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J. M. CAMARERO 
Madrid 

El secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Octavio Granado, dejó 
ayer claro que el sistema de pen-
siones no puede volver a depen-
der de los préstamos que le otor-
ga el Estado para, por ejemplo, 
poder abonar las pagas extraordi-
narias de los pensionistas. “Es la 

peor situación posible para el sis-
tema”, apuntó ayer en su primera 
comparecencia para presentar 
los datos de afiliación de junio. 
Granado, que también ostentó 
ese mismo cargo entre 2004 y 
2011, recuerda que ni la Comisión 
Europea, ni el FMI, ni la OCDE de-
fienden esa financiación para las 
arcas de las pensiones. La última 
inyección del Tesoro fue de 7.500 

Destope de la cotización máxima e 
impuestos, vías para atajar el déficit

millones para la paga de verano 
que se abonó en junio.  

Granado aboga por fórmulas 
“más ortodoxas” con las que ga-
rantizar la estabilidad del sistema, 
que se incluirán en el proyecto de 
Presupuestos del Estado para 
2019. Por una parte, el Gobierno 
está dispuesto a aprobar el desto-
pe de las cotizaciones sociales más 
altas. Esto es, a que quienes tienen 
limitada esa contribución en 1.061 
euros (para una base máxima de 
3.751 euros), paguen más dinero 
cada mes a través de las cotizacio-
nes que realizan sus empresas. Es 
un proceso que “hay que hacer con 
mucho cuidado”, indicó Granados, 

Desde la Seguridad 
Social se apunta a que  
el sistema de pensiones 
no puede depender de 
los préstamos del Estado

al recordar que esos cotizantes 
también tendrían ver incrementa-
das las pensiones máximas que 
cobrarían en el futuro. 

En las cuentas anuales del pró-
ximo año también se incorpora-
rán nuevos impuestos para soste-
ner a la Seguridad Social, aunque 
serán los tributos que “menos dis-
torsionen la actividad económica”. 
Aunque no quiso pronunciarse so-
bre el gravamen a la banca, el de 
las tecnológicas o los vinculados a 
la contaminación, todo apunta que 
el Ejecutivo optará por esta vía pa-
ra financiar el sistema, aunque se 
trata de decisiones que competen 
al Ministerio de Hacienda. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno de Pedro Sánchez 
ha puesto sobre la mesa las pri-
meras medidas para desmontar 
la reforma laboral de su antece-
sor, Mariano Rajoy, con la dero-
gación del contrato de empren-
dedores, una de las propuestas 
que el anterior Ejecutivo llevó 
por bandera en su defensa de la 
reforma laboral. La secretaria 
de Estado de Trabajo, Yolanda 
Valdeolivas, se mostró ayer dis-
puesta a "derogar" ese contrato 
porque, en su opinión, "no ha 
respondido al objetivo que per-
seguía y ha introducido preca-
riedad" laboral.  

La liquidación de la normati-
va en vigor desde 2012 no será 
un proceso con el que se pueda 
acabar de un plumazo y en poco 
tiempo, como ya reconoció la 
ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, nada más tomar pose-
sión del cargo. Pero sí se irá ac-
tuando sobre materias puntua-
les, en función de los apoyos 
parlamentarios necesarios.  

El contrato indefinido para 
emprendedores abrió en su mo-
mento la posibilidad a los pe-
queños empresarios de hacerse 
con los servicios de un trabaja-
dor menor de 30 años (o mayor 
de 45) con importantes benefi-
cios fiscales, y con la ventaja de 
que durante el primer año podía 
extinguirse la relación laboral 
sin causa justificada, lo que su-
ponía de facto el despido libre. 
Valdeolivas recuerda que esta 
posibilidad ha propiciado la fir-
ma de "apenas 958.000 contra-
tos" en todo este periodo desde 

que se puso en marcha en 2012, 
"pese a sus muy favorables con-
diciones". Se trata de un 0,7% de 
los aproximadamente 130 millo-
nes de contratos firmados desde 
entonces.  

Otras formas contractuales 
La ‘número dos’ de Valerio apun-
ta que el Ejecutivo trabaja en 
otras  formas contractuales por-
que la vinculada al emprendedor 
"no es adecuada ni razonable", 
asegura. Valdeolivas considera 
que ese contrato de emprendi-
miento tiene unas condiciones 
"muy favorables e incentivos 
atractivos" para el empresario, 
que "ni ha dado los frutos desea-
dos ni ha conseguido frenar la 
temporalidad". De hecho, sostie-
ne que puede servir para "tor-
cer" el principio de causalidad 
permitiendo el despido unilate-

Para responsables  
del Ejecutivo, “ninguno 
ha respondido al objetivo 
que perseguía y han 
introducido precariedad”

La liquidación de  
la normativa laboral  
de 2012 se hará de forma 
gradual, actuando sobre 
materias puntuales

El Gobierno quiere derogar los contratos 
‘estrella’ de la reforma laboral del PP 
Plantea liquidar el indefinido para emprendedores y el de formación juvenil

La secretaria de Estado de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, durante la toma de posesión de su cargo. EFE/CHEMA MOYA

Más de 19 millones de cotizantes

El mercado laboral ha recuperado la barrera de los 19 millo-
nes de cotizantes después de que en junio se hayan afiliado a la 
Seguridad Social 91.322 trabajadores, convirtiéndose en el 
mejor dato de este mes de los 12 últimos años, lo que ha situa-
do la cifra total de empleados en los 19.006.990 personas. El 
sistema no veía una cifra igual desde septiembre de 2008, 
cuando comenzó la crisis. De esa cifra, un 46% ya son mujeres 
(casi 8,8 millones), otro récord histórico. La Seguridad Social 
tiene ahora 573.884 cotizantes más que hace un año, un regis-
tro que se ha visto impulsado por la dinámica creación de em-
pleo en el sector Servicios, vinculado al turismo, a las puertas 
del verano. 

ral en los 12 primeros meses de 
vida del ese contrato.  

En cualquier caso, la secreta-
ria de Estado de Trabajo asume 
que para cambiar esta precisa 
apoyos en las Cortes. Una mayo-
ría que también es necesaria pa-

ra actualizar el contrato de for-
mación y aprendizaje, del que 
también se podría prescindir. 
"Hay muy pocos contratos de es-
ta modalidad", insinuó ayer Val-
deolivas. "No está funcionando 
como mecanismo de fomento de 

empleo entre los jóvenes", afir-
mó, apuntando a una liquida-
ción. 

Esta fue otra de las apuestas 
del anterior Gobierno para lu-
char contra el desempleo juve-
nil, que llegó a afectar al 55% de 
los menores de 25 años en 2013. 
Con el reformado contrato de 
formación de 2012, el empresa-
rio se beneficiaba de una exen-
ción en las cotizaciones, así co-
mo una bonificación de hasta 
1.500 euros anuales durante los 
tres años posteriores a conver-
tir a ese trabajador en fijo. Pero 
Trabajo entiende que "no está 
funcionando como mecanismo 
del fomento del empleo de los jó-
venes, como se pretendía". El 
Ministerio analizará  qué "medi-
das de reforma" se pueden 
adoptar para conseguir ese re-
to.  

Empleos de pocos días 
Además, el Ministerio de Traba-
jo también quiere actuar contra 
lo que considera un abuso de los 
empleos temporales. Por ello, 
van a "tomar medidas capaces 
de igualar la cotización de los 
temporales de corta duración 
para que coticen exactamente 
en los mismos términos que los 
indefinidos", indicó ayer Val-
deolivas. Se trataría de incluir 
en las cotizaciones que pagan 
los empresarios de esos trabaja-
dores conceptos como los festi-
vos, las vacaciones o las pagas 
extraordinarias, unos concep-
tos que ahora no se incluyen en 
los contratos de hasta siete días, 
aunque ya se ha incluído en 
ellos una penalización del 36% 
en las cuantías a ingresar a la 
Seguridad Social para evitar su 
abuso. "Los empresarios están 
buscando a través de ellos el es-
cape de ciertas cotizaciones", 
según afirma la Secretaria de 
Estado. 

En algunos casos, uno de ca-
da cuatro contratos que se fir-
man tienen una duración infe-
rior a una semana, aunque Tra-
bajo quiere que las empresas 
usen esta modalidad para evi-
tarse los gastos laborales que se 
derivan de algunos conceptos 
que no estarían incluidos en 
ella.
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La labor del 
mediador de 

seguros
¿Quién me puede asesorar al 
contratar un seguro?  
Únicamente lo puede hacer un ex-
perto que esté autorizado legalmen-
te para ello. Estos profesionales se 
llaman mediadores de seguros y tie-
nen que estar inscritos en el Registro 
Especial de la Dirección General de 
Seguros. 

¿Es más caro con un mediador? 
Normalmente el servicio lo prestan 
sin coste alguno para sus clientes. 
Todas las compañías de seguros pa-
gan a estos expertos para que les 
traigan clientes y, más o menos, to-
das pagan la misma cantidad por ca-
da cliente. Sin embargo, algunos 
mediadores cobran honorarios pro-
fesionales así que se recomienda 
preguntar siempre antes de decidir. 

¿Puede salirme más barato? 
Sí. Los mediadores que operan a ni-
vel nacional tienen capacidad de ne-
gociar con las compañías de seguros 
descuentos especiales para sus 
clientes, por lo que el seguro puede 
ser más económico si se contrata a 
través de estos mediadores. 

Claves para elegir un corredor  
Hay tres tipos de mediadores de se-
guros y la diferencia entre ellos es la 
labor que realizan y el nivel de inde-
pendencia que tienen en relación a 
las compañías de seguros. Hay que 
tener en cuenta los siguientes facto-
res: que tenga personal suficiente;  
que trabaje todos los seguros para 
que pueda analizar el que mejor se 
adapte a las necesidades del cliente, 
cubriendo exactamente lo que este 
necesite; si es un corredor grande, 
que vende muchos seguros, podrá 
negociar con las compañías des-
cuentos y coberturas diferentes; sol-
vencia suficiente para no tener dis-
gustos en el futuro.

J. A. BRAVO   Madrid 

Los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2018 verán fi-
nalmente la luz hoy, tras su publi-
cación en el BOE, y entrarán en 
vigor un día después. Todo tras 
una tramitación embarazosa (los 
presentó el PP y los va a ejecutar 
el PSOE, que votó en contra), que 
se ha prolongado nueve meses 
desde que en octubre se enviara 
el primer plan a Bruselas. A con-
tinuación exponemos las princi-
pales medidas. 

Subida de las pensiones. En el 
Ministerio de Trabajo ya hacen 
cálculos de cuánto costará elevar 
un 1,6% estas prestaciones en ge-
neral, y casi el doble (3%) las más 
bajas -el PSOE quiere ligarlas al 
IPC desde 2019-. De ello habrá 
que descontar el 0,25% que ya au-
mentaron el 1 de enero para cum-
plir el mínimo legal de la reforma 
de 2013, lo que supuso un desem-
bolso de 297 millones de euros.  

El Gobierno anterior comuni-
có a Bruselas que el alza final del 
1,6% en las pensiones costaría 
1.500 millones más, a los que se 
añadirían 1.131 millones por me-
jorar aparte las prestaciones por 
viudedad, las no contributivas y 
las mínimas. En julio toca actuali-
zar los pagos de forma retroacti-
va, de forma que la Seguridad So-
cial abonaría en las próximas se-
manas más de 1.350 millones 
extra a sumar a la nomina men-
sual. Y ello sin olvidar que está 
previsto un nuevo crédito del Es-
tado a este sistema por valor de 
15.000 millones. 

Alza salarial para funciona-
rios. El sueldo de los empleados 
públicos se debe incrementar 
ahora un 1,75% con carácter re-
troactivo a 1 de enero, frente al 1% 
en que se incrementaron el ejer-
cicio anterior. Es, en cualquier 
caso, solo un primer paso ante las 
subidas mayores ya pactadas pa-
ra 2019 (2,25%) y 2020 (2%). Eso 

como aumento fijo; por el varia-
ble habría otro alza según la evo-
lución del PIB (crecimiento) y no 
de la productividad.  

Aparte, las nuevas cuentas pú-
blicas conllevan la equiparación 
salarial entre los distintos cuer-
pos y fuerzas de seguridad, de 
manera que los estatales cobra-
rán lo mismo que las policías au-
tonómicas mejor pagadas, como 
los Mossos d’Esquadra. El coste 
previsto, 600 millones. 

Más empleo público. Este año 
será el primero del plan previsto 
para recortar la tasa de tempora-
lidad en la Administración del 
24% al 8%. Para ello se universali-
zará el proceso de estabilización 
de interinos a fijos en todos los 
sectores. Además, para crear em-
pleo neto se permitirá incremen-
tar plantilla en aquellos sectores 
con déficit de personal, de forma 
que la tasa de reposición supera-
ría el 100%. 

Rebaja de impuestos. Será se-
lectiva y beneficiará sobre todo a 
las rentas bajas, y en parte a las 
medias. En virtud del acuerdo en-
tre PP y Ciudadanos el umbral 
exento de declaración en el IRPF 

Tras la publicación hoy  
en el BOE de las cuentas 
de 2018, los funcionarios 
ganarán un 1,75% más

También el permiso  
de paternidad será  
más largo y el cine 
costará más barato 

Más de 1.350 millones en los nuevos 
Presupuestos para los pensionistas

se eleva de 12.000 a 14.000 euros, 
a la vez que mejora la reducción 
por rendimientos del trabajo pa-
ra los salarios incluidos en el tra-
mo de 14.000 a 18.000 euros. Am-
bas medidas beneficiarían a 3,1 
millones de contribuyentes (en-
tre ellos un millón de pensionis-
tas), con un ahorro medio de 500 
euros. 

 También se establece una de-
ducción por gastos de guardería 
de hasta mil euros anuales, cuyo 
impacto se estima en 265 millo-
nes y que beneficiará a 346.998 
contribuyentes, junto a otra por 
cónyuge con discapacidad de 
1.200 euros anuales. Asimismo, 
se amplía en 600 euros al año la 
deducción para las familias nu-
merosas por hijo a cargo (a partir 
del cuarto, inclusive). 

Más días libres por ser padre. 
Quienes vayan a ser padres des-
de el jueves, cuando entran en vi-
gor los PGE, tendrán a su vez una 
semana más de permiso por el 
nacimiento de sus vástagos. Aho-
ra serán cinco en total y, además, 
pueden usarse sin necesidad de 
simultanearlas con las 16 sema-
nas de baja de la madre. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su antecesor, Cristóbal Montoro.  EFE

Más barato ir al cine. Fue de 
las últimas cesiones que hizo el 
Ejecutivo anterior para sacar 
adelante sus cuentas. Tras una 
petición reiterada por el sector 
en los últimos años, el IVA del ci-
ne bajará del 21% actual al 10% (el 
reducido), lo que reducirá en casi 
un euro el precio habitual. En 
2014 ya se disminuyó este tributo 
para el arte (en 2012 se subió para 
la cultura y el ocio) y los espectá-
culos en directo, pero los CD, 
DVD y libros electrónicos man-
tienen el tipo elevado. 

Impulso al AVE y otras obras. 
Las infraestructuras, una de las 
partidas más recortadas con la 
crisis, recuperan parte de la in-
versión perdida. En concreto, la 
dotación de capital en obra públi-
ca subirá un 12,6% hasta sumar 
8.487 millones, la más alta desde 
2010. Todas las regiones verán 
incrementada su dotación, aun-
que el AVE se llevará más de un 
tercio. 

Otros cambios. Los premios 
de Loterías inferiores a 10.000 
euros no pagarán al fisco y habrá 
120 millones más contra la vio-
lencia de género. 
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Fermín Bocos

DEBATIR  
Y ASUMIR 
ERRORES

S IEMPRE se ha dicho que no 
hay peor cuña que la de la 
misma madera y bien dicho 
está. No hay más que obser-

var las insidias y pellizcos de monja 
que se despachan entre los candida-
tos que aspiran a mandar en el PP. 
Son pequeñas maldades con las que 
tratan de suplir la falta de un debate 
real entre los aspirantes. Y a falta de 
un debate serio sobre ideas y pro-
yectos algunos de ellos han elegido 
disparar contra José María Aznar, 
el ausente que ha regresado del Va-
lle de las Sombras hablando de re-
fundar el partido.  

Es probable que su salida a esce-
na haya sido provocada por algunas 
mezquindades previas al cargo de 
quienes todo se lo deben. El único 
que no ha renegado de su relación 
con él ha sido Pablo Casado, que fue 
su jefe de gabinete. a diferencia de 
los restantes candidatos -De Cospe-
dal, Sáenz de Santamaría y García-
Margallo-  que estaban callados y 
contentos cuando primero en el PP 
y después en la Presidencia del Go-
bierno, Aznar era Moisés bajando 
del Sinaí. La política es así. Hemos 
llegado a considerar como cosa nor-
mal los apuñalamientos entre com-
pañeros de partido y de viaje. Debe 
ser la herencia visigoda. O como de-
cía Cioran es porque los políticos se 
vuelven envidiosos en la medida en 
la que no soportan a nadie, ni al lado 
ni menos aún arriba. Las cosas en el 
PP van mal para el PP porque los 
militantes se desentienden del pro-
ceso de primarias y si los de dentro 
no quieren saber nada es probable 
que estén anticipando un desinfle 
general. A juzgar por las naderías 
que algunos candidatos ingenian 
para salir en los telediarios o conse-
guir un titular de periódico el proce-
so adolece de falta de la imprescin-
dible tensión dialéctica que debería 
acompañar un debate entre iguales 
pero con ideas y planes diferentes 
para rescatar al partido del estado 
de shock en el que le dejó la moción 
de censura. Nadie diría que quienes 
están en la lucha por hacerse con la 
presidencia del PP forman parte de 
la organización política que tiene 
más diputados en el Congreso y la 
mayoría en el Senado. El comité or-
ganizador ha cometido un gran 
error al negar la celebración de de-
bates entre los candidatos. El miedo 
a debatir es propio de quien quiere 
conjugar el riesgo de la división   pe-
ro en nuestros días la política es pla-
za pública, focos y televisión. En los 
debates se forjan los liderazgos, no 
en los despachos. Un partido que ha 
sido noqueado en el Parlamento 
por el peaje que apareja la corrup-
ción no puede andarse por las ra-
mas. Si de verdad quiere regenerar 
su imagen tendría que atreverse a 
debatir. Debatir y asumir errores. 
Todavía están a tiempo. Si no lo ha-
cen, el proceso de primarias se ce-
rrará en falso.  

opinion@diariodenavarra.es

La lucha del San Jorge de 
Estella, más allá del dragón

H ACE una semana, la 
ciudad de Estella – Li-
zarra se despertó con 
la noticia de una desa-

fortunada intervención, que no 
restauración, en una talla del Si-
glo XVI donde se representa a 
San Jorge luchando con el dra-
gón. Y como tal no es novedad ya 
que la ciudad ha salido en me-
dios nacionales e internaciona-
les a causa de lo que se ha deno-
minado el “Ecce Homo” navarro. 

Esta actuación nos hace reto-
mar el debate sobre la protec-
ción de nuestro patrimonio his-
tórico – artístico, y como era de 
esperar se han expresado dife-
rentes opiniones. Desde la Aso-
ciación de Conservadores y Res-
tauradores de España defen-
diendo, como no puede ser de 
otra manera, que las acciones 
que tengan la finalidad restaurar 
o conservar un bien sean lleva-
das por profesionales, hasta 
quien defiende la intervención 
de la propia tienda de manuali-
dades que, sin duda, no ha tenido 
mala fe. 

Pero si hay una opinión preo-
cupante, es la mostrada por EH 

Bildu en la Ciudad del Ega. Apro-
vechando la coyuntura de lo su-
cedido carga directamente so-
bre la Iglesia acusándola de “de-
jación de funciones” e incidiendo 
en el eterno debate, en muchos 
aspectos ya superado por la pro-
pia legislación, de la propiedad 
del patrimonio navarro. 

Sea por desconocimiento o 
por desinterés, el grupo político 
que ostenta la alcaldía solicita 
que los bienes patrimoniales se-
an públicos como si ello fuese ga-
rantía de una mejor y mayor pro-
tección, ya que como afirman, “la 
mayoría de los casos siempre 
son restaurados con dinero pú-
blico”. Erran si ese es su pensa-
miento. 

La torre musulmana de Huér-
cal-Overa (Almería), Dolmen de 
San Cristóbal de Cea (Ourense) 
convertido en merendero, Mau-
soleo romano de Abla, cuestio-
nables actuaciones en el Alcázar 
de Sevilla, el Teatro Romano de 
Sagunto, el Castillo de Matrera 
de propiedad particular no ecle-
siástica o la también cuestiona-
da intervención en su día de “El 
Caballero de la mano en el pe-
cho” del Greco, son algunos de 
los ejemplos de que el debate no 
reside en cuestionar la dejación 
de funciones de la Iglesia ante el 
patrimonio o que su titularidad 
pública garantice su conserva-
ción.  

La cuestión es la sensibilidad 
que se tiene sobre el patrimonio 
y su conservación, la legislación 
que lo protege y que sean profe-
sionales quienes actúen sobre él. 

Cualquier otro debate es desviar 
el tema en perjuicio de los propios 
bienes. 

También resulta llamativo que 
sea EH Bildu quien, ahora, con 
tanto ímpetu quiera abanderar 
su preocupación por el Patrimo-
nio de Estella – Lizarra. Cuando 
desde el área de Cultura (EH Bil-
du) y Turismo (Ahora – Orain / Po-
demos) conscientemente se ha 
valorado que un espacio de un 
edificio del románico civil del si-
glo XII sea destinado a baños pú-
blicos, como es el Palacio de los 
Reyes de Navarra. Situación pare-
cida a otras localidades donde se 
instalan urinarios públicos al la-
do de bienes patrimoniales. 

Por lo tanto, nos preguntamos 
si en Estella-Lizarra es garantía 
de una mejor conservación que 
los bienes pasen a ser públicos, 
gestionados por un ayuntamien-
to que con anterioridad el único 
uso que ha dado a uno de esos bie-
nes ha sido el de  “baños públicos”. 

Uno de los elementos funda-
mentales, y que EH Bildu obvia en 
su nota, es que todos los bienes 
que están en el Registro de Bienes 
de Patrimonio Cultural de Nava-
rra implican su inmediato con-
tacto con las instituciones para 
realizar cualquier intervención. 
Tenemos una legislación navarra 
que garantiza la buena acción y 
sanciones ante las malas accio-
nes vengan de la propiedad que 
vengan, amparado también en la 
Ley Nacional de 85. Y en todo ca-
so, lo ocurrido con el San Jorge es 
un caso, por suerte, excepcional. 

Es curioso que, mientras EH 

Bildu se revuelve en un debate 
estéril, desde Príncipe de Viana, 
el Arzobispado y las personas 
que realizaron la intervención 
trabajan por llegar a un acuerdo 
y dar una pronta solución y recu-
perar la Obra.  

En este sentido es fundamen-
tal recordar los principios de 
conservación preventiva que ri-
gen los criterios internacionales, 
es mejor conservar antes que 
restaurar después. 

Y ahí reside el derecho de toda 
la ciudadanía a poder vivir y com-
partir el amplio patrimonio que 
tenemos Navarra. La oportuni-
dad se abre con la Ley de Dere-
chos Culturales, donde observa-
mos prisas por su aprobación en 
EH Bildu y Ahora – Orain/Pode-
mos, más preocupados en la elec-
ción identitaria. Los socialistas 
nos lo tomamos muy en serio ya 
que creemos que la cultura y todo 
lo que forma parte de esta, es un 
derecho de la ciudadanía en sí, 
un derecho al acceso, una cultura 
despolitizada, un derecho social. 

Esta Ley nos puede permitir 
ser más ambiciosos, ser más pio-
neros en la defensa de la cultura 
en Navarra. Y así lo concebimos, 
como una oportunidad para rea-
lizar un verdadero pacto por la 
cultura al margen de cuestiones 
políticas y sólo centrándonos en 
el derecho social que tiene la ciu-
dadanía sobre esta área. 

Y mientras unos y otros se po-
nen de acuerdo, el San Jorge de 
Estella – Lizarra seguirá su lu-
cha, ya no sólo con el dragón, si no 
por su propia supervivencia, con 
la legislación, con quienes quie-
ren que este en un lado o en otro, 
a la espera de que cuanto antes 
pueda retornar a su descanso 
tranquilo junto a la Iglesia de San 
Miguel. 

 
Ibai Crespo Luna es secretario de 
Cultura y Deporte del PSN - PSOE

Los policías forales, ante la 
más absoluta incertidumbre
L A semana pasada todos los policías 

forales conocimos las sentencias de 
la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra a 

una serie de demandas —una de ellas inter-
puesta por APF— a la aprobación del Decreto 
Foral 79/2016 de Jornadas y Retribuciones de 
la Policía Foral. Fundamentándose principal-
mente en un defecto de forma, el tribunal de-
claraba nulo de pleno derecho el citado decre-
to foral, y ordenaba retrotraer estos asuntos 
tan delicados e importantes para nuestras 
condiciones laborales a la normativa ante-
rior, que, en el caso de las retribuciones, no es 
otra que el Decreto Foral 1/ 2005. No está de 
más señalar al lector que haya tenido la ama-
bilidad de llegar hasta aquí, que todo deviene 
de la aprobación de la controvertida Ley 
15/2015 de Policías de Navarra, impulsada por 
los sindicatos ELA, CCOO y UGT. Una ley que, 
aun siendo nociva para el trabajo y la organi-
zación policial, el Gobierno de Navarra se sin-
tió obligado a desarrollar con la aprobación 
de un decreto foral que mermó las retribucio-
nes de 260 compañeros y compañeras, y un 
aumento, insignificante en la mayoría de los 
casos, para el resto. La ley Robin Hood, la lla-
maron algunos. 

Aunque hemos hecho las preguntas opor-
tunas, nadie parece tener claro cómo se resol-
verá este embrollo. La decisión del Gobierno 
de Navarra de presentar un recurso de casa-
ción parece no ser más que un intento de ga-
nar tiempo, y no responde a la pregunta que 

de Interior, a los grupos parlamentarios y al 
resto de los sindicatos es la de aprobar urgen-
temente una nueva Ley de Policías. Estas sen-
tencias debieran ser el estímulo necesario pa-
ra que demos el empujón preciso a esa propo-
sición de Ley que se está gestando en el 
Parlamento, y que por razones que no logra-
mos entender ha quedado momentáneamen-
te estancada. Desde nuestro punto de vista, no 
puede ser que egos desmesurados e intereses 
espurios pongan palos en la rueda de esa pro-
posición, y tampoco es de recibo la falta de se-
riedad de algunos parlamentarios y parla-
mentarias, que hacen el caldo gordo a quienes 
demuestran lo poco o nada que les importa la 
Policía Foral y las condiciones laborales de 
sus profesionales. Y el que tenga oídos para 
oír, que oiga. 

El próximo período de sesiones del Parla-
mento foral debiera abrirse con un pleno en el 
que, por amplísima mayoría, incluso por con-
senso, se aprobase una nueva Ley de Policías. 
De partida cuentan con la mayoría sindical de 
Policía Foral y de las policías municipales, y 
también con el amplísimo respaldo social que 
el 80% de los policías forales otorgaron en un 
referéndum celebrado a finales del 2017 para 
la puesta en marcha de una nueva Ley. De es-
ta manera, una vez pasados los inminentes 
Sanfermines, con todo el verano por delante, 
nada ni nadie debiera impedir a los grupos 
parlamentarios registrar la proposición de 
ley de policías, acordar las enmiendas perti-
nentes, e incluso adelantar el trabajo de los 
desarrollos reglamentarios. No hay que repe-
tirles que para todo ello pueden contar con es-
te sindicato, pues nuestro objetivo sigue sien-
do que el 1 de enero de 2019 hayamos dejado 
atrás esta pesadilla.  

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

nos hacemos todos los policías forales: ¿en 
qué condiciones laborales vamos a prestar el 
servicio que nos ha encomendado la socie-
dad? Un rápido análisis del asunto nos dice 
que, en el caso de que el recurso de casación 
no sea tenido en cuenta, nuestra jornada de 
trabajo y retribuciones se deben retrotraer al 

DF 1/2005, de forma que a 
los compañeros que vieron 
reducido su sueldo, se les re-
integren las cantidades de-
jadas de percibir. Y cabría la 
posibilidad de que quienes 
experimentaron alguna 
mejora económica tuvieran 
asimismo que devolver esas 
cantidades, supuestamente 
percibidas de más. Idéntico 
parecer tenemos sobre un 
par de instrucciones de Je-
fatura que aplican el Decre-

to Foral 79/2016 y regulan la aplicación del 
complemento de exclusividad y las guardias 
localizadas en Policía Foral: estas instruccio-
nes (que también fueron recurridas en su mo-
mento por APF y cuya sentencia debiera co-
nocerse próximamente) son también nulas 
de pleno derecho. 

Pero con todo, y al margen de este caos pre-
sente, de este desbarajuste organizativo y fun-
cional en el que está sumido la Policía Foral, 
en APF tenemos claro qué debemos hacer en 
un futuro inmediato. Y la propuesta que reali-
zamos al Gobierno de Navarra, a la Consejería 

Ibai Crespo

Juancho 
Zabalza
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Aspirantes a Policía Foral
a los miembros del Departamen-
to de Interior de nuestro Gobier-
no... La bajada de aspirantes se 
puede deber a muchos factores 
de un año a otro, pero me gusta-
ría centrarme en uno de los que a 
mi entender puede ser el más im-
portante: la imagen global de 
nuestra policía. 

El último año en nuestra poli-
cía ha sido duro y eso no se le es-
capa a nadie que la conozca o se 
interese por su situación, más 
que nada porque ha acaparado 
las portadas de los periódicos y 
no precisamente por temas que 
hagan enorgullecerse a quien di-
rige a Policía Foral desde el De-
partamento de Interior. Podría-
mos hablar de la supresión del 
Grupo de Custodia y Traslado de 
Detenidos, con la excusa de prio-
rizar unos servicios sobre otros. 

Podríamos hablar de cómo la 
desde la las más altas instancias 
del Departamento de Interior se 
censuran algunos mensajes en 
redes sociales volviendo a prácti-
cas que ya parecían desterradas 
del vocabulario de nuestra socie-
dad como es la censura posterior. 
Pero lo que menos me gusta de 
quien gestiona en la actualidad a 
nuestros policías es ver la aptitud 
de indiferencia ante los graves 
problemas a los que se enfrenta 
nuestra policía. 

Ya en el siglo XIX Honoré de 
Balzac decía “los gobiernos pa-
san, las sociedades mueren, la 
policía es eterna”. No es necesa-
rio ponerse tan transcendente 
como el pensador francés, pero sí 
indicar que Policía Foral merece 
tener al frente a una persona  que 
crea y esté orgullosa de nuestra 
policía, así como todo lo que ella 
representa ya que la actual con-
sejera no parece ser esa persona. 
GUSTAVO GALARRETA

■ 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 cierros y las corridas de toros, 
pero lo que debe predominar es 
la libertad a decidir; a quien no le 
gusten que no asista ni participe. 
Pero que se respete a los que ca-
da año esperamos ansiosos a ver 
correr a miles de jóvenes en las 
astas de los morlacos, a ver a los 
toreros vestidos de luces reali-
zar el paseíllo por la arena de 
nuestra bonita Plaza de Toros, a 
ver los balcones de Estafeta y las 
gradas de la Plaza llenas de gen-
te, a disfrutar viendo a los pasto-
res realizar su bella función, a 
ver a nuestro grandísimo torile-
ro, y muchas más. Para nosotros, 
la mayoría de los navarros, estos 
festejos significan algo más que 
un sentimiento, y allá donde va-
mos presumimos orgullosos de 
ser de Pamplona, de nuestra gas-
tronomía, de ser de Osasuna, de 
nuestras tierras, pero también 
de contar con la 3ª Plaza de Toros 
más grande del mundo, de con-
tar con una costumbre que co-
menzaba en el siglo XVI y que 
ahora es el encierro más famoso 
del planeta, y de haber nacido y 
vivir en la ciudad del toro. Por lo 
que, señores que nos gobiernan, 
asociaciones animalistas y de-
más, antes de intentar borrar y 
acabar con la identidad, el orgu-
llo, el pasado, el presente, y el fu-
turo de una ciudad entera, preo-
cúpense de solucionar los múlti-
ples problemas que tenemos los 
ciudadanos y no se metan con 
nuestra tradición. 
PABLO MENDÍVIL AYERBE 

A nuestra querida 
Pamplona 

A comienzos de junio de cada 
año sentimos perfectamente có-
mo nuestros corazones palpitan 
algo más rápido que lo normal. 
Pero claro, no nos alteramos por 
ello porque afortunadamente 
sabemos muy bien el por qué de 
esa anomalía cardíaca que su-
puestamente compartimos con 
la mayoría de pamploneses. 
Bien saben que tras 55 años de 
ininterrumpida presencia en 
Sanfermines, nos considera-
mos realmente navarros. Puede 
parecer algo quizás despropor-
cionado pero bien nos atreve-
mos a decir que el río Arga es pa-
ra todos nosotros algo así como 
la fuente de la eterna juventud. 
El río Arga, que abastece per-
manentemente nuestras pro-
fundas raíces en Pamplona, nos 
es tan familiar como el río Rin -
no en vano al Arga lo llamaban 
antiguamente Runa-. Ya falta 
menos, queridos amigos, para 
darles un fuerte abrazo en nues-
tra querida y siempre añorada 
Pamplona. 
GÜNTER BONAS, portavoz de la Peña 
Borussia de Alemania en representación 
de todos los miembros de dicha peña. 
 

Las fotografías  
del encierro 
El 9 de julio de 1961, Javier Men-
dióroz Olleta fue corneado en el ca-
llejón de la plaza por un toro que le 

atravesó el antebrazo. La secuen-
cia de la cornada la captó el fotó-
grafo Javier Zubieta Retegui, y re-
coge el momento en el que perma-
nece levantado en vilo y 
enganchado al pitón derecho. Una 
imagen que pertenece a la memo-
ria colectiva. 

En la década de los años 70, du-
rante los Sanfermines, existía 
una tradición que, al contrario, 
fue a menos con el paso del tiem-
po. Después del encierro y tras el 
almuerzo o el desayuno con chu-
rros, cientos de pamploneses se 
dirigían a las calles donde esta-
ban las tiendas de fotografías y en 
ellas se exponían las instantá-
neas de los encierros. Se oficiaba 
la costumbre de concentrarse en 
frente de los escaparates y con 
tanta gente arremolinada, se con-
vertía en un espectáculo al aire li-
bre. Hasta cuatro o cinco filas de 
curiosos se agolpaban en un me-
tro cuadro de acera. Entre tantos 
espectadores, los había que, en 
cuanto distinguían a un familiar, 
expresaban su entusiasmo en voz 
alta y, otros, en voz baja su asom-
bro, al no tener constancia de que 
el conocido fuera tan arriesgado. 
Muchos, atraídos por una imagen 
enrevesada, se rascaban la cabe-
za y, los mismos ante una imagen 
dramática, apuntaban con el de-
do a la llaga del infortunado. A los 
turistas les costaba más tiempo 
de lo normal visualizar las foto-
grafías, porque ellos se debatían 
entre la censura y el elogio. Los de 
casa, familiarizados con el encie-

rro, ninguna fotografía los pillaba 
por sorpresa. Entre los corros, se 
colaban algunos padres de los 
mozos que se habían escapado y, 
al identificarlos, entraban co-
rriendo a la tienda y salían con la 
prueba del delito entre las manos. 
Los corredores que habían prota-
gonizado las escenas se aposta-
ban detrás de las filas y escucha-
ban en silencio los comentarios 
que surgían a su alrededor. Va-
rios de ellos, al verse retratados, 
suspiraban y no les importaba 
aparecer en una esquina, que lo 
interesante era salir. 

En la década de los años 70, la 
mayoría de los mozos llevaban pe-
los largos, pantalones pata de ele-
fante, y Bod Dylan cantaba Hurri-
cane. Cada mañana, el hábito de 
contemplar las fotografías era una 
cantinela que generaba fascina-
ción y sobresalto. Y si las fotogra-
fías cumplen años y amarillean, no 
caducan, porque no están sujetas 
a la mudanza del tiempo. En ellas, 
el tiempo perdura tal y como era y 
cómo éramos nosotros, los noso-
tros de antes. 
ALFREDO ARISTU HERNÁNDEZ

Hace pocos días, desde el Gobier-
no de Navarra se hacía pública la 
noticia del total de personas que 
habían sido admitidas al proceso 
selectivo para optar a una de las 
17 plazas de Policía Foral. El total 
de admitidos era de 397 hombres 
y mujeres que reúnen los requisi-
tos y tienen la voluntad de formar 
parte de la policía autónoma más 
antigua en el actual modelo poli-
cial que conocemos en España. 
Tras echar un vistazo a los datos 
de la oposición del año pasado a 
nuestro cuerpo policial eran 680 
las personas que solicitaron for-
mar parte de proceso selectivo 
para las 37 plazas ofertadas. Más 
allá de ratio de persona por plaza 
o parámetros similares me llama 
la atención el descenso brusco 
del dato de aspirantes totales. Un 
dato que entiendo que preocupa 

El toro, símbolo 
de Pamplona 

Durante estas últimas semanas 
los navarros nos hemos visto 
sorprendidos ante las declara-
ciones del alcalde del Ayunta-
miento de Pamplona sobre una 
posible abolición de las corridas 
de toros, y de esta forma, de los 
encierros. Nos sorprendió debi-
do a que suena difícil de creer 
que los líderes del Ayuntamiento 
de una ciudad puedan estar de 
acuerdo con eliminar los aconte-
cimientos más representativos 
de una ciudad. Por ejemplo, es 
como si en Sevilla prohibiesen 
las procesiones de Semana San-
ta, como si en Barcelona prohi-
biesen los “castellers”, o en Santa 
Cruz de Tenerife sus desfiles en 
los carnavales. Hay personas 
que pueden estar a favor o en 
contra de que se realicen los en-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Mercado. En el reportaje ‘El Mer-
cado del Ensanche sabe a San 
Fermín’ publicado ayer se  afirmó  
por error que Diego Cantero es 
gerente del mercado, cuando su 
puesto es coordinador. 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Trabajo m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Junio suele ser un mes bueno pa-
ra el empleo. Y este último lo ha si-
do especialmente. El número de 
personas inscritas en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), dados a conocer ayer, el pa-
sado mes era de 32.054. Esta cifra 
supone 1.282 parados menos que 
en mayo, es decir, una caída del 
3,85%. Y 3.884 menos que en junio 
de 2017, que representa un des-
censo del 10,81%. Esta reducción 
anual es el mejor dato de los pro-
ducidos en el mes de junio de los 
últimos trece años, “incluso ma-
yor que los del periodo previo a la 
crisis”, según Miguel Laparra, vi-

Hay 1.282 parados 
menos que en mayo (el   
-3,85%) y 3.884 que en 
junio de 2017 (el -10,81%)

El paro baja a 32.054 personas 
tras cinco meses de descensos
Se crean 320 empleos en un mes y 10.533 en un año

cepresidente de Derechos Socia-
les.  

La caída del paro se produce 
también en el contexto nacional, 
ya que España lo redujo el 2,77% 
mensual y el 5,97% anual. Pero, 
comparado con el año anterior, 
Navarra registra  proporcional-
mente el mayor descenso entre 
las comunidades, con el 10,81%. 

Afiliación 
Otro de los datos ofrecidos ayer 
por el Ministerio de Trabajo es el 
de la afiliación a la Seguridad So-
cial, que representa fielmente 
cuántas personas trabajan y es-
tán afiliadas. Por lo que refleja si 
se crea o se destruye empleo. Se-
gún estos datos, en junio se crea-
ron 320 empleos, que supone un 
crecimiento del 0,11%. Y en un 
año, se han creado 10.533  puestos 
de trabajo, el 3,88%. A nivel nacio-
nal, el crecimiento ha sido gene-
ralizado y se ha concretado en el  
0,48% y el 3,11%, respectivamente. 

En junio, cotizaban a la Seguridad 
Social un total de 282.065 trabaja-
dores. De esta cifra, los autóno-
mos alcanzaban  los 47.917, mien-
tras que los afiliados en el sector 
agrario alcanzaban los 5.878  y los 
empleados de hogar, los 7.504. En 
el régimen general estaban ins-
critos 220.766. 

Baja la contratación 
El aumento del empleo y la bajada 
de paro no han ido acompañados 
del aumento de contratación. Al 
contrario, se han firmado 33.974 
contratos en junio, que son 1.561 
menos que en mayo            (-4,39%) y 
1.330 menos que hace un año (-
3,77%). Del total de contratos fir-
mados, los indefinidos suponen el 
6%, mientras que los temporales, 
el 94% restante. Los primeros su-
maban 2.104 y los segundos, 
31.870. En junio hubo 88 contra-
tos menos indefinidos (el 4% me-
nos respecto a mayo) y 169 más (el 
8,73% más) respecto a junio de 
2017. En cuanto a los temporales, 
se registraron 1.473 menos con-
tratos respecto a mayor (el 4,42% 
menos) y 1.499 más que en junio 
de 2017 (el 4,49% menos). Para 
María Jesús Valdemoros, econo-
mista y profesora del IESE, esto 
puede deberse al incremento de 
los autónomos (de 47.880 a 
47.917), que no requieren un con-
trato; al aumento de la duración 
de los contratos temporales, por 
lo que no se exige una renovación, 
y al crecimiento de los indefinidos 
en  tasas anuales.   

EN CIFRAS

+7 
Agricultura fue el único sector 
en el que aumentó el paro en ju-
nio. Lo hizo en siete personas. El 
desempleo del sector agrícola 
afectaba a 932 personas. En el 
resto, bajó. Lo hizo en 19 parados 
en industria; en 129 en construc-
ción; en 1.079 en servicios, y hu-
bo 62 desempleados menos en 
el grupo de Sin Empleo Anterior.   
 
 

41,5% 
La cobertura de paro era en ma-
yo (últimos datos disponibles) 
del 41,5%. De los 33.336 para-
dos que estaban registrados en 
mayor, solo 13.838 recibían al-
guna prestación del Estado. En 
cambio, a nivel nacional, la co-
bertura en el mismo periodo era 
del 56%. De los 13.838, un total 
de 7.778 recibían la prestación 
contributiva; 5.136, el subsidio; 
848, la Renta Activa de Inserción 
y 76 se beneficiaban del Progra-
ma de Activación de Empleo. El 
gasto total para prestaciones fue 
de 14,2 millones de euros.  
 

6.233 
En junio había 6.233 parados 
extranjeros, 162 menos que en 
mayo y 486 menos que hace un 
año.
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Paro en Navarra en junio de 2018 •  Por sexos
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•  Contratos en junio •  Afiliaciones a la Seguridad Social por régimen
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Cámara Comercio  
de Navarra 
“El mejor dato  
de paro desde 2008” 
La cifra de parados el pasado 
junio se acerca a niveles simila-
res a las del cierre de 2008, 
cuando el mercado laboral em-
pezó a empeorar notablemen-
te, según difundió la Cámara de 
Comercio de Navarra en un co-
municado de prensa. Recordó 
la institución que junio suele 
ser un buen mes en términos de 
empleo por la proximidad del 
periodo vacacional, pero aña-
dió que los datos de crecimien-
to de la economía foral serán 
positivos también en el segun-
do semestre del año. Destacó 
los peores datos de contrata-
ción y el aumento de afiliación. 

REACCIONES

CCOO Navarra 
Por el inicio de la 
campaña estival 
 
Para el sindicato CCOO Nava-
rra, el descenso del paro se ex-
plica por el inicio de la campa-
ña estival. Y añadió en un co-
municado de prensa que, para 
que se mantenga cuando pa-
sen los meses de verano, es ne-
cesario que el empleo de cali-
dad sea objetivo prioritario pa-
ra el gobierno de Navarra y el 
nuevo gobierno socialista. 
Destacó también que seis de 
cada diez parados son mujeres 
y que el descenso del paro 
masculino (733) es mayor que 
el femenino (549 desemplea-
das menos), “por lo que se 
mantiene  la brecha en el de-
sempleo femenino.
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Trabajo 

Se sigue consolidando la recupe-
ración, también en la creación de 
empleo”. Así lo señaló ayer el vi-
cepresidente de Asuntos Socia-
les, Miguel Laparra, en referen-
cia al descenso del desempleo y 
al aumento de la afiliación. Lapa-
rra hizo una valoración positiva 
de los datos del paro ofrecidos 
ayer, porque no solo continúa el 
descenso del desempleo sino que 
lo hace con intensidad”.  “Estos 
datos corroboran que, a pesar de 
que existe una persistente inci-
dencia estacional que influye en 
el desempleo, las variaciones in-
dican que la reducción del paro 
continúa a buen ritmo, con des-
censos incluso más intensos que 
los producidos en el ciclo de bo-
nanza económica”, añadió. Se-
gún el Ejecutivo, es previsible 
que el descenso del paro conti-
núe aproximadamente hasta 
después del periodo estival a par-
tir del cual puede que repunte de-

MIGUEL LAPARRA VICEPRESIDENTE DE DERECHOS SOCIALES 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

bido a la incidencia estacional.   
Además, el Ejecutivo denun-

ció que casi el 60% de las perso-
nas desempleadas no tiene co-
bertura por desempleo, lo que 
“evidencia la importante limita-
ción del sistema estatal de pro-
tección”.

“Recuperación también 
en la creación de empleo”

E L mercado laboral con-
tinúa inmerso en la lar-
ga recuperación que ex-
perimenta desde su 

desplome con la gran crisis in-
ternacional. Según los datos de 
la Seguridad Social, en el caso 
nacional se ha sobrepasado la 
barrera de los 19 millones de per-
sonas en alta laboral, algo que no 
ocurría desde hace una década, 
si bien aún no se ha recuperado 
el nivel récord de casi 19,4 millo-
nes de afiliados anterior a la cri-
sis. Navarra se mueve en valores 
relativos muy semejantes. En ju-
nio hubo algo más de 282.000 
personas afiliadas, un dato pró-
ximo al del mismo mes de 2007, 
pero aún a unas 5.000 del máxi-
mo alcanzado en mayo de 2008, 
cuando fueron casi 287.000 las 
personas con contrato en vigor. 

Por el lado del paro registra-
do, la dinámica también es posi-
tiva, pero los datos siguen mos-
trando la gravedad y el enquista-
miento del problema. El mes 
pasado fueron 3,16 millones las 
personas registradas como de-
sempleadas en el mercado espa-
ñol y 32.000 en el navarro. Am-
bas cifras suponen mejoras con 
respecto a lo vivido durante la 
crisis, pero siguen lejos de los 
momentos de mayor esplendor 
del empleo, cuando los parados 
eran, respectivamente,  algo me-
nos de 2 millones y de 19.000 per-
sonas, allá por el inicio del vera-
no de 2007. 

De esto datos se deduce que el 
crecimiento económico parece 
capaz de generar trabajo para 
aproximarse mucho al empleo 
existente antes de la crisis, pero 
no lo suficiente como para absor-
ber tanto paro. La explicación a 
esta paradoja es sencilla: en la úl-
tima década se ha producido un 
aumento de la población activa 
superior al del empleo.  

El problema de una insufi-
ciente creación de empleo pre-
senta otra vertiente. El creci-
miento del empleo está aqueja-
do de un mal que ni la reforma 
del mercado laboral ni el ímpetu 
del PIB han logrado atajar: la 
temporalidad. Más allá de los al-
tibajos atribuibles al carácter 
estacional de ciertas activida-
des, observamos una tendencia 
al alza en los indicadores de tra-
bajo temporal. Esto constituye 
en sí mismo un problema impor-
tante, por varias razones. De una 
parte, por lo que tiene de injusto 
un mercado dual, segmentado 
entre quienes disfrutan y quie-
nes no de contratos indefinidos. 
De otro lado, por la amenaza que 
supone para el futuro, cuando 
cualquier nueva crisis pueda au-
toalimentarse y agravarse al lle-
varse por delante gran parte de 
los empleos temporales, fáciles 
de extinguir. 

Mucho se está hablando de re-
vertir, mejorar o reformar la últi-
ma reforma laboral. Sin duda, es 
necesario dotar a este mercado 
de un mejor entramado institu-
cional, que lo haga más dinámico 
y “resiliente” a los embates del ci-
clo económico. Ahora bien, esto 
no bastará si no avanzamos en 
otros frentes esenciales para el 
empleo, como la modernización 
de la estructura productiva o la 
formación. Vamos bien, pero 
queda tarea por delante. 

José Luis Álvarez Arce es profesor  
de la Facultad de Económicas  
de la Universidad de Navarra

 

TRIBUNA 
José Luis Álvarez Arce

EN LA DIRECCIÓN CORRECTA, 
PERO TODAVÍA LEJOS DE LA META

Miguel Laparra.

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los sindicatos pidieron ayer a la 
consejera Beaumont que la refor-
ma del ‘mapa local’ no conlleve 
destrucción de empleo, ni tampo-
co empeoramiento de las condi-
ciones laborales, para los traba-
jadores de los municipios que se-
an subrogados por las nuevas 
comarcas. Así se lo hicieron sa-
ber en una reunión de la Mesa 
General de las Administraciones 
Públicas en la que se presentó el 
anteproyecto de reforma del ‘ma-
pa local’. 

ELA denunció que el proceso 
se está haciendo “a espaldas de 
los trabajadores de la adminis-
tración local, lo que está supo-
niendo una situación de desinfor-
mación e incertidumbre”. 

En este contexto, ELA exigió al 
Gobierno de Navarra y al Parla-
mento que garanticen que la re-
forma del mapa local “no supon-
ga destrucción de empleo ni dete-
rioro de condiciones de trabajo”. 
ELA considera que este proceso 
se debe aprovechar para la con-
solidación de empleo en las ad-
ministraciones locales con el ob-
jetivo de reducir la temporalidad.  

Desde AFAPNA, Juan Carlos 
Laboreo, denunció que la conse-
jera Beaumont presentó “un mo-
delo idílico”, pero “en ningún arti-
culado del proyecto se garantiza 
que no se vaya a producir una 
modificación de las condiciones 
laborales de los trabajadores 
afectados, ni tampoco que no se 
vayan a producir despidos”. El 
sindicato exigió estas dos garan-
tías para dar su apoyo al texto y 
animó a que los trabajadores in-
terinos de los entes locales lu-
chen para que se les reconozca su 

Ayer fue presentado  
el Proyecto de Ley a los 
sindicatos de la Mesa  
de las Administraciones

Los sindicatos piden  
a los trabajadores  
de los entes locales  
que se organicen para la 
defensa de sus puestos

Los sindicatos exigen      
que la reforma del ‘mapa 
local’ no acarree despidos

condición de indefinidos no fijos. 
Desde CC OO, Maite Soro, la-

mentó la falta de previsión de la 
reunión, para la que no contaron 
con documentación previa. El 
sindicato volvió a reclamar un 
“acuerdo marco” para homoge-
neizar las condiciones laborales 
en la Administración local, “en la 
que hay una gran disparidad”. 

Para el caso especial de los se-
cretarios municipales e interven-
tores, colectivo en el que hay inte-
rinidades de quince, veinte y más 
años, CC OO propone que sus va-
cantes se cubran “de modo espe-
cial” mediante concurso-oposi-
ción (en el que se valora la expe-
riencia) y no solo  oposición. 

UGT mostró su preocupación 
por la situación en la que quedará 
el personal que trabaja en la ac-
tualidad en dichas entidades ad-
ministrativas, exigiendo que pa-
ra estos empleados se contem-
plen unas mínimas condiciones 
laborales, así como la garantía de 
que el personal temporal sea ab-
sorbido en su totalidad por las 
nuevas Comarcas. Confía en que  
estas circunstancias sean objeto 
de negociación sindical.

Imagen de una de las reuniones de la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra. CORDOVILLA

Propuesta de OPE con 996 plazas        
(80 en euskera) para SNS y Núcleo
El Gobierno foral hizo ayer a los 
sindicatos una propuesta de con-
vocatoria de Oferta Pública de 
Empleo Extraordinaria de 996 
plazas para Salud y Núcleo. De 
ellas, 80 tendrían perfil lingüísti-
co de euskera. A favor de esta pro-
puesta votó CC OO, se abstuvieron 
LAB y ELA y votó en contra UGT. 
Para este sindicato, los criterios 
seguidos para asignar requisito 
de euskera a las plazas en deter-

minados casos “es claramente 
aleatorio y caprichoso, pues ni si-
quiera se conoce la demanda de 
las necesidades lingüísticas en 
euskera realmente existentes en 
la administración”.  Las 996 plazas 
mencionadas forman parte de las 
2.337 de OPE    que se acordó con el 
Estado para la estabilización del 
empleo temporal. Los criterios de 
selección de las plazas serán que 
las plazas sean a tiempo completo, 

así como el criterio de la mayor an-
tigüedad en la ocupación tempo-
ral de las plazas tanto vacantes co-
mo estructurales. 

Subida salarial del 1,75% 
Hoy serán aprobados los Presu-
puestos Generales del Estado y 
que saldrá adelante una subida 
del 1,75% para los empleados pú-
blicos que se abonaríaen agosto y 
que tendrá carácter retroactivo.
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¡Prepara tus fiestas!
Oferta válida del 4 al 6 de julio

TODO EL MARISCO

A PRECIO DE COSTE

16,99
€/kg

SOLOMILLO DE VACA Kilo

Centollo und. 2,99€, Buey und. 3,49€, Bogavante und. 9,99€...

DN Pamplona 

El sindicato CSIF/SPF ha solicita-
do una aclaración al jefe de la Poli-
cía Foral, Torcuato Muñoz, sobre 
qué medidas van a tomar ante “el 
incremento de la hostilidad” ha-
cia la Policía Foral en Alsasua. Se-
gún informó el sindicato, mañana 
hay convocada una marcha con-
tra la presencia de este cuerpo po-
licial en la localidad. 

“Es de sobra conocido que en 
Alsasua no solo se han producido  
agresiones a funcionarios poli-
ciales sino que el ambiente de 
trabajo es hostil de manera per-
manente hacia cualquier figura 
de la autoridad”, expone el sindi-
cato en un comunicado. Por eso 
reclama a la jefatura que adopte 
medias para “proteger” a los poli-
cías forales en el ejercicio de sus 
funciones. “Esperamos que el 
Gobierno de Navarra esté a la al-
tura de las circunstancias y se po-
sicione de forma inequívoca con 
su POlicía Foral”.

DN Pamplona 

El testimonio de una vecina de 
Larrasoaña ha posibilitado la re-
cuperación de los restos de cua-
tro presos que participaron en la 
fuga masiva del fuerte de San 
Cristóbal, en 1938, en una fosa si-
tuada en el exterior del cemente-
rio de esa localidad.El Gobierno 
de Navarra, a través de la direc-
ción general de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos, ha recupe-
rado los restos de estas cuatro víc-
timas del golpe militar de 1936. 

La fuga del fuerte de San Cristó-
bal, que durante la Guerra Civil fue 
utilizado como cárcel política, es 
una de las mayores evasiones de 
Europa. El 22 de mayo de 1938 es-
caparon 795 de los alrededor de 
2.500 presos que se encontraban 
allí recluidos y 211 murieron. Con 
la recuperación de estas cuatro 
víctimas, los cuerpos recuperados 
en el marco de exhumaciones del 
Ejecutivo foral ascienden ya a 72, 
en un total de 17 exhumaciones y 
una veintena de prospecciones.

SPF denuncia 
hostilidad hacia 
la Policía Foral 
en Alsasua

Recuperan  
los restos de 4 
presos fugados 
de San Cristóbal

DN Pamplona 

Una niña de 7 años sufrió ayer un 
traumatismo craneoencefálico 
muy grave tras caerse de la bici-
cleta en Cadreita. La menor fue 
trasladada en un helicóptero me-
dicalizado al Complejo Hospita-
lario de Navarra. 

El accidente ocurrió sobre las 
once de la mañana. La menor, ve-
cina de la localidad de origen ma-
rroquí, se cayó de la bicicleta y se 
golpeó en la cabeza. Fue trasla-
dada al centro de salud, y desde 
allí, en vista del bajo nivel de 
consciencia que presentaba la ni-
ña, se solicitó una ambulancia 

Una niña de 7 años, muy grave 
tras caer de la bici en Cadreita

El helicóptero aterriza para trasladar a la niña.  POLICÍA FORAL

medicalizada. Una vez evaluado 
su estado, desde SOS Navarra se 
decidió enviar al helicóptero me-
dicalizado el Gobierno de Nava-
rra, ya que el viaje por aire dura 
unos 17 minutos y por carretera 
podría llegar a la hora. Agentes 
de la Policía Foral se encargaron 
de atender el suceso. 
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El T-Cross, el segundo modelo  
de Landaben, se presentará en otoño

C.L. Pamplona 

Aunque oficialmente en la fábrica 
el segundo modelo no tiene nom-
bre, es un secreto a voces que será 
el nuevo T-Cross, un SUV del seg-
mento B que competirá con el 
Peugeot 2008, el Citroen C3 Air-
cross, el Ford Ecosport, el Opel 
Mokka, el Renault Captur o el Fiat 
500X, por mencionar sus princi-
pales rivales. Este tipo de vehícu-
los tiene una gran demanda en el 
mercado y apuntalará la capaci-
dad productiva de Volkswagen 
Navarra. La marca alemana 
anunció ayer que la presentación 
del nuevo coche se producirá en 
algún momento del próximo oto-
ño y deslizó algunas imágenes 
del modelo que viene a comple-
tar la gama SUV de Volkswagen 
junto a sus hermanos mayores T-
Roc, Tiguan y Tuareg. 

Se trata de un SUV  
del segmento B  
que complementará  
la gama de todocaminos 
de la marca alemana

El coche, cuyas preseries ya se 
están fabricando en Landaben, 
tendrá una longitud de 4,107 me-
tros, 5,4 centímetros más largo 
que el Polo, y comenzará a comer-
cializarse solo en versiones con 
tracción delantera. Basado en la 
misma plataforma MQB A0 del 
Polo, también dispondrá de una 
butaca deslizante para modificar 
la distribución del espacio entre 
maletero y plazas traseras, según 
la nota de la marca alemana. 

La imagen del perfil del Volks-
wagen T-Cross que acompaña es-
ta información se ha extraído del 
vídeo que Volkswagen ha colgado 
en Youtube en el que Jürgen 
Stackmann, director de Ventas y 
Marketing, y Klaus Bischoff, di-
rector de Diseño de la marca 
Volkswagen, hablan de las líneas 
maestras del nuevo SUV, que se 
basan en un prototipo presenta-
do en el Salón de Ginebra de 2016. 

La fábrica de Landaben termi-
nará este año, si los planes van 
conforme a lo previsto, dos T-
Cross de serie. Gracias al segundo 
modelo la producción de la planta 
de Arazuri pasará de una media de 
300.000 coches al año a 340.000 a 

partir de 2019. Los SUV, también 
conocidos como todocaminos o 
crossovers, se han convertido en 
un tipo de vehículo con gran tirón 
comercial. Su estética todoterreno 
y su versatilidad cercana a un mo-
novolumen familiar gusta a un 
amplio espectro de compradores 
de ambos sexos y todas las edades. 
Según los últimos datos facilitados 
por la Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac), este tipo de vehí-
culos mantiene crecimientos de 
ventas de dos dígitos porcentuales 
año tras año y ya representan una 
de cada tres matriculaciones. 

Entre los inconvenientes de 
estos turismos están un mayor 
consumo de combustible, ya que 
pesan más que sus homólogos 
convencionales y tienen peor ae-
rodinámica, así como un com-
portamiento en carretera más 
torpe debido a su mayor altura y 
un centro de gravedad más leja-
no del suelo. El creciente éxito co-
mercial de los SUV ha facilitado 
la recuperación de ventas de las 
marcas, que ya ofrecen este con-
cepto de vehículo en todos los for-
matos de tamaño posibles.

T-Cross: 4.107 mm

Polo: 4.053mm

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Sobrepasado el plazo de 30 días in-
cluido en el acuerdo presupuesta-
rio entre UPN y el anterior gobier-
no del Rajoy, la falta de novedades 

en torno al plan de rejuveneci-
miento de Volkswagen Navarra 
está haciendo mella en la plantilla. 
Aunque las distintas fuentes con-
sultadas expresaban su total con-
fianza en que el plan saldrá ade-
lante tarde o temprano, recono-
cían que la moción de censura y la 
llegada del nuevo Gobierno de 
Sánchez ha ralentizado el proceso. 
Por ello, la dirección de la factoría, 
que mantuvo ayer la 15ª reunión 
para negociar el IX convenio colec-
tivo, trasladó a los representantes 
sindicales un mensaje de tranqui-
lidad ante un asunto que conside-
ra “vital” para la empresa. 

Los responsables de la fábrica 
reiteraron su voluntad de poner 
en marcha un plan “viable y sos-
tenible” que permita “armonizar 

Dirección y comité 
celebraron ayer la última 
reunión del convenio 
antes de las vacaciones

Las partes abordarán  
a partir del 3 de agosto 
la negociación de los 
incrementos salariales

Impaciencia en VW-Navarra ante el 
retraso del plan de rejuvenecimiento

las salidas de la empresa de las 
personas mayores con el ingreso 
de personas jóvenes que les sus-
tituyan”. Reclamaron para ello 
una negociación “reflexiva y re-
posada”, un mensaje que encie-
rra el deseo de quitarse de enci-
ma la presión asociada al límite 
de 30 días que se fijó en el acuer-
do, dotado de 80 millones de eu-
ros, para prejubilar a 800 em-
pleados conforme cumplan los 
60 años e incorporar a otros tan-
tos menores de 30 años. 

Dado que el plan de rejuveneci-
miento en Volkswagen Navarra es 
la piedra angular del nuevo conve-
nio, es muy poco probable que se 
alcance un acuerdo este verano. 
Todo apunta a que no habrá fuma-
ta blanca hasta el otoño, aplaza-

miento que ha provocado cambios 
en la representación de la empre-
sa en la negociación. Meses atrás, 
las partes daban por hecho que Su-
sanne Dellit, actual directora de 
Recursos Humanos en Volkswa-
gen Navarra y , se mantendría en el 
cargo hasta que hubiera acuerdo, 
pero finalmente no alargará su es-
tancia y regresará a Alemania 
tras las vacaciones. Será sustitui-
da por Kerstin Scholz a partir del 
próximo 1 de agosto, quien asumi-
rá la responsabilidad de sacar 
adelante las negociaciones. 

Pese a que Scholz no podrá 
avanzar en lo relativo al rejuvene-
cimiento, sí abordará a lo largo de 
agosto otro de los puntos más im-
portantes del convenio, el incre-
mento salarial. En ese sentido, la 

empresa volvió a recalcar ayer su 
objetivo de contener el coste de las 
subidas salariales, las modifica-
ciones y las prejubilaciones hasta 
el tope del IPC previsto para los 
próximos años. Los sindicatos que 
suman la representación mayori-
taria, UGT y CC OO, pretendían 
inicialmente una mejora sustan-
cial de los salarios con aumentos 
claramente por encima de la infla-
ción, aspiración en la que podrían 
aflojar siempre que se hiciera efec-
tiva la versión más ambiciosa del 
plan de rejuvenecimiento. 

Los máximos representantes 
de ambas secciones sindicales, Al-
fredo Morales y Eugenio Duque, 
ya dejaron claro durante la rueda 
de prensa que tuvo lugar a finales 
de mayo que no aceptarían ningu-
na fórmula que no implique una 
incorporación “con contrato inde-
finido” por cada salida de un vete-
rano. La fábrica permanecerá ce-
rrada por vacaciones estivales a 
partir de mañana hasta el 29 de 
julio y está previsto que las nego-
ciaciones del convenio se reto-
men el 3 de agosto.

UPN pregunta por 
el acuerdo de VW

La vicepresidenta del Gobierno 
central, Carmen Calvo, aseguró 
ayer en el Congreso que el Ejecu-
tivo respetará “escrupulosamen-
te” todos los acuerdos relaciona-
dos con el Presupuesto General 
del Estado, según la respuesta 
que dio al diputado de UPN Ínigo 
Alli. La formación regionalista 
había alcanzado con el anterior 
gobierno un acuerdo con el que, 
entre otras contrapartidas, ha-
bía logrado que se destinaran 80 
millones de euros al plan de re-
juvenecimiento en Volkswagen 
Navarra. El objetivo declarado 
es facilitar la salida de 800 tra-
bajadores conforme cumplan 
los 60 años y dar entrada a otros 
tantos menores de 30 años.






















