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DIARIO DE NAVARRA
Navarra incorpora 2.085 
nuevos donantes de sangre
El incremento se produjo en un año y 
son parte de un total de más de 14.000  

Adona homenajeó ayer a 196 donantes 
por la generosidad de su voluntariado

El PSOE quiere 
exhumar de 
Los Caídos  
los restos  
de Franco
Los socialistas piden 
incluir en el Código 
Penal el delito de 
apología del fascismo  
y del franquismo

PÁG. 5

De las 196 personas que ayer homenajeó la Asociación de Donantes de 
Sangre de Navarra (Adona), 163 recibieron insignias de oro por haber 
completado un total de 50 donaciones. La donación de sangre en Nava-
rra sigue entre las primeras de España. Durante el 2017 las donaciones 
sumaron 24.296 y ese mismo año se incorporaron 2.085 nuevos donan-
tes de sangre.  Los datos acreditan ahora mismo más de 14.000 donantes 
con una media de dos donaciones anuales. Adona, la organización que 
gestiona la donación, ha cumplido ya 60 años. Ayer mostró su agradeci-
miento a todos los que están “proporcionando esperanza”. PÁG. 14-15
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El puerto 
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Tras nueve días de odisea los 630 inmigrantes del ‘Aquarius’ llegan a Valencia y tendrán 45 días para aclarar su futuro     PÁG. 2-3

Algunos de los inmigrantes trasladados en el barco Aquarius, desembarcando en Valencia.  REUTERS
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“La inestabilidad política no está 
afectando a la economía española”

ANTONIO BRUFAU PRESIDENTE DE REPSOL

Repsol quiere diversificar su negocio mediante 
la inversión en renovables y en centrales de 
ciclo combinado, “que ahora están baratas”, 
explica Brufau. El presidente de la petrolera  
no teme al coche eléctrico: “Es una tecnología 
que tendrá su papel y ahí estaremos”

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, posa junto a las instalaciones de Petronor en Muskiz (Vizcaya). FERNANDO GÓMEZ

correcto plantear, como ha hecho, 
una movilidad urbana más soste-
nible. Es bueno para la sociedad, y 
todo lo que es bueno para la socie-
dad es bueno para Repsol. 
En sus contactos con directivos de 
grandes compañías de otros paí-
ses, ¿le muestran alguna preocu-
pación por la inestabilidad política 
que transmite España? 
Preguntan, pero más por el deseo 
de conocer lo que pasa que como 
muestra de preocupación. 
Y, en su opinión, ¿hay ya algún im-
pacto que se pueda apreciar en la 
economía española? 
No, al menos por ahora las cosas 
funcionan, la inestabilidad política 
no está afectando a la economía 
española.  
Vayamos a la empresa que presi-
de. Algunos expertos aseguran 
que gas, electricidad y carburan-
tes pueden estar juntos, pero 
otros apuntan a todo lo contrario. 
Ustedes acaban de anunciar que 
quieren entrar de lleno en el mer-
cado del gas y la electricidad. 
Yo siempre he sido un convencido, 
e incluso desde Gas Natural impul-
sé una OPA sobre Iberdrola en ese 
sentido. Mucha gente no lo enten-
dió entonces, pero hoy ya no lo dis-
cute nadie. Las empresas ya no 
son de un tipo de energía sino de 

todas. El mundo está cambiando 
muy rápido. 
¿Teme al coche eléctrico? 
En absoluto, es una oportunidad. 
No podemos ir en contra de la tec-
nología. Es verdad que hoy no es 
competitivo y que incluso es discu-
tible la política de subsidios. Por 
ejemplo, tendría más sentido dedi-
car las ayudas que se dirigen al co-
che eléctrico a renovar la flota de 
los autónomos. Pero al margen de 
estas cuestiones, estamos conven-
cidos de que el vehículo eléctrico 
va a tener su papel y ahí estare-
mos. Nosotros creamos junto al 
Gobierno vasco la primera empre-
sa de recarga, Ibil. Pero aún hay 
mucho por diseñar. 
El principal problema siguen sien-
do las baterías. 
Sí, y en muchos aspectos, incluso 
el de la geopolítica, porque la pro-
ducción de baterías depende de 

países complicados como Congo o 
China. Además, hay que estructu-
rar el ciclo completo y valorar el 
CO2 que se genera en la produc-
ción, la fórmula para reciclar 300 
millones de unidades agotadas al 
año. Es algo que tiene que ir asen-
tándose en los próximos 25 años. 
Sin embargo, parece que tienen 
una estrategia de defensa frente al 
avance del vehículo eléctrico. 
No, estamos convencidos de que el 
negocio de la energía es ahora más 
transversal. El mercado está ahí. 
Cada día pasan por nuestras esta-
ciones de servicio un millón de 
clientes. Tenemos también cinco 
millones de clientes de butano y 
propano. Nuestro planteamiento 
es que podemos hacerles una ofer-
ta más completa, que incluya gas 
natural y electricidad. 
Han anunciado que van a salir de 
compras. 
Sí, nos vamos a centrar en genera-
ción renovable, pero en la que no 
tiene subsidios, la que está a puro 
riesgo de mercado, y centrales de 
ciclo combinado. Hay una oportu-
nidad. Hoy hay más de 60 centra-
les de este tipo en España que pro-
ducen 1.000 horas al año, cuando 
fueron diseñadas para trabajar 
unas 5.000 horas.  Hace años na-
die pensaba que las renovables 
iban a tomar el protagonismo que 
tienen ahora, y en cada una de 
ellas se invirtieron entre 500 y 600 
millones de euros. Hoy hay una 
oportunidad porque se pueden 
comprar por unos 100 millones. 
¿Tienen fijado el número de cen-
trales que van a comprar? 
Vamos a ir poco a poco, pero no es 
descabellado pensar que en dos o 

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

Tiene dos características  que ca-
da día es más difícil encontrar en-
tre los capitanes de las grandes 
compañías multinacionales. La 
primera, que está alejado del perfil 
financiero que tanto abunda en 
ese ámbito y se le nota que vibra 
con la industria. La segunda, que 
en su exposición huye de las frases 
hechas y dice exactamente lo que 
piensa. O, al menos, la parte de su 
pensamiento que se puede expo-
ner en público. Es Antonio Brufau 
(Mollerusa, 1948), presidente de 
Repsol,  la segunda empresa más 
importante de España por volu-
men de facturación, que ahora co-
mienza una transformación pro-
funda para dejar de ser sólo una 
petrolera. 
¿Le gusta el planteamiento que 
hace Teresa Ribera, la nueva mi-
nistra de Energía? 
Lo que he podido leer hasta ahora, 
sí. Las líneas generales me pare-
cen correctas. Replantearse las 
centrales nucleares, reducir el 
carbono en la generación eléctrica 
e incrementar la generación reno-
vable competitiva... Creo que hay 
que dar la bienvenida a esos plan-
teamientos. También me parece 

tres años podemos tener tres o 
cuatro. 
Los analistas aseguran que Rep-
sol es una empresa que está bara-
ta en bolsa. ¿Teme una OPA? 
Nunca hay que temer una OPA. Si 
se produce, hay que analizar la 
oferta, el precio y, por supuesto, 
también el proyecto. Pero si lo que 
me pregunta es que puede haber 
un intento de concentración en el 
sector del petróleo, creo que este 
mundo ya no está para esas cosas. 
En el petróleo, hoy, tener dos ba-
rriles en vez de uno ya no ofrece 
grandes mejoras para la compa-
ñía. Otra cosa son operaciones de 
entrada en países o zonas en las 
que no estás y tienes interés. 
Tras la compra de Talisman en Ca-
nadá, ¿harán más operaciones? 
No vemos adquisiciones relevan-
tes en los próximos años. 
¿Están ustedes más cómodos con 
un precio alto del petróleo? 
Alto, pero sin pasarse. Es verdad 
que con un precio alto nuestro re-
sultado mejora, pero también lo es 
que se puede parar la economía y 
detener el crecimiento. Y eso es 
también malo para la empresa. 
Además, un precio excesivamente 
bajo es malo porque dejamos de 
invertir.  
¿Se atreve a predecir la evolución 
del precio del petróleo? 
Hemos hecho nuestro plan de ne-
gocio con un precio de 50 dólares y 
creemos que ése puede ser el sue-
lo en los próximos cuatro o cinco 
años. El techo estaría en unos 75 
dólares, donde está ahora más o 
menos. Claro que además hay que 
contar con factores geopolíticos 
que no se pueden anticipar.

EN FRASES

“Un precio alto del 
petróleo puede frenar el 
crecimiento económico y 
eso es malo para Repsol” 

“Cada día pasan un millón 
de clientes por nuestras 
gasolineras y podemos 
hacerles una oferta más 
completa con luz y gas” 
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NAVARRA  

Ç UNA PLAZA DE TÉCNICO 
DE RESIDUOS EN SAKANA 
Plazas. Se abre una convocatoria 
para la provisión mediante con-
curso-oposición de un puesto de 
trabajo de técnico de residuos pa-
ra el Servicio de Residuos de la 
Mancomunidad de Sakana. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de alguna de las siguien-
tes titulaciones académicas, o los 
títulos de grado correspondientes 
o los que resultaran equivalentes: 
Diplomado o Graduado Universi-
tario, Ingeniero Técnico, Arquitec-
to Técnico o equivalente, o estar 
en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. 
Pruebas. Se realizarán durante la 
primera semana de septiembre. 
La primera prueba consistirá en la 
contestación a una serie de pre-
guntas cortas y/o tipo test, en 
ejercicio escrito. La segunda, en 
resolver dos casos teórico-prácti-
cos. Habrá una tercera prueba 
psicotécnica para los que superen 
las dos anteriores. 
Plazos. Hasta el 8 de julio. 
Más información. En el BON del 8 
de junio. 
 
ÇOCHO PLAZAS DE BOMBERO 
EN LA COMUNIDAD FORAL 
Plazas. Se aprueba la convocato-
ria para la provisión, mediante 
procedimiento de ingreso y por el 
sistema de oposición, de ocho pla-
zas en el turno libre (hay otras 
nueve del turno de promoción) del 
puesto de trabajo de Bombero al 
servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organis-
mos autónomos, así como sus ba-
ses. 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Bachiller, de Forma-
ción Profesional de Segundo Gra-
do o título declarado equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en la que termine el plazo 
de presentación de solicitudes. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en septiembre de este 
año. La primera prueba  consistirá 
en contestar por escrito, durante 
un máximo de 150 minutos, a un 
cuestionario de un máximo de 150 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, sobre los bloques te-
máticos que figuran en la convo-
catoria. La segunda prueba con-
sistirá en realizar los ejercicios de 
las pruebas físicas que se inclu-
yen en la convocatoria. En la ter-
cera prueba se deberán realizar 
ejercicios psicotécnicos y entre-
vistas personales y/o grupales 
para la determinación del grado 
de adecuación de las personas as-
pirantes a las exigencias del perfil 
profesiográfico del puesto. 
Plazos. Hasta el 20 de junio. 
Más información. En el BON del 21 
de mayo. 
 
ÇPRÓXIMAS OFERTAS DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo 
del pasado 2017 que se irá con-
cretando en los próximos meses. 
Se trata de un total de 566 plazas, 
de las que 221 son de personal sa-
nitario y 191 de docentes (todas 

aquí hay trabajo

las plazas para Educación Secun-
daria y Formación Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de 
Administración Núcleo es el si-
guiente: 24 plazas de conserje; 19 
plazas de Técnico de Administra-
ción Pública (TAP), rama econó-
mica; 18 plazas de Técnico de Ad-
ministración Pública (TAP), rama 
jurídica; 17 plazas de Bomberos; 
17 plazas de Policía Foral; 15 pla-
zas de Oficial de Sistemas Infor-
máticos; 14 plazas de Trabajador 
Social; 10 plazas de Encargado de 
Biblioteca; 9 plazas de Técnico de 
Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólo-
go; 4 plazas de Traductor de 
Euskera; 1 plaza de Traductor-In-
térprete de Euskera y 2 plazas de 
TGM de prevención de riesgos la-
borales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Fa-
cultativo Especialista de Área, 10 
plazas de enfermería, 75 plazas 
de celadores, 80 de técnicos de 
cuidados auxiliares de enfermería 
y 15 de técnico especialista en la-
boratorio. Respecto al Departa-
mento de Educación, incluye 6 
plazas en economía en castella-
no, 8 plazas en educación física en 
castellano y 6 en euskera, en físi-
ca y química 14 plazas en caste-

llano y 10 en euskera, geografía e 
historia 10 plazas en euskera, in-
formática 8 plazas en castellano, 
inglés 20 plazas en castellano y 
14 en euskera, en lengua castella-
na y literatura 14 plazas en caste-
llano y 10 en euskera, en matemá-
ticas 8 plazas en castellano y 17 
en euskera, en orientación educa-
tiva 5 plazas en castellano y 4 en 
euskera, en tecnología 8 plazas en 
castellano y 2 plazas en interven-
ción socio comunitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de has-
ta tres años y ninguna tiene abier-
to en estos momentos el plazo pa-
ra presentar solicitudes. 
 
ÇPRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLO-
NA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta 
pública de empleo del pasado 
2017 año con:11 plazas de Agente 
de Policía Municipal;3 plazas de 
Cabo;11 plazas de Trabajador/a 
Social;2 plazas de Economista;2 
plazas de Traductores/as;1 plaza 
de Técnico de Participación;1 pla-
za de Técnico de Juventud y 1 pla-
za de Técnico de Igualdad. En las 
Escuelas Infantiles Municipales la 
previsión es sacar un total de 27 

plazas de educadores. Todavía no 
se ha concretado ninguna convo-
catoria. 

ESPAÑA  

Ç 73 PLAZAS DE AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO EN LA UNIVERSI-
DAD COMPLUTENSE. 
Plazas. La Universidad Compluten-
se de Madrid convoca proceso se-
lectivo de acceso libre para cubrir 
73 plazas de la Escala Auxiliar Ad-
ministrativa de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Grupo C, Sub-
grupo C2. 
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición se celebrará a partir del 
día 1 de septiembre de este año. 
Consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de 100 preguntas, 
con cuatro respuestas alternativas 
cada una, siendo sólo una de ellas 
la correcta. El cuestionario incluirá 
10 preguntas adicionales de reser-
va para sustituir a aquellas que 
puedan ser objeto de anulación, y 
según el orden en el que se presen-
ten en el cuestionario. Una prueba 

idéntica a la prevista como segundo 
ejercicio de la oposición. 
Plazos. Hasta el 4 de julio. 
Más información. En el BOE publi-
cado el 6 de junio. 
 
Ç40 PLAZAS DE UJIERES DE 
LAS CORTES GENERALES. 
Plazas. Las Presidencias del Con-
greso de los Diputados y del Sena-
do convocan oposición para proveer 
40 plazas del Cuerpo de Ujieres de 
las Cortes Generales por los turnos 
libre y de discapacidad. 
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o equi-
valente. 
Pruebas. El primer ejercicio consis-
tirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 100 preguntas psi-
cotécnicas con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta, encaminado a 
evaluar de manera objetiva las ca-
pacidades de los aspirantes, como 
el razonamiento en general, la me-
moria, la percepción o la atención, 
así como otros aspectos más espe-
cíficos, como la aptitud verbal, nu-
mérica y espacial, y la capacidad de 
abstracción y concentración, en 
función de las características del 
puesto al que se opta. El tiempo 
máximo para la realización de este 
ejercicio será de cincuenta minutos. 
En el segundo se deberá contestar 
por escrito a un cuestionario de 100 
preguntas con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta, referido  al tema-
rio que se incluye en la convocato-
ria. El tiempo máximo para la  reali-
zación de este ejercicio será de cin-
cuenta minutos 
Plazos. Hasta el 27 de junio. 
Más información. En el BOE del 6 de 
junio.  
 
Ç75 PLAZAS DE BOMBERO ES-
PECIALISTA EN MADRID. 
Plazas. La Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Portavocía del Go-
bierno convoca pruebas selectivas 
para cubrir 75 plazas por el turno de 
acceso libre en el Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid, 
Escala Ejecutiva u Operativa, Cate-
goría de Bombero Especialista 
(Grupo C, Subgrupo C1). 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller o del título de 
Técnico, o de cualquier otra titula-
ción o estudios equivalentes a algu-
no de los anteriores, a cuyos efec-
tos se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en la materia. 
Estar en posesión del permiso de 
conducir de la clase C, con el E aso-
ciado, o equivalente. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición consistirá en contestar 
por escrito 133 preguntas, distribui-
das en dos cuestionarios de pre-
guntas tipo test. El segundo, en rea-
lizar varias pruebas físicas. Finali-
zado el segundo ejercicio, el 
Tribunal Médico que se designe, a 
tal efecto, por el Órgano calificador 
del proceso requerirá la realización 
de una prueba de control de dopaje. 
El tercer ejercicio consistirá en un 
examen práctico de conducción de 
vehículos de las categorías para las 
que habilita el permiso exigido, a 
cuyos efectos el aspirante realizará 
las correspondientes maniobras en 
circuito cerrado y en vías abiertas al 
tráfico. 
Plazos. Hasta el 21 de junio. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid pu-
blicado el 24 de mayo.

Un jardinero trabajando en los fosos de la Taconera de Pamplona. BUXENS

20 plazas de técnico en jardín 
de infancia en Aragón 

Plazas. Se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 20 pla-
zas del Cuerpo Ejecutivo de la 
Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, Es-
cala de Ayudantes Facultati-
vos, Técnicos en Jardín de In-
fancia. 
Requisitos. Estar en posesión 
o en condiciones de obtener el 
título de Técnico Superior en 
Educación Infantil o equiva-
lente. 
Pruebas. El sistema de selec-
ción de los aspirantes será el 
de oposición, seguido de un 
período de prácticas y un cur-
so de formación selectivo con 

evaluación final. La oposición 
consistirá en la realización de 
cuatro ejercicios, de los cua-
les los dos primeros tendrán 
carácter eliminatorio, siendo 
el tercero y el cuarto volunta-
rios y de mérito. El primer 
ejercicio consistirá en un ejer-
cicio tipo test de sesenta y 
cuatro preguntas más cinco 
de reserva para sustituir a po-
sibles preguntas anuladas, 
basado en las materias del te-
mario de la oposición. El cues-
tionario estará compuesto por 
preguntas con cuatro res-
puestas alternativas de las 
que sólo una de ellas será co-

rrecta. El segundo ejercicio 
consistirá en resolver uno o 
varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal, 
que estarán relacionados con 
las materias del programa. 
Habrá otros dos ejercicios, de 
carácter voluntario y de méri-
to, para mejorar la puntuación 
en la relación final de aproba-
dos. Consistirá en la traduc-
ción directa al castellano, sin 
diccionario, de un texto en 
francés o inglés. 
Plazos. Hasta el 9 de julio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Aragón que se publi-
có el 8 de junio.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Decenas de miles 
de manifestantes 
piden la libertad 
de los condenados 
de Alsasua
La marcha recorrió ayer Pamplona con 
presencia de Geroa, Bildu, Podemos e I-E  
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El 97% de las 
bicis aparcadas  
se puede robar 
de manera fácil
Un ciclista pamplonés ha 
analizado 8 aparcamientos 
de la capital y más de 
4.000 bicicletas
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Una marea de corredores, en la salida de la prueba en la Plaza del Castillo. CORDOVILLA/GOÑI/CASO

Pamplona, a ritmo de maratón
Casi 3.000 atletas se dieron cita ayer en la quinta edición de la EDP 
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DAVID VALERA 
 

Todos los ciudadanos habrán no-
tado al llenar el depósito de sus 
vehículos el alza de la gasolina o 
del diésel. Y es que los carburantes 
se encuentran en su nivel más alto 
desde finales de 2014 y sólo en ma-
yo se encuentran un 11% más caros 
que hace un año, según datos del 
INE. También habrán visto cómo 
la factura de la luz se ha elevado 
también un 4,8% en el último ejer-
cicio. Estas son dos de las conse-
cuencias más inmediatas del en-
carecimiento de la cesta de la com-
pra provocada por la subida del 
petróleo. Así, la inflación en el 
quinto mes del año se disparó has-

ta el 2,1%, lo que supuso casi dupli-
car la tasa del 1,1% de abril. Un esce-
nario que se mantendrá al menos 
durante el verano y que supone un 
elemento de riesgo para el creci-
miento económico ante una posi-
ble moderación de la demanda in-
terna, como señaló el Banco de Es-
paña en su último boletín. Además, 
un IPC alrededor del 2% implica 
que los pensionistas pueden per-
der poder adquisitivo pese a la re-
valorización contemplada en los 
Presupuestos. Los trabajadores 
son otro de los colectivos perjudi-
cados por esta mayor presión de 
los precios. 

Los años de baja inflación e in-
cluso tasas negativas ya han que-
dado atrás. Los precios vuelven a 
niveles que antes de la crisis eran 
considerados habituales. Sin em-
bargo, la característica radica en la 
volatilidad de este comportamien-
to (con subidas abruptas como la 
registrada en mayo) cuya causa 
fundamental está en los productos 
energéticos. Así, los datos del INE 
muestran que la inflación subya-
cente (índice general sin alimentos 
ni componentes energéticos) se si-
túa solo en el 1,1%, es decir, un punto 
por debajo de la del IPC general. 

Esto significa que el aumento de 
los precios se debe a los efectos de 

la subida del petróleo. Las previsio-
nes son que el barril de crudo siga 
por encima de los 75 dólares (los ni-
veles más altos desde finales de 
2014) durante los próximos meses 
hasta que la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) aumente la producción, al-
go que se espera para el tercer tri-
mestre. 

De momento, la tasa del IPC del 
2,1% es la más alta desde abril de 
2017 y ha provocado que los orga-
nismos revisen sus proyecciones. 
Así, el Banco de España elevó su 
previsión de inflación nada menos 
que seis décimas hasta el 1,9% en 
2018. Un nivel que supera la esti-
mación realizada por el anterior 
Gobierno del 1,4% y que ya ha que-
dado claramente desfasada. La 
CEOE mantiene que los precios se-
guirán en ese 2% durante el verano 
y Funcas —la fundación de las Ca-
jas de Ahorro— proyectó que in-
cluso podrían superar esa tasa en 
algunas décimas. 

Impacto  
La clave está en cuánto tiempo per-
manecerá la inflación en ese nivel 
para conocer las dimensiones del 
impacto. “La subida de la inflación 
tendrá su efecto en el consumo por-
que la capacidad de compra de los 

hogares es menor”, señala María 
Jesús Fernández, economista se-
nior en el departamento de coyun-
tura y estadística de Funcas. Preci-
samente el consumo es el motor 
principal de la economía, por lo 
que una ralentización más intensa 
de lo esperado sería un contra-
tiempo. En cualquier caso, esta ex-
perta señala que este efecto podría 
compensarse en parte con un ma-
yor gasto público o también con la 
subida de las pensiones y de los sa-
larios. 

Sin embargo, el incremento de 
precios puede hacer que esas reva-
lorizaciones sean insuficientes. 
Así, por ejemplo, el aumento de las 
pensiones del 1,6% contemplado en 
los Presupuestos de 2018 (las míni-
mas y de viudedad se elevarán 
más) no evitaría una pérdida de 
unas cuatro décimas de poder ad-
quisitivo para este colectivo. Este 
problema podría subsanarse des-
pués de que el Pacto de Toledo al-
canzase un acuerdo para que estas 
prestaciones se vinculen al IPC al 
menos en tiempos de bonanza eco-
nómica como el actual. 

Una tasa del 2% también implica 
pérdida de poder adquisitivo para 
los trabajadores, cuya subida sala-
rial pactada en convenio en mayo 
fue del 1,59%. En este sentido, los 

sindicatos y la patronal ultiman un 
pacto salarial que supondría un al-
za de las retribuciones del 2% que 
podría alcanzar el 3% en función de 
la productividad. En cualquier ca-
so, desde los sindicatos ya han ad-
vertido que en un escenario en el 
que el PIB crece cerca del 3% y las 
empresas obtienen “beneficios ré-
cord” no es admisible que los traba-
jadores “vean reducida su capaci-
dad de compra” por la inflación. 

Sin embargo, desde Funcas ad-
vierten de los 'efectos de segunda 
vuelta' que supondrían una subida 
de las pensiones o los salarios más 
pronunciada para compensar la 
inflación. Así, María Jesús Fernán-
dez recuerda que el alza del IPC no 
se debe a una subida generalizada 
de precios, sino al repunte concre-
to de los productos energéticos.  

Tampoco considera que supon-
ga un riesgo para la competitividad 
de las empresas españolas a la ho-
ra de exportar debido a que las 
compañías de otros países tam-
bién sufren esa subida de precios 
procedentes del petróleo. A pesar 
de ello, en mayo la tasa IPC armoni-
zado (homogéneo en toda la UE) se 
situó en España en el 2,1%, un punto 
por encima de la registrada el mes 
anterior, frente al 1,9% de la zona 
euro.

La inflación subyacente, 
sin productos 
energéticos, se situó en 
mayo en el 1,1%

El IPC, que en mayo se 
duplicó hasta el 2,1% 
por el alza del petróleo, 
puede llevar a moderar 
el consumo

La subida de la inflación amenaza el 
bolsillo de pensionistas y trabajadores
La previsión es que la inflación se mantenga sobre el 2% durante el verano
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Más presión para que el Banco Central 
Europeo eleve los tipos de interés
D. VALERA 

La subida de la inflación vivida 
en el último mes también da 
más argumentos a los partida-
rios de que el BCE normalice su 
política monetaria y dé pasos 
hacia una subida de tipos si-
guiendo el ejemplo de la Reser-
va Federal de EE UU. Sin embar-

las presiones de países como 
Alemania, defensores de la vuel-
ta a una política monetaria es-
tándar, irán en aumento si la in-
flación sigue en esos niveles du-
rante varios meses.  

De momento, el organismo se 
ha mostrado muy cauto y pone 
más el foco en la evolución de la 
inflación subyacente. Y ese índi-

ce (que no tiene en cuenta los 
productos energéticos) todavía 
se encuentra en el 1,3%, es decir, 
lejos del 2%.   

De hecho, a comienzos de 2017 
la tasa de IPC se encontraba en 
niveles similares a los actuales. 
En España incluso alcanzó el 3% 
en enero y febrero, una vez más 
por el efecto coyuntural del pe-
tróleo. Desde Funcas, la econo-
mista María Jesús Fernández, 
insiste en que el BCE debe anali-
zar si el alza de la inflación es 
consecuencia de la “presión de la 
demanda” (es decir, una subida 
generalizada de precios) o solo 

se debe al encarecimiento del pe-
tróleo. Teniendo en cuenta que el 
repunte actual es consecuencia 
del barril de crudo, apuesta por 
mantener la política actual. Algo 
que beneficia a los mercados de 
deuda como el español, que se-
guirán beneficiándose de un cli-
ma positivo a la hora de captar 
recursos en los mercados. 

Por el contrario, los bancos 
ven alejarse las posibilidades de 
una subida de tipos que llevan 
meses reclamando para que les 
ayude a mejorar su rentabilidad. 
De momento, el BCE prefiere es-
perar.

go, ese es un escenario que la en-
tidad que dirige Mario Draghi 
ha  descartado llevar a cabo “al 
menos hasta el verano de 2019”. 
Hay que tener en cuenta que el 
objetivo del eurobanco es lograr 
que la inflación se sitúe cerca de 
ese 2%, una tasa que práctica-
mente se ha alcanzado en la zo-
na euro (1,9% en mayo). Por eso 
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EDITORIAL

Política de gestos        
y nuevo Gobierno
Las escasas dos semanas de la presidencia de 
Pedro Sánchez marcan un inicio marcado por los 
gestos políticos. Desde la pura composición del 
Gobierno a la acogida de los refugiados.

E L nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro 
Sánchez, cumple dos semanas en el puesto con un ba-
lance donde, hasta ahora, los gestos políticos son lo 
sustancial de esta corta etapa. La pura formación del 

Ejecutivo ya fue el primero, con un Gobierno a su medida y con 
los puestos clave ocupados por personas con experiencia para 
los temas de Estado como Asuntos Exteriores, Economía o In-
terior.  Ello no le ha librado de su primera crisis, que obligó a di-
mitir esta semana al recién nombrado ministro de Cultura y 
Deporte, el periodista Màxim Huerta, al conocerse que defrau-
dó a Hacienda al usar una sociedad interpuesta tal como reco-
nocieron los tribunales.  El fichaje más mediático de Pedro 
Sánchez  quedó anulado en cuestión de horas, lo que da idea de 
la exigencia de la vida política en estos momentos, y más para 
aquellos que han llegado al Ejecutivo abanderando la transpa-
rencia y la limpieza. También las primeras decisiones del nue-
vo Gobierno han sido tremendamente simbólicas. Como la de-
cisión personal del presiden-
te de acoger al barco 
“Aquarius”, rechazado por 
Italia, con 630 inmigrantes a 
bordo y que llega hoy a Valen-
cia. Un gesto bien acogido 
por la opinión pública, dado 
su carácter humanitario, pe-
ro que pone en evidencia también los retos pendientes de la po-
lítica migratoria, que no pueden resolverse con gestos sino con 
una acción europea y la inversión de recursos.  El regreso a la 
sanidad universal, tras las limitaciones fijadas en plena crisis 
para los inmigrantes ilegales, es otro gesto social. Incluso la 
apelación continua al diálogo con Cataluña no deja de ser otro 
gesto propio de un Gobierno recién llegado tras el durísimo de-
safío soberanista. Los gestos son importantes en la política 
moderna porque marcan criterio en la opinión pública y sim-
bolizan ideas y formas de hacer. Cierto. Pero todavía es más im-
portante enfrentarse a los retos pendientes (presupuestarios, 
pensiones, educación, vertebración territorial, etc..)  tomando 
decisiones de esas que no gustan a muchos pero que son nece-
sarias. Esa es la medida de un Gobierno y ahí dará la suya el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los gestos son 
importantes porque 
marcan criterio en    
la opinión pública

Por la empleabilidad  
de nuestros jóvenes
El autor señala que hay que corregir el desajuste entre la 
oferta de trabajo y los perfiles profesionales, pero no solo con 
formación técnica sino con el fomento de valores personales

T 
RAS leer el último 
estudio “Orienta-
ción profesional y 
formación dual. Ha-
cia un modelo inte-
grado para el em-

pleo juvenil” del Instituto de la 
Empresa Familiar, patrocinado 
por la Fundación Bankia, me gus-
taría compartir en este artículo 
algunas de las cuestiones más re-
levantes que expone y que deben 
ocuparnos como sociedad.   

Lo primero que queda claro es 
el desajuste entre el trabajo que 
se ofrece y los perfiles profesiona-
les que se ponen a disposición en 
el mercado. Hay que corregir este 
desajuste en un mundo global 
donde los países en desarrollo ca-
si duplican su peso en el Producto 
Interior Bruto (PIB) mundial. 

Es imprescindible una forma-
ción adecuada no solo técnica si-
no en valores. Cuando las empre-
sas contratan tienen en cuenta la 
actitud, las habilidades persona-
les y la capacitación técnica. Por 
eso, valores como la cultura del 
trabajo, el esfuerzo, el compromi-
so, muy presentes en la empresa 
familiar, deben ser transmitidos a 
los jóvenes. 

Por otro lado, existe un elevado 
número de universitarios, com-
parado con los graduados en For-
mación Profesional (FP). De ahí 
que la sociedad no solo no sea ca-
paz de absorberlos sino que, ade-
más, nos encontramos con una de 
las mayores tasas de sobrecualifi-
cación en sectores como el de ser-
vicios y la industria con la consi-
guiente carga de frustración, ine-
ficiencia del 
sistema y au-
sencia de una 
formación in-
termedia de 
calidad. 

El porcen-
taje de jóvenes 
de 25 y 34 
años que 
han cursa-
do una FP 
en su etapa 
de secunda-

ria en Alemania es del 88%, en 
Francia del 74% y en España del 
45%, por lo que es evidente que la 
FP en otros países tiene una me-
jor valoración.  A todo lo anterior 
hay que sumar que un 35% de 
nuestros jóvenes no han logrado 
terminar el Bachillerato ni su FP, 
y tenemos un excesivo porcentaje 
que “Ni estudia Ni trabaja”. Son 
factores que bien podrían expli-
car el nivel de desempleo juvenil 
que sufrimos y que se sitúa por 
encima de la media europea.  

En este contexto me gustaría 
poner sobre la mesa una palabra 
que personalmente utilizo, la em-
pleabilidad, con la que se define la 
mejora de las habilidades y capa-
cidades personales que contribu-
yen a la incorporación de la perso-
na y su continuidad en el mercado 
de trabajo. 

Para mejorar esa empleabili-
dad en la etapa previa y para ele-
gir la carrera profesional es fun-
damental la información y des-
pués un proceso formativo de 
calidad: la formación. La primera 
viene de la mano del orientador 
profesional, figura básica para 
adecuar la oferta a la demanda y 
que, para su trabajo, debería con-
tar con la ayuda y colaboración de 
la Administración.  

En cuanto al segundo aspecto, 
centros de formación y empresas, 
a través de la Formación Dual, tie-
nen que preparar al joven para 
adecuar y mejorar su empleabili-
dad. Por lo tanto, ambas entida-
des deben estar totalmente inte-
rrelacionadas y mantener una 
fuerte comunicación para dotar 
al joven de la formación y la expe-
riencia acumulada que le garanti-
cen su empleabilidad.  

En conclusión, las prioridades 
que plantea el estudio del Institu-
to de Empresa Familiar coinci-
den, en gran medida, con las que 
realizamos desde ADEFAN en un 
informe que presentamos este 
año y que me gustaría enumerar: 

- Incorporar 

la información Dual como uno de 
los pilares del futuro pacto por la 
educación. 

- Generar una información pú-
blica de calidad sobre tendencias 
del mercado laboral y especiali-
dades de los centros de Forma-
ción. 

- Potenciar la figura del orien-
tador profesional. 

- Fomentar la especialización 
de los centros de formación para 
elevar su calidad y facilitar su in-
tegración en los procesos de pro-
ducción. 

- Incentivar la movilidad de los 
jóvenes a aquellos centros que 
mejor se adapten a sus expectati-
vas profesionales. 

- Impulsar la colaboración pú-
blico-privada en el ámbito forma-
tivo. 

- Definir y capacitar la figura 
del tutor en las empresas de prác-
ticas. 

- Promover la creación pública 
o privada de centros de forma-
ción profesional a través de las 
pequeñas y medianas empresas y 
de sus organizaciones globales o 
sectoriales. 

- Adaptar el marco regulatorio 
y administrativo con el fin de faci-
litar el desarrollo de la FP dual, 
definiendo un marco contractual 
entre los alumnos, los centros y 
las empresas. 

- Evaluar la política formativa 
por centros, que permita un con-
trol de la eficiencia. 

Si trabajamos estos aspectos, 
venceremos al paro juvenil y al 
abandono escolar y, de paso, faci-
litaremos el desarrollo de empre-
sas que encontrarán en el merca-
do los profesionales que necesi-
tan. En ADEFAN trabajamos en 
ese sentido, concienciando y mo-
tivando a nuestros jóvenes y pro-
porcionándoles la práctica que 
necesitan para mejorar su desa-
rrollo personal y profesional. En 
definitiva, para que apuesten y se 
impliquen en la continuidad de 
las empresas familiares.  

La formación es clave 
para el desarrollo futuro 

de las siguientes gene-
raciones, todos debe-
mos implicarnos para 
que la propuesta for-
mativa responda a las 
necesidades de los 

tiempos. 
 

Francisco Esparza 
Unsain es presidente 

de ADEFAN (Asociación 
para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar en Navarra)

Francisco Esparza

Deslegitimación       
de las instituciones

E L nacionalismo vasco y la izquierda más radical han 
encontrado en el caso de Alsasua, donde varios jóve-
nes agredieron a unos guardias civiles y sus parejas, 
la bandera que necesitan para hacer una demostra-

ción de fuerza en la calle. Lo insólito es que el propio Gobierno 
foral se sume a la maniobra. Primero fue porque consideraban 
exagerado tratar el caso como un delito de terrorismo incluso 
antes de que los jueces se pronunciaran. Y ahora, después de 
que la Audiencia, efectivamente, no ha visto delito de terroris-
mo, las protestan siguen igual, ahora por lo “exagerado” de la 
penas. Una constatación de que detrás de la convocatoria late 
la idea de mantener la movilización social contra las institucio-
nes del Estado, deslegitimarlas, aunque sus decisiones se pro-
duzcan desde la independencia, como es el caso de los jueces.  
Por supuesto que es legítimo el derecho a protestar por una de-
cisión judicial,  pero, más allá, las fuerzas políticas que están 
detrás de la marcha de  ayer se mueven en claves muy preocu-
pantes que evidencian que el fin de la violencia terrorista no ha 
supuesto, en paralelo, la normalización de la vida democrática.
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Da igual que a Cristiano Ronaldo le caigan dos años y 18,8 millones de euros de multa por cuatro delitos fiscales después de 
pactar con Hacienda. No importa que la sentencia se haga pública el mismo día que juega contra España. Ni por esas se viene 
abajo el jodido. Encima se encorajina y nos mete tres chicharros. La única manera de ganar hubiera sido comunicarle antes 
de viajar a Rusia prisión incondicional sin fianza –en la cárcel que él eligiera, claro, que para eso es deportista como Urdanga-
rin– con ingreso inmediato por evidente riesgo de fuga al Mundial. Luego ya si eso lo indultamos.

CR7 AÑOS Y UN DÍA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Ante la falta de profesionales sanitarios en Navarra

es así, en todos los ámbitos: es de-
cir, en Atención Primaria, en Aten-
ción Especializada y, creo que pri-
mordialmente, en Hospitaliza-
ción. 

Esto último lo conozco bien. Tu-
ve la desgracia de tener ingresado 
a mi pareja todo el Puente Foral y 
20 días más; es decir, hasta Navida-
des. Y pude comprobar la dedica-
ción, durante 24 horas al día, del 
personal del Complejo Hospitala-
rio. 

Yo no soy navarra de nacimien-
to - soy valenciana-, pero tengo la 
vecindad navarra tras muchos 
años residiendo y trabajando en 
esta Comunidad. Y me permito di-
rigirme a mis convecinos: no debe-
mos dejarnos engañar. El proble-

ma de la falta de  médicos no es 
nuevo, no es de esta legislatura, y 
se debe a varios motivos. 

En primer lugar, cada vez hay 
menos profesionales por el lími-
te de licenciados en la Facultad 
de Medicina de Navarra (Univer-
sidad de Navarra) que luego, ade-
más, se van a su país o a su comu-
nidad de origen. En segundo lu-
gar, cada vez hay más médicas 
con sus embarazos y bajas ma-
ternales, con los cambios de titu-
laridad de Médico de familia que 
ello representa (a mí me han 
cambiado varias veces). Cada vez 
la media de edad de los profesio-
nales es mayor y, con la normati-
va de jubilación a los 65 años 
(también del Gobierno anterior), 

en unos años se jubilarán buen 
número de profesionales para 
los que no existe relevo genera-
cional.  

Como se ve, en la falta de médi-
cos hay problemas estructurales 
(sociales y generacionales), lega-
les (provenientes de los recortes 
de gasto de anteriores gobiernos) 
y de otras índoles; pero es absolu-
tamente tendencioso mirar la si-
tuación únicamente como si se de-
biese a los tres últimos años de 
gestión. Por eso afirmo que un 
análisis así trata de engañarnos. 

Quiero aprovechar para dar 
las gracias al doctor Aldaz. Aun-
que no era mi médico de familia, 
lo fue de mi pareja, aunque no le 
correspondía. Y aun teniendo “ex-
ceso de cartillas”, nos ayudó a que 
los últimos momentos de su exis-
tencia fueran más llevaderos. 
MARÍA JOSÉ LUNA CALERO

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U 65 años, asistía con mis padres y 
abuelos Anastasia y Matías -y, a ve-
ces, hasta con el hermano de mi 
madre, mi tío Pedro y toda su fami-
lia  (dicho sea de paso, grandes 
personas todos ellos)-, a la celebra-
ción en nuestra parroquia de ese 
día de San Isidro Labrador, al que 
veneraban y honraban como un 
auténtico patrón. Aunque de él so-
lo supieran lo que los sacerdotes 
del pueblo,  Ricardo o Ramón,  con-
taban en la homilía, muy poco para 
lo que fue el Santo.  Un madrileño 
nacido en el siglo XI, casado y con 
un hijo, jornalero y labrador que,  
llevado a los altares en el siglo XVI 
como primer laico que lo hacía, fue 
declarado en 1960 por el Papa 
Juan XXIII mediante Bula como 
Santo Patrón de los agricultores 
españoles. Hombre sencillo y 
bienhechor de pobres a su vez, si 
su festividad se celebra el 15 de 
mayo de cada año lo es -dicen las 
fuentes- “por ser el día en el que su 
cuerpo incorrupto se trasladó a la 
iglesia de San Andrés en Madrid”. 
Aunque sus restos descansan en 
un arca mortuoria en el Altar Ma-
yor de la colegiata de San Isidro de 
la misma Madrid, que yo conozco.   
Los milagros de San Isidro se pue-
den dividir -dicen sus biógrafos- 
en tres grupos temáticos: los reali-
zados con objeto de afianzar el cul-

to, los pluviales (para, por ejemplo, 
obtener mediante rogativas lluvia 
en primavera) y las curaciones mi-
lagrosas. Sus milagros conocidos 
son los del molino, el de los bueyes, 
el del lobo, el de la olla y el de la co-
fradía. Todos, pues, muy comunes 
y fáciles de seguir y entender.  Así 
que San Isidro un Santo desde lue-
go pero, al tiempo, un hombre sen-
cillo y humilde, y  buen trabajador 
cuya conducta y comportamien-
tos a todos debiera servirnos de 
ejemplo. Su biografía lo acredita. 
PEDRO PEGENAUTE GARDE 

 
Una ley ‘inútil’ 

No quiero una nueva Ley de Acce-
sibilidad. Era sobre 2009-2010 
cuando se redactó una Ley de Ac-
cesibilidad Universal tan maravi-
llosa que fue calificada como de 
“segunda generación”. Definición 
que nunca he acabado de com-
prender y que aparecía en los me-
dios oficiales como la panacea pa-
ra abordar toda la problemática 
de la discapacidad de las perso-
nas. Iba a ser una maravilla y, a 
partir de ese momento, todos 
tranquilos que aquí estamos para 
todo lo que sea necesario. Ya se ve-
ía en su momento que iba a ser 
una ley inútil pues estaba llena de 
frases bien sonantes con afirma-

ciones en el vacío que expresaban 
muy bien ideas y objetivos impor-
tantes pero basados en sueños 
inalcanzables. Era como parte de 
un programa electoral que ya se 
sabe que es mentira por imposi-
ble. De todo lo que se aprobó ni un 
solo objetivo se ha cumplido. No se 
han desarrollado los reglamentos 
indispensables declarados como 
obligatorios, ni se han llevado ini-
ciativas reales de implantación de 
los servicios anunciados, ni se han 
acometido esas comisiones nece-
sarias que desde su definición se 
vislumbraban ineficaces. Su única 
utilidad ha sido la de ser invocada 
continuamente para mal disimu-
lar su no cumplimiento. 

Así en vez de hacer algo real im-
pulsando el cumplimiento de 
aquella ley obligatoria, hacemos 
un estudio, hacemos un proyecto o 
una ley aunque ninguno de ellos 
sea necesario y así pretendemos 
dar una imagen dinámica y de efi-
cacia a ver si engañamos a al-
guien. Me recuerda al escultor de 
humo de Gog de Giovanni Papini: 
Emito humo como alegoría de que 
tal vez creamos que existimos y 
que somos conscientes de algo de 
lo que nos rodea. Y, desde la gober-
nabilidad, esperan a verlas venir. 
Esta nueva ley se plantea muy si-
milar a la anterior y va a ser igual-

mente inútil: con una redacción 
engorrosa, amplísima y repetitiva 
con afirmaciones en el vacío que 
ordena metas imposibles y con 
compromisos a los gobiernos mu-
cho más amplios que la anterior 
tales como cientos de estudios y 
cientos de planes de actuación 
con lo cual se van a cumplir los 
mismos cero objetivos. Otro lap-
sus notable es que no tiene en 
cuenta normativas nacionales co-
mo el Código Técnico de la Edifi-
cación o el Decreto 561/2010 y, tal 
vez, pretende corregirlas apor-
tando confusión al tema. Si se hu-
biese alcanzado algún objetivo 
concreto con la ley vigente me ca-
llaría pero me atrevo a reafirmar 
la afirmación anterior. Aunque, 
por otra parte, tampoco veo a los 
colectivos reclamando sus reivin-
dicaciones con energía y decisión 
y aportando ideas concretas. Esos 
colectivos que tienen que tener 
como motivo principal de su exis-
tencia la reivindicación de solu-
ciones a sus problemas. Me da la 
impresión de que ocurre como en 
Pío XII: ya que no sabemos qué ha-
cer nos gastamos 330 millones de 
las antiguas pesetas. Y, para con-
tentar al minusválido, hacemos 
una nueva Ley de Accesibilidad, 
inútil eso sí. 
PACO MONENTE ZABALZA

He leído el texto publicado en esta 
sección el pasado día 4 de junio, fir-
mado por dos médicos de Aten-
ción Primaria que, además, perte-
necen al Sindicato Médico. En par-
te estoy de acuerdo con ellos pero 
discrepo enormemente en otras y 
quiero hacerlo constar. 

El 28 de mayo fue inaugurada 
por el Consejero de Salud la jorna-
da “Avanzando en humanización”. 
Efectivamente, el objetivo princi-
pal era colocar al paciente en el 
centro de la atención; pero la hu-
manización no solo depende de las 
buenas intenciones de los profe-
sionales. También depende de po-
der contar con profesionales sufi-
cientes en número, cualificados y 
suficientemente implicados. Esto 

San Isidro Labrador  
en Mélida 

No estuvimos muchos, porque 
tampoco Mélida tiene hoy tantos 
habitantes. Pero el 15 de mayo, en 
nuestra parroquia de Santa María 
o La Asunción, yo creo que estu-
vieron  la mayoría de los melideses 
que viven del campo, con otros que 
no lo somos. Todos celebrando la 
santa misa y procesión en honor y 
honra de  San Isidro Labrador;  en 
una nueva y sobrada muestra de 
que los melideses sí amamos la 
fiesta que, desde luego,  también 
sabemos rendir culto sin complejo 
alguno a nuestras creencias. Y, si 
así ahora, así siempre, y lo recuer-
do bien. En un recuerdo de cuando 
siendo muy pequeño, hará de 60 a 
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Cristiano Ronaldo cae sobre De Gea y Piqué en un lance del partido entre España y Portugal. REUTERS

3-3 Cristiano amarga el debut
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España no pudo pasar del empate contra Portugal, 
en una noche desafortunada para el portero De Gea 3.000 atletas  
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las comunidades autónomas
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Era una de las urgencias del nue-
vo Gobierno y la ha abordado sin 
dilación, en su segundo Consejo 
de Ministros: cómo abonar a los 
8,5 millones de pensionistas la 
paga extra de verano. Y para ha-
cerlo ha decidido no echar mano 
de un fondo de reserva que ya es-
tá en mínimos históricos (poco 
más de 8.000 millones) y recurri-
rá íntegramente al crédito ya 
contemplado en los Presupues-
tos, una fórmula que ya utilizó el 
año pasado el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. 

Entre final de junio y princi-
pios de julio -a más tardar- la Se-
guridad Social tiene que afron-
tar, como cada año, el desembol-
so de la paga ordinaria mensual 
y la extraordinaria estival, a lo 
que se suma la liquidación por 
IRPF de las prestaciones sujetas 
a este impuesto. Un gasto que as-
ciende a casi 18.000 millones de 
euros –concretamente 17.727 mi-
llones en esta ocasión–, tal y co-
mo avanzó ayer la ministra de 
Educación y portavoz del Go-
bierno, Isabel Celaá, en la rueda 
de prensa posterior al consejo de 
ministros. 

Ingresos por cotizaciones 
Para ello no son suficientes los in-
gresos por cotizaciones sociales, 
que vienen a sumar unos 10.000 
millones mensuales, ya que la re-
caudación está creciendo a un rit-
mo superior al 5,5%, según los da-
tos de abril. Con esta cantidad sí 
llega para abordar la paga ordi-
naria de cada mes (casi 9.000 mi-
llones solo para el pago de las 

Con esta medida se evita 
que el fondo de reserva, 
que tiene 8.000 millones, 
se quede casi a cero

Cuando se aprueben los 
Presupuestos con la 
subida del 1,6%, el gasto 
en pensiones superará 
los 9.000 millones al mes

El Gobierno evita usar la hucha de las 
pensiones y pagará la extra con deuda
La paga de junio supondrá un desembolso de 7.500 millones de euros
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Los niños de familias con 
pocos recursos tardarán 
cuatro generaciones en 
alcanzar la media de 
ingresos, según la OCDE

J.M.C. Madrid 

El ascensor social se ha quedado 
atascado en España. La movilidad 
entre los diferentes segmentos fa-
miliares que representa ese apa-
rato no funciona aún al ritmo de lo 
que lo hace en los países más desa-
rrollados, aunque se encuentra en 
mejor estado que en otros territo-

rios similares de la OCDE. Así lo 
indica el último informe de esta or-
ganización que titula ¿Un ascensor 
social roto? Cómo promover la mo-
vilidad social. Los niños nacidos 
en una familia con pocos recursos 
tardarían al menos cuatro genera-
ciones en alcanzar el ingreso pro-
medio del país. En esa misma si-
tuación se encuentran otros veci-

El paro y el fracaso escolar 
frenan la convergencia social

nos europeos, como Grecia, 
Bélgica o los Países Bajos, así como 
potencias como Canadá y Japón. 
Sin embargo, hay territorios don-
de esa convergencia entre hogares 
se alcanza en apenas dos genera-
ciones, como Dinamarca, o en tres, 
como ocurre en los nórdicos No-
ruega, Finlandia y Suecia. 

El informe de la OCDE achaca a 
dos realidades netamente españo-
las que impiden una aproxima-
ción más rápida entre las rentas 
familiares con diferentes ingre-
sos. Por una parte se encuentra el 
“alto nivel de paro de larga dura-
ción”. El desempleo es, en muchos 
estratos sociales, un problema 

crónico, sobre todo a raíz de la últi-
ma crisis económica. El texto se-
ñala que “las personas desem-
pleadas que toman un trabajo tie-
nen menos posibilidades de 
ascender en la escala de ingresos 
ya que muchas veces acceden a 
contratos de corto plazo”. 

Además, el sistema educativo 
juega, según la OCDE, un papel im-
portante para determinar el co-
rrecto funcionamiento del ascen-
sor social. A pesar de las “mejoras” 
de los últimos años, España sigue 
teniendo “la mayor incidencia de 
abandono escolar temprano de la 
UE”, reza el documento. El ratio de 
ese fracaso escolar ronda el 20%.

pensiones) pero en julio y diciem-
bre se queda sin recursos para 
abonar la extra, puesto que el 
gasto prácticamente se duplica. 

Pues bien, para solventar este 
primer bache, el Ejecutivo utili-
zará 7.500 millones procedentes 
de emisiones de deuda realiza-
das por el Tesoro Público y no co-
gerá ni un euro de la hucha de las 
pensiones, un recurso habitual 
por parte del anterior Gobierno 
del PP desde 2012. 

Para poder hacerlo, el Consejo 

de Ministros aprobó ayer la con-
cesión de un préstamo del Esta-
do a la Tesorería General de la 
Seguridad Social por importe de 
10.192 millones de euros, algo 
que ya estaba contemplado en la 
prórroga de los Presupuestos de 
2017. Se trata de un crédito sin in-
tereses y con un plazo máximo 
de cancelación de diez años. 

Una vez utilizados estos 7.500 
millones, el Ejecutivo solo dis-
pondrá de 2.692 millones para 
hacer frente en diciembre a otro 

desembolso cercano a los 18.000 
millones de euros (cuando haya 
que sumar de nuevo la segunda 
extra del año y la liquidación del 
IRPF), por lo que no será sufi-
ciente. La cuestión es que, salvo 
que se tomen nuevas medidas 
para aumentar los ingresos o la 
recaudación por cotizaciones 
avance a buen ritmo, no habrá 
más solución que volver a echar 
mano del fondo de reserva. 

El Gobierno del PP ya era 
consciente de la mala prensa que 

acarrearía seguir rebajando esta 
hucha, más en el caso de que la 
dejaran a cero, por lo que para 
2018 introdujo un crédito mayor: 
15.164 millones, aunque también 
contemplaba extraer otros 3.826 
millones del fondo. 

Así, en el momento en que se 
aprueben los Presupuestos de 
2018 –algo que previsiblemente 
sucederá en julio–, el Estado dis-
pondrá de casi 5.000 millones 
más de préstamo para el pago de 
las pensiones, que, sumados a 
los 2.692 que hay ahora mismo 
de remanente, sumarán algo 
más de 7.600, cantidad que quizá 
sí podría ser suficiente para el 
abono de la extra de diciembre, 
sin necesidad de utilizar la hu-
cha o, en caso de hacerlo, míni-
mamente. 

Paga compensatoria 
Sin embargo, en el momento en 
que se den luz verde a las nuevas 
cuentas, el gasto en pensiones se 
disparará, puesto que el Ejecuti-
vo tendrá que abonar el incre-
mento de las pensiones que va 
desde el 0,25% aprobado a princi-
pios de año al 1,6% que pactó el 
PP con el PNV, un porcentaje que 
llega al 3% en el caso de las pen-
siones más bajas y que lo supera 
en las de viudedad. 

De esta manera, el gasto men-
sual de la nómina en pensiones 
superará con holgura los 9.000 
millones. Y, además, el Ejecutivo 
también deberá abonar la paga 
compensatoria por el efecto re-
troactivo de esta medida. 

Por eso, salvo que el Gobierno 
lograra sacar adelante su idea de 
pagar con cotizaciones estricta-
mente las pensiones contributi-
vas y el resto hacerlo vía Presu-
puestos -para lo que baraja inclu-
so crear nuevos impuestos, 
como uno a la banca y otro a las 
transacciones financieras-, la 
hucha’ de las pensiones seguirá 
bajando. Desde que en 2012 se 
utilizó por primera vez el fondo 
de reserva, el Gobierno ha usado 
casi el 90%, pues en apenas cinco 
años ha pasado de tener cerca de 
67.000 millones a los 8.000 ac-
tuales (a precio de adquisición), 
lo que apenas supone un 0,73% 
del PIB.
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El nuevo presidente de El 
Corte Inglés da un mensaje 
de tranquilidad a la plantilla
Nuño de la Rosa se 
reúne con los sindicatos 
y promete tener con 
ellos una “relación fluida 
y de transparencia”

J.M. CAMARERO Madrid 

Los casi 100.000 empleados di-
rectos con los que cuenta El Cor-
te Inglés han respirado más ali-
viados después de varias sema-
nas de incertidumbre por la 
guerra accionarial que mante-
nían públicamente los accionis-
tas del grupo, y que ha derivado 
en el cese del anterior presiden-
te, Dimas Gimeno, y en el nom-
bramiento de Jesús Nuño de la 
Rosa como piloto de la corpora-
ción. En uno de sus primeros mo-
vimientos al frente de la cadena 
de grandes almacenes, se ha reu-
nido con los sindicatos para 

transmitirles un mensaje de 
tranquilidad de cara al futuro. 

Nuño de la Rosa ha instado a la 
“transparencia, confianza, uni-
dad y proyecto de futuro” como 
ejes de lo que seguirá siendo El 
Corte Inglés, independientemen-
te de la pugna entre las sagas pro-
pietarias de la compañía. Ade-
más, se ha comprometido a man-
tener una relación “fluida” con 
los representantes de los em-
pleados. Hay que recordar que 
esta empresa es el primer em-
pleador privado de España y su 
evolución condiciona en cierta 
medida la estabilidad de la eco-
nomía. 

Consciente del carácter sisté-
mico del grupo, el que fuera con-
sejero delegado del grupo desde 
2017 y anteriormente responsa-
ble de la división de Viajes El Cor-
te Inglés durante más de dos dé-
cadas, ha aclarado a los sindica-
tos que apostará por una gestión 
basada en la transparencia y en 
las normas de buen gobierno, con 
la mirada puesta en una posible 
salida a bolsa de la sociedad, aun-
que este no es uno de los planes 
que tenga el grupo a corto plazo. 

Los sindicatos han valorado 
positivamente el gesto de Nuño 
de la Rosa al reunirse con ellos. 

Se trata de una decisión con la 
que, a su juicio, “ha querido 
transmitir la importancia que el 
equipo humano tiene para la em-
presa”. Y han destacado el tono 
“cercano y cordial” que mantu-
vieron en la reunión. 

En el plano puramente comer-
cial, El Corte Inglés está a punto 
de embarcarse en la nueva tem-
porada de rebajas de verano y es-
pera celebrar una junta de accio-
nistas a finales de agosto en la 
que se aprueben las cuentas del 
ejercicio 2017, que finalizaron el 
pasado 28 de febrero, en las que 
se prevé un alza de los beneficios 
de dos dígitos con respecto al 
ejercicio anterior. 

Cruce de demandas 
Más allá de la nueva labor que tie-
ne por delante Nuño de la Rosa, 
su antecesor en el cargo, Dimas 
Gimeno, tiene previsto continuar 
la batalla legal que le va a llevar a 
impugnar el consejo de adminis-
tración del jueves, del que estuvo 
ausente, y en el que se decidió su 
destitución. Considera que la 
constitución de ese consejo no 
fue válida, por lo que solicitará al 
juez medidas cautelares. 

Además, Gimeno tiene previs-
ta otra batería de demandas que 

podría presentar contra varios 
miembros del consejo de admi-
nistración de El Corte Inglés, in-
cluidas las hermanas Marta y 
Cristina Álvarez Guil. El expresi-
dente ha insistido durante las úl-
timas semanas, en las que inten-
tó llegar a un acuerdo, en las irre-
gularidades que supuestamente 
se habrían cometido en el seno de 
la compañía a través de distintos 
departamentos, como el de segu-
ridad. 

El cruce de demandas entras 
las familias propietarias del gru-
po está garantizado, después de 
que la madre y el tío de Gimeno, 
María Antonia y César Álvarez, 
actuaran judicialmente contra 
las hijas adoptivas de Isidoro Ál-
varez por los cambios introduci-
dos en la sociedad IASA, que con-
trola un 22% de los grandes alma-
cenes, y que forma parte del 
legado que Isidoro Álvarez dejó 
en herencia a sus familiares.

Dimas Gimeno considera 
que el consejo que  
le destituyó fue ilegal  
y solicitará al juez 
medidas cautelares

Jesús Nuño de la Rosa, ayer en su visita a un centro comercial. EFE
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● UPN pide la dimisión      
del responsable  
de recursos humanos  
por la “nefasta” gestión 
de las oposiciones

DN Pamplona 

CC OO de Navarra denuncia la 
existencia de “caos e improvi-
sación” en la gestión de la OPE 
de Secundaria y afirma asistir 
“con perplejidad” a “la falta de 
organización, previsión y ex-
periencia por parte del Depar-
tamento de Educación a la ho-
ra de gestionar un proceso se-
lectivo”. En este momento, 
señala CC OO, “todavía desco-
nocemos a qué horas serán las 
pruebas y en qué orden, si será 
primero euskera o primero 
castellano; tampoco sabemos 
el día de la semana en que se-
rán las pruebas prácticas”. 

Asimismo, el portavoz de 
UPN, Alberto Catalán, ha pedi-
do la dimisión del director del 
servicio de Recursos Huma-
nos del departamento de Edu-
cación por la “nefasta gestión 
que se está realizando de la 
convocatoria de oposiciones 
de Secundaria y Formación 
Profesional”. Para Catalán, “ 
Educación está provocando 
inseguridad, incertidumbre y 
confusión”.

● Los socialistas reclaman 
un grupo de trabajo con 
dichas entidades para 
consensuar al mejor 
fórmula para la gestión

DN Pamplona 

El PSN solicita al Gobierno de 
Navarra una moratoria de 
seis meses para la creación 
de la fundación pública que 
asumirá la gestión de algu-
nos de los servicios sociales 
que ahora prestan entidades 
del tercer sector. 

Los socialistas reclaman, 
además, la creación de un 
grupo de trabajo con dichas 
entidades y con personas ex-
pertas para evaluar y consen-
suar la mejor fórmula de ges-
tión sobre los criterios de ca-
lidad, eficacia, eficiencia y 
mejora de las condiciones la-
borales de los trabajadores y 
trabajadoras.  

La portavoz socialista Nu-
ria Medina se muestra “muy 
crítica” con la decisión del vi-
cepresidente Miguel Laparra 
de crear dicha fundación, y re-
cuerda que la propia Ley Fo-
ral de Conciertos Sociales re-
conoce la enorme aportación 
y reconocida experiencia de 
las entidades de iniciativa so-
cial en el ámbito de los servi-
cios sociales.

CCOO denuncia 
improvisación  
en la OPE de 
Secundaria

PSN solicita una 
moratoria para 
la fundación de 
servicios sociales

Los oficialistas de Podemos 
dicen que para cambiar el 
nombre hace falta unanimidad
Los alineados con la 
dirección y los críticos 
siguen sin llegar  
a un acuerdo dentro  
de su guerra interna

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No hay arreglo, al menos de mo-
mento, en la guerra intestina de 
Podemos. El ofrecimiento de los 
críticos a pactar un nuevo nom-
bre compartido –Orain Bai-Pode-
mos– y unas “normas de convi-

vencia” para el grupo parlamen-
tario tuvo ayer como réplica un 
comunicado de los oficialistas en 
el que anunciaron alegaciones al 
informe jurídico de los letrados 
del Parlamento sobre el cambio 
de denominación registrado por 
el portavoz, Carlos Couso: de Po-
demos a Orain Bai-Ahora Sí. La 

Mesa y la Junta de Portavoces es-
tán llamadas pasado mañana a 
decidir sobre el conflicto entre 
las dos facciones. 

Los tres parlamentarios de 
Podemos alineados con la direc-
ción del partido –Ainhoa Azná-
rez, Mikel Buil y Tere Sáez– reba-
ten el informe de los letrados de 
la Cámara, algo que llama la aten-
ción especialmente en el caso de 
Aznárez, por cuanto la presiden-
ta del Parlamento alega contra el 
criterio de los servicios jurídicos 
del propio Parlamento. Los tres 
oficialistas, minoría ante los cua-
tro críticos, sostienen que un 
acuerdo adoptado por la Mesa el 
20 de marzo de 1985, “que dispo-
nía la necesidad de unanimidad 
para el cambio de nombre de los 
grupos parlamentarios”, estaría 
en vigor “dado que ningún regla-
mento aprobado a posteriori ha 
regulado expresamente este as-
pecto”. En su informe, los letra-
dos del Legislativo concluyeron 
que la petición registrada  por 
Couso es válida, ya que “la mayo-
ría de las solicitudes de cambio 
de denominación de grupo han 
venido refrendadas en el pasado 
con la única firma del portavoz, 
habiéndose tomado en conside-
ración por la Mesa sin mayor 
cuestionamiento”. Respecto al 
precedente de marzo de 1985, los 
juristas, explicaron que “se fundó 
en la interpretación efectuada 
por los servicios jurídicos acerca 
de la falta de regulación existente 
en el Reglamento Provisional de 
30 de marzo de 1982, el cual care-
cía del tango legal que han osten-
tado los reglamentos parlamen-
tarios desde el aprobado el 12 de 
junio de 1985”. 

Desde la izquierda, los parlamentarios de Podemos Mikel Buil, Ainhoa Aznárez y Tere Sáez. J.A.GOÑI

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El PP reclama al Parlamento que 
advierta a los ayuntamientos na-
varros y al resto de instituciones 
de la Comunidad foral que colo-
car la bandera de Euskadi es 
“contrario a derecho, tal y como 

reflejan las sentencias judicia-
les”. Así se detalla en la declara-
ción institucional que va a pre-
sentar a la Mesa y Junta de Porta-
voces del Legislativo, para que se 
debata este mismo lunes.  

El PP quiere que la Cámara 
avise a los alcaldes y concejales 
de los consistorios de que “colo-
car la bandera de la Comunidad 
Autónoma Vasca en Navarra,  
tras las sentencias judiciales, 
puede conllevar un posible delito 
de prevaricación”.  

La portavoz popular, Ana Bel-
trán, recuerda en la iniciativa que 

Quiere que el 
Parlamento traslade a  
alcaldes y ediles que si 
colocan la bandera de la 
CAV, podrían prevaricar

El PP pide a la Cámara 
que advierta que no se 
puede izar la ikurriña 

La ikurriña ondeó en el inicio de las fiestas de Estella de 2017. MONTXO A.G.

el pasado verano, durante las 
fiestas patronales, diversos 
ayuntamientos colocaron en sus 
fachadas  la ikurriña, “símbolo no 
oficial” en Navarra. Y que tras las 
correspondientes denuncias de 
la Delegación del Gobierno de Es-

paña en Navarra, los tribunales 
sentenciaron que esa bandera no 
tiene cabida en las instituciones, 
como determina la ley. Los tribu-
nales condenaron a los consisto-
rios en varias sentencias a abo-
nar las costas de los procesos.
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A.V. 
Pamplona 

El Tribunal de Cuentas cita el re-
crecimiento del embalse de Yesa 
como ejemplo de sobrecostes liga-
do al retraso en la ejecución de la 
obra debido a “defectos o caren-
cias en el proyecto inicial”. Y lo ha-
ce en el marco del informe de fisca-
lización sobre la contratación lle-
vada a cabo en 2014 por el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
su ejecución hasta 2017.  

Dentro de este reciente infor-
me, el Tribunal analiza contratos 
entre los que se encuentra uno vin-
culado a Yesa. Uno de servicios pa-
ra el Control y vigilancia de las 
obras de  recrecimiento del embal-
se que la CHE adjudicó en julio de 
2014 por 2,7 millones.  

El Tribunal recoge esta obra 
dentro de un epígrafe que se refie-
re a “incidencias relativas a la falta 
de planificación y coordinación 
administrativa, así como a la exis-
tencia de deficiencias técnicas en 
la elaboración de grandes proyec-
tos de infraestructuras”.  

Más en concreto, asegura en es-
te punto de su informe que “en oca-
siones la existencia de defectos o 
carencias en los proyectos inicia-
les, la falta de previsión, la desco-
ordinación entre administracio-
nes, la ausencia de informes o ac-
tuaciones preceptivas o la 
imprevisión acerca del resultado 
de dichas actuaciones, han ocasio-
nado su alteración sustantiva en 
cuanto a su ritmo de ejecución, a 
su coste final o a su rentabilidad 
social en términos de satisfacción 

Se refiere a ella en un 
informe de fiscalización 
y la pone como ejemplo 
de “defectos y carencias 
en el proyecto inicial”

El Tribunal de Cuentas dice 
que el sobrecoste de la 
obra de Yesa es ya del 110%

Imagen de las obras del recrecimiento. A la izda., la presa actual, y a la derecha la futura, más alta.  J.A.GOÑI

del interés público al que deben 
responder”.  

Recuerda el Tribunal que la 
obra adjudicada en 2014 se vincula 
a la de recrecimiento, adjudicada a 
su vez en diciembre de 2000 por 
113,5 millones y cuyo inicio de los 
trabajos se produjo en mayo de 
2001, debiendo haber terminado  
en diciembre de 2005. “Sin embar-
go, tras haberse constatado ries-
gos de deslizamiento de laderas y 
tres modificaciones contractua-
les, las obras se han prolongado al 
menos hasta 2020. En 2017, trans-
curridos ya 12 años desde que se 
debieron terminar, y con un im-
porte ejecutado de 253,5 millones 
(más de un 110% por encima del 
coste inicial), la capacidad del em-
balse seguía siendo la misma”. 

Europa Press. Pamplona 

La dirección de Volkswagen 
Navarra propuso ayer, du-
rante la 13 reunión de la Me-
sa Negociadora del IX Conve-
nio Colectivo, la adecuación 
de los permisos retribuidos 
de la empresa.  

  La dirección ha detallado 
por escrito las condiciones 
de siete apartados, entre 
ellos, el permiso por hospita-
lización domiciliaria de fa-
miliares de hasta segundo 
grado, el permiso por estan-
cias en observación de ur-
gencias de familiares de pri-
mer grado y el permiso por 
cambio de domicilio.  

  Tras la constitución de la 
Mesa Negociadora del IX 
Convenio Colectivo el pasa-
do 23 de febrero, la dirección 
de la empresa presentó el pa-
sado viernes algunas de las 
bases que podrían incorpo-
rarse a un futuro preacuerdo 
con los representantes de los 
trabajadores.    

En este sentido, la direc-
ción ha dado este viernes “un 
paso más” y ha explicado 
otra de las bases que podrían 
añadirse al futuro preacuer-
do: la adecuación de los per-
misos retribuidos para por 
ejemplo, acompañar a fami-
liares a quimioterapia o ra-
dioterapia. 

DN Pamplona 

El Gobierno Vasco, el Go-
bierno de Navarra y la Ofici-
na Pública de la Lengua Vas-
ca de Iparralde reafirmaron 
ayer su compromiso de cola-
borar en materia de política 
lingüística, dando continui-
dad al acuerdo que hace un 
año firmaron en Pamplona. 
A dos semanas de que se 
cumpla el aniversario de 
aquel acuerdo, las tres insti-
tuciones dieron cuenta del 
trabajo en común desarrolla-
do a lo largo de todo el año, 
según ha informado el Go-
bierno de Navarra en un co-
municado.  

Según indicaron en una 
comparecencia celebrada 
ayer en San Sebastián, en es-
te periodo se han impulsado 
una veintena de proyectos 
“un balance fructífero al que 
quieren dar continuidad”. 
Para ello, la consejera de Re-
laciones Ciudadanas e Insti-
tucionales del Gobierno de 
Navarra, Ana Ollo; el conseje-
ro de Cultura y Política Lin-
güística del Gobierno Vasco, 
Bingen Zupiria y el presiden-
te de la Oficina Pública de la 
Lengua Vasca de Iparralde, 
Beñat Arrabit; firmaron un 
anexo que da continuidad al 
acuerdo aprobado hace un 
año.

Volkswagen 
propone 
adecuar  
los permisos 
retribuidos

Exigen 
responsabilidades

Las asociaciones Yesa+No y Río 
Aragón, opuestas al recreci-
miento, exigen “responsabilida-
des” ante este informe del Tribu-
nal de Cuentas  y piden una comi-
sión de investigación y una 
auditoría de las cuentas. “La 
CHE es responsable del descon-
trol presupuestario. Asegura 
que se han ejecutado 172 millo-
nes y que quedan otros 94, pero el 
Tribunal de Cuentas le desmien-
te diciendo que ya se han ejecuta-
do 253. Además, los Presupues-
tos del Estado establecen en total 
para el recrecimiento 442”.

El Gobierno 
foral trabaja 
con el vasco  
en materia 
lingüística

● La dirección de la  
factoría ha detallado  
varias ventajas que 
disfrutarían los  
empleados

● La consejera Ollo se 
reunió ayer en San 
Sebastián con el consejero 
de cultura del Gobierno 
vasco
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