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EDITORIAL

El ascenso del PSOE 
tras llegar al Gobierno

El barómetro del CIS revela que los socialistas 
se han convertido en el primer partido en 
intención de voto tras el ascenso de Sánchez al 
poder. ¿Flor de un día o nueva geografía política?

L A  llegada al poder de Pedro Sánchez ha inflado las ex-
pectativas electorales del PSOE que, en estos mo-
mentos, se ha convertido en el primer partido en esti-
mación de voto según la encuesta del CIS hecha públi-

ca ayer.  Los socialistas obtendrían hoy si hubiera  elecciones el   
29,9%  de los votos, lo que supone su mejor resultados en cinco 
años en las encuestas. Mientras, Ciudadanos y PP empatan en 
segunda posición con el 20,4 % en cada caso. Podemos y sus 
confluencias pierden fuelle y se quedan con el 15,6% en inten-
ción de voto.  En el anterior barómetro del CIS,  publicado a 
principios de mayo, el PP se mantenía en cabeza con un 24%  de 
los votos, mientras que Ciudadanos ascendía a la segunda po-
sición con un 22,4%, superando al PSOE, que quedaba tercero 
con el 22%.  El resultado de este trabajo del CIS viene a indicar 
que el inesperado relevo en el presidencia del Gobierno, de Ra-
joy a Sánchez, le ha dado alas al PSOE y que sus primeras sema-
nas en el poder han despertado un nivel de ilusión que se co-
rresponde con un alza clara 
en la intención del voto. Se 
observa un claro desplaza-
miento del voto de la izquier-
da,  desde Podemos hacia el 
PSOE, lo que hace cobrar es-
peranzas a los socialistas, 
tras años de batacazos elec-
torales, de que una gestión de Gobierno acertada pueda servir-
les de clara recuperación en las urnas. Es cierto que esta en-
cuesta no refleja, por el lado del centro derecha, el nuevo lide-
razgo del partido, con el relevo de Rajoy por Casado, y que esta 
es también una nueva realidad en el tablero político. En cual-
quier caso, conviene recordar  la volatilidad de las intenciones 
de voto en estos convulsos años de la política española. El subi-
dón del PSOE sólo podrá mantenerse en el tiempo si  los socia-
listas no defraudan a su base electoral y aciertan con sus deci-
siones  en el Ejecutivo.  Y ese es un reto muy complicado dada la 
extrema debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sán-
chez y la contundencia de los retos a los que se enfrenta, inclui-
da la continuidad del desafío secesionista en Cataluña.  Pode-
mos no se lo va a poner fácil a partir de ahora porque ha descu-
bierto que los votos pueden volver al PSOE.

APUNTES

Obras para     
el TAV
 Sólo puede ser una buena 
noticia. Las obras del Tren 
de Alta Velocidad en Nava-
rra acaban de reanudarse 
tras tres años paradas. El 
tramo Peralta-Olite es el 
primero que ve entrar las 
máquinas en esta etapa pa-
ra realizar la plataforma so-
bre la que irán las vías. La 
reanudación de este pro-
yecto es esencial y estraté-
gico para Navarra y hay que 
felicitarse porque el Minis-
terio de Fomento, bajo el 
Gobierno del PP, haya re-
movido todos los inconve-
nientes puestos por el ac-
tual Gobierno foral. Ahora 
sólo queda perseverar en el 
proyecto.

Industria y 
acuerdo
La ministra de Industria, 
Reyes Maroto, no fue muy 
optimista en Pamplona res-
pecto a la plasmación del 
acuerdo UPN-Rajoy para 
dotar con hasta 80 millones 
un proceso de prejubilacio-
nes y rejuvenecimiento de la 
plantilla de VW. Fue dema-
siado cautelosa y se echó en 
falta una más clara apuesta 
política por llevarlo adelan-
te con certeza. Como muy 
bien recordó poco después 
UPN, fue la propia UGT la 
entidad que inspiró el 
acuerdo. Así que habrá que 
confiar en la sintonía para 
plasmar el acuerdo. Hay de-
masiado empleo en juego 
como para echarlo a perder.

La subida del PSOE 
sólo se mantendrá en 
el tiempo si aciertan 
al ejercer el poder

Los costes humanos   
de la salida de la crisis 

Julio Vidaurre

L 
AS estadísticas de 
la Unión Europea, 
Cáritas, Foessa e in-
cluso los datos de 
estudios económi-
cos de las grandes 

entidades bancarias españolas 
descubren una realidad muy 
alarmante. Algo más del 13% de 
los trabajadores viven en hoga-
res cuyos ingresos no alcanzan el 
60% de los ingresos medios. 

La macroeconomía dice que 
salimos de la crisis pero la micro-
economía nos dice otra cosa, nos 
habla de las personas que sopor-
tan el coste de la recuperación. 
Personas que afrontan un hori-
zonte absolutamente incierto y 
que les ha colocado en la en po-
breza y en riesgo de exclusión so-
cial.  

El problema, citando a Lucía 
Martínez, doctora en Bienestar 
Social de la Universidad Pública 
de Navarra “el trabajo ha perdido 
la capacidad de integrar en la so-
ciedad que tenía hasta hace po-
co”. Los trabajadores/as a tiempo 
parcial representan una de las 
salidas más comunes de  la crisis  
económica, generan flexibilidad 
y ahorro de gastos en las empre-
sas pero generan empleos de ba-
jísima calidad que impiden sub-
sistir con dignidad.  

A modo de ejemplo, voy a ha-
blar de Fernando. Trabaja en una 
empresa de servicios con un con-
trato de 22 horas semanales. Co-
bra, netos, 650 € pero tiene jorna-
da partida, lo cual le imposibilita, 
por cuestión de horarios, otra 
media jornada con la que llegar a 
un sueldo digno. Fernando cono-
ce perfectamente la situación en 
la que se encuentra, pero su si-
tuación familiar, casado, con 
cónyuge en situación similar, 
un hijo y una hipoteca de 500 € 
al mes, le impiden una bús-
queda activa de empleo en 
mejores condiciones.  

Dentro de las casuísticas 
actuales, esta situación casi 
angustiosa, no es de las peo-
res, actualmente se firman con-
tratos por horas, por días, con-
tratos semanales……  

También hay ejemplos angus-
tiosos en casos de trabajadores a 
tiempo completo, los cuales, en 
su momento, apostaron fuerte 
por la empresa y consintieron 
una drástica bajada de sueldo o 
una salida del convenio acogién-
dose, (seguro que pensaron que 
temporalmente) a sobrevivir con  
el salario mínimo interprofesio-
nal que, este año, está en la increí-
ble cantidad de 735,90 €. Traba-
jadoras y trabajadores a jornada 
completa cobrando eso. Sería in-
teresante que el empresario/em-
pleador nos explicara cómo pien-
sa que pueden vivir o mejor di-
cho, mal vivir, sus empleados. 
Este es otro de los caminos de la 
recuperación, hay más trabajo, 
es cierto, pero… ¿en qué condicio-
nes? 

Por último y por no seguir ci-
tando más ejemplos, voy a hablar 
de los autónomos, cuyas condi-
ciones laborales han empeorado 
drásticamente en los últimos 
años: cobran menos y tienen que 
trabajar más. Muchas empresas 
ahorran costes externalizando 
servicios con este sector de tra-
bajadores.    

Su situación laboral incierta, 
al no estar atados por ningún 
contrato y que puede ser rescin-
dida su condición de prestación 
de servicios para una empresa, 
hace que su capacidad de nego-
ciación económica, sea mínima. 
Muchos de ellos y ellas han reali-
zado inversiones  absolutamente 
necesarias para realizar su acti-
vidad y se encuentran endeuda-

dos. Además, pueden tener res-
ponsabilidades familiares y no 
digamos lo que tienen encima: la 
inmisericorde y demoledora se-
guridad  social que actúa de for-
ma fulminante para cobrar los 
recibos de autónomos pendien-
tes a cualquier precio. Esta situa-
ción ha hundido a multitud de au-
tónomos. 

Es cierto que el paro se reduce 
y la macroeconomía empieza a 
dar buenos datos, pero debería-
mos saber que esta recuperación 
se ha logrado a costa del sacrifi-
cio de cientos de miles de trabaja-
dores de este país. 

En estos momentos contamos 
con datos que alertan de esta 
realidad y urge tomar medidas. 
Este país y esta sociedad no se 
pueden permitir generar tal bol-
sa de pobreza y de posible exclu-
sión social. Estamos a tiempo de 
rectificar el rumbo, de poner el 
foco en la persona, esa persona 
que, por otra parte, podemos ser 
todos, cualquiera de nosotros,  y 
empezar a recuperar la dignidad 
laboral y sobre todo la capacidad 
de integración social del trabajo 
que nunca se debiera haber per-
dido.  

Nuestros gobernantes y la so-
ciedad en su conjunto tenemos 
un difícil desafío, pero no cabe 
duda que si queremos recupera 
el estado del bienestar que tuvi-
mos, debemos enmendar este 
camino. Nuestros gobernantes 
deben actuar con responsabili-
dad: legislando, regulando y 
alentando un cambio en las 
prácticas de contratación de 
muchas empresas y lo primero 
que debe de hacer es impedir 
que en los concursos públicos se 
presenten empresas cuyas ofer-
tas representan una disminu-
ción de sueldo de sus trabajado-
res. 

Nosotros, la ciudadanía, debe-
mos de  tener claro que cualquie-
ra de estas personas pueden ser 
nuestros familiares y, si no acota-
mos y mejoramos esta realidad,  
podemos encontrárnosla en 

cualquier momento,  corremos 
todos el riesgo de que nos afec-
te a nosotros mismos. Por ello 
debemos exigir al gobierno 
un cambio que priorice a la 
persona y de esta manera 
recuperaremos  los niveles  
previos a la crisis, volvere-
mos a ser una sociedad 
más justa. 

 
Julio Vidaurre Ruiz es vocal de la 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Navarra 

             

El autor señala que el trabajo, a diferencia de lo que ocurría hace años, ya no  
garantiza la calidad de vida y evita el riesgo de pobreza y exclusión social
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Corredor de alta velocidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las obras del corredor ferrovia-
rio de alta velocidad en Navarra 
se han reanudado después de 3 
años paralizadas. Se han iniciado 
los trabajos para la construcción 
de la plataforma (base sobre la 
que irán las vías y resto de in-
fraestructura ferroviaria) entre 
Peralta y Olite, con una longitud 
de 10,3 km. Estas obras  fueron 
adjudicadas a la empresa Azvi 
por 29,3 millones de euros y un 
plazo de ejecución  de 29 meses. 
La adjudicación la realizó Adif 
AV (Alta Velocidad), empresa pú-
blica dependiente del Ministerio, 
y que es la encargada de estas 

obras y de dirigir los trabajos.  
El 28 de junio se iniciaron las 

labores preparatorias en la zona 
de inicio de obras, situada en el 
término de Peralta. La semana 
pasada comenzaron las labores 
de desbroce o limpieza del terre-
no en una extensión de dos hectá-
reas, para empezar a realizar las 
obras de drenaje para el tránsito 
del agua y la reposición de cami-
nos de servicio.  

La obra incluye tres pasos su-
periores, tres inferiores, diez 
obras de drenaje (cinco de ellas 
servirán además como pasos de 
fauna), un paso de fauna específi-
co y un puesto de banalización 
(permite el cambio de vía de los 
trenes), para dotar de mayor ope-
ratividad a la línea.  

Coordinar con los cultivos 
El tramo Peralta-Olite discurrirá 
por los municipios de Peralta, 
Marcilla, Falces y Olite.  

Desde Adif recalcaron que por 
respeto medioambiental y por el 
mantenimiento de la actividad 
económica en la zona, se han pre-
visto medidas para garantizar 
que la construcción del corredor 
ferroviario de alta velocidad no 
impida la actividad agrícola. Los 
trabajos se han programado para 
que sean compatibles con la tem-

A finales de este mes, 
está previsto el inicio de 
la obra entre Villafranca 
y Peralta, 5 km que 
costarán 55 millones

Adif acaba de sacar a  
concurso los dos tramos 
siguientes entre Olite y 
Tafalla, 14,6 km, por casi 
120 millones de euros

Fomento reanuda 3 años después las obras 
del TAV, con el tramo entre Peralta y Olite
Sólo se habían construido hasta ahora 14,7 km entre Castejón y Villafranca

Zona en la que se han retomado los trabajos de construcción de la plataforma del TAV, en el término de Peralta. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

En primer plano, tres operarios trabajando en las obras.  J.C.CORDOVILLA

porada de recogida de cultivo co-
mo el maíz, las viñas o los olivos.  

Por otra parte, existe el com-
promiso de restaurar los rega-
díos afectados de la Comunidad 
de Regantes de Bayunga, Riegos 
de Navarra y regantes privados, 
para lo que se ha previsto una 
partida de 1,8 millones de euros.  

 Adif se ha puesto en contacto 
con el departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno foral y 
con la sociedad pública INTIA,  a 
la que encargarán las instalacio-

nes de riego cuando sea necesa-
rio realizar alguna modificación 
en las existentes en la zona.   

Los siguientes tramos, a punto 
Como en el resto del corredor fe-
rroviario, se construirá  una pla-
taforma de vía doble de ancho es-
tándar, que es  el internacional, 
más estrecho que el de las vías 
convencionales en España. Se-
gún informó Adif, está previsto 
que alcance velocidades de hasta 
330 km/hora en los trenes de via-

jeros y de 100 km/hora en los de 
mercancías.  

A finales de este mes, se espe-
ra que comiencen las obras en el 
tramo Villafranca-Peralta, 5 km 
que fueron adjudicados a OHL 
por 55 millones de euros y un pe-
riodo de ejecución de obra de 32 
meses. 

Pese a ser menos kilómetros 
que el tramo entre Peralta y Olite, 
la obra es más costosa, ya que es 
más compleja. El motivo es que 
incluye la construcción de dos 
viaductos de 1,4 km en Marcilla, 
uno de  855 metros para el cruce 
sobre la línea ferroviaria Zarago-
za-Alsasua y las carreteras NA-
128 y NA-660, y otro para el cruce 
del río Aragón de 546 metros. 
Además, se hará una pérgola so-
bre la autopista AP-15 de 153,4 
metros. 

Por otra parte, Adif acaba de 
sacar a concurso los dos siguien-
tes tramos del corredor navarro, 
los que discurren entre Olite y 
Tafalla. Suman 14,67 km y el pre-
cio de licitación es de casi 120 mi-
llones de euros en total. 

Años de paralización 
Se reanuda así una obra que lleva 
años parada. En octubre de 2015, 
el Ministerio de Fomento daba 
por recibidos los últimos traba-
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jos realizados hasta ahora. El 
TAV se detuvo con tan solo 14,7 
kilómetros de plataforma cons-
truida entre Castejón y Villafran-
ca. No obstante, las inversiones 
nuevas ya se habían paralizado  
en 2013, incumpliéndose todos 
los plazos establecidos en el con-
venio que para la construcción 
del corredor entre Castejón y 
Pamplona firmaron en 2010  Fo-
mento y el Gobierno foral. Ese 
acuerdo preveía que para 2015 
estuviera ya en servicio.  

Fue el anterior ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, el que 
retomó el proyecto. Intentó sin 
éxito volver a firmar un convenio 
con el Gobierno de Navarra para 
ejecutarlo. Finalmente, Fomento  
decidió impulsar en solitario los 
trabajos. El actual ministro José 
Luis Ábalos, ya anunció que man-
tendría el ritmo de las actuacio-
nes previstas en esta obra. 

 El futuro dirá si los trabajos 
podrán contar con un nuevo con-
venio entre Navarra y el Estado. 
Es algo que el vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Ejecu-
tivo foral, Manu Ayerdi, ha pedi-
do por carta al ministro y quiere 
abordar personalmente con 
Ábalos, lo que ha suscitado la 
protesta de sus socios  de EH Bil-
du e I-E. 

Tren de Alta Velocidad

10 km
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EL CORREDOR FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS 
Formará parte del corredor Can-
tábrico-Mediterráneo. Será una 
nueva plataforma con doble vía 
de ancho internacional para trá-
fico de pasajeros y mercancías.  
 

Castejón a 
Pamplona 

 
Puente sobre el Ebro: 5 km. Se 
debe realizar el proyecto. 
Castejón-Villafranca : 14,77 
km. Plataforma construida.  
Villafranca-Peralta: 5 km. Este 
mes se iniciarán las obras. 
Peralta-Olite: 10,3 km. Ya en 
construcción. 
Olite-Tafalla: 14,67 km. Han sa-
lido ya a concurso las obras. 
Tafalla-Campanas: 15,1 km. Se 
debe licitar la redacción del pro-

yecto de construcción. 
Campanas-Esquíroz: 10,2 km. 
El objetivo es incorporarlo al es-
tudio informativo del bucle. 
Bucle Pamplona: Hay que eli-
minar el bucle ferroviario, cons-
truir el TAV entre Esquíroz-
Zuasti y la nueva estación de 
Pamplona. Se debe licitar el es-
tudio informativo que concrete 
el proyecto, y que incluya el tra-
mo Campanas-Esquíroz. 
 

Unión con la 
‘Y vasca’ 
Un estudio informativo al que se 
plantearon alegaciones conclu-
yó que la conexión por Álava “es 
más favorable”. A lo largo de es-
te año se realizará la declara-
ción de impacto ambiental de la 
que saldrá la opción elegida. 

1 POR VITORIA 
Longitud. 74,8 kilómetros.  
Coste. 704,1 millones (con IVA).  
Características:  
-Tramo inicial común para am-
bas alternativas entre Pamplo-
na e Irurtzun (variante de Irurt-
zun).  
-4 cruces sobre el río Arakil.  
-Longitud total de túneles, 5,8 
km (3,8 km en la variante de 
Irurtzun).  
 
2 POR EZKIO  
Longitud. 55,1 kilómetros.  
Coste. 2.061 millones (con IVA).  
Características:  
-8 cruces sobre el río Arakil.  
-Túnel bitubo de 21 km bajo la 
Sierra de Aralar.  
-Estructuras de gran enverga-
dura en Olaberria, Idiazabal, 
Beasain y Ezkio.  
 
3  ALTERNATIVA PLANTEADA 
POR EL GOBIERNO NAVARRO  

Supone unir el corredor por 
Ezkio. Aprovecha una parte del 
trazado de la opción de Vitoria 
hasta Bakaiku, pero de ahí enla-
za con la conexión de Ezkio.  
 

Unión con 
Aragón  
 
El primer paso es elaborar el es-
tudio informativo del tramo de 
Castejón a Zaragoza que Fo-
mento adjudicó ya el pasado 14 
de marzo (a TPF Getinsa-Eu-
roestudios S.L.). El análisis de 
las alternativas contemplará la 
conexión de la nueva línea con la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-
Barcelona, así como su conexión 
en el entorno de Castejón con el 
trazado de las líneas Castejón-
Pamplona y Castejón-Logroño.

Corredor de alta velocidad 

11 
10,3 km. Discurre 

por los municipios 

de Peralta, Marci-

lla, Falces y Olite 

 

2 
Más de dos 
años de obra. El 

plazo de ejecución 

de los trabajos es de 29 

meses. Adif adjudicó este 

tramo a la empresa Azvi 

por 29,3 millones de euros 
 

3 
Plataforma de 
doble vía. Tendrá 

ancho estándar, 

para velocidades de hasta 

330 km/h para trenes de 

viajeros y de 100 km/hora 

para mercancías 

 

4 
Compatibilizar 
con actividad 
agrícola. Se co-

ordinarán los accesos y se 

simultanearán las obras 

con las labores de riego 

hasta la recogida de culti-

vos, y se restaurarán los 

regadíos afectados

El tramo en 
obras del TAV 
Peralta-Olite



Diario de Navarra Viernes, 3 de agosto de 201820 NAVARRA

La ministra de Industria 
aboga por modernizar esa 
figura y el contrato relevo 
para ajustarlas a las 
necesidades del sector

Recuerda que el acuerdo 
entre UPN y Rajoy fue 
“extrapresupuestario” y 
deben buscarle encaje

DIANA DE MIGUEL 
Sarriguren 

Desde que asumió el cargo de mi-
nistra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto ha trata-
do de tender puentes en todos los 
ámbitos y en todas las autono-
mías a las que acude. Un afán 
conciliador del que también ha 
hecho gala en Navarra durante 
una visita institucional de dos dí-
as que concluyó ayer por la tarde. 

Visitó los centros nacionales de 
Energías Renovables (CENER), 
en Sarriguren, y de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA), 
en San Adrián, se reunió con la 
presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, y con la Ejecutiva 
del PSN. También, con trabaja-
dores, sindicatos, empresarios y 
responsables de la Administra-
ción foral. Y a todos les explicó de 
primera mano la “hoja de ruta” 
del Gobierno de Pedro Sánchez 
para impulsar “una política in-
dustrial del siglo XXI” donde Na-
varra, apostilló, “ya es un refe-
rente”.  

Maroto les habló, sobre todo, 
de retos: digitalización, transfor-
mación tecnológica, impulso a 
las energías renovables... Pero, 
también, de un tema especial-
mente sensible para Volkswa-
gen Navarra: el rejuvenecimien-
to de las plantillas, que afecta, re-
conoció durante un breve 
encuentro con periodistas nava-
rros en la sede del CENER, “no 

yos que pudieran ofrecerse para 
los próximos años”. 

Por lo pronto, lo que está ha-
ciendo el Ejecutivo de Sánchez, 
en línea con lo desvelado ayer 
por la ministra de Industria, es 
buscar qué encaje legal puede te-
ner la modernización de figuras 
como el contrato relevo o el de 
formación. 

Nuevos desafíos 
El objetivo es adaptar estos con-
tratos a un modelo más ajustado 
a las necesidades de la industria, 
de los propios trabajadores y de 
los nuevos desafíos. “Debemos 
dar a las empresas herramientas 
para que puedan rejuvenecer 
sus plantillas”, aseguró la minis-
tra para a renglón seguido reco-
nocer que en el Congreso la si-
tuación de su partido es “compli-
cada”. “No tenemos mayoría y 
habrá que hacer un trabajo de 
convencer al resto de grupos pa-
ra modernizar el modelo de rela-
ciones laborales”. 

sólo a las empresas del sector de 
la automoción sino a todas las in-
dustriales”. 

La ministra, que compareció 
junto al secretario general de In-
dustria, Raúl Blanco, y el delega-
do del Gobierno en Navarra, Jo-
sé Luis Arasti, se refirió en este 
punto al acuerdo “extrapresu-
puestario y verbal” que alcanzó 
UPN con el anterior Gobierno 
de Mariano Rajoy para rejuve-
necer la plantilla de Volkswa-
gen Navarra con la entrada de 
entre 800 y 1.000 jóvenes. El 
compromiso de este apoyo se 
concreta en 80 millones de eu-
ros para el periodo 2018-2022 
aunque, como recordó Maroto, 
esa partida “no está recogidos 
en los presupuestos”. Lo que se 
dice textualmente en el acuerdo 
que firmaron ambos partidos es 
que “en el plazo de un mes a par-
tir de la fecha de este acuerdo, 
los departamentos implicados 
pondrán a disposición de Volks-
wagen Navarra los posibles apo-

Reyes Maroto, en compañía de Manu Ayerdi, José Luis Arasti y Pablo Ayesa, durante su visita al CENER GARZARON

Maroto supedita el plan de VW a un 
contrato de formación mejorado

● El presidente de UPN 
califica de “lamentables” 
las palabras de la ministra  
y niega que fuera un 
acuerdo verbal el de VW

DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, tachó de “lamenta-
bles” las declaraciones de la 
ministra Reyes Maroto al cali-
ficar de “verbal” y “extrapre-
supuestario” el acuerdo entre 
su partido y el Gobierno de 
Mariano Rajoy para el rejuve-
necimiento de VW Navarra. 

Esparza subrayó que el tex-
to del acuerdo firmado con el 
expresidente Rajoy era el que 
tanto la empresa como el sin-
dicato UGT propusieron, des-
pués de varias reuniones téc-
nicas en Madrid , entre los que 
se encontraban representan-
tes ministeriales, miembros 
de la empresa y el presidente 
del comité, Alfredo Morales. 
Un acuerdo que tras la firma 
también fue aplaudido por CC 
OO. 

El acuerdo, que Esparza 
mostró públicamente, se sus-
cribió el pasado 21 de mayo, y 
en el mismo se contempla una 
ayuda de 80 millones de euros 
de los Presupuestos del Esta-
do en 5 años para que VW Na-
varra pueda renovar la planti-
lla con 800 prejubilaciones y 
la contratación de 800 jóve-
nes menores de 30 años. 

El presidente de UPN pre-
cisó que “el desarrollo técnico 
y legal” del acuerdo es una 
cuestión de “voluntad políti-
ca” y de actuar con “profesio-
nalidad”, sin descartar que 
quizá sea preciso “cambiar 
normativa”.

Esparza dice 
que firmó con 
Rajoy lo que 
UGT propuso

En el caso de Volkswagen Na-
varra la solución podría venir por 
un contrato de formación adapta-
do a un modelo de formación 
dual que permita la transferen-
cia de conocimiento y formación 
y donde los jóvenes que entren en 
la fábrica se integren dentro del 
proceso productivo y cobrando 
las tablas salariales pactadas con 
la empresa. En el contrato de for-
mación vigente, que se remonta a 
los años 80, la edad de los benefi-
ciarios se fue ampliando con la 
crisis hasta quedar fijada en los 
33 años, pero no permite trabajar 
a tres turnos y el salario está lejos 
del de convenio. 

Durante la reunión con los sin-
dicatos del miércoles, se habló de 
la necesidad de reforzar el diálo-
go social y las pymes y, también, 
de la parte del acuerdo en la que 
se hace alusión a la renovación 
tecnológica de la planta de Lan-
daben. En este sentido, el presi-
dente del comité de Volkswagen, 
Alfredo Morales, planteó a la mi-
nistra de Industria la convenien-
cia de que la fábrica albergue en 
un futuro un centro tecnológico 
con el objetivo de que desde Nava-
rra se pueda liderar el proceso de 
transformación industrial hacia 
la digitalización y la industria 4.0 
y aportar al resto de industrias al-
tos niveles de tecnología.

La ministra de Industria anuncia la 
derogación del ‘impuesto del sol’ 

D. D. M. 
Sarriguren 

El Consejo Asesor para la Transi-
ción Ecológica de la Economía 
(CAPTE) del PSOE ve en el auto-
consumo el modo de involucrar a 
la población en la transición ener-
gética hacia una economía descar-
bonizada necesaria para combatir 
el cambio climático. Y ayer fue la 
ministra de Industria, y Comercio 

Defiende que su apuesta 
por las renovables debe 
permitir el desarrollo del 
consumidor y el productor 
en esta materia

y Turismo, Reyes Maroto, la que 
reafirmó la apuesta del Gobierno 
de Pedro Sánchez por las energías 
renovables y la economía verde. 
“Vamos a derogar el impuesto al 
sol”, anunció tras visitar las insta-
laciones del Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER). Y 
lo explicó: “No podemos hacer una 
apuesta por las renovables sin 
permitir que se desarrolle el con-
sumidor y el productor. El impues-
to al sol va totalmente en contra de 
la apuesta que quiere hacer este 
Gobierno”. 

En Navarra fueron más de 
9.000 las familias que invirtieron 
en energías fotovoltaicas siguien-
do el reclamo del gobierno del PP 
cuando aseguraba aquello de “el 

sol puede ser suyo, invierta en 
energías renovables” y que luego 
terminó cambiando las reglas del 
juego recortando las retribucio-
nes que había prometido. 

De la herencia recibida en su 
ministerio, Maroto lamentó la pa-
ralización de las renovables que 
en comunidades como la Navarra 
provocaron que se perdieran em-
pleos como consecuencia del cie-
rre de empresas que estaban 
apostando por ese sector. Prome-
tió “diálogo” con todos los actores 
económicos y apostar por un sec-
tor que está en línea con los objeti-
vos de desarrollo sostenible y los 
acuerdos de París. Sus declaracio-
nes fueron valoradas de forma po-
sitiva por el vicepresidente de De-

sarrollo Económico, Manu Ayerdi, 
quien la acompañó durante su vi-
sita al CENER. “Es muy positivo 
que haya una declaración de prin-
cipios y se diga claramente que se 
quiere eliminar este peaje al sol”, 
señaló para a continuación incidir 
en que ahora hay que ver “cómo se 
concreta esto y cuándo”. Terminó 
sus declaraciones animando al 
Gobierno de España a que “haga 
los deberes y desarrolle las pro-
puestas”. 

Turismo inteligente 
Entre los proyectos de su departa-
mento se encuentra la moderniza-
ción del comercio minorista y el 
desarrollo de destinos turísticos 
inteligentes. Un proyecto este, re-
cordó, que se desarrolla a nivel lo-
cal y al que de momento no se ha 
incorporado ningún municipio 
navarro. “Entendemos que es una 
oportunidad para el Gobierno co-
nocerlo para hacer del turismo un 
eje de desarrollo para esta región”
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•  Contratos en julio •  Afiliaciones a la Seguridad Social por régimen
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 280.975
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32.323

+453

Fuente:
Ministerio 
de Trabajo

32.569
+515

La afiliación a la 
Seguridad Social       
baja hasta las 280.975 
personas, 1.090 menos 
que en junio

Con 32.569 parados, 
Navara es una de las 
tres comunidades donde 
crece el desempleo

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Después de los buenos resulta-
dos difundidos hace menos de 
una semana por la Encuesta de 
Población Activa (EPA), con baja-
da de paro y creación de empleo, 
llegan los datos del Servicio de 
Empleo Público Estatal (el anti-
guo Inem) y ensombrece la esta-
dística. Porque según los núme-
ros recogidos en las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) publicados ayer el paro ha 
aumentado en un mes. Además, 
la afiliación a la Seguridad Social 
ha bajado, por lo que se ha des-
truido empleo. Es lo que pasa 
cuando hay dos formas de medir 
y cuando la EPA se centra en un 
trimestre (de marzo a junio), 
mientras que el SNE lo hace solo 
en un mes, julio. Si se mide qué ha 
ocurrido en un año, la conclusión 
es que, como viene siendo habi-
tual, el paro se reduce y la afilia-
ción crece. 

Las personas apuntadas en las 
oficinas del Servicio Navarro de 
Empleo en julio eran 32.569. Son 
515 más que las que estaban 
apuntadas en junio, el 1,61% más. 
Este aumento resulta extraño 
porque en España el paro bajó en 
el 0,86%, hasta los 3.135.021 de-
sempleados. Y porque la mayoría 
de las comunidades experimen-
taron mejorías en el empleo. De 
hecho, solo en tres comunidades 
aumentó el paro y Navarra fue la 
segunda con mayor crecimiento, 
después de Islas Baleares 
(+1,79%).  

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Laparra, lo argu-
mentó, en conferencia de prensa 
celebrada ayer, diciendo que “ju-
lio es un mes malo en un año que 
está siendo muy bueno”. Añadió: 
“No es una buena noticia saber 
que hay 515 parados más. No es 
una situación agradable para los 
afectados. Pero julio es un mes 
peculiar, de transición y que pre-
senta un comportamiento anticí-
clico”. Y añadió, para explicar es-
te comportamiento del paro, que 
“durante los últimos diez años, 
en los años malos en julio se re-
duce el desempleo y en los bue-
nos, aumenta”. 

Otra de las razones que apuntó 
fue el peso del empleo industrial 
y de las empresas de servicio que 
suministran a ese sector. Por ello, 
el paro ha aumentado en las zo-
nas industriales que en verano 
optan por despidos.  

firmados en julio, 32.323 fueron 
temporales y 1.738, indefinidos.  

El número de afiliados a la Se-
guridad Social era de 280.975 en 
julio, cifra que supuso un descen-
so de 1.090 (-0,39%) en un mes y 
un aumento de 9.366 (3,45% más) 
en un año.  

Para la Cámara de Comercio, 
el aumento del paro producido en 
julio es “ficticio” porque se debe al 
incremento en la rama de ‘educa-
ción’, debido a la finalización de 
contratos con el término del cur-
so en junio. “No debería ser tenido 
en cuenta, dado que se debe a un 
descenso de la actividad tempo-
ral que retomará su actividad pa-
sado el periodo vacacional”, seña-
ló en un comunicado.

En un año, el paro sí que se ha 
reducido y lo ha hecho en 3.564 
personas, lo que supone una caí-
da del 9,86%, un descenso mayor 
que el registrado a nivel nacional 
(-6,02%). Incluso, afirmó Laparra, 
“es el mayor descenso de julio 
desde 2006”. Y recalcó la diferen-
cia con el resto del país, compara-
ción que no hizo al hablar de los 
términos mensuales. “”Estamos 
a una distancia muy importante 
de la media estatal”, dijo.  

Contratación 
En cuanto a los contratos, su nú-
mero aumentó en julio en 87 
(+0,26%) y llegó a los 34.061. En un 
año se firmaron 1.766 contratos 
más (el 5,47% más). De los 34.061 

El paro sube en Navarra en 515 en 
un mes y baja en 3.564 en un año

EN CIFRAS

-45 
El sector de la construcción fue 
el único en el que descendió el 
paro en julio comparado con ju-
nio. Lo hizo en 45 parados, con 
lo que el desempleo afectaba a 
1.703 personas. Ha supuesto un 
“significativo descenso” y lleva 
a que sea la construcción el 
sector con menos desemplea-
dos. Para el vicepresidente Mi-
guel Laparra se debe a que ha 
aumentado la actividad de la 
construcción y la contratación 
 

6.178 
de los 32.569 parados que había 
en julio, 6.178 eran extranjeros. 
Este número supuso un descen-
so de 55 en un mes (el 0,88% 
menos) y 388 menos en un año 
(el 5,91% menos. La mayoría de 
los parados extranjeros perte-
necen al sector servicios 
(2.933)  
 

14.473 
Los beneficiarios de prestacio-
nes de junio (últimos datos dis-
ponibles) eran 14.473. De ellos, 
8.729 recibían la prestación 
contributiva; 4.873, el subsidio; 
815, la Renta Activa de Inser-
ción, y 56, eran beneficiarios del 
Programa de Activación de Em-
pleo 

● 700.000 euros irán 
destinados a apoyar la 
contratación de jóvenes, 
según anunció ayer el 
consejero Miguel Laparra

M.V. Pamplona 

Derechos Sociales destina 1,2 
millones adicionales a contra-
tación de jóvenes en sectores 
económicos clave y empresas 
en prácticas, así como a con-
tratación de personas en paro 
por los Ayuntamientos. De 
esa cantidad, 700.000 euros 
irán a la contratación de jóve-
nes; 300.000, a la contrata-
ción de jóvenes en prácticas, y 
200.000 se destinarán a la 
contratación de personas en 
desempleo y perceptoras de 
renta garantizada por parte 
de las entidades locales. 

El Servicio Navarro de Em-
pleo ha reforzado, según ex-
plicó ayer el consejero Miguel 
Laparra, con 1 millón de euros 
las dos convocatorias de fo-
mento de la contratación de 
jóvenes en desempleo por 
parte de empresas, para favo-
recer su inserción laboral. Se 
trata de las ayudas a la contra-
tación en prácticas y en em-
presas de ámbitos priorita-
rios en la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente, S3, en 
las que la remuneración no 
podrá ser inferior a dos veces 
el SMI. El año pasado, benefi-
ciaron a 296 jóvenes.

1,2 millones 
más para 
ayudas a 
contratación

Imagen de archivo de una construcción en Navarra.  EDUARDO BUXENS


















