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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

La puesta en marcha del nuevo 
bono social de la luz del que se po-
drán beneficiar las familias vul-
nerables  se ha encontrado con 
una obligación sobre la que las 
compañías del sector han mos-
trado sus discrepancias. Es la po-
sibilidad de que sean las propias 
eléctricas las que soliciten, com-
prueben y custodien los datos 
que les faciliten los solicitantes 
para validar que cumplen los re-
quisitos para acceder a esa ayu-
da, incluido el relativo a su renta. 

En las alegaciones al proyecto 
de orden ministerial que han pre-
sentado las grandes corporacio-
nes integradas en Unesa, recla-
man al Ejecutivo un cambio de la 
norma porque tener que realizar 
esas comprobaciones “resulta 
tremendamente complejo y prác-
ticamente inviable”, además de lo 
relativo a los costes asociados. 
Consideran que supondría “una 
intervención excesiva” en el pro-
ceso y, asimismo, puede “redun-
dar en reclamaciones” de los 
clientes y, con eso, “problemas de 
reputación” para ellas.  

La propuesta de Energía pasa 

por poner en marcha una aplica-
ción que permita a las comercia-
lizadoras de referencia —
Iberdrola, Endesa y Gas Natural, 
entre otras— asegurarse de que 
los solicitantes pueden percibir 
el bono. Sin embargo, el texto ad-
mite que “hasta que pueda utili-
zarse esa aplicación”, que no tie-
ne por qué estar en marcha en el 
momento en que se active la nue-
va ayuda, serían las eléctricas las 
que certifiquen los requisitos 
“con la comprobación de la decla-
ración” física de la Renta (IRPF) u 
otros certificados.   

Las compañías estiman que, 
llegado ese caso, “se estaría vul-
nerando la privacidad y protec-
ción de datos” de los consumido-
res. Y consideran que tal función 
no debe recaer en ellas sino que 
“debe estar a cargo de la adminis-
tración competente”. Por ello, 
proponen la creación de un regis-
tro único para centralizar esos 
datos. Sin embargo, desde el Mi-
nisterio de Energía aclaran que 
la posibilidad de que las firmas 
pidan esa información no supone 
un quebranto de la ley, al contar 
con un informe previo favorable 
de la Agencia de Protección de 
Datos.  

Medio año con dos modelos 
El sistema está ideado para que 
la central de datos funcione des-
de el primer día, pero en el depar-
tamento dirigido por Álvaro Na-
dal admiten que puede haber “fa-
llos” en el lanzamiento de la 
aplicación, por ejemplo, por una 
demanda masiva de solicitudes 
de las familias. El proceso por el 
que los documentos acreditati-
vos se tramiten físicamente —
con la participación de las eléctri-
cas— y no de forma telemática 
sería, dicen, “solo temporal y co-

Las compañías 
consideran que hacer 
esas comprobaciones 
burocráticas es 
“prácticamente inviable”

Una aplicación permitirá 
comprobar si un cliente 
tiene derecho a la ayuda, 
pero se empezará  
a utilizar sin ella 

Las eléctricas tendrán que pedir el IRPF 
a los usuarios que soliciten el bono social
Energía les obligará a comprobar los certificados de los solicitantes

El nuevo bono social

Fuente: Minetad :: R.C.
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En situación de atención por los servicios sociales

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. EFE

mo opción de respaldo” para el 
proceso. 

En pocas semanas, el bono so-
cial y toda la gestión del mismo 
estará lista, indican fuentes mi-
nisteriales, a fin de que cuando 
comiencen las inclemencias me-
teorológicas pueda encontrarse 
disponible. Durante seis meses 
convivirán los antiguos percep-
tores del mismo, unos 2,4 millo-
nes de clientes, junto a quienes lo 
soliciten por primera vez. Será 
así para que “nadie se quede sin 
ese beneficio en invierno”, afir-
man en Energía. Sin embargo, 
desde Unesa también se mues-
tran contrarios a seguir gestio-
nando ambos tipos de perfiles en 
lo que a términos de comproba-
ción y verificación se refiere.

Colpisa. Madrid 

El juicio por el presunto fraude 
de Fórum Filatélico se antoja el 
último ejemplo de justicia tardía, 
pues la vista oral comienza este 
lunes, 11 años y cuatro meses des-
pués de su polémica interven-
ción por orden judicial. 

Afinsa, también controlada 
desde ese día por la Audiencia 
Nacional por usar un sistema si-
milar de negocio, tardó nueve 
años en ver en el banquillo a los 
responsables de su quiebra. Fue 

Los afectados, unos 
1.100 en Navarra, siguen 
esperando una solución 
tras haber perdido sus 
ahorros por la estafa

en noviembre de 2015 aunque en 
julio del ejercicio siguiente ya ha-
bía condena, con penas de hasta 
doce años de cárcel para once 
exdirectivos de dicha firma filaté-
lica por estafa, falsedad contable, 
blanqueo y delito fiscal, entre 
otros. 

Pero la sentencia, que también 
les obligó a indemnizar con 2.574 
millones de euros a sus 190.022 
clientes, todavía no es firme al ha-
ber sido recurrida ante el Tribu-
nal Supremo. Lo mismo pasa con 
Arte y Naturaleza, otra sociedad 
que especulaba con la presumida 
alta rentabilidad de sus produc-
tos —no en vano su creador, Gui-
llermo García del Toro (ya falleci-
do), había sido antes directivo de 
Afinsa y llegó a utilizar incluso el 
mismo modelo de contratos—, 
en este caso obras de arte. 

Ocho de sus responsables fue-
ron condenados en diciembre de 
2016 a penas de entre cuatro y 13 
años de cárcel por timar 434 mi-
llones a 19.460 inversores. Mien-
tras, las devoluciones de fondos 
en estos once años de adminis-
tración concursal han sido relati-
vamente pequeñas: el 20,5% en 
Fórum, solo el 10% en Afinsa e in-
cluso nada en Arte y Naturaleza. 

Por eso las distintas organiza-
ciones de afectados coinciden en 
pedir una “solución política”, al 
considerar “inútiles” las causas 
judiciales para recuperar su di-
nero. Desde Adicae proponen 
que el ICO compre los créditos 
que se les han reconocido en el 
procedimiento concursal, pero 
ningún partido apoya de forma 
expresa esa propuesta. Lo único 
oficial al respecto hasta ahora es 

Forum Filatélico, a juicio once 
años después de la intervención

Una manifestación de afectados de Fórum y Afinsa. EFE/ARCHIVO

la proposición no de ley aproba-
da en noviembre de 2014 por to-
dos los grupos del Congreso ins-
tando al Gobierno a “dar una so-
lución a los afectados” (unos 1.100 
en Navarra), aunque sin concre-
tar de qué manera. 

Según la Fiscalía Anticorrup-
ción, Fórum era una “organiza-

ción de marcado carácter presi-
dencialista” que, pese a no tener 
recursos suficientes, prometía 
jugosas rentabilidades para los 
sellos que vendía. Pero su valor 
en el mercado real era “casi nulo” 
y por eso se aprovechó de un “es-
quema piramidal” para pagar a 
unos con el dinero de otros.
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La ética médica
Con motivo del Día mundial de la Ética Médica, el autor plantea una serie de 
interrogantes que surgen a menudo a la hora de afrontar la etapa final de la vida

Claudio Calvo

Y 
A va siendo hora de 
que hablemos…”, le 
dice María a José 
(nombres ficticios), 
pocos días antes de 
fallecer, en su casa 

y agarrados de la mano, como vi-
vieron la mayor parte de su vida. 
“Pues sí, hay decisiones que to-
mar –responde José-, porque es-
to ya no es digno…”.  

Como ésta, varias conversa-
ciones se reproducen en muchos 
hogares de Navarra, o en las habi-
taciones de nuestros hospitales, 
alentadas (o, a veces, solo con-
templadas) por profesionales sa-
nitarios que acompañamos en la 
etapa final de la vida. Y, también a 
veces, sin saber bien qué decir o 
cómo acompañar… A propósito 
del día mundial de la Ética Médi-
ca que hoy celebramos, la Asam-
blea General de la Asociación 
Médica Mundial nos invita a re-
flexionar sobre la creciente nece-
sidad de profundizar en estas 
conversaciones, también conoci-
das como Planificación Anticipa-
da de Decisiones, Voluntades An-
ticipadas o (ya más en desuso) 
Testamento Vital. Términos cada 
uno de ellos distintos entre sí, pe-
ro que generalmente quieren 
aludir a la misma realidad: “Ya va 
siendo hora de que hablemos, Jo-
sé…”. Para ello, podría ser bueno 
detenernos un momento en algu-
nos de los “ingredientes” reco-
mendables para que ese encuen-
tro llegue a buen puerto.  

En un primer momento, pare-
ce sensato tener presente que es 
posible que estemos en transi-
ción hacia una nueva (o más ple-
na) relación entre todos los que 
nos encontramos en esta encru-
cijada. Los profesionales sanita-
rios salimos de años de una for-
mación con tendencia al denomi-
nado paternalismo, y vamos al 
encuentro de una relación de 
ayuda centrada en nuestros pa-
cientes y familias. Cada día va-
mos descubriendo y aprendien-
do a dialogar con pacientes cada 
vez más (no siempre mejor, de-
pende de qué fuente se beba) in-
formados; personas descubrien-
do cómo manejarse con su pro-
pia autonomía. Debemos 
recordar, también, que todo esto 
se desarrolla en un contexto so-
cial en el que, generalmente, aún 
predomina la toma de decisiones 

algo más comunitaria (en fami-
lia), frente a otros países en los 
que se acentúa quizá más la ten-
dencia al individualismo. Unas 
familias que velan por lo mejor 
para su ser querido, incluso en 
esos momentos en los que pue-
den llegar a dudar de si esa auto-
nomía antes mencionada es 
siempre el mejor (o el único) faro 
en las tinieblas. 

Más adelante, quizá surja la 
pregunta sobre la proporcionali-
dad de nuestras acciones. Esto 
es: ¿Cuántas de las intervencio-
nes, ya sea pruebas o tratamien-
tos, que son posibles realizar en 
esta persona, son, en el momento 
actual, realmente necesarias, úti-
les, proporcionada? ¿Y cuántas 
desproporcionadas o fútiles? Es 
decir, ¿Cuánto, y hasta cuándo…? 
No hay manual que zanje esta 
cuestión. Son situaciones éstas 
tan complejas, que impiden un 
consenso irrefutable en torno a 
ellas que anule la necesidad del 
diálogo, a pesar del anhelo por to-
das las partes (pacientes, fami-
lias y profesionales) de que todas 
estas decisiones fueran unívo-
cas. Y más aún, en un momento 
científico como el actual, en el cu-
al las novedades y descubrimien-
tos van a una velocidad impara-
ble, y siempre en la misma direc-
ción de alargar la vida. Como nos 
recordaba José al principio, a ve-
ces esta pregunta nos remite a 
otra más de fondo: ¿Qué conside-
ramos cada uno de nosotros co-
mo “digno”? Esto es, esos “míni-
mos” que, una vez llegados a ese 
punto, consideramos como im-
prescindibles para valorar que 
mi vida tiene calidad. Si somos 
capaces de escrutarnos a fondo, 
veremos que la proporción viene 
dada por esa calidad, esa digni-

dad, esa vida con mayúsculas. Y 
que, además, esos mínimos pue-
den variar a lo largo del tiempo, 
de la mano de un proceso adapta-
tivo a las pérdidas que nos va tra-
yendo la vida. Lo que era irrenun-
ciable en un momento de mi vida 
puede relativizarse en otro, y vi-
ceversa. Con lo cual, la balanza 
entre cantidad y calidad de vida, 
fundamental para una buena to-
ma de decisiones al final de la vi-
da, cobra más importancia.    

Escenario éste, pues, de pe-
numbras, en el que vamos al en-
cuentro unos de otros, a tientas, 
en búsqueda. Unos, con conoci-
mientos y deseos de ayudar. 
Otros, desde la necesidad de 
acompañamiento y asesora-
miento, ante la incertidumbre de 
cómo elegir la mejor de las opcio-
nes. Todos llamados a dar un pa-
so adelante para encontrarnos. 
Como se recoge en las conclusio-
nes del reciente Congreso Mun-
dial de Bioética de la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios, 
clausurado en El Escorial el pasa-
do 14 de septiembre, estamos lla-
mados a salir de nuestra zona de 
confort y buscar el encuentro, 
con la hospitalidad como medi-
da. Es tiempo de abrirnos a ha-
blar y posibilitar el diálogo con 
otros sobre estas cuestiones: en 
la calle, en casa, en las aulas… 
Normalizar el trato cotidiano con 
esta realidad del final de la vida 
puede favorecer un entorno so-
cial más amable y menos comple-
jo para las familias que pasan por 
este trance. Parece que María te-
nía razón: “Va siendo hora de que 
hablemos…” 

 
Claudio Calvo Espinós es médico de 
Cuidados Paliativos del Hospital San 
Juan de Dios

EDITORIAL

La recuperación no 
llega a los salarios
El sueldo de los españoles ha bajado un 1,4% en 
el último año y, desde que comenzó la crisis, su 
peso en la riqueza nacional ha caído ocho puntos, 
sin que las familias perciban el crecimiento

E L  sueldo medio en España encadena ya un año de 
descensos que, sumados, llegan al 1,4%, según los últi-
mos datos conocidos del Instituto Nacional de Esta-
dística. La negativa evolución contrasta claramente 

con el crecimiento del 3,1% registrado por el Producto Interior 
Bruto (PIB) durante ese período. Son las dos caras opuestas de 
una recuperación que sirve para que el Gobierno de rienda 
suelta a su optimismo, pero que apenas extiende sus efectos a 
la economía doméstica. La mejora macroeconómica se debe a 
una mayor aportación de la demanda externa pese a haberse 
reducido la inversión y el consumo privado. Por otra parte, en 
2016, el empleo creció un 3,0% con relación al año anterior, en 
vez del 2,7% calculado en primera instancia. De los datos apor-
tados por el INE no pasa sin embargo desapercibido la reduc-
ción del peso de los salarios en la riqueza nacional, que el año 
pasado fue del 48% frente a casi el 52% de hace nueve años. La 
pérdida de las rentas salariales ha engrosado los excedentes 
empresariales y la recauda-
ción fiscal, pero constituye 
un problema que frena pro-
bablemente el crecimiento 
por la menor demanda inte-
rior. La baja remuneración 
del trabajo debilita el consu-
mo agregado de la economía, 
perjudica la productividad, genera pobreza y malestar social y 
enflaquece el Estado de bienestar. Las penurias provocadas 
por la pasada crisis pesan como una losa sobre las expectati-
vas familiares y de aquellos trabajadores que han logrado un 
empleo por baja que sea su remuneración.   Solo así se entiende 
que la paulatina mejora del mercado de trabajo mantenga rele-
gadas a un segundo plano las reivindicaciones salariales. Sin 
embargo esta situación no puede ni debe prolongarse mucho 
más. La temporalidad y precariedad laboral que caracteriza a 
muchas de las nuevas contrataciones habría de compensarse, 
al menos, con unos salarios dignos  que además de mejorar el 
poder adquisitivo servirían para mejor sostener el sistema de 
pensiones. Pero sobre todo daría estabilidad a los trabajado-
res, muchos mileuristas, a los que se les priva de mirar hacia el 
futuro con una esperanza mayor que la mera supervivencia.

APUNTES

Un vidriera, 
sin abonar
El autor de la vidriera colo-
cado en la fachada del Pala-
cio de Navarra para susti-
tuir al que figuraba con la 
Cruz Laureada de San Fer-
nando ha tenido que recu-
rrir al Defensor del Pueblo 
para cobrar sus honorarios. 
El olitense Alberto Chueca 
empleó cuatro meses de 
trabajo y seis meses des-
pués el Departamento de 
Relaciones Ciudadanas se 
desentiende. Dice que es un 
asunto entre particulares 
que deben solventar la em-
presa instaladora y el autor. 
Alguna responsabilidad 
tendrá la consejera de Paz y 
Convivencia Ana Ollo pues-
to que el encargo es suyo.

Cada vez, más 
necesidades
El grupo de personas mayo-
res de 64 años representa el 
19% de la población, des-
pués de que hace pocos 
años representaba el 11%. 
La situación se une al hecho 
de que cada vez nacen me-
nos niños y el relevo demo-
gráfico no está asegurado. 
Las consecuencias que este 
desequilibro implica para 
el gasto asistencial son pre-
visibles. Y más si el 40 por 
ciento de la salud depende 
del nivel socioeconómico de 
las personas, tal como ase-
gura el gerente de Atención 
Primaria Javier Díez. El ni-
vel de renta decae año a año 
por lo que el gasto social se-
rá muy superior.

La mejora del 
mercado laboral debe 
abarcar al empleo y, 
también, a los salarios
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Vista de los asistentes al debate sobre demografía, economía y sociedad, que tuvo lugar en el INAP. CALLEJA

Sociedad m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La sociedad envejece y, mientras 
se puebla de canas, las políticas no 
pueden mirar hacia otro lado. Hoy, 
el grupo de personas mayores de 
64 años en Navarra ha pasado del 
11% en el año 1975 al 19% actual. 
Por el contrario, la población jo-
ven, menor de 15 años, ha dismi-
nuido, del 26% a cerca del 15%.  

Si el escenario se antoja desa-
lentador de cara al relevo gene-
racional, la tendencia es que el 
déficit demográfico se agudice. 
En los próximos años seguirá 
aumentando la edad media de la 
sociedad navarra, situada en es-
tos momentos en 43 años. Y en 
una década, en 2027, uno de ca-
da cuatro navarros ya será ma-
yor de 65 años. Así se expuso en 
un debate sobre Demografía, 
economía y sociedad, enmarca-
do en la Estrategia de Envejeci-
miento Activo y Saludable de Na-
varra. Al acto, organizado por el 
Gobierno foral, asistió un cente-
nar de personas.  

El jefe del Servicio de Promo-
ción de la Salud Comunitaria, Kol-
do Cambra, intervino en primer 
lugar. Destacó que Navarra es 
una de las zonas europeas con 
mayor esperanza de vida. Según 
Eurostat, de las 300 regiones eu-
ropeas, la Comunidad foral ocupa 
la segunda posición detrás de Ma-
drid en mujeres (86,9 años) y en la 
sexta posición en hombres (81,2 
años). El responsable también 
llamó la atención sobre el hecho 
de que las generaciones llamadas 
del baby boom se acercan a la 
edad de jubilación y que hoy ya no 
sirve hablar de personas mayo-
res en general porque se trata de 
un colectivo “muy heterogéneo” y 
con un nivel cultural “muy dife-
rente a la generaciones preceden-
tes”. 

“Se cuida más a los hijos” 
El demógrafo Julio Pérez Díaz, 
científico titular del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) , defendió que el enveje-
cimiento demográfico guarda 
una correlación casi perfecta con 
los niveles de riqueza y bienestar 
y no con la pobreza. 

 El experto negó que estemos 
en crisis demográfica. Dijo que en 
el año 1900 la esperanza de vida 
estaba en los 35 años , las familias 
tenían de media entre cinco y seis 

hijos y uno de cada cinco bebés na-
cidos no llegaba a cumplir el pri-
mer año. “Hoy cuidamos mucho 
mejor a los hijos. Cada niño que 
viene al mundo vale tanto como 
tres que nacían antes”. 

El aumento de la esperanza de 
vida no ha sido algo gradual, sino 
una “explosión” en los últimos 
años. “Hoy a los 65 años vive el 
90% de una generación y vive de 
media 20 años más cada uno de 
ellos”, apuntó.  

Julio Pérez se mostró optimis-
ta con las pensiones. “Llevamos 

Un debate sobre 
demografía, sociedad y 
envejecimiento reunió en 
un acto en Pamplona a 
un centenar de técnicos 

Los mayores de 64 años representan  
ya el 19% de toda la población navarra 
Por el contrario, la población menor de 15 años ha bajado a cerca del 15%

Proyecciones de población navarra por grupos de edad
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más de cien años escuchando la 
misma milonga. Los recursos 
crecen. Las pensiones del futuro 
no están escritas”.  

También tildó de falso que los 
mayores supongan un gasto 
“porque cuando mueren no se 
llevan sus casa ni sus propieda-
des”. Y habló de que con la crisis 
no ha aumentado la pobreza en-
tre los mayores “sino entre los 
jóvenes”. Por último, subrayó la 
importancia de extender la idea 
de que una persona mayor de 65 
años “sigue siendo productiva 

para la sociedad”.  
Tras la exposición de los ex-

pertos se abrió un turno de deba-
te. Uno de los primeros en inter-
venir fue Antonio Gil Alzaga, re-
presentante de la asociación de 
mayores Lacarra, que cuenta con 
más de 200 socios. “Hay mucha 
preocupación entre las personas 
mayores por las pensiones. Se 
quejan del 0,25% de aumento y no 
se atreven a ser más reivindicati-
vos por si se las quitan”, contaba. 
En su exposición, abogó por una 
mayor distribución de la riqueza 

“para que todas las personas ten-
gan una vida digna”.  

 La socióloga de la UPNA, Ana 
Aliende Urtasun, ejerció de mode-
radora y, al finalizar el debate, invi-
tó a todos los asistentes a seguir re-
flexionando sobre esa “revolución 
reproductiva” permite por prime-
ra vez en la historia disminuir el 
número de hijos por mujeres. Y 
ello se debe a que los recién naci-
dos tienen por delante una vida 
mucho más larga que sus antepa-
sados. El próximo debate tendrá 
lugar el próximo noviembre.
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JOSÉ ANTONIO HERCE SAN MIGUEL ECONOMISTA Y CONSULTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La barrera mental de los 65 años como puerta 
de entrada en la vejez es una herencia de la que 
la sociedad y las políticas se deben despojar. 
Así lo afirmó en Pamplona el economista  
y analista José Antonio Herce San Miguel

José Antonio Herce San Miguel, analista y economista. DN

los 65 años no son la entrada a 
una etapa de decrepitud y fragili-
dad, de la cual las instituciones 
tienen que ocuparse, es mucho 
más positivo que lo contrario. 
Por tanto, ¿es un error mantener 
la idea de que los 65 años supo-
nen el inicio del envejecimiento?, 
¿una idea que hay que borrar del 
mente colectiva y de las políti-
cas? 
Es que venimos haciendo lo que 
hicimos ayer. Y ayer lo que hacía-
mos anteayer. No nos damos 
cuenta de que la longevidad nos 
lo está cambiando todo. Hemos 
tardado en percibir ese fenóme-
no y, sin embargo, seguimos al 
tran tran de las políticas de siem-
pre. De forma un tanto extrema la 
gente debe de saber que a los 65 
años no se es viejo.  
En su charla ha afirmado que te-
nemos una barrera mental sobre 
el envejecimiento.  
Así es, porque los 65 años de aho-
ra son los 45 de hace 50 años. Y 
los 65 años de hace un siglo son 
entre los 81 y los 91 de ahora. Dí-
game dónde están los viejos an-
tes de los 75 años. No hay viejos 
antes de los 75. Habrá algún caso, 

pero de forma general, no. Y por 
cada caso que de persona verda-
deramente mayor y frágil antes 
de los 65 años seguro hay otro de 
más de 75 que está fenomenal. 
Otro frase suya es que los 2,5 me-
ses que crece la esperanza de vi-
da por cada año que pasa son los 
niños que no se tienen. 
Exactamente. El tiempo que ga-
namos de vida equivale a los años 
que introducirían en la sociedad 
más niños. Un niño viviría 80 y 
tantos años. Como nacen los que 

nacen, pero es que toda la pobla-
ción que está viviendo hoy gana 
dos meses y medio cada año. Son 
muchos años. Y esos años que ga-
namos son de personas atiborra-
das de experiencia. No hay que 
ponerles pañales.  
Eliminar esa barrera mental im-
plica cambios sociales. Uno de 
ellos son las pensiones y la edad 
de jubilación. 
Hay que innovar en materia de 
mercado de trabajo. Hay mucha 
gente que a los 65 años está en 
perfectas condiciones para se-
guir trabajando, produciendo y 
siendo muy rentables para sus 
empleadores, para sí mismos y 
para la sociedad. 
Se suma a las voces que piden 
aumentar la edad de jubilación. 
Claro que sí. A media de que au-
menta la esperanza de vida au-
menta la edad de jubilación. 
Ahora la edad de jubilación ofi-
cial en España está en los 67 
años. ¿Dónde debería situarse? 
Si decimos que en los 65 años de 
antes son los 81 o más de ahora no 
se me pasa por la imaginación de-
cir que los 81 debería ser la edad 
de jubilación. No. Eso sí, a partir 
de los 81 es la llamada gran edad. 
Y la Seguridad Social nació hace 
más de cien años para asegurar 
la gran edad, que entonces eran 
los 65 años. Hoy, desde luego, en 
muchos países ya están en los 68 
y están hablando de ponerla en 
los 70. El parlamento sueco lleva 
debatiendo desde 2013 poner la 
jubilación entre los 75 y los 80. 
El sistema debe ser sostenible y 
suficiente. Hay quien opina que 
se debe rebajar el tope de las 
pensiones más altas, de más de 
2.000 euros. 
Esas pensiones se podrían pagar 
si en vez de vivir 25 años después 
de jubilarse viviéramos quince 
años, jubilándonos más tarde y 
contribuyendo durante más 
años. Las pensiones tienen que 
tener un mínimo, como red de se-
guridad que en parte son, pero 
que en una pequeña parte nada 
más. Y luego hay que calcularlas 
con arreglo al esfuerzo realizado. 
Si no, se acabó. ¿Compramos 
buenas pensiones con esfuerzos 
insuficientes? Ese es el problema 
de sostenibilidad. A nadie le van a 
regalar la pensión. La Seguridad 
Social siempre pagará pensio-
nes. No las que se imaginan mu-
chos, pero pagará pensiones. Se-
guro. 
Vamos, que los recortes se adivi-
nan casi como inevitables. 
Si seguimos avanzando en la 
edad de jubilación no tiene por 
qué haber tanto recorte, porque 
habremos contribuido más tiem-
po. Y habremos aportado más re-
cursos porque, ahora mismo, las 
pensiones tienen una tasa de ren-
dimiento respecto a las cotizacio-
nes pasadas fabulosas. 
¿Qué quiere decir? 
Que ningún producto financiero 
da tanto. A los once años de jubi-
larnos hemos recuperado lo que 
la empresa y nosotros hemos co-
tizado.  
Al margen de las pensiones, ¿por 
dónde deben ir el resto de políti-
cas? 
Por estimular la participación ac-
tiva de la gente hasta edades lo 
más avanzadas posibles, educan-
do laboralmente a las personas 
que han tenido trabajos onerosos 
a partir, por ejemplo de los 50 
años, para que puedan aguantar 
haciendo otras cosas no tan du-
ras unos buenos años más.

SUS FRASES

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Su voz se ha escuchado en la Co-
misión del Pacto de Toledo del 
Congreso que analiza el futuro de 
las pensiones. José Antonio Her-
ce San Miguel defiende el adelan-
to de la edad de jubilación. Consi-
dera que tenemos el cerebro 
“contaminado” con la idea de que 
“a los 65 años ya se es viejo” . Her-
ce es director asociado de Econo-
mía Aplicada de Analistas Finan-
cieros Internacionales (AFI). El 
martes dio una charla en Pam-
plona. 

 Usted aboga por hablar de longe-
vidad en lugar envejecimiento. 
Porque la longevidad es el hecho 
que afecta a todo el mundo. Vivi-
mos, de media, dos meses y me-
dio más por cada año que pasa. El 
envejecimiento, visto como un 
conjunto de síntomas que fragili-
za a las personas, afecta a mu-
chas menos personas. Y desde 
luego no a partir de los 65 años. 
Ni mucho menos. Si no, mucho 
más tarde. Focalizar individual, 
social e institucionalmente que 

“La Seguridad Social 
siempre pagará 
pensiones. No las que  
se imaginan muchos,  
pero pagará pensiones” 

“A los once años  
de jubilarnos hemos 
recuperado lo que la 
empresa y nosotros 
hemos cotizado”

“Los 65 años de ahora 
son los 45 de antes”

43 
AÑOS ES LA EDAD MEDIA 
DE LA POBLACIÓN NAVA-
RRA cuando en el año 1986 
era 36,7 años menos.

LA CIFRA

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO  
Proceso de optimizar 
oportunidades para 
mejorar la salud,  
la participación  
y seguridad para 
mejorar la calidad  
de vida. Depende de 
la cultura, sistema 
sanitario, género, 
servicios sociales, 
vida saludable, entor-
nos físicos (barreras), 
determinantes socia-
les (apoyo) e ingresos.

“El 40% de la 
salud depende 
del nivel 
socioeconómico”

“A los médicos de atención 
primaria nos toca en primera 
línea la transformación del 
servicio público de salud”, 
expuso el gerente de Aten-
ción Primaria,  Javier Díez 
Espino. Quiso aportar un da-
to al debate. Aludió a  reputa-
dos estudios que arrojan que 
un alto nivel socioeconómico 
influye positivamente en el 
estado de  salud. “Un 40% de 
la salud de una persona de-
pende de su nivel socioeco-
nómico”. Su comentario dio 
paso a hablar del  impacto de 
la longevidad en el gasto en 
salud. El economista José 
Antonio Herce  dijo que el pe-
riodo de senectud, de media, 
es  el mismo desde hace déca-
das. “Está en dos  años y se va 
estrechando”.

EJES  DE ACTUACIÓN

La Estrategia de Envejeci-
miento Activo 2017-2022 
contiene 60 medidas en tor-
no a tres ejes:  
 
1  Crear nuevos servicios, 
más próximos, prestaciones 
económicas y alojamientos 
adecuados hasta acercar 
servicios como la fisioterapia 
a domicilio. 
  
2  Generar entornos ami-
gables (planes urbanísticos, 
nuevas viviendas, etc.) y 
oportunidades de desarrollo, 
para lo que es clave la inves-
tigación sobre envejecimien-
to, biomedicina, etc. 
 
3   Potenciar proyectos de 
vida activos para lo que se 
plantea incrementar la ofer-
ta de ejercicio físico, la es-
cuela de mayores, formación 
en nuevas tecnologías, cam-
pañas sobre ‘mayores en po-
sitivo’, buen trato, etc.
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“El Gobierno de Navarra 
ha elegido el acuerdo con 
sus socios antes que el TAV”

Íñigo de la Serna.

Sebas Coris celebra con rabia el segundo gol de Osasuna, el que le dio la victoria a los rojillos frente al Almería. A su lado, Xisco.   JAVIER SESMA
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

El hallazgo de un sistema infor-
mático que reducía intenciona-
damente el registro de las emi-
siones contaminantes de deter-
minados modelos diésel de 
Volkswagen por parte de las au-
toridades de Estados Unidos pu-
so en el punto de mira este tipo de 
vehículos, hasta entonces codi-
ciados por la mayor parte de los 
consumidores. Pero eso fue has-
ta septiembre de 2015. Desde en-
tonces el sector automovilístico 
ha cambiado de rumbo: se ven-
den más motores de gasolina, los 
híbridos y eléctricos han cobrado 
un mayor protagonismo y los ga-
soil han entrado en una espiral 
que, si bien no ha supuesto su li-
quidación, cada vez les cuesta 
mantener un liderazgo que os-
tentaban por precio, eficiencia y 
potencia. 

En apenas 24 meses transcu-
rridos desde que la Agencia de 
Medio Ambiente de EE UU de-
mandó al fabricante alemán por 
el diéselgate por haber engañado 
a las autoridades —el ‘software’ 
de sus vehículos daba datos dis-
tintos de las emisiones, depen-
diendo de si se trataba una prue-
ba de laboratorio o en condicio-
nes reales de conducción—, la 
matriculación de vehículos a ga-
solina en España ha pasado de re-
presentar un tercio del total has-
ta descender al 45% en agosto, se-
gún los datos de las patronales.  

Por el contrario, los diésel han 
perdido terreno: hace dos años 
suponían casi dos tercios de los 
vehículos nuevos que se ponían 
en la calle, y ahora su cuota de 
mercado ya no llega ni al 50% del 
total. En este cambio del reparto 
del pastel automovilístico tam-
bién ha influido la llegada de los 
modelos híbridos o eléctricos, 
cuyas ventas se duplican en tér-
minos interanuales y ya suponen 
un 7% de la comercialización. 

Declive desde 2012 
Sin embargo, desde el sector de la 
automoción aclaran que este de-
clive del gasóil no se puede cir-
cunscribir a los problemas de las 
emisiones que, más allá de Volks-
wagen, después planearon sobre 
otras firmas como Renault o PSA. 
“El giro del mercado hacia una 
menor matriculación de diésel 
comienza en España en 2012”, ex-
plica Mario Armero, vicepresi-
dente ejecutivo de la patronal de 
fabricantes Anfac. Ya por enton-
ces “empezaron a ofrecerse alter-
nativas  para conductores que de-

A pesar de las mejoras 
incorporadas tras el 
escándalo, los clientes 
han renovado su interés 
por los de gasolina

Los vehículos híbridos  
y eléctricos están 
creciendo, pero parece 
que a la combustión  
le queda una vida larga

La sombra del ‘dieselgate’ no se aclara
El retroceso en las ventas de los vehículos de gasoil parece imparable 
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seaban turismos con economía 
de consumo”, indica, como los 
motores de gasolina de baja cilin-
drada pero muy eficientes, los hí-
bridos y los eléctricos puros.  

Además, existe otra circuns-
tancia que para Gerardo Pérez 
Giménez, presidente de la patro-
nal de concesionarios (Faconau-
to), resulta clave para compren-
der este cambio en la demanda 
de los consumidores: “Ese tras-
vase a la gasolina se produce por-
que el precio de este carburante 
se ha igualado mucho al del dié-
sel”. Sostiene que “cuando hace 
cinco años un ciudadano se com-
prara un vehículo de gasóil com-
pensaba más que ahora”, en tér-
minos de precio a medio y largo 
plazo. Un litro de diésel cuesta 

La brecha entre gasolina y diésel se ha estrechado. AVELINO GÓMEZ

hoy, de media, 1,09 euros, mien-
tras que el de gasolina asciende a 
1,21 euros. Es decir,  solo cénti-
mos más. Sin embargo, hace una 
década esa diferencia de coste 
entre ambos productos era pro-
porcionalmente mucho más ele-
vada entre una y otra opción.  

Cambio de tipología 
El lento declive del diésel no es 
solo característico del mercado 
español, sino de toda Europa. En 
2014, el 54% de los vehículos ven-
didos en el Viejo Continente eran 
de esta tipología, frente al 42,3% 
de los del combustible de compe-
tencia. Pero en 2016 los porcenta-
jes cambiaron al 49% en el pri-
mer caso y hasta cerca del 46% en 
el segundo, según los datos de 

Asociación Europea de Cons-
tructores de Coches (ACEA).  

Desde que estalló la crisis de 
los motores han sido las propias 
autoridades públicas las que han 
puesto en marcha medidas, o han 
anunciado importantes limita-
ciones al uso de los diésel. En 
grandes ayuntamientos, como 
Madrid o Barcelona, su conduc-
ción será penalizada a medio pla-
zo con mayores tasas, con un in-
cremento del coste en las zonas 
de aparcamiento limitado e in-
cluso se plantea la prohibición de 
que circulen en determinados 
momentos de alta contamina-
ción.  

“Por eso, muchos ciudadanos 
tienen miedo de adquirir uno de 
estos vehículos por las restriccio-
nes que puedan tener en su uso 
posterior”, admite Gerardo Pérez 
Giménez. El presidente de Faco-
nauto insiste en que la realidad 
es muy diferente a los plantea-
mientos que se realizan desde al-
gunas administraciones públi-
cas. “En realidad —sostiene—, 
solo un 13% de la contaminación 
en las grandes ciudades procede 
del transporte y los diésel conta-
minan hoy una sexta parte que 
hace diez años”. 

Mejoras en la industria 
La industria del diésel ha intenta-
do ponerse las pilas en los últi-
mos años para obtener vehículos 
potentes, que a la vez contami-
nen menos y con un bajo consu-
mo. Esa fórmula perfecta era la 
que ningún fabricante lograba 
hace una década, cuando se co-
mercializaban los gasóil con al-
tas prestaciones y mínimo con-
sumo, pero sin poder evitar ma-
yor emisión de partículas 
contaminantes. Sin embargo, 
ahora “tienen una menor canti-
dad de dióxido de carbono que los 
gasolina a igualdad de prestacio-
nes”, afirma Mario Armero. Eso 
sí, los gasolina “tiene menores 
emisiones de óxido de nitróge-
no”, por lo que “no son compara-
bles”. Además, los modernos mo-
tores diésel “han reducido un 
99,9% las partículas que emiten y 
en un 94% los óxido de nitrógeno 
(Nox)”, afirma. 

Pero a pesar de todos estas 
modificaciones técnicas, el últi-
mo informe elaborado por Crédi-
to y Caución al respecto ya ad-
vierte de los grandes desafíos es-

tructurales a los que se enfrenta 
el sector, y que conducirán “a una 
mayor demanda de  híbridos y 
eléctricos, mientras que la cuota 
de mercado de los motores de 
combustión disminuirá. Este 
cambio se acompañará por el 
creciente uso de diseños en me-
tales ligeros, nuevos materiales y 
digitalización”. 

Más modelos con enchufe 
En este río tan revuelto serán los 
vehículos enchufables los que 
previsiblemente irán ganando la 
partida. Así se ha puesto de mani-
fiesto esta semana en el Salón del 
Automóvil de Fráncfort (Alema-
nia), un evento en el que todas las 
marcas, incluida Volkswagen, 
han pisado el acelerador al pre-
sentar sus últimas innovaciones 
en materia de eléctricos. “No es-
tamos siendo arbitrarios, esta-
mos escuchando la voz de la ra-
zón”, justificó el presidente del 
consorcio germano, Matthias 
Müller. 

El grupo automovilístico des-
tinará en los próximos 13 años 
más de 30.000 millones de euros 
para lograr la industrialización 
de su estrategia de electromovili-
dad. Y es que los competidores 
acechan cada vez con más fuerza. 
A pesar de que las distancias son 
aún abismales, Tesla incrementa 
cuantitativamente su cuota de 
mercado en Europa, mientras 
que los modelos híbridos de mar-
cas japonesas como Toyota ya 
han recorrido una buena parte 
del camino que ahora se propo-
nen los fabricantes continenta-
les. 

Aunque todos los agentes del 
sector reconocen que a los vehí-
culos de combustión les queda 
mucha vida por delante, a nadie 
se le escapa el cambio que están 
imponiendo los eléctricos. De he-
cho, los responsables de ACEA 
han puesto sobre la mesa la posi-
bilidad de reducir un 20% más la 
propuesta de recorte de emisio-
nes de la Unión Europea, lo que 
equivaldría a 76 gramos de CO2 
por kilómetro recorrido.  

Eso sí, advierten de que para 
lograr ese objetivo se necesita un 
mayor apoyo presupuestario pú-
blico en forma de incentivos, a fin 
de lograr la definitiva implanta-
ción de los eléctricos en un mer-
cado que poco a poco abandona 
la combustión.
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E L presidente Enmanuel 
Macron ganó las elec-
ciones presidenciales 
gracias a sus méritos 

personales —un discurso fresco e 
ilusionante para un país viejo y 
anquilosado—, y a los deméritos 
de sus contrincantes. Un 
François Fillon sospechoso de 
usos abusivos de su cargos; un Be-
noît Hammon irrelevante y sin 
mensaje; un Jean-Luc Melent-
chon tan anclado en el pasado co-
mo el camarada Krutchev y una 
Marine Le Pen demasiado ardo-
rosa y agresiva para el ciudadano 
medio. Pocos meses después, en 
un más difícil todavía, ganó las 
elecciones generales con su neo-
nato partido y barrió a los parti-
dos tradicionales. 

Todo eso lo hizo con un discur-
so purificador de las viejas estruc-
turas que han convertido a Fran-
cia en un país esclerotizado. Su 
objetivo principal es acabar con el 
‘mal francés’, dinamizar la econo-
mía a través de una reforma pro-
funda del mercado laboral, para 
lo cual ha retomado uno de sus 

principios básicos: Si deseamos 
incentivar la contratación es ne-
cesario facilitar previamente el 
despido. Un mensaje que quizás 
se entienda mejor en sentido in-
verso: toda barrera que se levanta 
para entorpecer el despido se 
convierte en una barrera que en-
torpece la contratación.  

Es evidente que los empresa-
rios no contratan solo en función 

de su capacidad para despedir. 
Los empresarios contratan si tie-
nen trabajo para sus empleados, 
al haber recibido suficientes pe-
didos de sus clientes. Pero esto de 
los pedidos es una materia volátil 
y cambiante. Hoy los tienes y ma-
ñana los pierdes porque la com-
petencia te los arrebata. Por eso, 
como la coyuntura, los mercados, 
los clientes y los pedidos no están 

garantizados en absoluto, resulta 
muy difícil garantizar la perma-
nencia de los empleos. 

Si las trabas para acomodar las 
plantillas futuras a los pedidos fu-
turos son demasiado elevadas, 
los empresarios se lo pensarán 
antes de contratar. El miedo a 
contratar —que es una realidad 
tangible—, se disipa con la facili-
dad del despido y se incrementa 

Macron se la juega, Francia también
Ignacio Marco-Gardoqui

con su dificultad. ¿Quiere esto de-
cir que el despido debe ser abso-
lutamente libre y gratuito? Pues 
no, claro. Hay derechos que pro-
teger y procedimientos que cum-
plir. Así que todo es cuestión de 
equilibrio. 

El presidente Macron quiere 
liberalizar el despido porque con-
sidera que el empleo del presente 
está tan excesivamente protegido 
que atenta contra el empleo del 
futuro. Esto es una mala noticia 
para los trabajadores en activo —
basta con ver la reacción de los to-
dopoderosos sindicatos france-
ses—, pero debería ser una buena 
noticia para quienes buscan un 
empleo. Macron quiere limitar 
las indemnizaciones por despido 
improcedente, liberalizar las con-
diciones de despido para las mul-
tinacionales, agilizar las negocia-
ciones en las pymes, de tal mane-
ra que los sindicatos pierdan 
relevancia en ella y simplificar la 
negociación dentro de las empre-
sas. No es una revolución, pero si 
un gran cambio en el severo am-
biente francés.  

Su popularidad se ha derrum-
bado desde que llegó al Elíseo. Es 
lo malo que tiene prometer mu-
cho y desatar ilusiones exagera-
das. Los problemas son siempre 
mayores cuando se decide uno a 
solucionarlos que cuando se limi-
ta a plantearlos. Pero se siente 
con la fuerza política suficiente 
para seguir adelante con el pro-
grama que aprobaron los france-
ses con tanto entusiasmo. La opo-
sición parlamentaria no conse-
guirá frenarle, pero sus 
propuestas incendiarán las calles 
y, lo que sería peor, bloquearán 
las empresas. Los sindicatos 
franceses son muy poderosos y 
no darán a torcer su brazo con fa-
cilidad. Macron se la juega en el 
envite y, en consecuencia, Fran-
cia también.

Una pancarta en una manifestación del martes con el lema “Borremos esa sonrisa. Seamos solidarios”. AFP
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“El Gobierno navarro ha elegido el  
acuerdo con sus socios antes que el TAV”

ÍÑIGO DE LA SERNA MINISTRO DE FOMENTO

Asegura que Ayerdi  
le comunicó que el 
Ejecutivo navarro no 
iba a responder a la 
propuesta de Fomento 
para acordar las obras 
del TAV. Y niega que se 
vinculara este asunto 
al Convenio Económico

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en un momento de la entrevista con este periódico sobre las fallidas conversaciones con el Gobierno de Navarra par

Hemos esperado meses, casi 
cuatro, cuando en otros muchos 
sitios esto se resuelve en apenas 
unas semanas. Sobre todo, ha ha-
bido una sucesión de retrasos in-
justificados e incumplimientos 
de los plazos que nos marcamos. 
El acuerdo con el vicepresidente 
Ayerdi era que estuviéramos en 
disposición de firmar el convenio 
antes del verano. Luego me pidió  
que fuera después de agosto.  Yo 
le dije que ya no teníamos tiem-
po, pero al final accedí con el mu-
tuo acuerdo de establecer el 10 de 
septiembre como plazo último, 
definitivo, inaplazable. En cual-
quier caso, la sucesión de aconte-
cimientos demuestra que el Go-
bierno nunca hubiera podido fir-
mar ese convenio.  

¿Por qué? 
Yo tengo un alto concepto del vi-
cepresidente Ayerdi. Es una per-
sona que cree en el tren de alta 
velocidad, está convencido de 
que es una infraestructura buena 
para los navarros y necesaria pa-
ra mejorar la Comunidad. Pero 
tenía que tomar una decisión en-
tre el acuerdo político (con el cua-
tripartito) o el TAV. Y decidió o al-
guien decidió por él. Yo no entro a 
valorar eso, es una cuestión in-
terna, sin embargo, Podemos o 
Bildu pueden condicionar cuáles 
son las prioridades del Gobierno 
de Navarra, pero no las del Go-
bierno de España. Pueden decir 
que los navarros no tienen que te-
ner un Tren de Alta Velocidad co-
mo el que tendrán los vascos, pe-

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La decisión de que el Ministerio 
de Fomento asuma la gestión ín-
tegra de las obras del TAV “la to-
mó  el Gobierno de Navarra”, ase-
gura el ministro Íñigo de la Serna 
Hernáiz. Cuenta que el vicepresi-
dente Manu Ayerdi le comunicó 
que no iban a dar una respuesta a 
la propuesta de convenio para 
construir el corredor ferroviario 
que había realizado Fomento. Ni 
el Ejecutivo central ni el navarro 
condicionaron esa negociación 
con la del Convenio Económico, 
subraya. Sostiene que es el escu-
do que se está utilizando para 
que “no se vea la realidad” de que 
el Gobierno ha antepuesto el 
acuerdo con sus socios al corre-
dor ferroviario. El ministro rela-
ta a Diario de Navarra lo ocurrido 
durante estos meses y en esta úl-
tima y decisiva semana. Aunque 
nació en Bilbao hace 46 años, su 
vida ha transcurrido en Canta-
bria, de cuya capital fue alcalde 
desde 2007 hasta que asumió la 
cartera de Fomento. Esta entre-
vista tuvo lugar el pasado viernes 
por la tarde en Burgos, a medio 
camino del viaje que realizó Íñigo 
de la Serna desde Madrid, donde  
había asistido al semanal Conse-
jo de Ministros,  hasta Santander. 
 
¿Por qué han tomado la drástica 
decisión de asumir íntegramente 
la gestión de las obras del TAV? 
No es una decisión que haya to-
mado el Ministerio ni ha sido uni-
lateral como se ha dicho, al con-
trario. Hemos hecho lo imposible 
por alcanzar un acuerdo, traba-
jando desde la máxima colabora-
ción. Hay sobradas muestras de 
ello. Hemos tenido una actitud 
proactiva y, de hecho, fuimos los 
que pusimos sobre la mesa un 
acuerdo de colaboración. Si cu-
piera hablar de decisión drástica 
o unilateral, sería la que ha toma-
do el Gobierno de Navarra de no 
firmar ese convenio. 
Tras años de retrasos en esta 
obra, ¿por qué no se ha esperado 
unos días más, unas semanas? 

ro nosotros estamos obligados a 
que lo tengan en las mismas con-
diciones. El Gobierno de España 
no puede estar sujeto a los capri-
chos de partidos que lo que quie-
re es que no se haga. 

Las “presiones” 

¿Tiene claro que ha sido la presión 
de los socios del Gobierno sobre la 
presidenta Uxue Barkos la que ha 
ocasionado este desenlace? 
Es algo absolutamente evidente. 
Pero, insisto, no es mi función va-
lorar eso. Mi objetivo ahora es 
construir una infraestructura vi-
tal para Navarra y tengo muy cla-
ro que no vamos a hacer política 
con el Tren de Alta Velocidad. 
Nuestro único deseo es ejecutar 

la obra lo antes posible.  
¿Usted ha recibido presiones de 
UPN como sostiene el Gobierno? 
Eso es una fantasía. No ha habido 
ningún tipo de presión.  Nuestra 
relación con UPN es muy buena. 
Tenemos un acuerdo firmemen-
te asentado en bases de lealtad y 
colaboración. Mi relación con Ja-
vier Esparza es magnífica, habla-
mos a menudo y compartimos 
plenamente lo que es la alta velo-
cidad. Como estoy también en 
contacto  permanentemente con 
la presidenta del PP de Navarra 
Ana Beltrán. Presiones, las que 
ha recibido Geroa Bai. 
¿Cuándo tuvo constancia de que 
el Gobierno de Navarra no iba a 
responder la propuesta de con-
venio del TAV? Porque el Ejecuti-

Tren de Alta Velocidad m
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ra acordar las obras del TAV. EDUARDO BUXENS

EN FRASES

“En todas las CC AA  
se nos insta a actuar 
con rapidez y aquí ha 
sucedido lo contrario 

“He visto voluntad en 
Ayerdi sobre el TAV, 
pero estaba atrapado en 
un acuerdo político que 
no se lo iba a permitir” 

Podemos o Bildu 
pueden condicionar las 
prioridades del Gobierno 
de Navarra, pero no las 
del Gobierno de España

vo mantiene que la decisión del 
Ministerio no está justificada.  
Hemos cumplido escrupulosa-
mente todos  nuestros acuerdos y 
compromisos y nadie en el Ejecu-
tivo navarro puede decir lo con-
trario. El 10 de septiembre, cuan-
do finaliza el plazo acordado, tra-
tamos de ponernos en contacto 
con el Gobierno, finalmente lo 
conseguimos y no se nos traslada 
la respuesta al convenio pro-
puesto. Más bien al contrario, se 
nos comunica que no se nos va a 
remitir. Paralelamente, se produ-
cen una serie de acontecimientos 
que nos dejan atónitos. 
¿A qué se refiere? 
Por un lado, la rueda de prensa en 
la que la portavoz (María Solana) 
asegura que no hay un convenio 

finalizado y se están haciendo 
modificaciones. En ese momento 
nosotros ya teníamos una comu-
nicación del vicepresidente ase-
gurando que existía ya un docu-
mento redactado. Por otro lado, 
vemos cómo se hace referencia al 
Convenio Económico, cuando en 
ningún caso ha existido una vin-
culación, más bien al contrario. 
Si en algún momento hubo algu-
na actitud favorable a que se pu-
diera llegar a algún acuerdo  en el 
marco del Convenio Económico 
pero en concreto para la financia-
ción del TAV, como sucede con el 
Cupo vasco, fue la promovida por 
el ministro Cristóbal Montoro.  
¿Y qué ocurrió? 
Que desde el primer momento se 
ha desligado una cuestión de 

“Pondremos el acelerador 
para que todo el corredor  
se haga lo antes posible” 
Han acordado con UPN sacar este año a concurso 
las obras del TAV entre Villafranca y Olite. ¿Podrán 
cumplir el plazo? El vicepresidente Manu Ayerdi 
dice que técnicamente es improbable. 
Hemos mandado dos comunicaciones oficiales al 
Gobierno navarro. Primero, pedimos que nos en-
tregue los proyectos constructivos de esas obras 
en las fechas que teníamos comprometidas, el 15 
de octubre y el 15 de noviembre. En segundo lugar, 
hemos convocado este lunes la comisión de segui-
miento del convenio (el vigente acuerdo  del TAV 
firmado en 2010). Ahí vamos a solicitar que se cum-
pla el compromiso de entrega de los proyectos. Y es 
evidente que se hablará del proceso que se abre 
ahora, que pasa por la revocación de la encomien-
da de gestión de las obras al Gobierno navarro por 
un convenio (2010) que está  ya fuera de la realidad, 
como ambas partes hemos dicho públicamente.  
Un paso necesario, porque Ayerdi asegura que  la 
competencia para licitar es ahora del Gobierno foral.  
Sí es necesario. Se abordará desde el punto de vista 
jurídico en la reunión y no condiciona los plazos 
para la entrega de los proyectos. A partir de ahí, es-
pero que esta reunión, que preside el secretario de 
Estado de Infraestructuras, sirva para abordar 
qué tipo de mecanismos de colaboración podemos 
establecer con el Gobierno de Navarra en las ac-
tuaciones en torno al corredor. Porque queremos 
una relación fluida y de cooperación. Lo damos por 
hecho. Nadie podría llegar a entender que no se en-
tregaran los proyectos para que no se ejecutaran.  
El vicepresidente vino a decir que esperan abordar 
la entrega al Ministerio de esos proyectos cons-
tructivos en una conversación más amplia.  
No sé qué quiere decir, pero ¿alguien se imagina que 
además de no haber accedido a ejecutar el Tren de 
Alta Velocidad también se intentara evitar que el 
Gobierno de España ejerciera esa responsabilidad? 
Yo creo que no habría ningún navarro que entendie-
ra una posición así. No obstante, estoy convencido 
de que eso no va a suceder. Nuestra voluntad es tra-
bajar junto con el vicepresidente Ayerdi. Va a tener 
mi máxima colaboración y lealtad en todo el proce-
so. Además de la sintonía personal, que la tenemos, 
va a encontrar una administración amiga para po-
der llevar a cabo una infraestructura importante. 
¿Y con los proyectos constructivos, podrán licitar 
este año las obras e iniciarlas en 2018? 
Empezaríamos todos los trámites para la licita-
ción e iniciaríamos los pasos para las expropiacio-
nes. Si nos dan los proyectos, tal y como está com-
prometido, podremos cumplir esos plazos.  
La explicación que dio Ayerdi para descartar que 
se incluyesen partidas para el TAV en los presu-
puestos de 2018 era que no había margen de tiem-
po para iniciar las obras el año que viene.  
Dentro del acuerdo del convenio, todas nuestras 
conversaciones en torno a la licitación pasaban 
por la licitación en este 2017. En el peor de los ca-
sos, con un trámite muy largo y si se presentaran 
muchas empresas que hubiera que evaluar, la ad-

judicación sería en torno a junio del año que viene. 
De junio a diciembre sería tiempo dedicado ínte-
gramente a ejecutar obra. Si no hubiese recursos 
presupuestarios, como anunció el Gobierno nava-
rro, sería imposible iniciar las obras.  
Barkos afirma que van a vigilar que no se haga un 
tren “de ningún sitio a ninguna parte”.  
Eso no va a suceder, porque estamos tramitando 
ya el estudio informativo de la conexión con la Y  
vasca, como acordamos en julio con los gobiernos 
navarro y vasco. Es un ejemplo de la colaboración 
que ahora se puede trasladar al tramo entre Caste-
jón y Pamplona. Además, estamos trabajando en el 
tramo entre Castejón y Zaragoza. Ya estamos ac-
tuando en el conjunto del corredor con diferentes 
trámites administrativos. El central tendrá un 
avance mayor al contar con proyectos constructi-
vos que se pueden licitar.  
¿Qué alternativa prefiere el Ministerio para la co-
nexión con la Y vasca, la de Ezkio o la de Vitoria? 
Acordamos que fueran los técnicos los que traba-
jaran en ello. Es complicado, porque habrá que ver 
el peso de la variable ambiental en las alternativas. 
La sensación que tenemos todos es que puede con-
dicionar mucho la opción definitiva. 
¿Han decidido qué harán en la conexión del corre-
dor con Zaragoza? Porque barajaron adaptar tem-
poralmente la vía con el tercer carril. 
Dados los plazos que manejamos, lo lógico es ha-
cer el estudio informativo para construir el corre-
dor en ancho internacional, la obra definitiva. 
En el tramo Pamplona-Castejón, ¿van a seguir la 
ruta que marca el convenio que el Ministerio pro-
puso a Navarra en cuanto a plazos y obras? 
Sí. Es la hoja de ruta a seguir. 
¿Qué va a pasar con el bucle ferroviario de Pam-
plona? 
Hay cuestiones técnicas en las que trabajar. Es un 
claro ejemplo de que tenemos que seguir sentán-
donos con el Gobierno de Navarra para abordarlo, 
como lo estamos haciendo con el Gobierno vasco 
para hablar de las integraciones en las ciudades y 
procesos similares. Iremos viendo la solución defi-
nitiva y le daremos un impulso. 
¿En qué año va a ver Navarra concluido todo el co-
rredor, desde el País Vasco a Zaragoza? 
Hay que ser muy prudente. Cuando estamos con 
estudios informativos sin declaración de impacto 
ambiental soy muy cauteloso ya que  eso puede 
condicionar mucho, como ocurre en la conexión 
con la Y vasca. Pero que tengan la seguridad los na-
varros de que vamos a pisar el acelerador para in-
tentar tener todo el corredor lo antes posible. 
Avanzó en mayo que podría hacerse para 2023. 
Porque es la fecha prevista para la entrada en fun-
cionamiento de la Y vasca. Tiene todo el sentido del 
mundo intentar llegar a ese plazo.  
¿Lo ve posible? 
Sí, porque el Burgos-Vitoria, que es la conexión por 
el otro lado, está manejando plazos similares para 
poder acceder. 

Tren de Alta Velocidad  

otra. Ambas negociaciones no 
tienen nada que ver. Otra cosa es 
la forma en la que se hubiera po-
dido financiar el TAV. Pero el Go-
bierno de Navarra fue quien no 
quiso que formara parte del pro-
ceso de negociación del Convenio 
Económico. En eso tengo que de-
cir que las palabras del consejero 
navarro de Hacienda (Mikel 
Aranburu) se ajustan estricta-
mente a la verdad de los hechos. 
Por eso estábamos sorprendidos 
de que se utilizara como excusa.  
El vicepresidente Ayerdi ¿vinculó 
ambas negociaciones, le dijo que 
hasta que no finalizara la nego-
ciación del Convenio Económico 
no iban a responder la propuesta 
del TAV, como dio a entender en 
declaraciones a los periodistas? 

El vicepresidente me trasladó 
que no había finalizado la nego-
ciación del Convenio Económico, 
pero en ningún caso aseguró que 
estuviera en ese marco de nego-
ciación introducido el TAV.   
Entonces, ¿qué explicación le da 
para no enviarle la propuesta? 
El tema estaba cerrado desde el  
momento en que acordamos que 
esto debía estar antes del verano. 
Eso no se produjo y se nos trasla-
dó que era porque tenían que li-
mar las diferencias internas. En-
tonces pusimos esa fecha inapla-
zable del 10 de septiembre. El día 
11 hay una reunión (del cuatripar-
tito) con la presidenta de Navarra  
en la que se ve claramente que las 
diferencias son insalvables y que, 
por tanto, hay dos opciones: o al-

ta velocidad para Navarra o se 
rompe el Gobierno o al menos no 
se aprueban los presupuestos de 
2018. Está claro cuál fue la deci-
sión del Gobierno. Había un com-
promiso de que mandara ese día 
la respuesta del convenio y deci-
dió no hacerlo.  
Pero Ayerdi, ¿fue contundente o 
le dio largas a dar esa respuesta? 
El vicepresidente en la última de 
las conversaciones, en la que le 
trasladé que el Gobierno de Es-
paña no podía estar esperando a 
que Bildu crea conveniente hacer 
la alta velocidad, dijo que no se 
iba a enviar el convenio.  
¿Vio definitivamente que no ha-
bía voluntad de negociar? 
Yo he visto voluntad por parte del 
vicepresidente de poder salir 
adelante con una propuesta que 
sabe perfectamente que es bue-
na para Navarra. Pero también es 
evidente y claro que estaba atra-
pado en un acuerdo político que 
no se lo iba nunca a permitir. 

Dar o no marcha atrás 

¿Hay algún margen para dar 
marcha atrás, o la decisión del 
Ministerio es inamovible? 
La decisión de que Fomento aco-
meta finalmente las obras la ha 
tomado el Gobierno de Navarra, 
no el Gobierno de España. Ha si-
do única y exclusivamente suya 
la decisión de no cumplir con los 
compromisos con nosotros y es 
la que conduce a esa situación. 
Lo que se percibía en cambio en 
Navarra era que el Gobierno de 
Uxue Barkos se estaba enfren-
tando a sus socios en este tema.  
Si el Gobierno se hubiera enfren-
tado a sus socios para defender a 
los navarros hubiésemos tenido 
firmado ese convenio en junio.  
Me refiero a la posición que mani-
festaba en los últimos días.  
En ningún caso. Si hubiera sido 
así, era tan sencillo como haber 
mandado la respuesta al conve-
nio propuesto por el Ministerio el 
pasado lunes. O el martes. 
Ustedes le han quitado un pro-
blema al cuatripartito, porque es 
más fácil manifestarse frente al 
Ministerio o la Delegación que 
frente al Gobierno de Navarra 
que ellos mismos sostienen. 
Es habitual que se reivindique 
ante el Ministerio y estoy conven-
cido de que eso sucederá. Ahora, 
con la decisión de asumir una 
responsabilidad y una compe-
tencia que en el fondo es nuestra, 
el Gobierno de España estará en-
cima del cumplimiento de los pla-
zos y de la ejecución de la obra. 
Pero nuestra voluntad es hacer 
las cosas en estrecha colabora-
ción con el Gobierno de Navarra.  
¿Qué sensación le queda de es-
tos tres meses y medio desde 
que se reunió con Ayerdi para 
trasladarle la propuesta del TAV? 
Sensación de tiempo perdido. Y 
la sensación de que hemos vivido 
una excepcionalidad, una gran 
anomalía, porque todas las Co-
munidades sin excepción están 
muy encima para que hagamos 
las cosas mejor en una semana 
que en un mes, mejor en un mes 
que en un año. Se nos insta de for-
ma contundente a ejecutar las ac-
tuaciones con rapidez. Y aquí ha 
ocurrido todo lo contrario. Pero 
vuelvo a decir que estoy comple-
tamente convencido de que si hu-
biera sido por la voluntad del vi-
cepresidente Ayerdi el convenio, 
con total seguridad, hubiera esta-
do firmado en junio. No ha sido 
así, y  nosotros no hemos tenido 
ninguna culpa en ello. 
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Los últimos cursos de Forem finalizaron el pasado 8 de septiembre. ARCHIVO

EDUCACIÓN PARENTAL
GURASOEN HEZKUNTZA
Dirigido a madres y padres con hijos e hijas entre 6 y 12 años . 6 eta 12 urte bitarteko gurasoentzat 

Los talleres se realizarán en castellano. Talleres gratuitos, previa inscripción en el teléfono  
848 42 34 50 (de 8 a 15 h) y en la página web www.escuelademadresypadres.navarra.es  

Lantegiak gaztelaniaz izanen dira. Debaldeko lantegiak, aurretik izena emanez 848 42 34 50  
telefonoan (8etatik 15ak arte) eta webgunean www.escuelademadresypadres.navarra.es

LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

PAMPLONA. Ambulatorio Conde Oliveto (6ª planta, aula 2), Plaza de la Paz s/n
IRUÑA. Oliveto Kondea anbulatorioa (6. solairua, 2. gela), Bakearen plaza z.g

NOVIEMBRE . AZAROA 
2, 9, 16, 23

 
17:00-19:00

ESTELLA. Casa de la Juventud. C/ Navarrería, 62
LIZARRA. Gazteriaren Etxea. Nabarreria k., 62

NOVIEMBRE . AZAROA 
8, 15, 22, 29

 
17:30-19:30

TAFALLA. Ludoteca. C/ Olleta, 12 
TAFALLA. Ludoteka. Olleta k., 12

NOVIEMBRE . AZAROA 
16, 21, 23, 28 

 
16:30-18:30

 NOVIEMBRE 2017
2017ko AZAROA

TALLERES DE LA  
escuela de madres y padres
gurasoen eskolako  

LANTEGIAK

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las dificultades económicas que 
está atravesando Forem, la fun-
dación creada por CC OO para 
formar a trabajadores, ha llevado 
a sus docentes adjuntos, contra-
tados como autónomos, a denun-
ciar el impago de sus servicios 
desde mayo. Un portavoz del pa-
tronato de Forem reconocía la 
gravedad de la situación, aunque 
desvinculaba esta crisis de la acti-
vidad del sindicato, recalcando 
que son dos entidades diferentes. 
Según esta fuente, los responsa-
bles de Forem estaban evaluando 
la viabilidad del centro y no des-
cartaban declarar el concurso de 
acreedores. No obstante, asegu-
raba que esta decisión todavía no 
se había tomado, aunque recono-
cía que no eran optimistas. 

El centro de formación ubicado 
en el polígono de Mutilva emplea 
actualmente a 34 trabajadores, 
gran parte de los cuales están 
afectados por un ERE temporal 
para afrontar la caída de ingresos. 
Caso distinto son los 15 docentes 
adjuntos, cuya vinculación con 
Forem es mediante contratos por 
obra y servicio. Estos últimos de-
nunciaban ayer que se les adeu-
dan cantidades que oscilan desde 
los 1.000 hasta más allá de los 
10.000 euros. Ante esa situación, 
habían decidido movilizarse para 
proteger sus derechos y exigir a 
CC OO que se responsabilizara de 
la situación. Asimismo, denuncia-
ban que Forem ha seguido co-
brando las subvenciones públicas 
por los cursos de formación. 

En relación con estas cantida-
des, desde el patronato de Forem 
informaban que los fondos del 

El patronato de la 
fundación vinculada  
a CC OO no descarta 
solicitar el concurso  
de acreedores

Los afectados  
han dejado de ingresar 
cantidades que oscilan 
entre los mil y los  
diez mil euros

La difícil situación de 
Forem deja a sus docentes 
sin cobrar desde mayo

Gobierno de Navarra estaban 
yendo directamente a los bancos, 
con los que se había negociado 
los anticipos correspondientes. 
Según explicaba el portavoz de 
Forem, el desfase entre la cele-
bración de los cursos y los pagos 
de las subvenciones, que llega-
ban con meses de retraso, había 
obligado a la entidad a negociar 
los anticipos bancarios para dis-
poner de liquidez. 

Los afectados piden que 
CC OO se responsabilice
C.L. Pamplona 

Los docentes adjuntos de Forem 
afectados por el impago de sus 
servicios desde mayo responsa-
bilizaban al patronato y a CC OO 
de realizar una “nefasta gestión”. 
Según los testimonios recogi-
dos, Forem ya habría declarado 
el preconcurso de acreedores, 
extremo que no fue confirmado 
por el portavoz del patronato pe-
ro que tampoco descartaba que 
se produjera en breve. 

Integrados por más de una de-
cena de profesionales contrata-
dos como autónomos, los docen-
tes afectados por el impago de-
nunciaban su “indefensión” ante 
el cierre de Forem y recordaban 
que la entidad arrastraba con 
ellos una deuda económica pen-
diente por todo el trabajo que 

realizado desde mayo. Por ello, 
reclamaban que CC OO, como 
sindicato vinculado a Forem, se 
responsabilizara de la situación. 
En ese sentido, resaltaban que 
los repetidos intentos por con-
tactar con los responsables del 
sindicato y del patronato habían 
sido infructuosos. De hecho ase-
guraban que toda la información 
les había llegado “extraoficial-
mente” y que CC OO y Forem so-
lo les estaban dando “largas”. 

Asimismo, solicitaban que se 
les diera una “solución justa” y 
que los miembros del patronato 
de la fundación asumieran su 
responsabilidad por el cierre. 
El centro de formación finalizó 
sus últimos cursos el pasado 8 
de septiembre y desde entonces 
no ha renovado en su página 
web su oferta formativa. 

Asimismo, señalaba que las di-
ficultades económicas de Forem 
derivaban de la fuerte competen-
cia de otras entidades que esta-
ban “tirando los precios” para lle-
varse los concursos de la forma-
ción y la orientación laboral. 
Estas rebajas, según Forem, se 
lograrían a costa de las condicio-
nes laborales de los docentes, re-
cortes que no habría aplicado la 
fundación de CC OO provocando 
que acumulara una deuda de “va-
rios cientos de miles de euros”. El 
patronato de Forem también re-
conocía los elevados costes de 
mantenimiento de la sede de Mu-
tilva, que representan unos gas-
tos por día lectivo de mil euros. 

El portavoz de la fundación asu-
mía que se habían cometido “erro-
res propios” con una “plantilla so-
bredimensionada” a la que habían 
intentado buscar una solución, pe-
ro que no había sido posible debi-

do a la intervención de Inspección 
de Trabajo. En ese sentido, afirma-
ba que se había negociado la con-
tratación de los trabajadores co-
mo fijos discontinuos para paliar 
los periodos de inactividad. 

Problemas en Anafe 
Según reconocía el portavoz del 
patronato de Forem, la situación 
de Anafe, la otra fundación vincu-
lada a CC OO y enfocada a la inte-
gración de los inmigrantes, tam-
bién es “delicada” y asumía que 
tendrá que plantearse “algún 
ajuste”. Al igual que con Forem, el 
patronato de Anafe está evaluan-
do su viabilidad con el objetivo de 
“seguir adelante”. Asimismo, 
afirmaba que el proceso estaba 
en sus fases iniciales, mucho me-
nos avanzadas que en Forem. En 
la actualidad, la plantilla de Ana-
fe está compuesta por entre 22 y 
24 trabajadores.
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Beaumont da la  
espalda a la negociación

La consejera acaba el diálogo con los sindicatos y encomienda al cuatripartito su ley de policías PÁG. 23

Beaumont entraba ayer a la sede del INAP delante de una pancarta de protesta, sujetada por miembros de CC OO, ELA y UGT.  CALLEJA

El Estado interviene las cuentas 
de Cataluña para que no vaya 
dinero público al referéndum
Rajoy avisa a Puigdemont: “Nos van a 
obligar a llegar a donde no queremos”

La Fiscalía investiga si hubo delito en 
el mitin de inicio de campaña del 1-O

La 
subasta de 
Salesianos 
logra 25,5 
millones
Ninguna de las 
empresas presentó 
ofertas para la torre 
de 17 pisos y el 
hotel previstos 

PÁG. 26-27

El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el 
pago de los servicios esenciales en Cataluña por el referéndum anun-
ciado por los independentistas, a los que el presidente del Ejecutivo, 
Mariano Rajoy, ha advertido con rotundidad: “Nos van a obligar a lo 
que no queremos llegar”. El Consejo de Ministros ha tomado esta deci-
sión después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, in-
formara al Ministerio de Hacienda de que la Generalitat dejará de en-
viarle informes semanales sobre sus gastos. PÁG. 2-6  EDITORIAL 12

El Reino Unido eleva al máximo su nivel de alerta tras  
el atentado, reivindicado por los yihadistas de Daesh
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Un atentado fallido deja 
29 heridos en Londres
Un artefacto explosivo 
colocado en un vagón del 
metro no llegó a estallar, 
pero produjo una 
llamarada que quemó  
a los viajeros

Pese a lograr 25,5 
millones de los  
31 necesarios los 
salesianos confirman 
que habrá traslado

Oé
OéOé

La deuda de 
Osasuna es  
de 28 millones
Los candidatos que 
quieran presentarse a 
las elecciones deben 
avalar 4,2 millones

PÁG. 44-45

PÁG. 43

Los rojillos se 
enfrentan hoy 
al Almería (20h)
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● La compañía cae un 4,5% en 
bolsa tras admitir el impacto 
que tendrá la paralización  
de proyectos en uno de  
sus principales mercados

DN Pamplona 

Las acciones de Siemens Game-
sa cayeron ayer un 4,5% en la 
Bolsa de Madrid después de que 
la firma de renovables alertara 
de que la paralización temporal 
del mercado eólico indio, uno de 
los más relevantes para el gru-
po, tendrá un impacto relevante 
en las cuentas de este año. 

 El mercado de renovables in-
dio está paralizado a la espera 
de la normalización del sistema 
de subastas, que está prevista 
para el primer trimestre de 

2018. Gamesa tiene en el país 
asiático una fábrica de nacelles, 
dos de palas y un centro de repa-
raciones. Antes de la fusión con 
Siemens, el mercado indio supo-
nía casi un tercio de las ventas. 

Siemens Gamesa obtuvo un 
beneficio neto de 135 millones 
en el tercer trimestre de su año 
fiscal, el primero desde que se 
cerró la fusión. Las ventas de la 
compañía descendieron un 7%, 
hasta los 2.693 millones de eu-
ros, como resultado de la para-
da temporal del mercado indio. 
Desde la presentación de los re-
sultados, sus acciones se han 
desplomado un 35%. La compa-
ñía presentará sus resultados 
trimestrales el 6 de noviembre y 
paralelamente dará a conocer 
su plan de negocio con sus obje-
tivos para el periodo 2018-2020.

El parón eólico en India pasa 
factura a Siemens Gamesa

J.M.C. Madrid 

Solamente el mercado laboral de 
otros dos países europeos tiene 
menos puestos de trabajo dispo-
nibles de los que hay en España. 
Se trata de Bulgaria y Chipre, don-
de la tasa de empleos vacantes se 
situó también en el 0,8% en el se-
gundo trimestre, según Eurostat. 

En el caso español, esta referen-
cia no ha sufrido variaciones en 
ese periodo. 

Entre los 28 Estados miembro 
de la Unión Europea, la media de 
esta estadística se encuentra en el 
2%, frente al 1,9% anotada entre 
enero y marzo, y dos décimas más 
que el dato obtenido en el último 
trimestre del año pasado. Si solo 
se tienen en cuenta las economías 
que forman parte de la zona euro, 
la tasa de vacantes disponibles se 
encuentra en el 1,9%, dos décimas 
más que a finales de 2016. 

Por sectores, en los 19 países 
que comparten la moneda única 
el índice de vacantes fue del 1,6% 

Tiene una tasa de 
puestos sin ocupar del 
0,8%, frente al 2% de 
media comunitaria, 
según Eurostat

España, segundo país 
de la UE con menos 
empleos vacantes

en la industria y la construcción y 
del 2,2% en los servicios, mientras 
que en toda la UE se ubicó en el 
1,7% en la industria y la construc-
ción y en el 2,3% en los servicios. 

La República Checa (3,6%), 
Bélgica (3,3%), Alemania (2,7%), 
Holanda, Austria y el Reino Uni-
do (2,6%), así como Suecia (2,5%) 
concentraron las tasas de em-
pleos vacantes más elevadas, en 
contraste con las más bajas de 
Grecia (0,7%), Bulgaria, España y 
Chipre (0,8%) y Portugal (0,9%). 

En términos interanuales, el 
indicador creció en diecinueve 
Estados miembros, permaneció 
estable en cuatro y cayó en Chipre 
(0,2 puntos porcentuales menos), 
además de en Bulgaria, Grecia y 
Eslovaquia (0,1 puntos) durante 
el segundo trimestre de 2017. En 
España no se produjeron varia-
ciones. Eurostat define las vacan-
tes como puestos remunerados 
–de nueva creación o no ocupa-
dos– en los que el empleador ha 
dado pasos para encontrar al can-
didato adecuado.

J.A. BRAVO Madrid 

La recuperación económica del 
país sigue marchando a diferen-
tes velocidades y, lo que es peor, 
sin alcanzar a todos los segmen-
tos sociales. Así lo avalan los úl-
timos datos publicados ayer por 
el INE, según los cuales el sueldo 
medio en España encadena ya 
un año de descensos que, suma-
dos, llegan al 1,4%, una evolución 
negativa que contrasta clara-
mente con el crecimiento del 
3,1% registrado por el Producto 
Interior Bruto (PIB) durante ese 
período. 

Desde que comenzó la crisis, 
el peso de los salarios en la ri-
queza nacional ha caído ocho 
puntos. Mientras en 2008 los 
559.777 millones pagados en el 
país por el trabajo contribuían 
en un 52% al total de la actividad 
económica, al cierre de 2016 esa 
aportación no pasaba del 48% al 
reducirse hasta 532.852 millo-
nes lo abonado al conjunto de 
empleados. 

Su peor momento lo vivieron, 
cuando su representatividad 
dentro del PIB bajó al 47%, tan so-
lo cinco puntos por encima de lo 
que supusieron entonces los be-
neficios empresariales y las in-
versiones del capital. Las cifras 

primer trimestre a solo una en el 
segundo. En ese tiempo, la eco-
nomía ha crecido 1,7 puntos 
(0,8% y 0,9%, respectivamente), 
mientras los precios han descen-
dido medio punto (hasta agosto). 
En esta tesitura, desde UGT pi-
dieron ayer un “cambio urgente” 
para subir sueldos, reclamando 
que en “todos los convenios” fi-
gure un “suelo salarial garanti-
zado” de al menos 1.000 euros. 

Hostelería, los más bajos 
Al cierre de junio el coste sala-
rial por trabajador era de 1.941 
euros al mes, aunque esa canti-
dad solo supone el 75% de todo lo 
que su empresa paga por él 
(2.584 euros), importe que des-
cendió dos décimas desde mar-
zo en comparación con hace un 
año. El resto de esos costes son 
las cotizaciones obligatorias, 
que suben casi un punto, ade-
más de otras percepciones no 
salariales (-12,6%), subvencio-
nes y bonificaciones (-9,4%). 

Por sectores, sin embargo, el 
descenso del sueldo medio supe-
ró un punto (-1,1%) en la construc-
ción, mientras en los servicios se 
mantuvo sin variaciones –eso en 
el comienzo de la campaña vera-
niega, la más fuerte del turismo– 
y en la industria incluso subie-
ron tres décimas. El coste por ho-
ra pagada rozó los 17,3 euros, 
aunque en términos efectivos 
creció un 3,8% hasta 19,7 euros 
por efecto de la Semana Santa. 

 Por actividades económicas, 
el suministro de energía, gas va-
por y aire acondicionado y las ac-
tividades financieras son las que 
presentan los costes laborales 
más elevados, con 6.315 y 4.905 
euros por trabajador y mes, res-
pectivamente, mientras que los 
menores corresponden a los 
otros servicios (1.682 euros) y la 
hostelería (1.567 euros). 

UGT reclama que en 
todos los convenios 
figure una remuneración 
mínima garantizada  
de al menos mil euros

El verano pasado se 
rompió una tendencia al 
alza en los salarios que 
había comenzado a 
principios de 2015

El sueldo medio baja un 1,4% en el último 
año ajeno a la recuperación económica
El salario medio se situó en el segundo trimestre en 1.941 euros mensuales

Cadena de montaje de la factoría de Renault en Valladolid. AFP

del INE revelan que en lo peor de 
la crisis la pérdida de poder ad-
quisitivo de los trabajadores se 
aproximó al 11%, quedando en el 
9,2% a finales de 2014. En esos 
siete años, los salarios cedieron 
un 0,7%, pero los precios repun-
taron un 0,8%. 

Esa dinámica, no obstante, 
empezó a cambiar algo ese últi-

mo ejercicio, que acabó con un 
descenso de la inflación del 1%. 
Pero no fue hasta 2015 cuando 
los sueldos volvieron a subir en 
términos anuales, un 1,4% a prin-
cipios de un año en que el coste la 
vida casi estuvo congelado. 

Las subidas salariales, aun-
que con altibajos, continuaron 
en los 18 meses siguientes hasta 

que el verano pasado volvieron a 
caer. Lo hicieron tres décimas en 
tasa anual en el tercer trimestre 
y desde entonces no han vuelto a 
levantar cabeza en esa compara-
tiva, llegando incluso a caer un 
0,8% entre octubre y diciembre. 

El recorte en las retribucio-
nes, eso sí, se ha ido moderando, 
pasando de dos décimas en el 
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Anuncios Oficiales
Concejo de 
Zariquiegui 

SUBASTA PÚBLICA PARA EL 
ARRIENDO DE LAS PARCELAS 

COMUNALES 
El Concejo de Zariquiegui saca a 

subasta pública la adjudicación de 
los terrenos comunales de cultivo, 
en varios lotes por un valor total de 
11.569 euros. 

La subasta se celebrará el próxi-
mo viernes, día 22 de septiembre de 
2017, a las 19:00h. en la Casa Con-
cejil de Zariquiegui. 

Las condiciones de la subasta es-
tán a disposición de los interesados 
en la Secretaría de Concejos del 
Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, 
en Gazólaz. 

EL PRESIDENTE, 
José Javier Ongaiz Nuin

El ministro de Industria y Energía, Álvaro Nadal. EFE

A. ALGABA San Sebastián 

El acuerdo presupuestario fir-
mado por PP y PNV incluía una 
importante rebaja a partir de 
2018 en la tarifa eléctrica que pa-
gan las grandes industrias del 
País Vasco y de las comunidades 
autónomas limítrofes, incluida 
Navarra. Se trata de una reivindi-
cación histórica porque supone 
una desventaja competitiva res-
pecto al resto del Estado. Sin em-
bargo, este acuerdo podría que-
dar sin efecto tras el recurso que 
la Generalitat catalana, apoyada 
por el Síndic de Greuges (defen-
sor del pueblo), presentó ante la 
Comisión Europea, que está in-
vestigando si la reforma del peaje 
eléctrico puede esconder “una 
ayuda de Estado encubierta”. 

El caso, que provocó ayer una 
oleada de indignación en el Go-
bierno vasco y en la patronal Con-
febask, condiciona seriamente la 
aprobación de esa modificación 
tarifaria para el próximo curso, ya 
que el propio ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, supeditó su acepta-
ción a que fuera validada tanto por 
la Comisión Europea como por la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC).  

Todo parte de la reivindica-
ción de la industria vasca frente a 
una “discriminación histórica” 
que suponía un sobrecosto de 
100 millones de euros en su tarifa 
eléctrica en comparación con 
otras regiones del Estado. En el 
año 2013 se corrigió la mitad del 
agujero, y la segunda parte, se 
pretendía subsanar en 2018 gra-
cias al pacto presupuestario al-
canzado en mayo entre PP y PNV.  

Ambos acordaron suprimir la 
tarifa 6.1b, que es la que pagan las 
empresas para tensiones de en-
tre 30 y 36 kV, y que pasarán de 
abonar 26,42 euros el megavatio 
por hora a pagar 14,97. Esta modi-
ficación no solo beneficia a 170 de 
las 200 empresas más importan-
tes de la industria vasca, sino que 
además también se pueden aco-
ger compañías de Navarra, Anda-
lucía, Cantabria o Asturias.  

Pero no las catalanas, ya que el 

El recorte también  
iba a beneficiar a las 
comunidades limítrofes, 
incluida Navarra 

Cataluña presentó el 
recurso ante la Comisión 
Europea al considerar 
que es una ayuda de 
Estado encubierta

Bruselas investiga la 
rebaja de tarifa eléctrica 
a la gran industria vasca

cambio de tarifa energética no 
contempla su aplicación en el tra-
mo de tensión de 25 kV, en el que 
ellas están incluidas. Según de-
nuncian, la decisión de no incluir 
en el acuerdo a las empresas que 
están en redes de 25 kV manten-
drá el sobrecoste aproximado de 
200 millones de euros al año para 
3.277 firmas catalanas que a prin-
cipios de junio presentaron su 
queja al Síndic. 

Las quejas de los empresarios 
catalanes han sido apoyadas por la 
Generalitat. En mayo el consejero 
de Empresa -cesado en julio por 
Puigdemont-, Jordi Baiget, exigió 
por carta al ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, que esa medida no 
penalizase a sus empresas.  

Desde Confebask, su director 
general, Eduardo Arechaga, dijo 
estar “absolutamente sorprendi-
do” ya que el acuerdo entre PP y 
PNV “es para aliviar una desven-
taja” con respecto al resto de Es-
paña, y no para “dar ventaja” a las 
firmas vascas. Además, apuntó 
que el recurso crea una preocu-
pante “inseguridad jurídica” y 
una incertidumbre porque se ini-
cia una proceso largo que nadie 
sabe cómo va a terminar.

● Supone la mayor oferta  
de empleo desde que la 
empresa ferroviaria se 
constituyó como operadora  
de transporte en 2005

J.M.C. Madrid 

Renfe va a lanzar durante este 
mes la mayor oferta de empleo 
público desde su constitución 
como empresa ferroviaria ope-
radora de transporte, el 1 de ene-
ro del año 2005. Antes de que fi-
nalice este año, la empresa reali-
zará 675 contrataciones fijas, en 
un proceso de selección de con-
solidación de empleo temporal y 
tasa de reposición de personal. 

La mayor parte de los ingre-
sos se producirán en las catego-
rías operativas, aunque tam-

bién están reservadas plazas 
para cuadros técnicos y perso-
nal de estructura. En concreto, 
está prevista la contratación de 
375 maquinistas de entrada, 115 
operadores comerciales de in-
greso y 115 operadores de ingre-
so de mantenimiento y fabrica-
ción así como de 70 personas 
para puestos de universitarios. 

Esta histórica oferta de em-
pleo de Renfe, cuyas bases se en-
cuentran disponibles en su pá-
gina web, sucede a las dos pues-
tas en marcha en los últimos 
años. En junio de 2015, la com-
pañía lanzó la que constituyó la 
primera tras la crisis, por la que 
incorporó a 75 trabajadores y en 
mayo de 2016, una segunda para 
522 empleados. Estos procesos 
suceden a planes de salida vo-
luntaria de la operadora.

Renfe contratará 675 
trabajadores fijos este año

J.A. BRAVO Madrid 

La Audiencia Nacional dio ayer 
un espaldarazo definitivo a la 
instrucción del caso Bankia rea-
lizada durante cinco años por el 
juez Fernando Andreu. La Sala 
de lo Penal ha refrendado casi 
todas sus conclusiones, incluida 
la exculpación controvertida de 
las antiguas cúpulas del Banco 
de España (BdE) y la CNMV, cu-
yos responsables sí fueron in-
vestigados pero no se sentarán 
en el banquillo de los acusados. 
Sí lo hará la auditora Deloitte, 
por su presunta cooperación en 
el falseamiento de las cuentas. 

A raíz de la insistencia de la 
CIC,  que ejerce la acción popu-
lar y recurrirá ese archivo ante 
el Tribunal Supremo, el exgo-
bernador Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez y el expresidente 
del regulador bursátil, Julio Se-
gura, tuvieron que declarar en el 

juzgado en marzo junto a otros 
ocho excolaboradores suyos. 

El mismo tribunal que ahora 
les libera de responsabilidad pe-
nal vio entonces “indicios múlti-
ples, bastantes y concurrentes 
de criminalidad”, basados tanto 
en correos internos cruzados 
con el equipo de inspectores em-
potrado en Bankia antes de su sa-
lida a Bolsa en julio de 2011 como 
declaraciones de varios testigos, 
miembros del BdE, y conclusio-
nes de los peritos judiciales. 

Esa diferencia de criterio ha 
motivado que una de sus miem-
bros, Clara Bayarri, presente un 
voto particular frente a la postu-
ra de los otros dos magistrados, 
al estimar “precipitada” su deci-
sión. Cree que aquellos funda-
mentos y las declaraciones de 
los propios investigados confir-
man “la tesis de su clara y cons-
ciente participación”, al “avalar 
y propiciar con pleno conoci-
miento la falsedad contable”, en 
Bankia. 

Sus compañeros, por contra, 
sostienen que el Banco de Espa-
ña “no dio una carta blanca para 
cargar pérdidas contra reser-
vas”, sino que pedía que se justi-
ficaran “en buena forma”. 

La Audiencia Nacional sí 
respalda que se procese 
a la auditora Deloitte  
por cooperar en el 
falseamiento de cuentas

El Banco de España  
y la CNMV, fuera  
del juicio de Bankia
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LA LEALTAD DE 
LOS MOSSOS 

T RAS la llamada a capí-
tulo de la Fiscalía al 
mayor de los Mossos 
d’Esquadra, señor 

Trapero, todo el mundo ha ex-
presado su confianza en la leal-
tad de la Policía catalana ante el 
desafío independentista, pero 
mucha confianza no debía ha-
ber cuando nadie la había ma-
nifestado abiertamente antes 
de ese toque de atención. Era, 
ésta de la actitud de los Mossos 
el 1-O, una de esas cosas de las 
que, en todo caso, no se quería 
hablar, en parte, creo, porque la 
cuestión no podía despacharse 
con los tópicos y lugares comu-
nes que se emplean hoy como 
comodines o sucedáneos del 
análisis y la reflexión, y en parte 
porque, en puridad, nadie tenía 
ni idea de qué demonios iban a 
hacer los Mossos, o no quería, 
por temor, tenerla.  

Uno no dudaba, ni antes ni 
ahora, de la lealtad de los 
Mossos d’Esquadra, pero me 
parece que ellos sí, o, cuando 
menos, a quién brindarle su 
lealtad. A la Ley, sí, pero ¿a la es-
pañola o a la catalana, instaura-
da ésta por sus jefes en franca 
contradicción y rebeldía con la 
del Estado? Lealtad, sí, pero ¿a 
quien les paga, el ministerio del 
Interior, o a quien les privilegia 
con sueldos hasta un 30% supe-
riores a los que perciben los po-
licías nacionales y los guardias 
civiles? Lealtad, por supuesto, 
pero ¿a qué bandera? ¿A la de 
España, a la “senyera” que lle-
van cosida al uniforme y que 
parece haber desaparecido de 
Cataluña, o a la “estelada” de la 
secesión? Lealtad, desde luego, 
pero ¿al Estado, un ente abs-
tracto, o a sus superiores del 
Govern (Soler, Form, Puigde-
mont), con alguno de los cuales 
ha compartido el mayor Josep 
Lluís Trapero paella, risas y 
canciones? Lealtad, natural-
mente, pero ¿al Pueblo Español 
o a esa pequeña pero omnipre-
sente parte de él que en Catalu-
ña defiende la escisión? Como 
para no dudar.  

Lo que ha hecho la Fiscalía, y 
muy oportunamente, es echar 
una mano a los Mossos para de-
sembarazarlos de la duda que, 
con seguridad, les corroía por 
dentro. Les ha recordado qué 
son y a qué se deben, una poli-
cía española sometida a la Ley y 
garante de ella. Pese a que, 
usando un criterio de propor-
cionalidad, la mitad de los 
Mossos deben ser independen-
tistas, se les ha recordado que 
la sociedad española no les em-
plea y paga por ello, sino para 
que hagan su trabajo.   

La lealtad de los Mossos. Ad-
mirable y heroica lealtad con el 
aliento de sus jefes políticos en 
el cogote. Y con sus trapacerías, 
de las que son maestros. 

Bienvenidos a Frankfurt

D 
ESDE el 6 de no-
viembre se va a po-
der volar desde Na-
varra a Frankfurt, 
una de las ciudades 
alemanas que visi-

té en agosto. Me gustó porque 
combina muy bien los modernos 
rascacielos con el encanto del re-
construido casco antiguo. En un 
edificio nuevo, el Instituto de In-
vestigación Social, está la sede de 
la Escuela de Frankfurt que surgió 
en 1923 para hacer crítica de la so-
ciedad tecnológica contemporá-
nea, del neopositivismo, del mar-
xismo y del capitalismo. Aprove-
cho la ocasión para traer algunas 
reflexiones de cuatro filósofos de 
esta Escuela: T. Adorno, M. 
Horkheimer, J. Habermas y W. 
Benjamín. Pienso que la sociedad 
navarra, incluido el Parlamento, 
pueden aprender mucho de ellos. 

La Escuela de Frankfurt estaba 
estrechamente relacionada con lo 
que sucedía en Nuremberg. Mu-
chos de sus profesores, tuvieron 
que exiliarse durante el nazismo. 
En Nuremberg pude ver, bastante 
bien conservados, en unos dos ki-
lómetros cuadrados, restos de 
construcciones nazis (no pueden 

ser destruidos ni restaurados). 
Allí se realizaban manifestaciones 
gigantescas que propiciaron un 
régimen que causó un inmenso 
sufrimiento a millones de perso-
nas. Estos restos nos enseñan que 
una técnica avanzada, un conjunto 
de instrumentos, al servicio de 
una ideología perversa, como el 
nazismo, conduce a la decadencia 
de una civilización. A este modo de 
razonar T. Adorno y M. Horkhei-
mer le llamaron “razón instru-
mental”, típicamente moderna. 
Recordé que para T. Adorno, vuel-
to del exilio y director de la Escuela 
en 1949, con la descomposición de 
los cuerpos en los campos de ex-
terminio, se descompuso la cultu-
ra y desde entonces no se puede 
decir nada positivo de la realidad y 
“hacer un poema, después de 
Auschwitz, es un acto de barba-
rie”.  

Sin embargo, la contemplación 
de un lago, en medio de los restos 
nazis, invitaba a hacer poesía. For-
mando parte del paisaje, las torres 
de varias iglesias. Paradójicamen-
te, se respiraba paz. Y recordé 
también otras palabras de T. Ador-
no “El pensamiento que no se de-
capita, desemboca en la transcen-
dencia” Y otras de M. Horkheimer, 
rector de la Escuela de Frankfurt 
(1951-1953): “la teología es la espe-
ranza de que la injusticia que ca-
racteriza al mundo no puede per-
manecer así, que lo injusto no pue-
de ser la última palabra” Todo ello 
reavivó mi esperanza. 

 La UPNA otorgó el Premio In-
ternacional Jaime Brunet 2008 a J. 
Habermas por su defensa de los 
Derechos Humanos. En su libro 

“Teoría de la acción comunicativa” 
(1987) escribía que la religión esta-
ba destinada a perder importan-
cia por los procesos de moderniza-
ción y también, que si los hombres 
religiosos querían participar en 
democracia tenían que transfor-
mar sus argumentos religiosos en 
un ”lenguaje accesible a todos los 
ciudadanos”. 

Sin embargo, a partir de 2011, J. 
Habermas cambió de postura y es-
cribió que la petición anterior re-
presenta una carga mental irrazo-
nable para los ciudadanos religio-
sos y además pidió a los 
ciudadanos no religiosos abrir su 
mente a los posibles contenidos 
verdaderos de la religión. Tam-
bién afirmó que la religión no po-
día ser considerada como algo an-
tiilustrado y antimoderno per se. 
La religión debería ser considera-
da como una auténtica fuente de 
salvación que no se puede desa-
provechar porque faltan motivos 
para ser buenos. 

El Parlamento de Navarra al 
aprobar el 19 de enero una moción 
pidiendo la disminución horaria 
de la enseñanza de religión (siem-
pre voluntaria para el alumnado) 
muestra que algunos piensan to-

davía en este aspecto como J. Ha-
bermas antes de su giro intelec-
tual. ¡Algunos todavía van, cuando 
otros ya han vuelto! J. Habermas. 
es uno de los promotores de la Éti-
ca Dialógica. Y si antes pedía solo a 
los creyentes que se esforzasen en 
dialogar, ahora esa petición se ex-
tiende también a los no creyentes. 
Cada grupo debe intentar apren-
der a respetar y aprender de las ra-
zones del otro.  

Fue noticia en el Diario de Nava-
rra del 5 de septiembre que el Par-
lamento navarro se compromete a 
“no permitir que se olvide el dolor 
y sufrimiento de las víctimas del 
terrorismo, dándoles la memoria, 
dignidad y justicia que se mere-
cen”. Me parece muy bien este 
compromiso ético con las vícti-
mas. Pero me pregunto cuánto du-
rará el compromiso del Parlamen-
to ¿diez años? ¿cien años? Y des-
pués, ¿qué?  

La preocupación por las vícti-
mas fue el tema preferido por el 
pensador de la Escuela de Fran-
kfurt, el judío W. Benjamin. Dijo 
que una de las funciones de la me-
moria consiste en mantener vivos 
en el presente los derechos y las 
reivindicaciones del pasado. Pero 
que la memoria sola puede hacer 
muy poco para reparar las injusti-
cias pasadas. Reconoce la impo-
tencia que tiene el “materialismo 
histórico”, como todo pensamien-
to que no sobrepasa la historia, pa-
ra que haya justicia para las vícti-
mas. La ética puramente humana 
exige a menudo demasiado de los 
seres humanos. 

Si no hay alguien con memoria 
infinita, llegará un momento en 
que la memoria de los muertos de-
saparecerá. 

  
José Ignacio García Sanz es profesor 
de Filosofía

Queremos seguir 
negociando la Ley de Policías

E L pasado 1 de septiembre la conseje-
ría de Interior remitía a la representa-
ción sindical su propuesta de acuerdo 
para la modificación del proyecto de 

ley de Policías, actualmente en período de en-
miendas en el Parlamento de Navarra. Y nada 
más leer los puntos que la integran, en APF tuvi-
mos claro que era una propuesta insuficiente. 
No obstante, y queriendo mantener el compro-
miso establecido con nuestra afiliación, decidi-
mos someterlo a votación. El resultado confir-
mó nuestro parecer: un 65,6 % se mostraron 
contrarios al acuerdo, frente a un 32,5%, que se 
decantaron por el sí. 

Los motivos que argumentamos para recha-
zar el acuerdo son varios. Y quizás el primero de 
ellos sea la manera en que se nos presentó. Sin 
contar en modo alguno con la representación 
sindical, la Consejera daba por finalizado el pe-
ríodo de negociación, tras dos reuniones en 
cuarenta días. Ya a finales del mes de junio suce-
dió lo mismo, y entonces no dudamos en califi-
car ese proceder de impositivo y autoritario. 

El proceso negociador, por otra parte, ha re-
sultado desorganizado, por momentos caótico, 
sin que la Consejería aportase documentación 
básica y a todas luces exigible. Prueba de ello es 
que, si bien lo hemos solicitado en numerosas 
ocasiones, a día de hoy seguimos sin conocer las 
nuevas tablas retributivas que se proponen pa-
ra las diversas unidades y empleos. Alegan que 
quieren realizar una nueva valoración de pues-
tos de trabajo y que ello conllevará modificacio-
nes en las tablas que hoy c conocemos. Pero cla-
ro, están los tiempos como para pedir actos de 
fe a nuestros compañeros. 

que decida situarlos sobre la mesa. Pero sin du-
da alguna el más importante de todos estos 
asuntos pendientes ha sido el modelo policial, 
donde nos hemos encontrado con una Conseje-
ra que nos anunciaba la imposibilidad de hablar 
con nosotros de este asunto, cuando previamen-
te ha pactado con ayuntamientos y policías mu-
nicipales aspectos que afectan al desarrollo de 
Policía Foral como policía integral y de referen-
cia. APF considera incompatible desarrollar las 
policías municipales al tiempo que la Policía Fo-
ral, ya que la ratio policial tan elevada de Nava-
rra lo impide. Defenderemos siempre el creci-
miento de efectivos para nuestro c, colectivo, y 
que cada policía se ocupe de las competencias 
que tiene asignadas. En este tema, faltan en la 
propuesta de Interior una regulación de la “pa-
sarela” de policías municipales a Policía Foral, o 
el compromiso de convocatorias de OPES para 
garantizar los recursos humanos en nuestro co-
lectivo. 

APF, como sindicato profesional y mayorita-
rio en Policía Foral, considera que estamos per-
diendo una oportunidad de conseguir un acuer-
do que revitalice a nuestra institución. Por eso 
precisamente, por pensar tan sólo en el interés 
de nuestros compañeros, quisimos sentarnos a 
la mesa de negociación. Y por eso también con-
sideramos que tenemos que seguir hablando. 
Para APF la negociación no ha finalizado por-
que consideramos que aún tenemos de qué ha-
blar, y nuestra responsabilidad sindical nos 
obliga a seguir buscando el acuerdo. Por si no ha 
quedado suficientemente claro: la decisión de fi-
nalizar esta negociación ha sido única y exclusi-
vamente de los responsables de la Consejería de 
Interior. Y por nuestra parte consideramos que 
esta decisión ha resultado, una vez más, precipi-
tada y equivocada, y que, si la consejería quiere, 
aún queda margen para el acuerdo. Eso sí, tene-
mos que ser un poco más serios y rigurosos de lo 
que hemos venido siendo hasta ahora. 

 
Juancho Zabalza Erviti es presidente de la 
Agrupación Profesional de Policía Foral (AFP)

El adelanto de la edad de jubilación para Poli-
cía Foral, como derecho que ya tienen reconoci-
dos la práctica totalidad de las policías naciona-
les, autonómicas y locales, era también pieza 
fundamental para el acuerdo. Y en este sentido 
debemos criticar el cambio de rumbo de la Con-
sejería, que si bien en el comienzo de la negocia-

ción nos informaba de las ex-
celentes perspectivas exis-
tentes, al fin ha sentenciado 
que este tema no es asunto de 
esta ley, y que no pueden com-
prometerse a nada. Olvida la 
señora consejera que existe 
todo un mandato parlamen-
tario que ordena al Gobierno 
promover el adelanto de la 
edad de jubilación de los poli-
cías forales, y sorprende e in-
digna a partes iguales que la 
consejería no haya accedido 

siquiera a incorporar a la ley una disposición 
que establezca su obligación de iniciar el expe-
diente administrativo tendente a tal fin. La con-
sejería de Interior no ha entendido que este te-
ma es lo suficientemente importante para el co-
lectivo como para que todo lo demás pudiera 
quedar en un segundo plano. 

Por otra parte, nos hemos topado con diver-
sos asuntos que ni siquiera hemos podido deba-
tir. Asuntos tales como el reglamento de segun-
da actividad, la formación, el régimen discipli-
nario, la consideración de los sábados como 
festivos, convocatorias de ascenso, regulación 
de interinidades y comisiones de servicio ...,han 
quedado en el cajón, esperando la mano amiga 

José Ignacio García Sanz

Si no hay alguien con 
memoria infinita llegará 
un momento en el que la 
memoria de los muertos 
desaparecerá

Rafael Torres

Juancho 
Zabalza
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CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

Un año más la Universidad de Na-
varra (UN) celebró la apertura del 
nuevo curso académico con el tra-
dicional acto solemne al que asis-
tieron ayer las principales autori-
dades políticas e institucionales 
de la Comunidad foral, que estu-
vieron encabezadas por la presi-
denta del Ejecutivo, Uxue Barkos, 
y la presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez. Después de un 
aluvión de datos sobre la activi-
dad académica del pasado curso, 
facilitados durante la interven-
ción del secretario general de la 
Universidad, Gonzalo Robles, y 
una densa lección magistral so-
bre Derecho Canónico, a cargo 
del profesor Valentín Gómez-
Iglesias, tomó la palabra el rector, 
Alfonso Sánchez Tabernero. 

La máxima autoridad de la UN 
no esquivó algunas referencias a 
los encontronazos con el gobierno 
presidido por Uxue Barkos duran-
te los dos primeros años de la le-
gislatura. El rector hizo especial 
mención de la política de becas, 
uno de los obstáculos “que todavía 
quedan” en las relaciones entre la 
institución académica y el Ejecuti-
vo foral: “A fin de cuentas, Caravi-
nagre está bien para los kilikis, pe-
ro su actitud no es muy buena para 
la vida cotidiana”. 

Familias con rentas bajas 
El recorte de las becas fue una de 
las medidas más polémicas del 
gobierno de Barkos puesta en 
marcha durante el pasado curso 
académico. Esta decisión perjudi-
có a varios cientos de estudiantes, 
aunque después fue rectificada en 
parte por el Gobierno de Navarra, 
que incrementó en 700.000 euros 
la partida correspondiente y vol-
vió a los multiplicadores y niveles 
de renta anteriores para los uni-
versitarios de la UN. Sin embargo, 
Barkos mantuvo la decisión de 
descontarles la beca que concede 
el Ministerio de Educación, punto 
que ha perjudicado en especial a 
las familias con rentas más bajas. 

Precisamente para evitar que 
ningún estudiante se quedara sin 

acceso “por falta de recursos eco-
nómicos”, Sánchez Tabernero 
anunció la puesta en marcha de in-
mediato de una campaña con el le-
ma ‘Está en tu mano’ para recau-
dar fondos entre los 35.000 gra-
duados en Navarra para financiar 
los estudios de quienes “no reci-
ben otras becas públicas”. El obje-
tivo es llegar a los 525.000 euros 
necesarios para proporcionar 70 
becas Alumni a sendos estudian-
tes navarros, cifra que doblaría el 
número de beneficiarios del curso 
pasado. “Confío en que todos los 
navarros que han pasado por 
nuestras aulas fortalezcan esta ca-
dena de solidaridad”, expresó. 

Pese a los obstáculos, Sánchez 
Tabernero pronosticó que los dos 
próximos años serán mejores, 
previsión en la que comprometió 
su prestigio. “Si es que me queda 
alguno”, añadió provocando las 
risas entre los asistentes. El rec-
tor recordó que se había perdido 
“demasiado tiempo y muchas 
energías con las disputas”, aun-
que matizó que también habían 
logrado impulsar “proyectos muy 
útiles para la sociedad” como el 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra. “Me consta que la 
presidenta del Gobierno compar-
te esta actitud de orientación al 
acuerdo”, afirmó mirando a 
Barkos, que estaba sentada en la 
primera fila frente al estrado.

El año pasado se financió 
a 35 estudiantes gracias 
a los 262.500 euros 
donados, cifra que  
se pretende doblar

Ayer tuvo lugar la 
apertura del año 
académico 2017-2018 
con la asistencia de la 
presidenta Uxue Barkos

La UN apela a los antiguos alumnos 
para compensar el recorte en las becas
El rector anuncia una campaña para recaudar fondos en el arranque del curso

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, charlan tras la apertura. JESÚS CASO

El “año de Madrid” con nuevas  
sedes para la clínica y los posgrados

C.L. Pamplona 

La Universidad de Navarra (UN) 
estrenará durante este curso las 
nuevas sedes en Madrid para la 
clínica y los posgrados, según re-
cordó su rector, Alfonso Sánchez 
Tabernero, durante el acto de 
apertura del año académico 2017-
2018 celebrado ayer. “Este es para 
la Universidad ‘el año de Madrid’, 
pero, a la vez, esperamos que au-
mente también nuestra actividad 
en Navarra, así como en los cam-
pus de Barcelona y San Sebas-
tián”, expuso la máxima autori-
dad del centro ante los cientos de 
asistentes en el aula magna del 
edificio Central de la UN. 

Sánchez Tabernero recalcó 
“para que no haya dudas al res-
pecto” que el objetivo del campus 
en la capital de España es fortale-

La institución dice que 
busca atraer a nuevos 
estudiantes a Pamplona 
y también a pacientes 
para asistencia sanitaria

cer “la presencia de la Universi-
dad de Navarra”. “Tanto la activi-
dad de la clínica, que comenzará 
dentro de pocas semanas, como 
los másteres y otros programas 
que se impartan desde el próximo 
mes de mayo en la sede de Madrid 
permitirán que la Universidad 
sea más conocida y apreciada”, 
manifestó el rector antes de ex-
presar su deseo que ello “impli-
que  que más personas quieran 
venir a Pamplona a estudiar y a 
recibir asistencia sanitaria”. 

Más alumnos extranjeros 
El máximo responsable de la UN 
aseguró que la institución acadé-
mica está cómoda “en todos estos 
lugares”, así como también en 
Nueva York, Munich y Sao Paulo, 
donde el IESE, la escuela de di-
rección de empresas de la Uni-
versidad, tiene otras sedes. “Re-
sulta natural que suceda así, que 
exista una relación de colabora-
ción entre la Universidad y otras 
muchas iniciativas que compar-
ten este mismo afán de servicio. 
Y, desde luego, es también lógico 
que, salvo desencuentros coyun-

turales, nos entendamos con las 
autoridades políticas”, afirmó an-
tes de repasar algunos “proble-
mas de entendimiento” surgidos 
en los últimos dos años con el Go-
bierno de Navarra. 

Asimismo, el rector mencio-
nó en su discurso el aumento de 
las solicitudes de admisión a la 
UN, “también de alumnos y 
alumnas que recorren miles de 
kilómetros”. Según los datos 
proporcionados por Sánchez Ta-
bernero, el 25% de los nuevos 
matriculados para grados eran 
“estudiantes internacionales”, 
dato que contrasta con un pro-
medio nacional situado en el 2%. 
El porcentaje se elevaría hasta el 
40% en el caso de los programas 
de máster, según manifestó, y el 
30% en los estudio de doctorado. 

“Además, continuamos ocu-
pando posiciones destacadas en 
los rankings internacionales. Es-
ta semana se publica uno de ellos, 
el BQ Employability Ranking, que 
nos sitúa entre las 50 mejores uni-
versidades del mundo en la em-
pleabilidad de los alumnos”, des-
tacó el rector.

Apertura de curso en la UN m
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Europa Press. Pamplona 

La plantilla de la empresa 
Grupodesa (antigua Comer-
sin), cuyo comité está com-
puesto por cinco delegados de 
ELA, está realizando una 
huelga indefinida con el obje-
tivo de negociar un convenio 
de empresa en el que “las dos 
partes tengan que respetar lo 
acordado”.  

La empresa está compues-
ta por 70 trabajadores en los 
centros de trabajo de Egüés y 
Orkoien. ELA explica en una 
nota que quiere lograr un con-
venio que “blinde al colectivo 
de los efectos de la reforma la-
boral”, además de incluir 
acuerdos económicos “para 
no perder poder adquisitivo y 
equiparar los salarios de la 
plantilla, ya que desde que no 
se aplica el pacto de empresa 
las contrataciones se han rea-
lizado sobre tablas del metal, 
produciéndose una doble es-
cala con diferencias que pue-
den llegar a los 6.000 euros”.  

La plantilla de Grupodesa 
realizó ayer viernes una con-
centración delante del depar-
tamento de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de Na-
varra coincidiendo con su 
decimoséptima jornada de 
huelga. 

Huelga 
indefinida en 
la empresa 
Grupodesa

● Ambas organizaciones 
consideran que el incremento 
es una contradicción con el 
acuerdo programático del 
cuatripartito

Efe. Pamplona 

CCOO y Eraldatu denunciaron 
ayer que la UPNA es la única uni-
versidad pública española en su-
bir los precios de los grados, que 
incluso han bajado para el próxi-
mo curso en comunidades como 
Valencia, Madrid, Cantabria, Ca-
narias y Aragón. CCOO y Eraldatu 
señalan que les “alegra” la bajada 

de los precios de los máster uni-
versitarios pero rechazan la subi-
da del 2,3 % que han experimenta-
do los grados. 

“La bajada de los precios en los 
máster responde a una ‘lavada de 
cara’ tras la aplicación de otra de 
las medidas, la correspondiente 
subida de los precios de grado”, se-
ñalan estas organizaciones, que  
recuerdan que el número de ma-
triculados en el curso 2016-2017 
en los grados de la UPNA fue de 
6.910 y los matriculados en los 
máster, solo 720. 

Sobre la subida del 2,3 %, seña-
lan que es resultado de una “inter-
pretación parcial” de los datos del 

CCOO y Eraldatu denuncian 
que la UPNA es el único 
centro público que sube tasas

IPC, que entre marzo de 2016 y 
marzo de 2017 experimentó ese 
aumento, “como si los salarios de 
los trabajadores hubieran subido 
en ese mismo porcentaje”. “Lo cu-
rioso de este dato es que, lejos de 
usar el resultado del IPC de un año 
entero (2014, 2015 o 2016), se usa 
específicamente esos meses por-
que son los únicos en los que sube 
el IPC”, denuncian. 

De hecho, agregan, en los últi-
mos tres años y medio “la inflación 
apenas ha crecido un mísero 0,1 
%”, por lo que “toda subida mayor 
que ésa implica un aumento en 
términos absolutos del coste de la 
educación para las personas y una 
pérdida de poder adquisitivo”. 

A su juicio, esta situación “im-
plica una contradicción con el pro-
pio Acuerdo Programático del Go-
bierno de Navarra firmado por las 
cuatro fuerzas que le dan sustento 
parlamentario”. Ante esta situa-
ción, CCOO y Eraldatu exigen “que 
se dé marcha atrás”.

Aranburu dice que “jamás” 
ha vinculado la negociación 
del Convenio con el TAV
El consejero de 
Hacienda contradice   
las explicacines de la 
presidenta Barkos y del 
vicepresidente Ayerdi

DN Pamplona 

El consejero de Hacienda del Go-
bierno de Navarra, Mikel Aranbu-
ru, echó por tierra las explicacio-
nes esgrimidas por la presidenta 
Barkos y el vicepresidente Ayerdi 
para no responder al Ministerio 
de Fomento sobre el TAV. Aranbu-
ru afirmó que las negociaciones 
del Convenio Económico las ha 
llevado él personalmente “prácti-
camente todas, excepto las reu-
niones puramente técnicas”, y “ja-
más se ha vinculado con el tren”. 
“A mi no me consta”, indicó. 

El jueves, tanto Barkos como 
Ayerdi se escudaron en la nego-
ciación pendiente del Convenio 
Económico para no enviar en el 
plazo convenido con el Ministe-
rio de Fomento la respuesta de 
convenio sobre el TAV. 

Desde UPN denunciaron ayer 
estas “contradicciones” entre los 
propios consejeros del Gobierno 
de Navarra.  Para UPN, las declara-

ciones del consejero Aranburu 
“suponen, si no un tajante des-
mentido, cuando menos una con-
tradicción con lo informado por 
Manu Ayerdi”. Por ello, reclama a 
la presidenta Barkos “que aclare 
el enredo creado por sus propios 
consejeros y que explique este sai-
nete de pretextos, excusas y con-
tradicciones, que son muestra del 
intento a la desesperada de su Go-
bierno para ocultar que ha cedido 
al chantaje de sus socios y que ha 

priorizado intentar sacar adelan-
te los presupuestos de 2018”. 

Por otra parte, cabe señalar 
que el próximo lunes se reunirá 
en Madrid la comisión de coordi-
nación y seguimiento del conve-
nio con el Estado sobre el corre-
dor ferroviario, encuentro en el 
que se tratará sobre los proyectos 
constructivos de los tramos Villa-
franca-Peralta y Peralta-Olite, y la 
posible revocación del convenio 
del TAV de 2010.

El consejero Aranburu y el líder de UPN, Javier Esparza. J.C. CORDOVILLA

Premio de la Bonoloto 
de 167.567 euros en el 
barrio de la Rochapea 
Un boleto de la Bonoloto vali-
dado en un despacho de lote-
ría de Pamplona resultó ano-
che agraciado con un premio 
de 176.567,96 euros. En el sor-
teo no se registró ningún 
acertante de primera catego-
ría –lo que genera un bote de 
1,4 millones de euros– mien-
tras que hubo un único acer-
cante de segunda categoría 
(cinco aciertos más comple-
mentarios). Su dueño percibi-
rá 176.567,96 euros. Este bole-
to fue validado en la panade-
ría Abisko, en la calle Santa 
Alodia de Pamplona, en el ba-
rrio de la Rochapea. 

EDUCACIÓN UPN denuncia 
la falta de docentes en 
centros de FP 
El portavoz de UPN de Educa-
ción, Alberto Catalán, denun-
cia la “falta de docentes” en el 
comienzo del curso, de mane-
ra especial, en centros de FP. 
Califica esta situación de “inad-
misible y un nuevo ejemplo de 
la incapacidad de los actuales 
responsables de Educación a 
la hora de gestionar el comien-
zo del curso escolar” y recuer-
da que “el curso pasado ya hu-
bo también falta de docentes 
en las aulas y estudiantes que 
no pueden comenzar el curso 
con normalidad”.  Asegura que 
“las quejas de los padres ya han 
llegado al Departamento” y re-
marca que “la respuesta no 
puede ser la resignación”.
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● “Insisten en que quieren 
hablar de cuatro cosas que 
están muy habladas”, replica 
la consejera a los sindicatos 
con los que ha negociado

M.S. Pamplona 

María José Beaumont ha teni-
do a los sindicatos APF y CSI-
F/SPF como únicos interlocu-
tores de negociación dentro de 
la Policía Foral. Ambas centra-
les, que suman mayoría en la 
Comisión de Personal del 
Cuerpo, no comparten la deci-
sión de la consejera de dar por 
terminadas las conversacio-
nes y han reclamado prose-
guirlas hasta el día 30, aunque 
fijando entre sus demandas 
que Interior remita las nuevas 
tablas retributivas, concrete 
las nuevas condiciones labora-
les de las unidades especializa-
das, anuncie les OPEs para los 
próximos años o exhiba un 
compromiso de petición al Es-
tado para incluir a la Policía Fo-
ral en la jubilación anticipada.  

“Insisten en que quieren se-
guir hablando de cuatro cosas 
que están muy habladas. No 
tengo nada más que hablar con 
ellos”, replicó ayer Beaumont. 
“Ya les hemos dicho que la jubi-
lación anticipada es un tema 
ajeno a la ley, que estamos en 
contacto con el Ministerio, y 
que estábamos en disposición 
de incluir una disposición adi-
cional en el proyecto de ley a los 
efectos de que se incluyera el 
compromiso del Gobierno a se-
guir trabajando con el Ministe-
rio en ese sentido y cuando se 
vea las consecuencias econó-
micas que acarrea, el Parla-
mento decidirá”. Sobre las ta-
blas retributivas, la consejera 
afirmó: “Les hemos entregado 
datos derivados del vigente es-
tudio de valoración de puestos 
de trabajo, de los que ellos ya se 
han hecho sus tablas y por tan-
to los agentes ya saben lo que 
como mínimo percibirían. No 
les podemos decir más, por ile-
gal, porque primero se tiene 
que aprobar la ley y luego tiene 
que haber unos decretos fora-
les de desarrollo”. Beaumont 
también ligó la concreción de 
las condiciones laborales a una 
reglamentación posterior, y las 
cifras de la OPE a consensuar 
con el Estado la tasa de reposi-
ción.  

Sobre APF y SPF: 
“No tengo nada 
más que hablar 
con ellos”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, da por cerrada la ne-
gociación con los sindicatos de Po-
licía Foral APF y CSI-F/SPF, a pe-
sar de que éstos quieren seguir 
intentando llegar a un acuerdo so-
bre la nueva Ley de Policías. 

La propuesta normativa de 
Beaumont va a quedar a partir de 
ahora en manos del Parlamento, 
especialmente del cuatripartito 
que sostiene al Gobierno. Hasta el 
día 30 hay plazo para la presenta-
ción de enmiendas. La consejera 
ha cerrado la negociación sindical 
después de que el jueves las cinco 
centrales con representación en el 
Cuerpo autonómico le traslada-
ron su rechazo a la propuesta “de-
finitiva” que ha puesto sobre la 
mesa. De los cinco sindicatos, APF 
y CSI-F/SPF, que suman mayoría, 
son los que han negociado con 
Beaumont en los últimos meses. 
Por su parte, ELA, CCOO y UGT no 
lo han hecho. “Mi valoración es 
triste y decepcionante, pero tengo 
la conciencia muy tranquila”, dijo 
ayer la titular de Interior. “Me sien-
to muy orgullosa del trabajo reali-
zado hasta ahora y de todo mi equi-
po. Hemos llegado a donde hemos 
llegado”. 

María José Beaumont dijo in-
cluso que “no tendría sentido” una 
tercera prórroga para la presenta-
ción de enmiendas, después de las 
dos que ya impulsó el cuatripartito 
con el fin de darle tiempo a alcan-
zar un acuerdo con los sindicatos. 
La consejera señaló que, si no se 
aprueba su ley, que tiene como 
propósito capital que los policías 
forales trabajen más horas, se 
mantendrá en vigor la que impera 
desde 2015. Beaumont realizó es-
tas declaraciones antes de partici-
par en una jornada ‘de retorno’ del 
proceso de participación del Plan 
Director de Policía Foral 2017-
2021, que ha recibido 101 aporta-
ciones. “La mayoría de la ciudada-
nía navarra demanda un sistema 
autonómico de seguridad pública 
completo”, afirmó. Es decir, que la 
Policía Foral asuma en exclusivi-
dad la totalidad de las funciones en 

el territorio foral, en detrimento 
de Policía Nacional y Guardia Civil.  
“El Parlamento tendrá que valorar 
y optar por atender esa demanda 
de la mayoría de la sociedad nava-
rra, para lo cual Navarra se tiene 
que dotar de las herramientas ne-
cesarias y  una de las más impor-
tantes es el proyecto de ley foral”, 
aseguró la consejera. “El Parla-
mento tiene que optar por atender 

La consejera desoye  
la disposición de APF  
y CSI-F/SPF a continuar 
negociando la propuesta 
de nueva Ley de Policías 

El PSN mantendrá su 
enmienda a la totalidad 
y exige a Podemos que 
no se eche atrás en  
su rechazo a la ley

Beaumont no seguirá negociando su 
ley y se encomienda al cuatripartito

esa demanda o por entender que 
el personal de Policía Foral no 
quiere trabajar más y no quiere 
que se asuman esas competen-
cias. Es el Parlamento, en definiti-
va, el que decidirá sobre el proyec-
to de ley y el Plan Director”. 

El PSN avisa a Podemos 
Dentro del cuatripartito, I-E ha 
anunciado que no apoyará la ley de 
Beaumont si ésta no cuenta con el 
respaldo de APF y CSI-F/SPF. Po-
demos también reclamó el pasado 
junio a Beaumont que, para admi-
tirla, debía llegar a un consenso 
sindical. No obstante, el último po-
sicionamiento público de la for-
mación morada ha sido remitirse 

al Consejo Ciudadano que celebra-
rá el día 24, donde decidirá. 

“Instamos a Podemos a que sea 
coherente y mantenga su rechazo 
a una ley que, independientemen-
te de lo que suceda en la tramita-
ción parlamentaria, es un fracaso 
porque no ha logrado el apoyo de 
ningún sindicato”, afirmó ayer la 
socialista Inma Jurío. El PSN va a 
mantener su enmienda a la totali-
dad del proyecto legislativo. “Una 
ley hecha de espaldas a los policías 
con tintes de imposición, ausencia 
de diálogo real y voluntad de acor-
dar, estaba claro que no iba a lo-
grar un apoyo unánime sindical y 
político”, añade Jurío, que pide a 
Beaumont que retire su ley.  

UPN afirma que “o Beaumont logra 
aprobar su ley o tendrá que dimitir”
El portavoz de UPN en la comi-
sión de interior del Parlamento, 
Sergio Sayas, manifestó ayer que 
“tras el órdago que Beaumont ha 
echado a los policías, a los sindica-
tos y al Parlamento, o consigue 
aprobar su ley o tiene que dimitir. 
No hay otra salida”. 

En opinión del regionalista, la 
consejera  “lleva meses burlándo-
se de los sindicatos y de los parti-

dos políticos, incluso de los que le 
apoyan en el Gobierno, y ha actua-
do con una prepotencia impropia 
de quien necesita apoyos para sa-
car adelante una ley”. 

Sayas acusó a María José Beau-
mont de “confundir desde el pri-
mer momento los términos de la 
negociación, enfocándola exclusi-
vamente a cuestiones labores y 
económicas y negándose a entrar 

en lo que debería ser la clave de la 
norma: el modelo policial”. “Que 
todos los sindicatos le hayan dado 
la espalda tras  más de seis meses 
de intento de negociaciones y dos 
prórrogas a las enmiendas, evi-
dencia su nula capacidad de diálo-
go y la inhabilita para seguir al 
frente de una materia tan sensi-
ble a la negociación como la Fun-
ción Pública e Interior”, rubricó.

Beaumont, ayer entre su jefa de gabinete, Paula Ibero, y el director general, Agustín Gastaminza. CALLEJA
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Exterior de la planta de Azkoyen en Peralta. DN

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La plantilla de la factoría de 
Azkoyen en Peralta aprobó el jue-
ves por la noche en asamblea, a 
propuesta del comité, realizar 
seis días de huelga a raíz de la ne-
gociación del nuevo convenio co-
lectivo para los próximos años, ya 

que el último  (2014-2016) caducó 
el pasado 31 de diciembre. Los 
paros se llevarían a cabo los días 
21, 26, 27 y 28 de septiembre y el 3 
y 5 de octubre. La factoría está de-
dicada a la  fabricación y venta de 
máquinas expendedoras y siste-
mas de pago electrónico. En ella 
trabajan 245 personas, aunque el 
convenio afecta a unas 200. 

El comité de empresa está for-
mado por ocho delegados de ELA 
y uno CC OO. En un comunicado, 
ELA justifica la movilización en  
“la nula voluntad negociadora” 
de la dirección de la empresa 
“tras más de seis meses de reu-
niones”. Por su parte,  fuentes de 
la empresa aseguran que su in-
tención “siempre ha sido llegar a 
un acuerdo” y que lo seguirán in-
tentando antes del inicio de los 
paros. Destacan que se han pro-
ducido trece reuniones con el co-
mité y se han puesto encima de la 

El comité (8 ELA y 1 CC 
OO) denuncia la “nula” 
voluntad negociadora de 
la dirección de Peralta

La empresa, en cambio, 
asegura que “siempre” 
ha intentado el acuerdo 
para un convenio que 
afecta a 200 empleados

La plantilla de 
Azkoyen aprueba 
realizar 6 días  
de huelga en su 
planta de Peralta 

mesa hasta siete propuestas.  
La  postura entre las partes pa-

rece estar muy alejada. Según el 
representante de ELA, no hay 
consenso ni en la duración del 
convenio  “porque la empresa lo 
quiere a cuatro o cinco años y no-
sotros no queremos uno largo”.  
“No hemos llegado a ningún 
acuerdo en ninguna materia”, 
añade. 

Propuestas de la empresa 
Sí que encima de la mesa se habla 
de reducir la jornada laboral, pe-
ro tampoco hay consenso. En 
cuanto  al tema salarial, la empre-
sa mantiene dos propuestas en 
vigor, en ambos casos para el pe-
riodo 2017-2021. En líneas gene-

rales, una de ellas  está compues-
ta por una parte fija y otra varia-
ble.  La parte fija contempla unos 
incrementos anuales del 0% en 
2017%, del 0,3% en 2018, el 0,5% en 
2019, el 1% en 2010 y el 1% en 2021. 

La parte variable estaría liga-
da a la evolución de las ventas y, 
según la empresa, es “la misma” 
que cobran los directivos y car-
gos comerciales. El referente se-
rían las de 2016 situadas en 49 
millones de euros. De cumplirse 
el objetivo de ventas el salario au-
mentaría en un 1,3% anual, pero 
si el objetivo se cumple a partir de 
un 90% también habría  comple-
mento variable. “Y si se supera y 
las ventas crecen más del 100%,  
la parte variable también crece”. 

Una segunda propuesta solo 
contiene parte fija en materia sa-
larial, con aumentos del 0,60, 
0,80, 1,05, 1,3 y 1,3% cada uno de 
los cinco años. Además, se garan-
tiza que a final de 2021 no hayan 
perdido poder adquisitivo, de 
manera que si ocurriera se paga-
ría una paga extra a los emplea-
dos “siempre y cuando no bajen 
las ventas de 2016”. 

 Desde el comité se pide un in-
cremento salarial vinculado al 
IPC. “La empresa no ha querido 
entrar en nuestras propuestas en 
ningún momento”, afirma Gil, pa-
ra quien la empresa ha recondu-
cido su tendencia, ha mejorado 
su facturación y “su situación es 
distinta a la de 2014”.
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