálculo pasa-
ría de forma progresiva de los 
15 años en que entonces estaba 
estipulado a los 25 años en 
2022. En concreto, desde el pa-
sado 1 de enero se calcula en 
base a los últimos 21 años coti-
zados. Sin embargo, aquella ley 
ya aclaraba que para “paliar las 
consecuencias negativas expe-
rimentadas por los trabajado-
res de más edad expulsados 
prematuramente del mercado 
laboral”, este colectivo, así co-
mo los autónomos, podrían op-
tar por aplicarse ya el periodo 
de 25 años “cuando ello pueda 
resultar más favorable”. 

Para el caso de los emplea-
dos por cuenta ajena, la nor-
ma indica que podrán acoger-
se a esta alternativa quienes 
tengan, como mínimo, 55 
años de edad y hayan sido des-
pedidos por causas económi-
cas, técnicas, organizativas o 
de producción. 

Algunos 
colectivos ya 
pueden elegir los 
años cotizados
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● La patronal se muestra 
dispuesta a mejorar la 
horquilla de 2017, pero  
sin una subida mínima y 
vinculada a la productividad

J.M. CAMARERO Madrid 

La patronal no quiere que las 
negociaciones con los sindica-
tos para pactar una posible re-
valorización de los salarios en 
2018 se prolongue demasiado y 
pueda acabar enfangada como 
ocurrió el año pasado, cuando 
las conversaciones termina-
ron sin acuerdo. La junta de la 
CEOE se ha dado de plazo has-
ta finales de marzo para firmar 
un documento con los repre-
sentantes de los trabajadores 
que incluya mejoras en mate-
ria salarial, sí, pero abierto a 
otros muchos temas como el 
absentismo, la flexibilidad o las 
formas de contratación. 

En lo que a sueldos se refie-
re, la directiva de la CEOE ha 
anticipado que su propuesta 
estará en línea con la planteada 
en 2017. Entonces, fijaban las 
subidas en un rango de entre el 
1,2% y el 2% más 0,5 puntos se-
gún la situación de cada em-
presa. Ahora, su idea pasaría 
por un incremento base de has-
ta el 2% con una parte variable 
del 1% siempre que esté ligada a 
factores como la productivi-
dad. Esta propuesta no tiene 
por qué implicar que la patro-
nal descarte una subida míni-
ma al no establecer un suelo 
como ocurrió en 2017. Fuentes 
de la organización aclaran que 
esta idea obedece a la reclama-
ción de las patronales del sec-
tor público donde argumentan 
que no pueden repercutir en 
sus sectores todas las subidas, 
al depender de la decisión últi-
ma de la Administración.  

La patronal quiere otorgar 
“especial importancia” a la 
parte variable de la subida de 
sueldos. Consideran que facto-
res como la productividad la-
boral son “imprescindibles”.

La CEOE se da 
tres meses para 
un acuerdo 
sobre salarios

Colpisa. Madrid 

El bitcoin cayó ayer por debajo 
de los 10.000 dólares -8.100 eu-
ros-, un valor que es la mitad del 
precio máximo que alcanzaba 
en diciembre. Todo ello con los 
inversores temerosos de que los 
reguladores puedan restringir a 
la volátil criptomoneda, cuya co-
tización se disparó el año pasa-
do. De hecho, algunos expertos 
hablan ya de “pánico en el mer-
cado”. “La incertidumbre res-
pecto a las medidas que puedan 
tomar las autoridades retroali-
menta las caídas”, advierten. 

El valor de la mayor y más co-

El bitcoin pierde ya  
un 50% de su valor 
máximo de diciembre

nocida divisa virtual del mundo 
ha llegado a bajar incluso a 
9.500 dólares (7.700 euros) en el 
mercado Bitstamp de Luxem-
burgo, su precio más bajo desde 
el 1 de diciembre. En los días pos-
teriores llegó a superar de forma 
temporal los 20.000 dólares, su 
récord histórico, pero desde en-
tonces ha sido sacudido por va-
rias ventas masivas. Otras crip-
tomonedas también se han hun-
dido en los últimos días. 
Ethereum y Ripple han caído 
con fuerza después de que llega-
rá la noticia de que Corea del Sur 
y China podrían prohibir las 
transacciones con esos activos.

Aprovecha la reforma  
de Trump para repatriar 
250.000 millones en 
beneficios en el exterior

J.A.B. Madrid 

“Un pago fiscal de esa magnitud 
sería el mayor jamás hecho”. De 
esta forma destacaron ayer los 
directivos de Apple, una de las 
plataformas que lideran el multi-
millonario negocio digital junto a 
Google y Facebook, su anuncio 
de que  abonará 38.000 millones 
de dólares (unos 31.000 millones 

Apple pagará en EE UU       
la cifra récord de 38.000 
millones en impuestos

de euros) en impuestos en Esta-
dos Unidos para poder repatriar 
sus beneficios internacionales. 

Esos réditos se estiman en una 
cantidad próxima a los 250.000 
millones de dólares (204.000 mi-
llones de euros) y la multinacional 
quiere ingresarlos ahora en su pa-
ís de origen aprovechando la ven-
tajosa reforma del impuesto de 
sociedades lanzada por el Gobier-
no de Donald Trump. En Apple se 
habían planteado en varias oca-
siones esta operación desde 2013, 
pero hasta ahora no le salían las 
cuentas por su coste muy elevado. 

Incluso pidieron un crédito a 
varios bancos de Estados Unidos 

para pagar los dividendos anua-
les en su país de origen, alternati-
va que le era menos onerosa que 
repatriar el dinero con un tipo de 
gravamen del 35%. Aún así, Apple 
afirma que ya venía siendo la 
compañía que más impuestos 
paga en EE UU. 

También era, no obstante, el 
grupo con más efectivo fuera del 
país, debido sobre todo a que uti-
liza su sede fiscal en Irlanda para 
canalizar beneficios a través de 
distintas sociedades que termi-
nan en diferentes paraísos fisca-
les o territorios de tributación 
muy reducida. 

El fabricante de los populares 
iPhone señaló, asimismo, que 
prevé invertir 30.000 millones de 
dólares (24.500 millones de eu-
ros) en la economía estadouni-
dense en un plazo de 5 años. Con 
ello espera crear hasta 20.000 
nuevos puestos de trabajo, en 
buena medida a través del reclu-
tamiento de jóvenes para su cam-
pus de formación.

D. VALERA Madrid 

Los ecos de la crisis de Cataluña 
llegan hasta el Foro Económico 
Mundial que se celebra en la ciu-
dad suiza de Davos y que reúne a 
partir de la próxima semana a 
importantes empresarios y man-
datarios. El informe sobre los 
riesgos de la economía en 2018 
publicado ayer resalta el “auge 
del populismo” como uno de los 
grandes peligros que amenazan 
la economía de los países occi-
dentales. En ese sentido, el docu-
mento afirma que “la polariza-
ción entre grupos con diferentes 
herencias culturales o valores 
parece que seguirá siendo una 
fuente de riesgo político en los 
países europeos”. Y entre ellos ci-
ta el caso de España, junto al de 
Polonia y Hungría.  

No es la primera vez que la in-
certidumbre generada por el de-
safío independentista en Catalu-
ña aparece en un informe de un 
organismo internacional. Ya ocu-
rrió en el último análisis de previ-
siones publicado por el FMI en el 
que alertaba del riesgo para la 
economía española de las tensio-
nes provocadas por el secesionis-
mo. Ahora, la referencia del do-
cumento del Foro de Davos es 
más genérica y englobada en los 
movimientos que identifica co-
mo populistas.  

De hecho, recuerda que los 
conflictos relacionados con la 
“identidad y la comunidad siguen 
provocando dislocaciones políti-
cas en muchos países y alimen-
tan cada vez más las tensiones 

transfronterizas”. Esa amenaza, 
que también identifica en los re-
sultados electorales de Alemania 
y Austria con el ascenso de la ex-
trema derecha, añade incerti-
dumbre a la evolución de la eco-
nomía. La preocupación por esta 
situación se refleja en una en-
cuesta entre los expertos que 
acuden al encuentro de Davos en 
el que el 93% espera un empeora-
miento de las fricciones políticas 
o económicas entre las principa-

Advierte del peligro del 
auge del populismo y la 
polarización entre grupos 
en países occidentales

Barceló y Meliá Hoteles 
calculan un impacto 
negativo de 5 millones 
por el bajón del turismo

El Foro de Davos avisa del riesgo de 
la crisis catalana para la economía

les potencias durante este año.  
En cualquier caso, el informe 

constata la recuperación de la 
economía diez años después del 
inicio de la crisis. Así, destaca que 
los indicadores económicos “su-
gieren que el mundo finalmente 
está volviendo a encauzarse” tras 
una década marcada, primero 
por la recesión, y luego por un 
crecimiento bajo. Sin embargo, 
advierte que este escenario más 
positivo no debería hacer olvidar 

El presidente del Foro Económico de Davos, Borge Brende. EFE

algunos retos que debe abordar 
la economía. Así, distingue entre 
amenazas tradicionales y otras 
de nuevo cuño. En el primer gru-
po destaca el crecimiento de la 
deuda, especialmente en China. 
También las “tensiones conti-
nuas en el sistema financiero glo-
bal” con un problema añadido de 
rentabilidad por la política de ba-
jos tipos de interés llevada a cabo 
por los bancos centrales.  

El proteccionismo 
Entre los desafíos más nuevos se 
cuenta “el limitado poder de las 
políticas aprobadas” para res-
ponder a una nueva crisis. Tam-
bién apunta a las disrupciones 
causadas por la digitalización y la 
acumulación de presiones pro-
teccionistas en un contexto de 
políticas nacionalistas. 

De hecho, el informe no duda 
en señalar a la administración es-
tadounidense de Donald Trump 
como impulsora de ese protec-
cionismo y alerta de que una de 
las instituciones en las que se “in-
tensificarán” los problemas será 
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Así señala que Es-
tados Unidos ha bloqueado los 
nombramientos al órgano de 
apelación. “Un debilitamiento de 
la arquitectura institucional del 
sistema de comercio mundial 
crea riesgos más allá de una nue-
va ralentización del comercio y el 
crecimiento”, señala el documen-
to.  

Por otro lado, la crisis de Cata-
luña ha pasado factura al turismo 
en la región con caídas de visitan-
tes en octubre y noviembre (fal-
tan saber los datos de diciembre). 
Esta realidad se ha dejado notar 
en dos de las principales cadenas 
hoteleras. Así, el grupo Meliá ci-
fró ayer en tres millones el im-
pacto negativo en su resultado 
bruto de explotación. “La incerti-
dumbre ha pasado factura”, se-
ñaló el consejero delegado Ga-
briel Escarrer. Por su parte, NH 
también reconoció que esta ten-
sión le ha restado dos millones en 
el Ebitda de la región.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 18 de enero de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Estallido social y 
autoritarismo en Túnez

M 
ILES de mani-
festantes han 
vuelto a protes-
tar en las calles, 
el 14 de enero, 
justo siete años 

después del derrocamiento del 
dictador Ben Ali en la “revolución 
del jazmín”. Desde hace varias se-
manas, las reivindicaciones socia-
les se han extendido de las ciuda-
des empobrecidas del interior, Si-
di Bouzid y Gafasa, al litoral, más 
favorecido: Susa, Teburba y las ba-
rriadas populares de la capital, Tú-
nez.  

Ya en marzo de 2016, la palabra 
karama (dignidad) se opuso en las 
revueltas de Kasserine a la “mise-
ria vital”; es decir el aumento del 
desempleo, la corrupción y la re-
presión.  

Las reclamaciones son simila-
res, aunque la novedad ha sido la 
amplitud de las protestas, la rapi-
dez de su extensión y los choques 
violentos: un muerto y 600 deteni-
dos. El malestar es mayor por la 
profunda decepción de parte de la 
población tunecina sobre los pre-
carios resultados sociales y políti-
cos de aquella revolución de 2011.  

El lema es Fech Nestanaou 
(¿Qué estamos esperando?) enar-
bolado mayoritariamente por jó-
venes. El desempleo afecta oficial-
mente al 17% de la población, inclu-
yendo 170.000 diplomados 
universitarios. Cerca del 69% de 
los parados tienen menos de 30 
años. 

El detonante ha sido la 
aplicación de los presupues-
tos para 2018, con una subi-
da del 18 al 19% del IVA, sin 
importar que un 25% de la 
población sobrevive por 
debajo del umbral de 
la pobreza (60 eu-
ros al mes) y el de-
terioro de las cla-
ses medias, con un 
salario medio de 350 
euros. Se ha incrementado 
el precio de los carburan-
tes, la electricidad, el telé-
fono entre otros.  

nas se han impuesto al debate polí-
tico.  

El argumento de la seguridad 
contra un terrorismo yihadí perni-
cioso ha servido para contrarres-
tar cualquier manifestación oposi-
tora, sobre todo de las organizacio-
nes sociales. Algunas leyes 
aprobadas por el rodillo guberna-
mental contienen un sesgo autori-
tario.  

La liberación de Ali Seriati, res-
ponsable de las matanzas de las 
jornadas revolucionarias del 2011 
y la ley antiterrorista han garanti-
zado la impunidad para aquellos 
crímenes. En julio de 2017, la ley 
sobre la reconciliación económi-
ca,  que concede la amnistía a los 
corruptos de la dictadura, ha sido 
el antecedente de los disturbios 
actuales. Sin embargo, se ha per-
seguido a la activista Sihem Ben-
sedrin y su organización Instancia 
Verdad y Dignidad y al bloguero 
Azyz Amami.  

El islamista Ennhada prefirió 
sumarse al gobierno de unidad na-
cional con tres carteras ministe-
riales y tres secretarias de Estado. 
Una opción para contribuir a la es-
tabilidad del país y evitar su posi-
ble acosamiento. Pero, este con-
senso ha implicado disminuir sus 
reivindicaciones sociales, propias 
de un sector del islam político. La 
fractura interna está clara, porque 
sus partidarios regionales y loca-
les han animado e intervenido en 
las protestas. 

En consecuencia, se ha instala-
do en Túnez un  bipartidismo con-
servador, con un islamismo do-
mesticado sin poder y el viejo régi-
men aparentemente 
democratizado.  

Un riesgo acecha: los salafíes 
radicales de Hizb Ettahrir han rea-
parecido. Han colocado decenas 
de banderas de Daesh en la aveni-
da Burguiba de Túnez. Los yiha-
díes consideran que Túnez es la 

retaguardia de sus guerrillas 
en Libia y el Sahel: 6.000 jóve-

nes tunecinos (la mayor ci-
fra de los países árabes) se 
incorporaron en 2016 a la 
yihad violenta. Por la cre-
encia en una versión ul-
tra-reaccionaria del is-
lam, pero además ante la 
pobreza y la falta de 
oportunidades labora-
les.  

 
Javier Aisa Gómez de 

Segura es periodista 
especializado en 

Actualidad Internacional y 
co-fundador de Espacio REDO

EDITORIAL

Pensiones ligadas   
a la vida laboral
La propuesta del Gobierno para ampliar el periodo 
de cálculo de la pensión a toda la vida laboral puede 
favorecer en algunos casos, pero no resuelve para 
nada el problema estructural del sistema

L A propuesta lanzada por el Gobierno sobre la posibili-
dad de que los trabajadores que quieran jubilarse y ha-
yan completado su carrera de cotización puedan elegir, 
voluntariamente, descontar sus peores años de cotiza-

ción a efectos del cómputo de la pensión ha servido para poner el 
foco de atención en el problema pero está lejos de ser la solución 
del problema. Garantizar el futuro del sistema público de pensio-
nes es uno de los grandes desafíos nacionales, pero su abordaje 
debería hacerse con la máxima seriedad y no con propuestas 
simplistas que en absoluto resuelven  el colapso de las cuentas de 
la Seguridad Social. Además, ayer se supo, que la propuesta pre-
sentada por el PP en la comisión del Pacto de Toledo es carácter 
“voluntario” y con el objetivo de “beneficiar a las personas que 
por la crisis hayan visto perjudicadas su cotización”. Es incuestio-
nable que la propuesta beneficiaría a los trabajadores que han 
perdido su empleo –y, por lo tanto, han dejado de cotizar– en los 
años próximos a la edad legal de retiro por cuanto computarían 
los años más favorables a los interesados. Pero, en la mayoría de 
los casos, la reforma recortaría de forma inexorable las nuevas 
prestaciones al extender los 
años que sirven de referencia 
para determinar su importe e 
incluir así bases de cotización 
más bajas: las de los primeros 
ejercicios de experiencia labo-
ral. Se trata, por tanto, de una 
nueva medida de ahorro, que 
se suma a otras anteriores. Los letales efectos del envejecimiento 
de la población sobre el sistema ha puesto sus cuentas contra las 
cuerdas. Pese a los recortes, el gasto en pensiones se ha dispara-
do un 56% en una década, ha devorado el dinero reservado en la 
‘hucha’  para situaciones críticas. Pero este nuevo parche de nada 
serviría si no se afronta el nudo gordiano. El problema de fondo 
es la falta de ingresos. No habrá pensiones dignas en el futuro si 
no se sustentan con vidas laborales sostenibles. El sistema será 
viable si hay trabajadores activos suficientes y si sus salarios son 
capaces de sostener las prestaciones de los pensionistas.  Y como 
ambos supuestos son más que dudosos antes o después habrá 
que financiarlas vía Presupuestos o con impuestos específicos y 
con incentivos a los planes privados. La inclinación de los res-
ponsables públicos a procrastinar las medidas solo ha hecho que 
el enfermo agrave su estado..

APUNTES

Sectarismo 
educativo
El Gobierno del cuatriparti-
to aprobó ayer las especiali-
dades y el perfil lingüístico 
de las 73 plazas de la OPE de 
maestros que quedaban 
pendientes desde 2015.  El 
53,4% de esas plazas serán 
para profesores de euskera 
ya que obvia la realidad so-
ciolingüística de Navarra.  
Por si quedaba alguna duda 
sobre las intenciones del 
Ejecutivo de Barkos y de la 
consejera María Solana la 
decisión responde de nuevo 
a criterios de adoctrina-
miento político más que a 
los pedagógicos. No solo va 
en contra del interés gene-
ral sino de la igualdad de 
oportunidades laborales.

Accidentes 
laborales
Los accidentes de trabajo en 
Navarra repuntaron hasta 
noviembre del año pasado 
un 5,7% respecto al año ante-
rior, según un informe ela-
borado por CC OO. El sindi-
cato atribuye este empeora-
miento al “abandono de las 
políticas preventivas tanto 
por las empresas como por 
parte de la Administración 
Pública”. No hace mucho al-
gunos sindicatos atribuían 
la siniestrabilidad laboral a 
las crisis económica y a los 
recortes presupuestarios 
del gobierno. Cabría pensar 
que en la situación actual de 
crecimiento y de aumento 
del gasto el problema se re-
vertiría, pero no ha sido así.

Recortar los gastos  
de la Seguridad Social 
es un parche si no se 
acompaña de ingresos

Javier Aisa

El autor señala que las revueltas en Túnez es la reacción  
a un bipartidismo conservador, un islamismo domesticado 
sin poder y un régimen aparentemente democratizado

Con una inflación desbordada, 
el 6,4% frente al 4,2 en 2016; la apli-
cación de una fiscalidad indirecta, 
grava especialmente a las perso-
nas con menos ingresos, a la vez 
que se reducen los servicios socia-
les, como contrapartida a la peti-
ción de 2.400 millones de dólares 
al FMI. Sin embargo, Túnez cuen-
ta con el mayor número de millo-
narios en dólares del Magreb: 
6.500 en 2016 y 70 con más de mil 
millones, 37 veces el presupuesto 
del Estado. 

Es decir, se incrementan las de-
sigualdades sociales y se quiebra 
así una de las exigencias de la revo-
lución de 2011: la justicia social, a la 
vez que las libertades políticas y ci-
viles 

La crisis en Túnez es también 
del proceso hacia la democracia. 
Si la Constitución, proclamada por 
consenso, y  la coalición de gobier-
no de conservadores, liberales e 
islamistas, olvidan los avances 
prometidos en la Carta Magna, el 
cambio iniciado hace siete años se 
queda en agua de borrajas. Las 
movilizaciones han superado a los 
partidos y sindicatos, incluyendo a  
los islamistas de Ennahda y al 
principal sindicato, UGTT, y reve-
la la desconfianza en la clase políti-
ca. 

Las élites están más interesa-
das en sus rencillas mutuas para 
situarse mejor en la línea de salida 
de las próximas elecciones muni-
cipales, que en solucionar los pro-
blemas sociales.  

Manda el jefe del Estado, Beji 
Caíd Essebsi, en nombre de Nidaa 
Tunes, el partido procedente de 
los fulul, dirigentes del régimen 
anterior de Ben Alí. Desde otoño 
de 2014, los recortes de progra-
mas sociales y libertades ciudada-
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El avance del Canal de Navarra 
con el agua de Itoiz hacia la Ribe-
ra ha tropezado desde que el pro-
yecto se acordó con el Estado en 
1998 con múltiples contratiem-
pos, amén de una exaltada polé-
mica, pero desde el pasado octu-
bre ha cogido nuevo brío. El 30 de 
octubre de 2017 se aprobó la lici-
tación del proyecto de redacción 
de la segunda fase, que unirá la 
infraestructura entre Pitillas y 
Ablitas (Laguna de Lor).  Nueve 
empresas -seis de ellas son Unio-
nes Temporales de Empresas 
(UTE)-  han presentado ofertas 
en el procedimiento abierto de 
contratación  para la asistencia 
técnica en la redacción del pro-
yecto.  

Entre ellas, se elegirá la firma 
encargada del diseño del trazado 
del Canal de Navarra y que apor-
tará las soluciones técnicas que 
valorará el Consejo de Adminis-
tración de la empresa pública Ca-
nasa (integrada en un 60% por el 
Gobierno central y un 40% por el 
Gobierno foral) y que es la gesto-
ra de esta infraestructura.  En 
concreto, el proyecto permitirá el 
análisis minucioso de  todas las 
posibilidades técnicas y econó-
micas  sobre las que se llevan ha-
blando en los últimos tiempos: 
canal abierto, tubería soterrada, 
fórmula mixta según tramos u 
otras opciones que desde el mun-
do de la ingeniería se ve con bue-
nos ojos, como es la doble tube-
ría.  Según los pliegos, la empresa 
a la que finalmente se adjudique 
el proyecto deberá presentar en 
un plazo de seis meses desde la 
formalización del contrato todas 
las opciones técnicas.  

El presupuesto de licitación 
acordado en Canasa para la re-
dacción del proyecto asciende a 
1.943.865 euros, aunque  esta 
cantidad sufrirá, con toda seguri-
dad, una baja en el proceso de ad-

judicación. Además, el proyecto 
deberá estar redactado en un pla-
zo máximo de 18 meses, aunque 
el  pliego del concurso prima que 
se acorte el plazo de redacción. 
Por tanto, hasta el verano de 2019 
no se dispondrá de un documen-
to que, posteriormente, deberá 
ser sometido a exposición públi-
ca.  

Entre los nueve aspirantes a  
ejecutar  la redacción del proyec-
to  figuran algunas de las prime-
ras firmas españolas de ingenie-
ría con mayor  proyección inter-
nacional. La relación de 
licitadores son:  UTE Ingiopsa - 
Eptisa; UTE Aquatec- Teccuatro- 
Vsing innova 2016; Typsa; Idom 
consulting; UTE Control y geolo-
gía - Seguridad de presas; UTE-
Prointec - Ingeniería civil inter-
nacional - Navier; Ayesa ingenie-
ría y arquitectura; UTE Inypsa 
-MS ingenieros;  UTE Sers, Ful-
crum y  Cingral. 

21.5000 o 15.000 hectáreas 
La redacción dl proyecto pondrá 
fin al debate político sobre el nú-
mero de hectáreas que se rega-
rán en la segunda fase. El Estado, 
junto a UPN, ha defendido en rei-
teradas ocasiones  su intención 
de que se rieguen 21.500 hectá-
reas en la Ribera en un proyecto 
“ambicioso” y “con visión de futu-
ro”, mientras que el cuatripartito 
habla de un máximo de 15.000 
hectáreas, aunque de unas 
10.000 de “forma viable”. 

 Por su parte, los regantes de la 
Ribera ha pedido mediante más 
de un manuscrito que no se les 
“quite ni una sola hectárea de las 
previstas”. Y los regantes de la 
primera fase del Canal de Nava-
rra  reclaman un reajuste de las 
tarifas que pagan en función de la 
dotación de agua de Itoiz que dis-
pongan. 

Lo que sí está claro es que el 
planteamiento técnico que reco-
gen los pliegos del concurso es 
que se diseñe la manera de llevar 
el máximo agua a la Ribera. La 
primera fase terminó en el 22 de 
marzo  de  2011 -casi diez años 
después de su inicio- en la Lagu-
na de Pitillas con una capacidad 
de 21 m3/segundo.  El caudal 
transportable en el punto de ini-
cio de la segunda fase del Canal, 
en Pitillas, será 20 m3/s. 

No hay que olvidar que el pro-
yecto, además de potenciar los 
regadíos y la competitividad de la 
industria, también tiene como 
objetivo mejorar la calidad del 
agua  doméstica en una veintena 
de poblaciones riberas.

Del concurso saldrá  
la empresa que plantee 
las soluciones técnicas  
y el trazado del Canal de 
Navarra hasta la Ribera

La licitación del proyecto 
se fijó en 1,9 millones  
de euros y el plazo para 
su redacción es, como 
máximo, de 18 meses

Nueve empresas optan a diseñar el 
Canal de Navarra entre Pitillas y Ablitas

Algunas de las grandes 
consultoras de ingeniería de 
España, entre los licitadores

● Documentación 
admnistrativa. Las 
empresas han 
presentado  
documentación para 
acreditar que cumplen  
requisitos exigidos para 
acreditar  su legalidad y 
su solvencia técnica, 
económica  para 
desempeñar el trabajo.

● Oferta técnica. Se 
valora con un máximo 
de 20 puntos. Exponer 
de forma clara  la 
metodología que se 
utilizará en el desarrollo 
de los trabajos y los 
sistemas de revisión y 
control de los mismos, 
con una definición clara 
y precisa de todos ellos.

● Oferta económica. 
Se valora con un 
máximo de  70 puntos.  
Es la proposición 
económica para  la 
ejecución de los 
trabajos. Además, en los 
criterios de valoración la 
oferta de reducción de 
plazo de ejecución se 
puntúa de 0 10 puntos. 

TRES PASOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO



Diario de Navarra Jueves, 18 de enero de 2018 NAVARRA 19

Economía

Los nueve licitadores, uno a uno

11 (UTE) INGIOPSA Ingeniería - EPTISA 
Servicios de ingeniería SL. Ingiopsa es 

una consultora con sede en Madrid que abarca 
una amplia gama de disciplinas relacionadas 
con áreas como la ingeniería y con servicios re-
lacionados con la conservación y mantenimien-
to de obras hidráulicas y medioambiente.  Por 
su parte, Eptisa  (propiedad del grupo chino   
JSTI) es una compañía multinacional de inge-
niería, consultoría, tecnologías de la informa-
ción y desarrollo institucional, económico y so-
cial con más de 60 años de experiencia. Su cifra 
de negocio ronda los 100 millones, cuenta con 
1.800 profesionales y está presente en 45 paí-
ses. 
 

2  (UTE) AGUATEC: proyectos para el sec-
tor del agua SAU- TECCUATRO SA – 

VSING INNOVA 2016 SL. Aquatec es una em-
presa del grupo francés Suez (sólo en España 
tiene más de 10.000 empleados) que  se dedica 
a servicios técnicos de arquitectura .  Suez es 
propietaria del grupo Agbar, que, junto a OHL, 
se adjudicaron la ejecución de las obras de la 
ampliación del Canal de Navarra hacia Tierra 
Estella.  Por su parte, Teccuatro SA  (Barcelo-
na) es una empresa consultora dedicada a ser-
vicios de ingeniería y arquitectura, relacionados 
con el área de la construcción. 
 

3 TÉCNICA Y PROYECTOS SA. El Grupo 
TYPSA es un conjunto de empresas inde-

pendientes de consultoría en los campos de in-
geniería civil, arquitectura, industria y energía, y 
medio ambiente. Fundado en 1966 participa de 
forma continuada en el desarrollo de todo tipo 
de infraestructuras y equipamientos, en España 
y en países de todo el mundo. Cerró 2016 con 
ventas por 220 millones. 
 

4  IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE SAU. IDOM es una em-

presa vizcaína  con presencia internacional en 
servicios profesionales de consultoría, inge-
niería y arquitectura?. Tiene sede en Pam-
plona. En 2016 su cifra de negocio al-

canzó los 275,8 millones de euros, un 18,2% 
más que en 2015, y el beneficio neto creció un 
18,5% y se colocó en 9,2 millones de euros. Rea-
liza el 80% de la facturación fuera de España. 
 

5 (UTE) CONTROL Y GEOLOGÍA SA – SE-
GURIDAD DE PRESAS. Control y Geología 

SA (Cygsa) es una consultara española con más de 
40 años de experiencia en campos de la ingeniería: 
infraestructuras viarias, agua y obras hidráulicas,  
etc. Por su parte, Seguridad de presas SA se dedica 
a servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico. 

 

6 (UTE)  PROINTEC SAU- INGENIERÍA CI-
VIL INTERNACIONAL- NAVIER INGE-

NIERÍA. Prointec (Madrid) es una consultora de 
servicios y de arquitectura, entre otros, fundada en 
1970. Ingeniería Civil es otra consultora fundada en 
1967 de obras hidráulicas y medioambiente y Navier 
es una consultora de infraestructuras, con sede en 
Sevilla. 

 

7 AYESA INGENIERÍA Y ARTIQUECTURA 
SAU. Es una de las grandes consultoras de in-

geniería españolas. L a compañía cerró 2016 con un 
crecimiento del 3,5% hasta los 240,4 millones de 
euros, gracias a los grandes proyectos desarrollados 
fuera de España, como por ejemplo  la ampliación de 
la terminal del aeropuerto de Ciudad de México,  
  

8 (UTE) INYPSA informes y proyectos SA- 
MS Ingenieros. INYPSA es un grupo inde-

pendiente de ingeniería y consultoría multidis-
ciplinar orientada a la gestión integral de todo 
tipo de proyectos, en todo el mundo. Fundado 
en 1970 cuenta con más de  450 profesionales 
y   con trabajos acreditados en más de 80 paí-
ses. Por su parte, MS (Valencia) está dedicada 
al sector de Obras Públicas, Urbanismo, Inge-
niería Civil y Medio Ambiente. 
 

9 (UTE)  SERS, Consultores en  Ingeniería 
y arquitectura SAU- Fulcrum, Planifica-

ción, Análisis y Proyecto SAU - CINGRAL, 
Consultora de Ingeniería rural y agroalimen-

taria SL. SERS (Zaragoza) es una  empresa de 
ingeniería, diseño y consultoría con más de 40 
años en el sector. En 2016 SERS  y la con-
sutora vizcaína Fulcrum se unicieron en 
FYSEG (Fulcrum y Sers Engineering 
Group). Juntas suman 12 millones 
anuales y 170 empleados. Cingral 
(Zaragoza) es una empresa que, de-
de 1985,  asesora  y planifica, tanto 
nuevos regadíos como moderniza-
ción de infraestructuras de riego.

LA CIFRA

PRECIO DE LA LICITACIÓN de la 
redacción del proyecto de la se-
gunda fase del Canal de Navarra 
que llevará el agua de Itoiz has-
ta la Ribera. 
 
80 kilómetros tendrán 
aproximadamente, la se-
gunda fase, que se su-
man a los 98 que hay 
entre Itoiz y Piti-
llas (1ª fase del 
Canal de Na-
varra).

1.943.865 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Ejecutivo Barkos aprobó ayer 
las especialidades y el perfil lin-
güístico de las 73 plazas de la OPE 
de maestros que quedaban pen-
dientes desde 2015. Y, como viene 
siendo habitual desde que el cua-
tripartito llegase al Gobierno, el 
peso que se le da al euskera vuelve 
a ser superior al del castellano. 
Hasta el 53,4% de esas plazas se-
rán en vascuence para una oposi-
ción que, si nada más se tuerce, de-
bería celebrarse en junio de 2019.  

Repasar la historia de esos es-
perados puestos de funcionarios 
es complicado, más aún si se tie-
ne en cuenta que la última oposi-
ción que ofertó las llamadas pla-
zas generalistas de Magisterio 
tuvo lugar en 2009.  Entonces 
fueron 275 repartidas en 180 pa-
ra castellano y 95 para euskera. 
Después, la crisis y un recurso de 
la Abogacía del Estado impidió 
que se sacasen plazas en la OPE 
de 2011, la última hasta la fecha 
en Infantil y Primaria. El cambio 
de Gobierno tampoco ha conse-
guido hasta la fecha ofertarlas. 

El exconsejero Mendoza anun-
ció en noviembre de 2015 una OPE 
que incluía 120 plazas generalistas 
de maestros: 60 para Infantil y 60 
para Primaria. Todas para euske-
ra. El revuelo político, sindical y so-
cial que provocó la propuesta ter-
minó meses después con la anula-
ción de esos puestos. 

Se convocarán antes de abril 
Ahora, con María Solana al fren-
te, Educación quiere convocar 
esas plazas que vienen de 2015 
para que no caduquen. Lo inten-
tó para hacerlas el próximo ju-

El Gobierno aprobó ayer 
las especialidades y perfil 
lingüístico de las plazas 
de unas oposiciones que 
serán en junio de 2019

Ofertará 73 plazas que 
vienen del 2015 y serán 
23 para Infantil (12 en 
euskera) y 50 para 
Primaria (27 en euskera)

Educación destina a euskera el 53,4% 
de las plazas de la OPE de maestros

nio pero la movilización en blo-
que de los propios interinos lo 
abortó. No querían que Navarra 
fuese la única Comunidad en 
ofertar plazas de magisterio en 
2018. El Gobierno decidió apla-
zarlas para junio de 2019. 

Y es ahora cuando la cuestión 
lingüística vuelve a entrar en es-
cena. El Gobierno aprobó en su 
sesión de ayer las especialidades 
de las 73 plazas vacantes de 
maestros incluidas en la OPE 
aprobada en marzo de 2015 y que 
no llegó a celebrarse. Serán 23 
para la especialidad de maestro 

en educación Infantil (12 en 
euskera y 11 en castellano) y las 
50 restantes para la especialidad 
de maestro en educación Prima-
ria (27 en euskera y 23 para caste-
llano). Es decir, 39 de las 73 va-
cantes (un 53,4%) para vascuen-
ce. Cabe recordar que el peso del 
modelo D (euskera) en el sistema 
educativo navarro ronda el 25%. 

Tal y como reconoció la conse-
jera Solana a finales del año pasa-
do, la convocatoria de la oposición 
debería publicarse, como muy 
tarde, en abril de 2018 y las prue-
bas se realizarán en junio de 2019.

Un grupo de maestros interinos protesta ante Barkos el pasado noviembre en Tudela. Pedían una OPE justa y que no se celebrase en 2018. BLANCA ALDANONDO

LAS REACCIONES AL ANUNCIO DEL GOBIERNO

“Una obsesión enfermiza sin 
límites al anteponer el euskera” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

El portavoz de UPN en la comisión de Educa-
ción, Alberto Catalán, calificó de “sectario e 
injusto” lo aprobado ayer en sesión de Gobier-
no en relación con la OPE de 73 plazas de 
maestros, “al primar las plazas en euskera 
(39) por encima de las de castellano” (34). 
“Parece ser que la obsesión enfermiza del de-
partamento por anteponer el euskera a la 
realidad de la educación navarra no tiene lí-
mites”. Para Catalán, “es inadmisible que, con 
todo lo que lo que está aconteciendo con las 
convocatorias, Educación vuelva a estable-
cer perfiles lingüísticos totalmente alejados 
de las necesidades y la realidad del sistema”.

“Lo único que guía al Gobierno 
son los intereses identitarios” 
PP JAVIER GARCÍA 

El Partido Popular de Navarra denunció ayer 
el “fundamentalismo lingüístico” del Go-
bierno foral, que, según señaló, “de nuevo le 
ha llevado a dar un lugar de honor” al euske-
ra en la OPE de 73 plazas de maestros tras la 
aprobación del Decreto foral que regula di-
cha oferta. Para el parlamentario popular 
Javier García es “vergonzoso que el Gobier-
no de Navarra siga empeñado en priorizar 
las plazas de euskera frente a las de caste-
llano, demostrando una vez más que lo úni-
co que le guía son sus intereses identitarios, 
por encima de la realidad sociolingüística y 
de la demanda educativa”.

“Vulneran un derecho sensible: 
el acceso a la función pública” 
PSN  CARLOS GIMENO 

El PSN denunció ayer que la OPE de maestros 
es “sesgada, desequilibrada y ajena a la realidad 
sociolingüística de Navarra”. Los socialistas 
navarros consideran que el departamento de 
Educación “prioriza lo lingüístico sobre la cali-
dad de la oferta y sobre la demanda de la ciu-
dadanía en el diseño de la OPE de maestros”. 
En un comunicado, indicó que de las 73 plazas 
convocadas, 39 son en euskera y 34 en caste-
llano, un reparto que, según el portavoz socia-
lista de Educación, Carlos Gimeno, “vulnera 
un derecho tan sensible para la ciudadanía co-
mo es el acceso a la función pública, así como 
el principio de igualdad de oportunidades”

“Recurriremos la OPE si no se 
ajusta a la sentencia del TSJN” 
AFAPNA 

El sindicato AFAPNA señaló ayer que “no 
entiende el porqué de las plazas con los res-
pectivos perfiles lingüísticos” de la OPE de 
maestros aprobados por el Gobierno, a 
quien exigió una “motivación para ello”. Ad-
virtió de que “no dudará en presentar un re-
curso contencioso administrativo contra tal 
oferta si no se ajusta a la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Nava-
rra, que ya anuló las 117 plazas en euskera 
el pasado año”. En un comunicado, AFAPNA 
manifestó que “en el supuesto de que se 
mantengan dichas actuaciones”, procede-
rán a la ejecución de dicho recurso. 

DN   
Pamplona 

Las organizaciones sindicales 
CCOO, AFAPNA, UGT y CSI-F 
presentaron ayer a los interinos 
la propuesta conjunta planteada 
al Ministerio detallando un nue-

vo modelo de acceso a la función 
docente en el que las pruebas no 
sean eliminatorias. “Se ha reali-
zado una comparativa de lo que 
supone el sistema transitorio que 
solicitanmos con el sistema nor-
mal de ingreso: mayor peso de la 
experiencia docente, mayor nú-

Los sindicatos piden pruebas no 
eliminatorias en el acceso docente

mero de temas a elegir en las 
pruebas, eliminación del caso 
práctico de la parte A y pruebas 
no eliminatorias”.  

Los sindicatos informaron 
que el Ministerio acepta dar un 
mayor peso a la experiencia 
aunque no tanto como solicita-
ban y el aumento de temas a ele-
gir, pero rechaza que las prue-
bas no sean eliminatorias. Los 
sindicatos denuncian que el Go-
bierno foral “se alinea con el Mi-
nisterio para poner trabas a los 
opositores” y denuncian la “in-

La asamblea convocada 
por AFAPNA, CCOO, CSIF   
y UGT confirmó ante 
numerosos interinos que 
el Ministerio no lo acepta 

seguridad” en las oposiciones y 
en la gestión de listas. 

También el sindicato ELA pi-
dió ayer a las Gobiernos vasco y 
navarro que “defiendan sus 
competencias educativas” y di-
señen un modelo de oposiciones 
y convoquen un numero de pla-
zas “en función de nuestras ne-
cesidades”, ya que es “inacepta-
ble que se plieguen al plantea-
miento del Gobierno español, 
que lamina sus competencias y 
deja en el aire la consolidación 
del empleo temporal”. 

Criterios técnicos 
para el Gobierno

El departamento de Educación 
aseguró ayer que la distribu-
ción actual de las plazas por 
etapa e idioma “responde a cri-
terios puramente técnicos, que 
han sido la base para analizar 
las vacantes o necesidades to-
tales”. Como consecuencia de 
este estudio, “se ha llegado a las 
necesidades de personal que 
aparecen en la presente ofer-
ta”. Dado que la oposición se ce-
lebrará en junio del 2019, Edu-
cación prevé un aumento de 
plazas, ya que hay que sumar la 
tasa de reposición de 2018. Ade-
más, y debido a la tasa de estabi-
lización extraordinaria pro-
puesta por España, se “prevé 
otro aumento de estas plazas”. 



Diario de Navarra Jueves, 18 de enero de 201824 NAVARRA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las viudas de Navarra cobrarán  
como mínimo 10.084 euros este 
año, ya que si sus ingresos están 
por debajo de esa cantidad, reci-
birán una ayuda del Gobierno fo-
ral.  

Hasta el año pasado, Navarra 
equiparaba a estos pensionistas 
con el SMI, que en 2017 ascendió 
a 9.906,4 euros. Este año, el SMI 
se ha incrementado hasta alcan-
zar los 10.302 euros. El cuatripar-
tito promovió un cambio en la ley, 
para que el SMI dejara de ser re-
ferencia a partir de 2018. Lo que 
se hace ahora es aplicar la subida 

del IPC del año anterior o, si es 
mayor, el incremento que haya 
tenido el salario medio en la Co-
munidad foral. Ya se conocen am-
bos datos, y el de los sueldos, con 
un 1,8%, está por encima, ya que el 
IPC aumentó un 0,6%. De ese mo-
do, la cantidad que fue referente 
de la ayuda el año pasado (los 
9.906,4 euros)   más el 1,8% dan 
como resultado los 10.084 euros. 

Maneras de recibir la ayuda 
Las viudas que cobran esta ayu-
da anticipadamente y en pagos 
mensuales recibirán la subida a 
partir de febrero, mes en el que 
se les pagará además lo corres-
pondiente a enero. Pueden perci-
birla así las pensionistas de viu-
dedad del SOVI y las de viudedad 
de la Seguridad Social con com-
plemento a mínimos.  

El resto de viudas que no reci-
ben la ayuda anticipada y cuyos 
ingresos no alcanzan esa canti-
dad límite, que en 2018 es de 
10.084 euros, recibirán ese dine-
ro en un pago cuando hagan la 
declaración de la renta en 2019. 
Del mismo modo, hay que recor-
dar que las pensionistas de viu-
dedad que el año pasado no al-
canzaron con sus ingresos los 

Ya no se les equipara con 
el SMI, sino que se aplica 
una subida del 1,8% a lo 
que percibieron en 2017

Las viudas que cobran la 
ayuda anticipadamente  
recibirán la subida  
en febrero, con efecto 
retroactivo a enero

Las viudas cobrarán un 
mínimo de 10.084 euros 
este año con las ayudas

9.906,4 euros anuales deberán 
hacer este año la declaración de 
IRPF para recibir la ayuda. 

El resto, a 9.804,77 euros 
La modificación legal impulsada 
por el cuatripartito amplió tam-
bién el número de beneficiarios 
de estas ayudas al resto de perso-
nas con pensiones contributivas 
más bajas. Esas ayudas aumenta-
rán de forma progresiva para 
que en 2019  sean las mismas que 
cobran las pensiones de viude-
dad.  El año pasado, la cantidad 
que se fijó para estos pensionis-
tas fue de 9.356,3 euros al año. 

En 2018, Navarra completará 
esas  pensiones  hasta que los in-
gresos anuales de estas personas 
sean como mínimo de 9.804,77 
euros. Esta cifra es el resultado 
de aplicar a la cantidad estableci-
da para 2017, primer año en el 
que se dará esta ayuda a otros 
pensionistas que no son de viude-
dad, más el 3% (subida progresi-
va) y  ese 1,8% de incremento del 
salario medio.  

En estos casos no se recibe el 
dinero en pagos mensuales anti-
cipados, como ocurre en algunas 
pensiones de viudedad. Así, los 
que en 2017 no alcanzaron con 

El vicepresidente Miguel Laparra y la consejera María Solana, ayer. CALLEJA

María Chivite e Idoia Mendia, en la rueda de prensa que dieron ayer en la sede del PSN.  

sus ingresos esos 9.356,3 euros 
deberán realizar esta primavera 
la declaración de la renta y recibi-
rán la ayuda en un pago. Los que 
en 2018 tengan  ingresos por de-
bajo de 9.804,77 euros percibirán 
la ayuda cuando hagan la decla-
ración de IRPF en 2019. 

Unos 22.000 beneficiarios 
El vicepresidente Laparra recor-
dó que esperan así llegar con es-
tas ayudas a unas 22.000 perso-
nas en total. Los pensionistas de 
viudedad que las reciben son me-
nos de la mitad, unos 9.500. De 
ellos, alrededor de 5.400 cobran 
la equiparación de manera anti-

cipada, según los últimos datos 
del Gobierno.  

Estas ayudas son en realidad 
deducciones fiscales. Para co-
brarlas hay una serie de requisi-
tos, tanto de límite de patrimonio 
como de rentas. No son compati-
bles con la renta garantizada.  

Laparra mantuvo que las pen-
siones, “lejos de perder capaci-
dad adquisitiva” como ocurriría 
si el aumento fuera inferior al 
IPC, “se van a revalorizar” con 
ese 1,8% de subida. Hay que re-
cordar que el PSN sostiene que al 
no tener como referencia este 
año el SMI, las pensiones de viu-
dedad “se recortarán un 2,8%”. 

● Reclama que  
el aumento retributivo  
de los trabajadores de la 
Cámara se aplique a todos 
los empleados públicos

DN Pamplona 

AFAPNA exige al Gobierno de 
Navarra “igualdad para todos 
los funcionarios” y que la subi-
da retributiva acordada para 
los trabajadores del Parla-
mento foral se aplique “a todos 
y cada uno de los empleados 
públicos de las administracio-
nes de Navarra”. “No se entien-
de el porqué de esta distinción 
entre cuerpos, cuando se trata 
de los mismos niveles”. 

En un comunicado, el sindi-
cato destaca que el acuerdo 
con los trabajadores del Par-
lamento, aprobado por la pre-
sidenta de la Cámara Ainhoa 
Aznárez (Podemos), Unai 
Hualde (Geroa Bai) y Maiorga 
Ramírez (EH Bildu), miem-
bros de la Mesa de la Cámara, 
recoge para 2017 a 2019 un au-
mento de los complementos 
de puesto de trabajo de un 
6,10% para el nivel A, un 5,60% 
para el B y un 5,50% para los 
niveles C y D. “Subida sí, pero 
para todos. Si no, se rompe la 
baraja. El trato para cada uno 
de sus trabajadores debe ser 
el mismo”, sostuvo AFAPNA.

AFAPNA pide 
extender la 
mejora salarial 
del Parlamento

DN/ EUROPA PRESS Pamplona 

Las secretarias generales del 
PSN y el PSE, María Chivite e 
Idoia Mendia, ven necesario que 
los gobiernos central y navarro 
firmen un convenio para el desa-
rrollo del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) en la Comunidad foral.  

Los socialistas navarros 
y vascos se reunieron 
ayer en Pamplona, con 
sus líderes María Chivite 
e Idoia Mendia, al frente

  Chivite reclamó al vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
de Navarra, Manu Ayerdi,  que 
consiga al menos “una enco-
mienda de gestión para poder 
controlar los tiempos, la gestión, 
las adjudicaciones, los pagos...”. 
Una fórmula que a su juicio 
“aporta una mayor agilidad y 

puede permitir programar y 
avanzar de una manera más rápi-
da”, como ocurre en Euskadi. 

Fiscalidad vasca, mejor 
Los socialistas de ambas comu-
nidades, encabezados por sus  se-
cretarias generales, mantuvie-
ron ayer una reunión en la sede 
del PSN en Pamplona. Entre los 
temas que abordaron, compara-
ron la fiscalidad de Navarra y el 
País Vasco, donde el PSE gobier-
na con el PNV. Chivite resaltó que 
“la diferencia fundamental” es 
que el Gobierno navarro ha casti-
gado de modo “especial” en  IRPF 
“a las rentas medias, cosa que no 
está contemplada en el País Vas-
co”. Indicó que esas rentas me-
dias están pagando todo el coste 
de la fiscalidad diseñada por el 
Ejecutivo de Uxue Barkos.  Reco-
noció la “apuesta por la I+D+i “ 
que está haciendo Euskadi  y pi-
dió que el Gobierno foral “tam-
bién la tuviera en cuenta”.  

  Idoia Mendia defendió que el 
Gobierno vasco ha realizado una 
reforma fiscal “mucho más efi-
caz”. “Vamos a conseguir más re-
cursos económicos” y que las em-
presas “paguen en función de sus 
beneficios reales”, agregó. 

  Por otro lado, ambas dirigen-
tes defendieron que el Gobierno 
de España avance en el acerca-
miento de presos de ETA estu-
diando cada caso de manera indi-
vidual y tras el reconocimiento 
del daño causado. Chivite desta-
có que el discurso del PSN y el 
PSE  “es el mismo” y siempre con 
esas dos condiciones.  “En nin-
gún caso supone una reducción 
de la pena, sino un acercamiento 
de presos”,  puntualizó la líder de 
los socialistas navarros.

PSN pide retomar un convenio 
Navarra-Estado para el TAV
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Europa Press. Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez-Nievas, se reu-
nió ayer con la asociación Ju-
sapol Navarra, la plataforma 
por la equiparación salarial 
entre diferentes cuerpos poli-
ciales, con el fin de mostrar el 
apoyo de la formación naran-
ja a esta reivindicación “justa 
y necesaria”.  

  Pérez-Nievas subrayó que 
la equiparación “ha de ser una 
realidad inmediata y lo será a 
partir de los próximos Presu-
puestos del Estado”. En este 
sentido, recordó que Ciudada-
nos supeditó su apoyo a los 
Presupuestos “a que la equi-
paración salarial de Guardias 
Civiles y Policías Nacionales 
sea una realidad ya en 2018”. 
“Es de justicia que todos los 
profesionales con el mismo 
trabajo perciban el mismo 
sueldo”, destacó a través de un 
comunicado. 

C’s apoya la 
equiparación 
salarial entre 
las policías

M.S. Pamplona 

Las previsiones se confirmaron 
ayer y Javier Esparza Abaurrea 
(Aoiz, 1970) no tendrá rival den-
tro de UPN para ser el candidato 
de la formación a la presidencia 
del Gobierno de Navarra en las 
elecciones de 2019. 

Los regionalistas no tendrán 
que celebrar primarias, después 
de que el plazo de una semana 
que decretó el comité de listas pa-
ra la presentación de candidatos 
finalizó ayer con un único nom-
bre registrado: el de Esparza, 

presidente del partido. 
La proclamación definitiva de 

Esparza se producirá mañana 
(hasta entonces está considerado 
provisional dentro del mecanis-
mo regionalista). No obstante, los 
regionalistas prevén oficializar 
su conversión en cabeza de cartel 
electoral con la celebración de un 
Consejo Político sin votación el 
próximo viernes 26. 

En el caso de que hubiese habi-
do más de un candidato, el comité 
de listas de UPN había marcado 
el próximo domingo 28 como jor-
nada para la votación en las pri-
marias, con todos los afiliados lla-
mados a las urnas por localida-
des. Previamente, se iba a 
desarrollar una semana de cam-
paña interna en la que los aspi-
rantes explicarían sus proyectos.  

La única presentación de Ja-

Los regionalistas, primer 
partido que decide su 
cabeza de lista para  
las próximas elecciones

Esparza repetirá 
como candidato de 
UPN a la presidencia 
del Gobierno en 2019

Javier Esparza, durante el último pleno parlamentario. J.A.GOÑI

vier Esparza invalida el calenda-
rio previsto. El líder de UPN repe-
tirá así como candidato a la presi-
dencia foral, después de su pri-
mera experiencia fallida en los 
comicios de 2015, cuando los re-
gionalistas pasaron de 17 a 15 es-
caños y perdieron el Gobierno en 
favor de Uxue Barkos, sustentada 
en la mayoría parlamentaria de 

26 escaños que suman Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra.  Para las elecciones de 
hace dos años y medio, la desig-
nación de Esparza como aspiran-
te de UPN sí fue tras superar una 
votación interna. Se impuso en 
ella a Alberto Catalán, con el 61% 
de los votos del Consejo Político 
frente al 39% de su rival.    

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Colectivo de Víctimas del Terro-
rismo de ETA (Covite) no acudirá 
al homenaje a las víctimas del te-
rrorismo que el Gobierno de Uxue 
Barkos anunció el martes para el 
próximo 11 de marzo. 

La renuncia a estar presentes 
se la trasladó ayer en persona la 
presidenta de Covite, Consuelo 
Ordóñez, a la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Instituciona-
les, Ana Ollo, durante una reunión 
convocada por el Ejecutivo en el 
Palacio de Navarra con represen-
tantes de colectivos de víctimas. 
La cita contó además con la parti-
cipación de Tomás Caballero, pre-
sidente de la Fundación Tomás 
Caballero; Alfonso Sánchez, presi-
dente de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT); Joaquín Vi-
dal, presidente de la Federación de 
Asociaciones Autonómicas de Víc-
timas del Terrorismo; María Jimé-
nez, miembro de Covite; y Miguel 
Folguera, presidente de la Plata-
forma de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo. El Gobierno estuvo 
representado también por José 
María González, director del ser-
vicio de Memoria y Convivencia, y 

Blanca Burusco (Oficina de Aten-
ción a las Víctimas).  

“No cuenten con nosotros para 
acudir como teloneros a actos en 
los que se anuncia que se homena-
jea a las víctimas, pero con los que 
sólo tratan de lavar su imagen”, le 
justificó Consuelo Ordóñez a Ana 
Ollo. El ‘no’ de Covite al acto del Go-
bierno foral llegó un día después 
de que representantes de la AVT 
trasladaron en otra reunión al Eje-
cutivo que ellos sí acudirán. Entre 
la reunión del martes y la de ayer 
hubo diferencias. El martes, la cita 
con la AVT la protagonizó la presi-
denta Uxue Barkos y tras la misma 
el Gobierno difundió comunicado 
y fotografía. Ayer, día en el que el 

“Son un Gobierno que se 
apoya en el brazo político 
de ETA”, le dice Consuelo 
Ordóñez a la consejera 
Ollo en relación a Bildu

Ollo se reunió ayer  
con representantes de 
distintos colectivos de 
víctimas del terrorismo

Covite no irá al acto del Gobierno 
para las víctimas del terrorismo

Ejecutivo escuchó críticas seve-
ras, Barkos no estaba y el Ejecuti-
vo propagó nota de prensa pero no 
fotografía. Ni las representantes 
de Covite ni Caballero se presta-
ron a posar, por lo que los planes 
gubernamentales se truncaron. 

Ollo, González y Burusco trasla-
daron ayer a sus interlocutores las 
principales líneas de actuación 
que está llevando a cabo el Ejecuti-
vo y su “voluntad” de buscar pun-
tos de encuentro y colaboración”. 
Entre las líneas de trabajo futuras, 
el Gobierno acentuó la creación 
del Instituto Navarro de la Memo-
ria (que, según participantes en la 
reunión, Ollo les avanzó destinado 
a más víctimas aparte de las de 

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, entrando ayer por la mañana al Palacio de Navarra. JESÚS GARZARON

ETA) y el acto de homenaje previs-
to. A pesar de ser anunciado ini-
cialmente para el 11 de marzo, Día 
Europeo de las Víctimas del Terro-
rismo, el Gobierno sopesa cam-
biarlo al 10 de marzo. Fuentes de la 
cita de ayer aseguraron que el 
cambio busca posibilitar la pre-
sencia de los representantes de la 
AVT, quienes quieren estar el día 
11 en los actos que se celebrarán en 
Madrid. Víctimas de ETA en Nava-
rra trasladaron ayer su “perpleji-
dad” ante la actitud de los respon-
sables de la AVT hacia el Gobierno 
de Barkos. “Van por libre y han ob-
viado a sus asociados”, dijeron. 

Por contra, la presidenta de Co-
vite, Consuelo Ordóñez, espetó a la 

consejera Ollo, González y Burus-
co que “pertenecen a un Gobierno 
que se apoya en el brazo político de 
una organización terrorista a la 
que han puesto la alfombra roja 
para formar parte de un Ejecutivo 
regional y poder determinar la po-
lítica de memoria que mejor se 
ajuste a sus necesidades exculpa-
torias”. La hermana de Gregorio 
Ordóñez, asesinado por ETA en 
1995, se refería a EH Bildu. “A las 
víctimas del terrorismo no nos 
iguala el sufrimiento con otras víc-
timas de otras violencias. Lo que 
nos distingue es el proyecto totali-
tario y excluyente que quiso impo-
nerse a base de terror y por el que 
asesinaron a nuestros familiares. 
Y ese proyecto sigue más vivo que 
nunca y lo comparten ustedes en 
su propio Gobierno con los que si-
guen defendiéndolo y justificán-
dolo”, agregó. 

Tomás Caballero, hijo del edil 
de UPN con el mismo nombre al 
que ETA mató en 1998, consideró 
“normal” que las víctimas nava-
rras tengan un “recelo absoluto de 
uno de los socios del Gobierno”. 
“Es inadmisible que nos diluyan 
con otro tipo de violencia”, senten-
ció.   

FRASES A ANA OLLO

Consuelo Ordóñez 
COVITE 

“La conciencia de este 
Gobierno está tranquila, 
cuando debería estar 
revolviéndose sólo por el 
hecho de preguntarse si 
cada uno de sus miembros 
estuvo a la altura de las 
circunstancias cuando  
nos estaban matando” 

Tomás Caballero 
FUNDACIÓN TOMÁS CABALLERO 

“Es inadmisible que  
nos diluyan con otro  
tipo de violencia”
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● Se han incorporado  
ocho miembros, entre 
expertos sociales, 
representantes de 
voluntariado y usuarios

DN  
Pamplona 

La Fundación Gizakia Herri-
tar-Paris 365, ha renovado re-
cientemente su patronato, con 
la entrada de 8 nuevos miem-
bros. Se trata de: Javier Arza, 
doctor en Trabajo Social por la 
UPNA; José Luis Carrera, ju-
bilado; María Jesús Castille-
jo, periodista de Diario de Na-
varra; Marian Jabat, pensio-
nista; José Luis Juanotena, 
hasta ahora responsable de la 
Oficina del Voluntariado; An-
tonio Salinas, pensionista; Ju-
lio Vidaurre, vocal del Colegio 
Oficial de Trabajadores Socia-
les de Navarra; y Josean Villa-
nueva, director de Ademna.  

El Patronato del Paris 365 
queda conformado también 
con los siguientes miembros: 
Patxi X. Lasa Aristu, presi-
dente del Patronato del Paris 
365 y vocal del Patronato de la 
Fundación Ttipi-Ttapa;  Juan 
Carlos Longas García, vice-
presidente del Patronato;  Mi-
kel Legarra Legarra, em-
prendedor, y Marian Gorraiz 
Areopagita, administrativa.

● El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, 
cuantifica el coste adicional 
anual de la gestión  
directa en 270.000 euros

Efe. Pamplona 

El consejero de Salud anunció 
ayer que el proceso de gestión 
directa de todas las UVI móvi-
les, podría estar finalizado pa-
ra el último cuatrimestre del 
año. Domínguez asistió a la co-
misión de Salud a instancias 
de UPN. Se refirió de esta for-
ma al procedimiento de inter-
nalización de las tres UVI mó-
viles concertadas de Pamplo-
na, Tudela y Estella, la 
adquisición de una de sustitu-
ción y el establecimiento de 
una nueva UVI móvil de 12 ho-
ras en Tudela. 

Según explicó, el coste aña-
dido anual de internalizar ca-
da una de las tres asciende a 
45.000 euros, lo que supone un 
21 % de coste adicional en com-
paración con la situación ac-
tual de servicios concertados. 
Tras explicar que el coste aña-
dido de la UVI móvil de 12 ho-
ras de Tudela costaría 133.829 
euros, concluyó que, en con-
junto, el coste adicional anual 
de las cuatro ambulancias  as-
cendería a 270.000 euros.

La Fundación 
París 365 
renueva su 
patronato

La gestión 
directa de las     
4 UVI móviles,    
a finales de año

C.L. Pamplona 

Los accidentes de trabajo en Na-
varra repuntaron hasta noviem-
bre del año pasado un preocupan-
te 5,7% respecto al año anterior, 
según un informe elaborado por 
CC OO a partir de los datos del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social. El sindicato atribuye este 
empeoramiento al “abandono de 
las políticas preventivas tanto 
por las empresas como por parte 
de la Administración Pública”. 

Pero dentro de la innegable 
evolución negativa de la sinies-
tralidad, también cabe una lectu-
ra positiva, ya que los accidente 
graves descendieron de un año 
para otro nada menos que un 
17,7%, al pasar de los 62 siniestros 
de 2016 a 51 en 2017. Y aunque los 
accidentes mortales se incre-
mentaron en un 11,1%, tras regis-
trarse diez casos por los nueve del 
mismo periodo de 2016, este au-
mento no proviene de siniestros 
producidos durante la jornada, 
que descendieron un 16,7%, sino 
por accidentes en los desplaza-
mientos para ir o volver del traba-
jo, conocidos como in itinere. 

En el estudio de CC OO cons-
tan hasta noviembre del año pa-
sado 7.516 accidentes durante la 
jornada laboral, de los que 7.468 
fueron leves, 43 graves y 5 morta-
les, y otros 767 in itinere, de ellos 
754 leves, 8 graves y 5 mortales. 
Frente a estos datos, en el mismo 
periodo de 2016 se registraron 
7.062 siniestros en jornada, 7.003 
leves, 53 graves y 6 mortales, y 
otros 775 in itinere, 763 de ellos 
leves, 9 graves y 3 mortales. Así 
las cosas, se puede atribuir el au-
mento de la siniestralidad labo-
ral al repunte de los accidentes 
leves en jornada, con una subida 
del 6,4%, y los mortales in itinere, 
que crecieron un 66,6%. 

La industria y el agro, a peor 
En un contexto de progresiva 
reactivación económica, los secto-
res económicos que peor se com-
portaron en relación con la sinies-
tralidad laboral durante la jornada 
fueron la industria, donde se regis-
traron 334 accidentes más (11,2%), 
y el agrario,  con 64 incidentes más 
(16,7%). Por contra, en la construc-

ción se contabilizaron 31 acciden-
tes menos hasta noviembre del 
año pasado (-4,9%). Caso aparte 
fueron los servicios, en los que no-
minalmente se produjo un au-
mento neto de la siniestralidad, 
con 87 accidentes más que en 
2016, pero que registró un menor 
índice de incidencia, que se calcu-
la por el número de siniestros 
mensuales por cada 100.000 tra-
bajadores. Atendiendo a este crite-
rio, el sector servicios experimen-
tó un descenso de 0,3 puntos al pa-
sar de un índice de 193,4 a 193,1 

CC OO culpa del 
empeoramiento  
al “abandono” de las 
políticas preventivas

El sindicato presentó 
ayer un informe con los 
datos del Ministerio de 
Empleo hasta noviembre

La siniestralidad laboral crece un  
5,7% al aumentar los accidentes leves

accidentes mensuales por cada 
100.000 trabajadores, efecto que 
fue posible al aumentar el número 
de ocupados en dicho sector. 

Este indicador en el agro pasó 
de 383,2 en 2016 a 440,2 en 2017 y 
en la industria, de 450,8 a 483,7 
en el mismo periodo. Este último 
caso es el más preocupante al ser 
el único sector en Navarra que su-
pera el índice de incidencia en Es-
paña, situado en 450,5 casos, lo 
que provoca que la media de la Co-
munidad foral supere en 15,6 pun-
tos la media nacional en el conjun-

Accidentes laborales en Navarra

Agrario Industria Construcción
Accientes mensuales por cada 100.000 trabajadores
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to de los sectores, con 298,1 acci-
dentes de trabajo mensuales por 
cada 100.000 trabajadores frente 
a los 282,5 en España. 

CC OO considera “inadmisi-
ble” el repunte en la siniestrali-
dad laboral en Navarra, sobre to-
do cuando la Comunidad foral 
había sido históricamente una de 
las comunidades “en mejor situa-
ción”, por lo que reclama al Go-
bierno de Navarra que negocie 
urgentemente con sindicatos y 
patronal un plan que permita “re-
vertir estas cifras”.

COMPORTAMIENTO POR SECTORES

Agrario. Fue el sector que re-
gistró un empeoramiento más 
grave en la siniestralidad labo-
ral en Navarra, ya que el núme-
ro de accidentes mensuales por 
cada 100.000 trabajadores pa-
só de 383,2 incidentes en 2016 
a 440,2 en 2017.

Industria. Aunque el repunte fue 
menor que en el agro, es el único 
sector económico en Navarra cu-
yo índice de incidencia se situó 
por encima de la media nacional, 
con 483,7 casos por 450,5 en Es-
paña, y llevó a la media de todos 
los sectores también a superarla.

Construcción. El número de 
accidentes mensuales por cada 
100.000 trabajadores descen-
dió y siguió por debajo de la me-
dia nacional (579,9 siniestros 
por 627,6 en España), pero con-
tinuó como el sector con mayor 
índice de siniestralidad.

Servicios. El aumento del nú-
mero de ocupados en este sec-
tor diluyó el incremento neto de 
accidentes y provocó que el ín-
dice de incidencia cayera leve-
mente de 193,4 a 193,1 sinies-
tros mensuales por cada 
100.000 trabajadores.
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DN Pamplona 

La Comisión Europea ha apro-
bado extender el Corredor Fe-
rroviario de Mercancías Atlán-
tico hasta Zaragoza, a través de 
Pamplona, tal y como había soli-
citado España a principios de 
2017 en una carta de intencio-
nes firmada también por Ale-
mania, Francia y Portugal.  

La extensión hasta Zaragoza 
“reconoce formalmente que una 
parte importante de los tráficos 
que actualmente circulan por la 
frontera de Irún/Hendaya tie-
nen ya ese origen o destino, 
arreglando, así, una de las defi-
ciencias de la definición inicial 
del corredor”, destaca el Minis-
terio de Fomento. Otra de las 

ventajas de la extensión de este 
tramo es que tanto Pamplona 
como Zaragoza “ganan visibili-
dad y reconocimiento en Euro-
pa como núcleos receptores de 
mercancías”, señala Fomento.  

“Este reconocimiento supone 
la inclusión de estos tráficos en 
una estructura creada para re-
forzar la cooperación entre los 
distintos administradores de la 
infraestructura y mejorar la ca-
pacidad e interoperabilidad de 
las infraestructuras existentes, 
permitiendo una oferta de ser-
vicios ferroviarios de mercan-
cías de alta calidad”, valora el 
ministerio. También se podrán 
utilizar la ‘ventanilla única’ para 
los trenes internacionales de 
mercancías del corredor, lo que 
supone “agilizar la gestión del 
tráfico de mercancías que pro-
cede de otros países europeos”. 
Dicha ‘ventanilla única’, con se-
de en Madrid, unifica las gestio-
nes de las empresas transpor-
tistas y evita toda la burocracia 
que hasta ahora conllevaba el 

Supone el reconocimiento 
formal del tramo 
Pamplona-Zaragoza 
dentro del mapa europeo 
de las mercancías

Europa incluye  
a Pamplona en el 
corredor atlántico 
de mercancías

Corredor ferroviario atlántico de mercancías
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Fuente imagen: Adif

transporte de mercancías en ca-
da uno de los países por los que 
se atravesaba. 

“Esta es una excelente noticia 
porque no es nada sencillo que 
se consiga llevar a cabo una mo-
dificación de un corredor de es-
tas características”, para incor-
porarlo “con letras mayúsculas” 
en las prioridades de la Unión 
Europea en materia de trans-
portes, manifestó ayer en Zara-
goza el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna. 

Aumento de la competitividad 
El corredor atlántico de mer-
cancías  incluye líneas ferrovia-

rias existentes, cruzando las 
fronteras internacionales de 
Portugal, España, Francia y Ale-
mania, suma alrededor de 6.200 
kilómetros de vías e integra 15 
puertos y 34 terminales, ade-
más de conectar en diferentes 
puntos con otros tres corredo-
res, uno de ellos el corredor me-
diterráneo. Precisamente, la in-
clusión del ramal Pamplona-Za-
ragoza en este corredor, 
beneficiará la conexión del 
transporte de mercancías con 
las regiones españolas del me-
diterráneo. 

La creación de esta red ferro-
viaria de mercancías en Europa 

es uno de los objetivos principa-
les de la política europea de 
transportes, con el propósito de 
aumentar la competitividad del 
ferrocarril de mercancías e in-
crementar su cuota de mercado 
en Europa. Para ello, en 2010, el 
Parlamento Europeo y el Conse-
jo organizaron una serie de co-
rredores europeos. El corredor 
atlántico está operativo desde 
2013. Su misión principal es la 
gestión de la infraestructura 
existente, sin inversiones adi-
cionales, a través de la gestión 
centralizada de la adjudicación 
de capacidad, gestión del tráfico 
y relación con los clientes.

DN Pamplona 

El número de solicitudes atendi-
das el año pasado para ayudas pú-
blicas para excedencias laborales 
creció un 44,2%, ya que se conce-
dieron a 212 peticionarios por los 
147 de 2016, según los datos facili-
tados por el departamento de De-
rechos Sociales. Los fondos dis-
ponibles para este programa as-
cendieron a 550.000 euros, frente 
a los 450.000 de 2016, lo que arro-
ja una cuantía media concedida 
de 2.594,34 euros, cantidad sensi-
blemente inferior a los 3.061,22 
euros de 2016. Derechos Sociales 
resolvió los expedientes siguien-
do el orden de presentación de 
las solicitudes hasta agotar la dis-
ponibilidad presupuestaria. De 
las peticiones recibidas, 72 fue-
ron denegadas durante el año pa-
sado por las 81 de 2016. 

El objetivo del programa de 
ayudas es la conciliación de la vi-

da laboral y familiar para aque-
llas personas con familiares de 
primer grado que requieran cui-
dados directos, bien por enfer-
medad grave o por accidente gra-
ve. Las convocatorias atienden 
también el nacimiento de un se-
gundo hijo, cuando uno de los dos 
tenga un grado de discapacidad 
de, al menos, el 33%, o el de un ter-
cer hijo o hija cuando al menos 
dos de los tres sean menores a 
seis años. Se contemplan tam-
bién en el programa la situación 
de personas que acojan y adop-
ten menores por un tiempo supe-
rior a un año, así como los su-
puestos de partos, adopciones o 
acogimientos múltiples. 

Las ayudas en ningún caso po-
drán ser superiores a la reducción 
de la remuneración mensual, ni 
inferiores a 645 o 450 euros al 
mes, según los supuestos que sub-
vencionen. La Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas ya está ultimando la 
convocatoria de ayudas para 
2018, cuya publicación está pre-
vista para el mes de febrero. El vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, hizo una “va-
loración positiva” del incremento 
de solicitudes y recursos públicos.

Por el contrario, la cuantía 
media ha bajado de 3.061 
euros anuales a 2.594 
euros, según se concluye 
de los datos oficiales

Aumenta un 44%  
el número de ayudas 
a excedencias para el 
cuidado de familiares

● Están enfocadas  
a aquellas empresas  
que pretendan participar 
en proyectos europeos  
en el periodo 2018-2019

DN Pamplona 

Las empresas navarras pue-
den optar desde el pasado 
martes a la convocatoria de 
ayudas “Europa + Cerca” para 
2018, un programa que pre-
tende facilitar la captación de 
fondos europeos por empre-
sas navarras. La convocato-
ria, que está dotada con 
10.000 euros, pretende facili-
tar el acceso de las empresas 
para optar a formación, de ca-
rácter eminentemente prácti-
co e impartida en colabora-
ción con los puntos European 
Enterprise Network de Nava-
rra (EEN), para preparar pro-
puestas enmarcadas en la ini-
ciativa europea Horizonte 
2020. Asimismo, estas ayudas 
también servirán para finan-
ciar con un máximo de mil eu-
ros viajes organizados a Bru-
selas de las empresas promo-
toras de estos proyectos. Las 
ayudas están destinadas a en-
tidades que tengan domicilio 
fiscal en Navarra y se encuen-
tren preparando proyectos 
para una convocatoria euro-
pea para 2018 y 2019.

Ayudas para 
facilitar la 
captación de 
fondos de la UE

La contratación  
de discapacitados bate 
su récord en Navarra 
El año pasado se formalizaron 
en Navarra 1.066 contratos de 
personas con discapacidad, ci-
fra que se sitúa un 4% por enci-
ma de la de 2016, cuando se fir-
maron 1.026 contratos según 
los datos del Servicio Público 
de Empleo Estatal. El 29% de 
estos contratos fueron en el 
mercado ordinario, lo que re-
presenta un crecimiento del 
15% con respecto al año ante-
rior. La tasa de actividad es del 
36%, frente al 59% general.

La oferta de empleo 
creció en diciembre  
un 52% respecto a 2016 
El portal para la búsqueda de 
empleo InfoJobs ofreció en di-
ciembre del año pasado 1.708 
vacantes de empleo en Nava-
rra, lo que representa un au-
mento del 52,2% respecto a la 
oferta que recogía en el mismo 
mes de 2016, cuando se conta-
bilizaron 1.122 puestos. Los 
sectores que más empleos de-
mandan son informática y tele-
comunicaciones, aunque tam-
bién se buscan frecuentemen-
te los perfiles comerciales.

LA CÚPULA NACIONAL DE CSIF EN PAMPLONA
CSIF celebró el pasado martes un encuentro en Pamplona entre los 
delegados sindicales y la máxima representación de la organiza-
ción que se desplazó desde Madrid. En la foto empezando por la iz-
quierda, los dirigentes de CSIF presentes en la reunión: Pedro He-
rrero, Antonio Díaz, Francisco Iglesias, Miguel Borra, Daniel An-
cizu y Francisco Lama. DN
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