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D. V.  Madrid 

Los autónomos mantendrán la 
posibilidad de aplazar el IVA re-
percutido después de que el Go-
bierno haya garantizado que po-

tre las asociaciones de autóno-
mos por perder la posibilidad de 
retrasar el pago del IVA hasta 
que sus proveedores les pagaran. 
Pero el propio decreto aclaraba 
que “sólo serán aplazables en el 
caso de que se justifique debida-
mente que las cuotas repercuti-
das no han sido efectivamente 
pagadas”. 

Fuentes del departamento 
que dirige Cristóbal Montoro re-
conocieron que la medida inclui-

Los autónomos solo podrán aplazar 
un año 30.000€ de deuda tributaria

da en el decreto no afectará a los 
autónomos. Desde la Federación 
Nacional de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) explicaron que si 
bien se mantiene ese límite de 
30.000 euros se reducirá el plazo 
de aplazamiento de los 18 meses 
actuales a 12.  

La medida acordada se intro-
ducirá por una orden ministerial 
después de que el secretario de 
Estado de Hacienda, José Enri-
que Fernández de Moya, asegu-
rara ayer que el decreto de medi-
das tributarias que se vota hoy en 
el Congreso se mantendrá como 
se aprobó en el Consejo de Minis-
tros. Con el endurecimiento de 
los aplazamientos, el Gobierno 
busca reducir la deuda pendiente 

Hacienda permite seguir 
aplazando el pago, pero  
reduce el plazo para 
hacerlo de 18 a 12 meses

de cobro de la Agencia Tributaria 
que en 2015 se situó en los 49.272 
millones a pesar de que bajó por 
primera vez desde 1999.  

El decreto contempla la impo-
sibilidad de aplazar las liquida-
ciones tributarias confirmadas 
total o parcialmente en virtud de 
resolución firme cuando hayan 
sido suspendidas durante la tra-
mitación del correspondiente re-
curso. Tampoco se podrá retra-
sar o fraccionar el pago fraccio-
nado del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Estas medidas pretenden au-
mentar los ingresos públicos en 
7.500 millones el próximo año y 
cumplir así con el déficit del 3,1% 
que exige la Comisión Europea.

DAVID VALERA  Madrid 

La desaceleración económica 
que empezará a vivir España a 
partir del próximo año –algo en 
lo que coinciden Gobierno e ins-
tituciones nacionales e interna-
cionales– tendrá como una de 
sus principales víctimas la evo-
lución del mercado laboral. De 
hecho, el ritmo de creación de 
empleo se reducirá casi a la mi-
tad en tres años al pasar del 3% 
previsto en 2016 al 1,7% en 2019, 
según la actualización del cua-
dro macroeconómico del Banco 
de España publicado ayer. Esta 
proyección es más pesimista 
que la realizada por el Ejecutivo 
hace unos días y que contempla-

ba que esta variable se modera-
ría hasta el 2,3% en 2019. 

“El ritmo de creación de pues-
tos de trabajo será también infe-
rior al del último bienio”, recoge 
en su informe el organismo diri-
gido Luis María Linde. De he-
cho, la pérdida de fuerza en el 
empleo puede afectar al objetivo 
del Gobierno de alcanzar los 20 
millones de ocupados previos a 
la crisis en 2019. Así figuraba en 
las previsiones del Ejecutivo, 
que implicaba crear 1,3 millones 
de puestos de trabajo en tres 
años. 

Esta moderación también 
tendrá su correspondencia en la 
evolución del desempleo, que se 
reducirá de forma más lenta que 
la prevista por el Gobierno. En 
concreto, el Banco de España 
prevé que la tasa de paro el pró-
ximo año se reducirá al 17,7% y 
en 2018 caerá al 16,3% y en 2019 
bajará hasta el 15%. Esto supone 
1,2 puntos porcentuales menos 
que la proyección del Ejecutivo 
(13,8%). Las cifras del organismo 
supervisor van más en la línea 
de cautela expresadas el pasado 
martes por Asempleo –la patro-
nal de las Empresas de Trabajo 
Temporal– que advirtió de la 
existencia de un paro estructu-
ral del 16%. Es decir, que a partir 

La institución dirigida  
por Linde vaticina que  
el paro baje al 15% en 
2019, frente al 13,8% 
previsto por el Ejecutivo

La pérdida de fuerza  
en el empleo afectará al 
objetivo de alcanzar los 
20 millones de ocupados 
previos a la crisis en 201 

El Banco de España prevé que la creación 
de empleo se frene a la mitad en tres años
El organismo regulador estima pasar del 3% de 2016 al 1,7% en 2019

Fuente: Banco de España. :: COLPISA
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de esa cifra (se espera alcanzar 
en algún momento de 2018) la 
disminución sería más compli-
cada a menos que se introduz-
can cambios en la legislación la-
boral para flexibilizar más el 
mercado. Es más, ya vaticinó 
que en el próximo año se genera-
rán 130.000 nuevos empleos me-
nos que en 2016.  

Las previsiones del Banco de 
España dan un respiro al Go-
bierno respecto al PIB a corto 
plazo al estimar que este año 
avanzará un 3,2% (una décima 
más que la anterior proyección) 
y se moderará al 2,5% en 2017, en 
ambos casos en línea con la pro-
yección del Gobierno.  

En este sentido, el documento 
reconoce que la economía espa-
ñola ha mostrado una “notable 
fortaleza” en los últimos trimes-
tres, apoyada en la reducción de 
los desequilibrios macroeconó-
micos acumulados en la anterior 
fase de expansión y durante la 
crisis. En este sentido, considera 
que la política monetaria acomo-
daticia, la “orientación expansiva 
de la política fiscal” y los efectos 
del descenso en el precio del pe-
tróleo han permitido a la econo-
mía sortear obstáculos impor-
tantes como la incertidumbre po-
lítica por el prolongado tiempo 

con un Gobierno en funciones o 
el impacto del brexit. Pero el or-
ganismo alerta de que estos vien-
tos de cola perderán cada vez 
más intensidad.  

Caída del consumo 
Así, las previsiones del Banco de 
España suponen un pequeño ja-
rro de agua fría para el Gobierno 

a medio plazo al considerar que 
la desaceleración a partir de 
2018 será más profunda. En con-
creto, estima que en ese ejerci-
cio el PIB avanzará un 2,1% y en 
2019 un 2%, frente al 2,4% que 
prevé el Ejecutivo para ambos 
ejercicios.  

El Banco de España justifica 
esta mayor ralentización por la 
menor contribución del consu-
mo privado al PIB, que se reduci-
rá a la mitad al pasar del 3,1% es-
te año al 1,5% en 2018 y 2019. Esta 
caída del gasto de los hogares, el 
principal motor de la economía, 
está relacionado con el incre-
mento del precio del petróleo 
que “limitará el poder de com-
pra de las rentas de los agentes 
privados”. De hecho, el organis-
mo supervisor prevé que el ba-
rril de crudo pase de los 43,1 dó-
lares en 2016 a los 49,3 en 2017 y 
que supere los 50 dólares (52,6) 
en 2018.  

Las perspectivas son más fa-
vorables para el sector exterior 
a pesar de la desaceleración del 
comercio internacional. En cno-
creto, el Banco de España estima 
que las exportaciones manten-
drán su ritmo de crecimiento 
cercano al 4,5% y las importacio-
nes se acelerarán del 3,2% en 
2016 al 4,7% en 2019.

La 2ª mejor 
recaudación  
de la historia 

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, espe-
ra que la recaudación tri-
butaria de 2016 sea la se-
gunda mejor de la historia 
al situarse alrededor de 
los 188.000 millones. Una 
cifra sólo superada por los 
200.000 millones de 2007. 
Esta mejora se debe a la 
mejora económica y al 
cambio introducido en So-
ciedades. “España no ne-
cesita subir impuestos y 
menos el IVA”, aseguró en 
referencia a la recomen-
dación del FMI.

drán retrasar o fraccionar las 
deudas tributarias hasta los 
30.000 euros. Una medida que 
estaba contemplada en la Ley Ge-
neral Tributaria de 2015 y que ha-
bía sido cuestionada tras la apro-
bación del 2 de diciembre de un 
decreto para aumentar los ingre-
sos que contemplaba “la elimina-
ción de la posibilidad de aplazar o 
fraccionar los tributos repercuti-
dos”. Esta afirmación había des-
pertado un importante temor en-
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JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

La presidenta de la Reserva Fede-
ral (Fed), Janet Yellen, se convirtió 
anoche en el último reducto de la 
era Obama en EE UU al anticipar 
las diferencias entre el organismo 
monetario en el que se encuentra 
al frente, y el futuro presidente del 
país, Donald Trump. El banco cen-
tral norteamericano aprobó una 
subida de tipos de interés que ele-
van el precio oficial del dinero a la 
franja de entre el 0,50% y el 0,75%, 
un cuarto de punto más que las ta-
sas establecidas ahora. 

Hasta ahí, lo que se esperaba  de 
los mercados. Pero durante su in-
tervención posterior a la reunión 
del comité de la Fed, Yellen dejó ca-
er varias dudas sobre las conse-
cuencias de las medidas de Trump 
cuando llegue a la Casa Blanca. 
Ante la incertidumbre de cuáles 

seránlas decisiones, éstas “pue-
den afectar a la economía y a las 
previsiones” del organismo. 

Aunque en ningún momento 
quiso atacar a Trump –el mandato 
de Yellen finalizará en febrero de 
2018 y el presidente electo ha 
anunciado que no la renovará–, la 

Eleva el precio oficial  
del dinero en un cuarto 
de punto y queda fijado 
entre el 0,50% y el 0,75%

Avala el crecimiento  
del país y anticipa mayor 
nivel de inflación por  
las políticas de Trump

La Fed sube los tipos un 0,25%  
y estima tres alzas más en 2017

presidenta aclaró que su inten-
ción no es “dar consejos sobre cuál 
debe ser la política fiscal. Pero re-
conoció que tienen tiempo para 
analizar las novedades legislati-
vas “y ver qué cambios  hacer”. 

La Fed ha elevado una décima 
su previsión de crecimiento eco-

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ayer durante la rueda de prensa en Washington. AFP

nómico para este año y el 2017 –un 
1,9% y un 2,1%, respectivamente–, y 
apunta que la inflación será del 2% 
en 2018. En el caso del desempleo, 
se mantendrá muy bajo, entorno 
al 4,7%. Esta ha sido una de las cau-
sas por las que la institución ha te-
nido vía libre para actuar .  

● Pasillos más amplios, 
iluminación LED, carros 
más pequeños o pantallas 
frente al trabajor serán 
algunas de las mejoras

Colpisa. Madrid. 

Mercadona pone en marcha 
una renovación completa de 
sus establecimientos para me-
jorar la experiencia de sus 
clientes y aliviar el trabajo físi-
co de sus empleados. La com-
pañía presidida por Juan Roig 
cambiará el diseño de los am-
bientes de sus tiendas, cuya es-
tructura se implantó hace 16 
años. Invertirá 180 millones de 
euros al año, y otros diez millo-
nes en transformaciones infor-
máticas, durante la próxima 
década. Los dos primeros esta-
blecimientos de los 125 que 
cambiarán en 2017 serán los de 
Sagunto (Valencia) y Peligros 
(Granada). 

Las tiendas tendrán pasillos 
más amplios; un modelo de ca-
rros más pequeños; más crista-
leras al exterior; decoración cá-
lida;  entradas de doble acceso; 
iluminación LED; y traseras de 
trencadís –mosaicos de frag-
mentos cerámicos– en la pes-
cadería. Las cajas incorpora-
rán una pantalla frente al tra-
bajador y un visor para que el 
cliente vea el importe.

Mercadona 
invertirá 180 
millones en 
su rediseño

J.A.B.  Madrid 

La nave de Inditex sigue mar-
chando a velocidad de crucero. 
En los nueve primeros meses de 
su ejercicio fiscal (entre febrero 
y octubre de 2016), el emporio 
textil creado por Amancio Orte-
ga elevó un 9% su beneficio neto 
hasta los 2.205 millones de eu-
ros, la cuarta mayor suma gana-
da por las empresas del Ibex-35 
(las de mayor cotización bursá-
til) en los nueve primeros meses 
del año. 

Fue el fruto de haber incre-
mentado sus ventas un 11% el 
mismo período para alcanzar 
un valor de 16.403 millones, to-
do ello mientras abría 227 nue-
vas tiendas en 50 países (más de 
un tercio de Zara, ropa y hogar). 
En la actualidad, suma un total 
de 7.240 establecimientos re-
partidos por 93 mercados dife-
rentes. 

Como novedad inauguró sus 
primeras tiendas en lugares tan 
distintantes como Vietnam (en 

Ho Chi Minh, la segunda mayor 
urbe del país) y Nueva Zelanda 
(en Auckland, la ciudad más 
grande del país austral). En la 
comunicación remitida ayer a la 
CNMV con sus cuentas trimes-
trales, la multinacional afirma 
que en los últimos 12 meses ha 
generado 9.245 puestos de tra-
bajo, una quinta parte (1.709) en 
España. 

No obstante, y como otras 
compañías españolas con fuerte 
presencia en el extranjero, Indi-
tex también ha acusado el efecto 
divisa aunque menos que en el 
pasado. Así, a tipos de cambio 
de moneda constante, sus ingre-
sos habrían crecido un 16% en-
tre el 1 de noviembre y el 12 de 
diciembre, según su avance so-
bre la marcha del negocio du-
rante el período prenavideño. 

La otra fortaleza del grupo es 
su músculo financiero, con 
5.684 millones netos en la caja, 
récord en su historia y además 
la más alta de una compañía es-
pañola. Sus deudas, por el con-
trario, solo llegan a 60 millones. 
Asimismo, y en esos primeros 
nueves meses a efectos fiscales, 
su margen bruto de negocio lle-
gó a 9.492 millones, un 9% más 
que hace un año y una cifra que 
representa casi seis de cada 10 
euros vendidos.

Entre febrero y octubre 
el emporio textil de 
Amancio Ortega elevó  
su beneficio netó un 9%, 
hasta los 2.205 millones

Inditex es la cuarta 
empresa del Ibex 
que más gana

Junto a la subida de tipos de 
ayer, la Revisión Federal  anticipó 
que seguirá esa tendencia en 2017: 
elevará los intereses hasta en tres 
ocasiones a lo largo del próximo 
año hasta un nivel que podría al-
canzar el 1,4%. Supone un cambio 
con respecto a los anuncios pre-
vios del organismo, cuyos inte-
grantes apostaban por sólo dos su-
bidas en 12 meses. La mayor agre-
sividad se sustenta en sus propias 
previsiones –por el alza de los pre-
cios– y en las consecuencias de 
una posible rebaja de impuestos 
por parte del Gobierno de EE UU  o 
nuevos planes de obra pública.  

Euro y dólar, casi a la par 
La reacción de los mercados tras 
el anuncio monetario fue el espe-
rado. En el caso del dólar, se reva-
lorizó más de un 1% con respecto al 
euro, cuyo cambio se encuentra 
más cerca de la paridad. El interés 
del bono norteamericano repuntó 
hasta el máximo anual. Y en la Bol-
sa, el índice Dow Jones cayó un 1% 
por el fin de los estímulos de los 
que se han beneficiado los inver-
sores. La decisión de la Fed llega 
después de un año de titubeos en 
los que la institución ha paralizado 
esta decisión por la crisis de China, 
la la incertidumbre por el brexit y 
las elecciones de EE UU.  

Ahora, las miradas se dirigen a 
otras dos grandes áreas donde los 
tipos de interés están por los sue-
los. En la zona euro, no se espera 
que el BCE cambie su estrategia 
en marzo. Mario Draghi anunció 
su intención de prolongarlo hasta 
diciembre, aunque con menores 
cuantías. Y hoy se reúne el Banco 
de Inglaterra, donde es posible 
que mantengan los tipos.
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Navarra merece coger el tren

E 
N el tiempo que lle-
va gobernando este 
cuatripartito muni-
cipal nos ha dejado 
clara una cosa: que 
cuando algo no les 

gusta lo ocultan  y falsean la reali-
dad, un arma política más que 
utilizan sin rubor.  

Y como el Tren de Alta Veloci-
dad (TAV), ahora de altas presta-
ciones (TAP), no lo quieren para  
Navarra, ocultan a los ciudada-
nos lo que van a hacer. Pero a los 
que les conocemos no nos enga-
ñan. No van a mover un dedo para 
que el TAP llegue a Navarra. Nada 
de nada. 

En el acuerdo programático 
que posibilitó la alcaldía de Asi-
rón, la tan nombrada hoja de ruta 
con la que gobiernan, la única re-
ferencia al TAP es la de rechazar 
y pedir la derogación del plan 
previsto en Echavacoiz para eli-

minar el bucle ferroviario que se 
sustituiría por el enlace Esqui-
roz-Zuasti. Plan que eliminaría 
las vías que parten el barrio en 
dos, como separan San Jorge y 
Rochapea de Buztintxuri. Plan 
que permitiría construir un nue-
vo barrio como Lezcairu, o Ripa-
gaina, moderno y bien dotado. 
Ese plan de hecho ya  lo han para-
do, sin aportar ninguna alternati-
va. 

Y en el Gobierno de Navarra 
que preside la señora Barkos, lo 
mismo. Porque ahí también tie-
nen otro acuerdo programático 
en el que, con la grandilocuencia 
oficial al uso, hablan mucho para 
acabar  diciendo que paran la lle-
gada del tren a Navarra. No hay 
otra forma de entender un acuer-
do que se limita a declarar “una 
apuesta a largo plazo por una so-
lución ferroviaria que responda 
adecuadamente a las necesida-
des de transporte de mercancías 
y de personas viajeras, tanto de 
cercanías como de media y larga 
distancia”. Un acuerdo que se li-
mita a  “trabajar para que Nava-
rra no quede fuera del Corredor 
Atlántico Mediterráneo”. Pala-
bras huecas al más genuino esti-
lo Barkos.  

Un acuerdo que para el plan de 
Echavacoiz, se limita a decir que 
“su evolución estará unida a los 
avances de las lineas de actua-

ción acordadas en relación con el 
sistema ferroviario”.  Más pala-
bras huecas. Más estilo Barkos.  

En resumen entre unos y 
otros, entre Ayuntamiento y Go-
bierno, sólo quieren parar el 
tren. En la Comarca de Pamplona 
y en el tramo de Tudela a Caste-
jón. Todo parado  

Y resulta más indignante este 
parón cuando apenas a unos kiló-
metros, al otro lado de la muga, 
en Euskadi, todo es radicalmente 
diferente. PP y PNV están pactan-
do los presupuestos de España. 
El PNV pone sus condiciones al 
PP y una irrenunciable es acele-
rar el TAP con  la culminación de 
la Y vasca, que ahora está en 
construcción y que unirá Bilbao, 
Vitoria y San Sebastián, una com-
pleja y cara infraestructura que 
exige una muy importante inver-
sión y, por lo tanto, un decidido 
apoyo político.  

El PNV es quien lidera el TAV 

en Euskadi. En Navarra lo para. 
Porque, para quien no haya caído 
en el detalle, el PNV forma parte 
de Geroa Bai. 

Y lo paran porque, además de 
lo ya señalado, hay un dato muy 
relevante, que no puede pasar de-
sapercibido. En el pasado pleno 
municipal  del primero de di-
ciembre el cuatripartito (Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi-Podemos, 
IE) votaron no a una declaración 
de PSN apoyada por UPN con el 
objetivo de impulsar el TAP 

De manera resumida, se pro-
ponía un acuerdo muy concreto: 
instar al Consorcio de Alta Velo-
cidad – Comarca de Pamplona 
(que preside el señor Aierdi), al 
Gobierno de Navarra (que presi-
de la señora Barkos) y al Gobier-
no de España (que preside el se-
ñor Rajoy) a llevar a cabo las ac-
ciones oportunas para la llegada 
del TAP y la construcción de la 
nueva estación de ferrocarril de 
Pamplona así como la variante 
ferroviaria que permita eliminar 
el bucle. 

Esta propuesta fue rechazada, 
con los votos en contra de Geroa 
Bai, es decir, del PNV. El PNV no 
quiere para Navarra y para Pam-
plona lo que quiere para Euskadi. 
Y no vale de excusa que los socios 
(Bildu y Aranzadi-Podemos-IE) 
no quieren el TAP. Ya sabemos 
que no lo quieren. Tampoco en 

Pensiones: Una grave crisis con soluciones

E 
L sistema español de pensio-
nes afronta una crisis grave. 
Hay factores estructurales 
que llevan a un mayor gasto 
en pensiones  en las próxi-
mas décadas. Uno de ellos es 

la próxima jubilación de “baby-boomers”, 
14 millones de españoles nacidos entre 
1958 y 1977, 2,5 veces más que en los veinte 
años anteriores y 4,5 veces más que en los 
veinte años posteriores. Una generación 
que comenzará a jubilarse a partir de 2023 
y llegará a su máximo en 2040. Un segundo 
fenómeno se debe a la prolongación de la 
vida. La esperanza de vida a los 65 años ha 
aumentado siete años desde 1960, desde 
los 14,4 de entonces hasta los poco más de 
21 años actual. Un tercer factor tiene que 
ver con el aumento de la pensión media co-
mo consecuencia de la mayor contribu-
ción de quienes se jubilan ahora.  Las nue-
vas pensiones de jubilación son un 30% 
más altas que las de quienes fallecen. Y son 
también más el número de pensionistas 
como consecuencia entre otros factores de 
la incorporación de la mujer al trabajo. Ca-
da año se producen 40.000 nuevas pensio-
nes, la diferencia entre quienes se jubilan y 
quienes fallecen.  En definitiva se prevé 
que para 2040 existan 15 millones de jubi-
lados, ahora son 9 millones. 

Ante ese desafío, en 2011 el Gobierno 
presidido por Rodríguez Zapatero pactó 
con los agentes sociales y políticos la prin-
cipal reforma habida hasta entonces des-
de el Pacto de Toledo de 1995. Este acuerdo 
puso en marcha medidas centradas en la 
prolongación progresiva de la vida laboral 
hasta los 67,5 años, una contribución más 
larga en el tiempo para acceder a la pen-
sión máxima y mayores exigencias para 
acceder a la jubilación anticipada. Se adop-
taron medidas favorables para determina-
dos colectivos, como las madres que inte-
rrumpen su cotización por cuidado de hi-
jos, becarios y trabajadores de actividades 
penosas. En suma, una reforma acordada, 

mita garantizar no solo el pago de las pen-
siones, sino la calidad de éstas ahora y en el 
futuro. Sostenibilidad y suficiencia: capa-
cidad de hacer frente a sus obligaciones de 
pago, y suficiencia para garantizar una vi-
da digna cuando uno precisamente más lo 
necesita, al envejecer. 

Y existen soluciones, porque el sistema 
de pensiones español no es más caro ni pe-
or gestionado que el de nuestros vecinos. 
España dedica a pensiones públicas un 
10,5% de su PIB, cinco puntos menos que 
Italia y tres menos que Francia. Hay coin-
cidencia entre los expertos en que el siste-
ma de pensiones español es viable. Para 
ello varias opciones están sobre la mesa. 
Es posible aumentar las cotizaciones so-
ciales de empresarios y trabajadores ac-
tuales de manera progresiva y limitada, 
sin que ello tenga porqué afectar a la gene-
ración de empleo. Es razonable también 
aumentar las bases máximas de cotiza-
ción hoy limitadas, como medida para co-
rregir el déficit a corto plazo. Se puede 
avanzar en la separación de fuentes de fi-
nanciación de manera que las pensiones 
de supervivencia, como viudedad y orfan-
dad, tengan una aportación desde los pre-
supuestos generales, sin dejar de pertene-
cer al sistema de seguridad social. Y es po-
sible también seguir la senda trazada por 

progresiva y pragmática para afrontar el 
futuro.  

Al contrario de la reforma del Gobierno 
del Partido Popular de 2013, la única sin 
acuerdo social, que con la inclusión del 
Factor de Sostenibilidad y del Índice de Re-
valorización de las Pensiones lleva, según 
todos los estudios, a una reducción de la 
pensión media futura. Si hoy la pensión 
constituye aproximadamente un 80% de la 
última renta percibida, con la reforma de 
2013 esta tasa de sustitución no llegará al 
50% en 2060.  

El impacto de la crisis sobre la caída del 
empleo y la devaluación salarial han hecho 
caer los ingresos de la seguridad social de 
manera fulminante. En 2011, primer año 
con déficit de la Seguridad Social, éste fue 
de 995 millones, en 2016 excederá los 
18.800 millones, y sigue en caída libre. Por 
eso el gobierno ha tenido que vaciar la hu-

cha de las pensiones que 
se encontró con 67.000 
millones. Este mes ha re-
tirado 9.500 millones pa-
ra pagar la extra de di-
ciembre y se prevé que el 
año próximo agote defi-
nitivamente los ahorros 
de la seguridad social. 
Consecuencia de una po-
lítica de precarización y 
devaluación del trabajo, 
pues aunque casi se ha 
recuperado el nivel de 

empleados de 2009, las cotizaciones son 
5.000 millones más bajas que entonces. Y 
junto a ello un programa de ayudas al em-
pleo, tarifas planas y reducciones de coti-
zaciones con un coste de 3.700 millones, 
que debilitan el sistema de seguridad so-
cial sin tener ningún efecto sobre el em-
pleo.  

Por eso el Congreso de los Diputados ha 
puesto en marcha inmediatamente la Co-
misión del Pacto de Toledo. Es urgente 
acometer una nueva reforma que nos per-

Dicen que quieren para 
Navarra el tren de altas 
prestaciones, pero no 
moverán un dedo 

Jesús María 
Fernández

Euskadi, pero allí lo hacen. El 
acuerdo PNV y PSE, apoyado con 
una mayoría solvente en el parla-
mento sumando los votos del PP, 
lo permite y los radicales no lo 
pueden paralizar. 

Pero Navarra, para Geroa Bai, 
que incluye el PNV, es otra cosa. 
Aquí priman sus intereses políti-
cos, identitarios, su lucha porque 
Navarra sea Euskadi, o Euskalhe-
rria, por imponer la ikurriña y 
obligar a aprender euskera. Aquí 
vale todo. Y si es necesario parar 
infraestructuras como el TAP, lo 
hacen. Al fin y al cabo, en Euska-
di, siempre les quedará la unión a 
través de La Rioja. A ellos, ¿qué 
más les da? 

Señores de Geroa Bai. Señores 
del PNV. Navarra merece formar 
parte, y a corto plazo, del corre-
dor Atlántico-Meditarráneo del 
TAP. Conectar con Zaragoza, y de 
ahí con Madrid y Barcelona. Co-
nectar con  la Y vasca y de ahí con 
Europa y con el futuro corredor 
del Cantábrico. Si trabajan en 
ello no duden que podrán contar 
con una mayoría parlamentaria 
sólida, la que  garantizan los vo-
tos de UPN y, seguro que tam-
bién, los de PSN y PPN. Ustedes 
deciden si quieren o no que Nava-
rra también coja este tren.  

  
Enrique Maya Miranda es portavoz de 
UPN en el Ayuntamiento de Pamplona

otros países de manera que el sistema de 
pensiones reciba una aportación fiscal so-
lidaria desde la cesta de impuestos.  

A ello se ha de sumar la eliminación de 
las tarifas planas y exenciones de cotiza-
ción, dejando como ayudas al empleo úni-
camente aquéllas que benefician a colecti-
vos de peor empleabilidad. Una lucha efi-
caz contra el fraude laboral. Y desde luego 
el refuerzo de las políticas activas de em-
pleo, mejora de la negociación colectiva y 
subida del salario mínimo que favorezcan 
la creación de empleo de calidad y con ello 
el incremento de los ingresos de la seguri-
dad social. Se puede estudiar también có-
mo facilitar los planes de previsión social 
voluntarios vinculados a la negociación 
colectiva. Algo en lo que nos llevan amplia 
ventaja otros países europeos desarrolla-
dos.  

Cabe también profundizar en la refor-
ma de 2011, por ejemplo acelerando algu-
nos plazos de implantación, y analizar la 
compatibilidad del cobro de la pensión con 
la permanencia en el trabajo, y el pago de 
cotizaciones, de determinadas profesio-
nes que no interfieran en el acceso al tra-
bajo de los jóvenes. Mecanismos de jubila-
ción más flexibles en cuanto a la edad con-
siderando las condiciones del empleo, la 
calidad de vida del empleado y su carrera 
contributiva. Y revisar profundamente el 
Índice de Revalorización de la reforma de 
2013 que tiene como consecuencia que 
una pensión reduzca su poder adquisitivo 
de hoy a 2026 en un 47%, si la inflación se 
mantuviera en un 2%, como es previsible.  

En definitiva un trabajo el que tenemos 
por delante en la Comisión del Pacto de To-
ledo imprescindible e ilusionante para las 
generaciones de hoy y las futuras. Un tra-
bajo que debe resultar en un nuevo pacto 
social por las pensiones. 

 
Jesús María Fernández Díaz es diputado al 
Congreso por Navarra y vocal de la Comisión del 
Pacto de Toledo por el Grupo Socialista

Existen soluciones, porque  
el sistema de pensiones no es 
más caro ni peor gestionado 
que el de nuestros vecinos

Enrique Maya
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● Desde el 2015 el Gobierno 
cuatripartito aplica también el 
21% IVA en los descuentos que 
se realizan a los usuarios 
habituales de la vía

DN 
Pamplona 

Los conductores que transiten a 
partir del 1 de enero por la Auto-
pista de Navarra (A-15) deberán 
rascarse un poquito más el bolsi-
llo. El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer aumentar las tarifas con 
el 95% IPC de octubre (un 
0,665%) , tal y como recoge el con-
venio de Audenasa, la empresa 
concesionaria. La A-15, que une 
con 112 kilómetros las localida-
des de Tudela e Irurtzun, es pro-
piedad al 50% del Gobierno de 
Navarra y de ENA Infraestructu-
ras SA, que pertenece al Grupo 
Itínere, liderado actualmente 
por Citigroup. 

En 2015, el cuatripartito deci-
dió aplicar el impuesto del IVA 
(21%) al descuento que se hace a 
los usuarios habituales (sobre to-
do camiones y autobuses), algo 
que antes no ocurría y  que ha fa-
vorecido la recaudación de las ar-
cas forales. La medida, justifica-
da en normas europeas, ha su-
puesto engordar los ingresos por 
el citado impuesto en más de dos 
millones de euros al año.

El peaje de la 
autopista A-15 
subirá el IPC a 
partir de enero

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

31 de los 33 policías y cabos de la 
brigada de Protección del Medio 
Ambiente de la Policía Foral regis-
traron ayer un escrito dirigido a la 
consejera de Interior, María José 

Beaumont, en el que alertan de la 
“deriva” de su brigada y del “ma-
lestar” que impera en ella. Recla-
man que se adopten “las medidas 
necesarias para generar un am-
biente óptimo de trabajo, así como 
una adecuada prestación de servi-
cio al ciudadano”. 

brigada (“se ha ido generando un 
clima laboral de incertidumbre y 
malestar entre los trabajadores, 
además de la clara sensación de 
desconfianza hacia nosotros y 
nuestra labor”, censuran), y cen-
tran sus recriminaciones en la “eli-
minación del turno de noche”. 
“Desde que existe esta brigada, ha-
ce 26 años, la Patrulla Ecológica ha 
realizado servicios nocturnos con 
importantes resultados en lo refe-
rente a la detención y denuncia del 
furtivismo y otros actos delictivos, 
especialmente robos en el ámbito 
rural”, afirman cabos y agentes, 
quienes tildan de “grave despro-
pósito” la supresión del servicio 
nocturno y avisan de una reacción 
en forma de “repunte” en el furti-
vismo o los robos. 

La práctica totalidad de los 
miembros de Medio Ambiente 
responsabilizan a su máximo res-
ponsable de un uso de motos en la 
brigada “excesivo y falto de toda 
operatividad”. “Su prioridad res-
pecto a los todoterreno genera 
más problemas que beneficios, co-
mo un mayor número de acciden-
tes , una movilidad reducida o no 
poder llevar nada del material ne-
cesario en determinadas ocasio-
nes”. “Conducir una moto y vigilar 
a la vez es incompatible, por lo que 
las probabilidades de accidente se 
multiplican”, acentúan. 

Así mismo, en el escrito remiti-
do a Beaumont denuncian una re-
modelación del plan de trabajo 
“impuesta sin la más mínima con-
sulta”, y que se ha recurrido para 
un servicio reciente a personal de 
otras unidad como el Grupo de In-
tervenciones Especiales. “Cuando 
hay personal suficiente en nuestro 
equipo perfectamente preparado 
para el cometido”, dicen.

31 de los 33 policías y 
cabos remiten un escrito 
a la consejera de Interior 
criticando la eliminación 
del turno de noche

Medio Ambiente de Policía Foral 
denuncia la “deriva” de la brigada

El escrito ha sido respaldado 
por todos los sindicatos de la Co-
misión de Personal del Cuerpo au-
tonómico: APF, CSIF-F/SPF, ELA, 
CC OO y UGT. En el mismo, los in-
tegrantes de la brigada de Medio 
Ambiente exponen una “falta de 
sintonía” con el inspector jefe de la 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Dirigen desde hace años los cen-
tros British-PAI, coordinan a los 
profesores que enseñan en el pro-
grama y constatan los buenos re-
sultados que obtienen sus alum-
nos. Y, desde esa visión de conjun-
to, consideran que el proyecto de 
Orden Foral con el que el departa-
mento de Educación pretende re-
gular el programa de aprendizaje 
en lenguas extranjeras “supone 
un retroceso en varios aspectos 
clave”. Por ello, ADIPNA, la Aso-
ciación de Directores de Colegios 
Públicos de Infantil y Primaria de 
Navarra, ha solicitado al Gobierno 
de Navarra que retire su borrador. 
Eso sí, valora que la normativa 
“aporta un principio de estabili-
dad” al PAI tras haber sido puesto 
en duda durante el pasado curso. 

La mayor disconformidad para 
los directores de colegios con res-
pecto al proyecto de Orden se cen-
tra en dos puntos: la reducción de 
horas lectivas en inglés y que se 
prevea la salida del programa sin 
una normativa específica. Por ello, 
si el Ejecutivo de Uxue Barkos no 
cesa en su empeño, ADIPNA le ha 
planteado una serie de modifica-
ciones con la que al menos se mini-
micen los efectos negativos que 
supondría para los centros. 

“La Orden Foral plantea una 
importante disminución de sesio-
nes que se imparten en lengua ex-
tranjera. Y lo hace sin fundamen-
tarlo sobre ningún dato objetivo y 
sin tener nada que ver con los re-
sultados positivos que se han evi-
denciado en la evaluación de los 
programas British-PAI llevada a 
cabo por el propio Gobierno. Es-
tablecer una horquilla de 6 a 12 
horas semanales en inglés, cuan-
do ahora no hay ningún centro 
que dé menos de 10, no tiene sen-
tido. Más aún cuando lo que sí que 

hay son centros que están impar-
tiendo más de 14 horas semana-
les. Por eso planteamos que la 
horquilla sea de 10 a 12 horas en el 
modelo A del PAI (enseñanza en 
inglés, castellano y euskera) y de 
10 a 14 en el modelo G (inglés y 
castellano)”, explicó Juan Carlos 
Turumbay, presidente de ADIP-
NA y director del Colegio Público 
San Miguel de Noáin. 

Convertir al PAI en modelo 
Los directores plantearon su pos-
tura en una rueda de prensa inme-
diatamente posterior a reunirse 
con el director general de Educa-
ción, Roberto Pérez. Aseguraron 
que le vieron receptivo en varias 

La Asociación de 
Directores de Colegios  
alerta del “retroceso” de 
reducir horas en inglés o 
prever salir del programa

ADIPNA se reunió con 
Educación y ve positivo 
que la Orden Foral aporta 
estabilidad al PAI tras 
haberse puesto en duda

Los directores piden al Gobierno 
que abandone el borrador del PAI

Juan Carlos Turumbay (presidente ADIPNA y director del Colegio San Miguel de Noáin), Manuel Martín (di-
rector del colegio Paderborn-Víctor Pradera) y Alfonso Landa (director del Colegio Cardenal Ilundáin). GOÑI

Y desde ADIPNA ayer tam-
bién mostraron su rechazo a las 
vías de salida del PAI que pre-
tende introducir el cuatriparti-
to, una posibilidad que se inclu-
ye en el borrador normativo pe-
ro sin especificar el modo. 
Tampoco se habla de plazos pa-
ra que nuevos centros se sumen 
al PAI. “Educación cree que en 
algunos centros se impuso el 
PAI. Son poquísimos. No se pue-
de dejar esas decisiones al albur 
de las direcciones de los centros 
de turno. Todos estos problemas 
se solucionarían dotando al pro-
grama del rango de modelo, y pa-
rece que eso también lo entien-
de el Gobierno”, terminaron.

Herrikoa: “Que el Gobierno retire la Orden 
Foral y no use la educación como lanza”
La federación de apymas Herri-
koa, mayoritaria en la red públi-
ca, suma su voz a la de Concapa, 
Britila, ADIPNA y los partidos de 
la oposición para solicitar al Go-
bierno la retirada del proyecto de 
Orden Foral al entender que “em-
peora” el PAI y que “no se justifica 
ninguna de sus medidas”. Consi-
dera además que “la entrada o sa-
lida del PAI no puede depender 
exclusivamente de la voluntad 

del equipo directivo del centro”.  
En un comunicado, Herrikoa 

lamentó que “de nuevo” se vuel-
ve a “utilizar la educación de 
nuestros hijos como una herra-
mienta de confrontación políti-
ca” y que el Gobierno de Navarra 
“se empecine en un tema que se 
ha demostrado que es sensible y 
polarizante para la sociedad, 
utilizándolo como lanza o como 
cortina de humo”.  

AFAPNA: ‘no’ al boicot al PAI 
El sindicato AFAPNA, por su par-
te, tampoco apoya que el Gobier-
no foral pretenda llevar a cabo un 
“boicot al PAI” con el Proyecto de 
Orden Foral sin una regulación 
específica y sin el apoyo de la co-
munidad educativa. AFAPNA 
exige que Educación destine par-
tidas presupuestarias que ayu-
den a proyectos plurilingües tan-
to en personal como en material.

● “A no ser que el Gobierno 
tenga intenciones ocultas  
no tiene ningún sentido ni 
justificación más dilación”, 
dice el socio del cuatripartito

Europa Press. Pamplona. 

Izquierda-Ezkerra expresó 
ayer su “preocupación” por “el 
retraso en la concreción de la 
convocatoria de las oposicio-
nes para Secundaria, cuyas 
pruebas están previstas para 
junio de 2017” y reclamó a Edu-
cación que convoque con “ur-
gencia” las oposiciones. En un 
comunicado, la coalición, una 
de las cuatro fuerzas que sus-
tenta el propio Gobierno, tildó 
de “inexplicable e inaceptable” 
que, “con el año ya casi conclui-
do, no se haya hecho público el 
número de plazas, ni las espe-
cialidades que se convocarán, 
ni se ha publicado la resolución 
que convoque este proceso”.  

  En este sentido, I-E criticó 
“el tratamiento que, una vez 
más, está dando el consejero de 
Educación, José Luis Mendo-
za, a la OPE docente que provo-
ca confusión e incertidumbre 
en las personas que aspiran a 
presentarse a estas oposicio-
nes, a las que se coloca en una 
situación muy injusta y se per-
judica muy seriamente”.  

  En su opinión, “a no ser que 
el departamento de Educación 
tenga intenciones ocultas, no 
tiene ningún sentido ni justifi-
cación más dilación, ya que no 
hay ningún argumento técnico 
ni jurídico que justifique que 
no se haya anunciado el núme-
ro de plazas y especialidades 
antes de finalizar el mes de oc-
tubre, tal y como anunció y se 
comprometió en septiembre la 
directora de Universidades y 
Recursos Educativos”.  

Un mal comienzo 
Por todo esto, Izquierda-Ezke-
rra ha registrado una pregunta 
oral dirigida al consejero de 
Educación para que “explique 
las razones que justifican este 
retraso y para que responda 
cuándo tiene previsto, el de-
partamento de Educación, pu-
blicar la convocatoria del pro-
ceso selectivo”. I-E espera “aún, 
con este mal comienzo”, que 
“en esta ocasión la OPE se con-
crete con criterios objetivos y 
se desarrolle con normalidad”.  

I-E exige a 
Educación que 
convoque la OPE 
de Secundaria

de sus reivindicaciones (como in-
troducir la enseñanza de una se-
gunda lengua extranjera en Pri-
maria en los centros PAI o reducir 
las horas lectivas de los docentes 
del programa para ampliar las de 
coordinación). Menos flexibilidad 
vieron con respecto a las horqui-
llas horarias que demandan. “Eso 
sí, Educación nos ha transmitido 
que en ningún caso se reducirán 
las sesiones actuales en inglés en 
los centros y que las horquillas van 
dirigidas a los nuevos proyectos 
que quieran adherirse al progra-
ma”, añadió Manuel Martín, direc-
tor del Paderborn-Víctor Pradera, 
que emplea el alemán como len-
gua vehicular en sus enseñanzas. 
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Efe. Pamplona 

Los sindicatos con representa-
ción en la enseñanza concerta-
da, SEPNA-FSIE, UGT, ELA y 
LAB, expresaron ayer su “pro-
fundo malestar y decepción” an-
te el rechazo de las enmiendas 
presentadas a los Presupuestos 
de 2017 para corregir “la injus-
ta” situación que padecen los 
trabajadores de este sector. 

El “malestar creciente” entre 
estos trabajadores lleva a los 
sindicatos a “plantear medidas 
de presión más contundentes si 
la situación no cambia”, según 
anunciaron. 

El rechazo por parte del cua-
tripartito de las enmiendas pre-
sentadas por los partidos de la 
oposición fue criticado en un 
comunicado en el que acusan al 
cuatripartito de “insensibili-
dad” ante “la continua merma” 
de las condiciones laborales de 
estos trabajadores, lo que atri-
buyen a “prejuicios y profundo 
desconocimiento” que algunos 
tienen de este colectivo. 

“Nuestro asombro es aún 
mayor tras conocer la amplia-
ción del objetivo de déficit de las 
comunidades que permite al 
Gobierno disponer de una can-
tidad adicional con la que no 
contaba, desapareciendo así la 
excusa que utilizaba para no re-
vertir los recortes en la misma 
medida que a los compañeros y 
compañeras de la pública”, ase-
veraron. 

“Decepción” de los 
sindicatos de la concertada 
con el cuatripartito

Nerea de Acha, de OpticSensing, Izaskun Goñi, del Gobierno de Navarra, Aida Loperena y Gabriel Viscarret, de Avir Poultry Comfort.  JESÚS CASO

CARLOS LIPÚZCOA 
Noáin 

Los nervios de los representan-
tes de los once proyectos finalis-
tas a los premios Iníciate, que se 
entregaron ayer en las instalacio-
nes del Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra 
(CEIN), eran patentes pocos mi-
nutos antes de la una del medio 
día. La deliberación del jurado se 
prolongó más de lo previsto, con 
tres cuartos de hora de retraso, lo 
que delataba una dura pugna en-
tre las iniciativas presentadas a 
la segunda edición de estos galar-
dones promovidos por el Gobier-
no de Navarra. 

La directora general de Políti-
ca Económica y Empresarial y 

Trabajo y presidenta de CEIN, 
Izaskun Goñi, fue la encargada de 
anunciar y entregar los galardo-
nes. “Quiero dar las gracias a los 
64 promotores de los 36 proyec-
tos presentados a esta edición, de 
los que 25 son de la modalidad ge-
neral y el resto de la universitaria. 
De forma especial, felicitamos a 
los once proyectos finalistas”, 
afirmó la presidenta de CEIN esti-
rando un poco más la agonía. 

Goñi comunicó primero el 
nombre del proyecto ganador co-
rrespondiente a la categoría uni-
versitaria, anuncio que hizo si-
mulando la fórmula empleada en 
los concursos televisivos y que 
provocó una breve carcajada de 
los asistentes. “El premio al me-
jor proyecto innovador universi-

Los dos proyectos 
entrarán en el vivero  
de innovación y se 
repartirán 13.000  
euros a partes iguales

Asimismo, han sido 
preseleccionados para 
pugnar en la quinta 
edición del programa 
Impulso Emprendedor

OpticSensing y Avir Poultry 
Comfort, premios Iníciate de CEIN

tario essss... OpticSensing”, reve-
ló Goñi acentuando la pausa. Ne-
rea de Acha fue la encargada de 
recoger el galardón en represen-
tación de Pedro Sánchez Zábal, 
cuyo proyecto pretende diseñar, 
fabricar y comercializar “un 
equipamiento de medición por-
tátil y multifuncional para la rea-
lización de pruebas diagnósticas 
de trombosis en el ámbito de ur-
gencias médicas”. 

La directora general de Políti-
ca Económica y Empresarial y 
Trabajo notificó después el pre-
mio de la categoría general, que 
correspondió al proyecto promo-
vido por Aida Loperena Samper 
y Gabriel Viscarret Alienza. Bajo 
el nombre de Avir Poultry 
Comfort, esta propuesta consis-
tía en la climatización de granjas 
avícolas por infrarrojo lejano 
“para la mejora del rendimiento 
económico, de la eficiencia ener-
gética, del confort animal, la cali-
dad de vida de los trabajadores y 
la calidad de la carne”. 

Premio a partes iguales 
El jurado, que tenía que determi-
nar un primer premio de 10.000 
euros y un segundo premio de 
3.000 euros, no encontró motivos 
para destacar a uno de los proyec-
tos sobre el otro, por lo que optó 
por dejarlo en un empate y un re-
parto a partes iguales de los 
13.000 euros que sumaban am-
bos galardones. Además, según 
anunció Goñi, los dos proyectos 
ganadores se beneficiarán de una 
estancia gratuita de seis meses en 
el vivero de innovación de CEIN y 
la preselección del proyecto para 
participar en la quinta edición del 
programa Impulso Emprende-
dor del Gobierno de Navarra. 

El jurado de la segunda edi-
ción de los premio Iníciate estuvo 
formado por Alberto Clerigué 
Gárate, de Sodena; Ana Vicente 
Alzuaz, directora del servicio de 
Innovación y Transferencia del 
Conocimiento, Diana López, de la 
Universidad de Navarra; Fernan-
do Baztán, de CEIN; María Sanz 
de GAldeano, coordinadora de 
CEIN: y Cristina Bayona, vice-
rrectora de Estudiantes, Empleo 
y Emprendimiento de la Univer-
sidad Pública de Navarra.

● Rechazaron las enmiendas 
presupuestarias de la 
oposición para corregir  
su “injusta” situación

DN Pamplona 

El Partido Popular muestra su 
“indignación” por el “cinismo” 
demostrado por EH Bildu, que ha 
abogado por impulsar una cam-
paña a favor de juguetes no béli-
cos “sin condenar el terrorismo 
de ETA”. 

La portavoz parlamentaria del 
PP, Ana Beltrán, manifiesta su 
“incredulidad” por la “inmorali-
dad absoluta” que supone que un 
partido “que sigue sin condenar 
el terrorismo y los atentados pro-
vocados por armas mortales” 
tenga la “desfachatez” de pedir 
una campaña para prohibir ju-
guetes bélicos para los niños. 
“Para poder hablar de con qué 
juegan los niños, antes hay que 
tener autoridad moral para ha-
cerlo, y Bildu no la tiene en abso-
luto”, afirma.

PP cree “cínico” 
que Bildu se 
preocupe por los 
juguetes bélicos
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra informó ayer al comité del 
calendario preliminar para 2017, 
que incluye el disfrute de las va-
caciones de verano entre la últi-
ma semana de junio y las tres pri-
mera de julio, y comunicó el obje-
tivo de producción para el año 
que viene remitido desde Alema-
nia, con una previsión de 243.801 
coches. Esta cifra se sitúa un 10% 
por debajo de la fijada para 2016 
hace ahora un año, que fue de 
271.038 unidades, descenso justi-
ficado por el cambio de modelo 
previsto a partir de junio. 

El nuevo Polo, el denominado 
A07 que sustituye al actual 
A05GP, será fabricado con unas 
instalaciones adaptadas a la nue-

va plataforma MQB, que con una 
inversión de unos 800 millones 
de euros han transformado la lí-
nea de montaje y han supuesto la 
construcción de una nueva nave 
de chapistería. Por ello, el ritmo 
de producción será más lento en 
la segunda mitad del año, ya que 
está previsto producir 165.700 
unidades del Polo A05GP hasta 

junio y sólo 78.101 del nuevo A07 
en la segunda mitad del año. 

Este situación es similar a la 
que se produjo en 2009 con la lle-
gada del A05 en sustitución del 
A04GP, año en el que se fabricaron 
243.499 vehículos para pasar a los 
336.336 de 2010 y los 353.353 por 
el éxito comercial del coche en to-
dos los mercado. Igualmente, la 

evolución de la demanda y el tirón 
de las ventas determinará los nive-
les de producción del nuevo Polo 
en los próximos años, aunque las 
previsiones son positivas. El ac-
tual Polo sigue disfrutando de un 
buen nivel de ventas y cerrará este 
año con una producción cercana a 
los 300.000 coches, más de un 10% 
por encima del objetivo inicial. 

La cifra es un 10% 
menor que la fijada 
inicialmente para este 
año, que fue de 271.038

Se prorrogarán los 
contratos de 200 
eventuales para cubrir el 
turno de desplazamiento 
de pausas hasta junio

VW inicia 2017 con un objetivo  
de producción de 243.801 coches

“Para ser un año de lanzamien-
to, es una producción elevada. Pre-
vemos un repunte  en la demanda 
del modelo saliente, lo que obliga-
rá a prorrogar los contratos de los 
200 eventuales que cubren el tur-
no de desplazamiento de pausas”, 
destacaba el presidente del comi-
té, Alfredo Morales (UGT). El má-
ximo responsable de la represen-
tación social señalaba que, como 
en anteriores ocasiones que se ha 
introducido una nueva platafor-
ma, “no va a ser un lanzamiento fá-
cil”, aunque añadió que estaban 
seguros  que resultará “exitoso”. 
Morales se mostró convencido 
que el nuevo modelo tendrá “una 
buena aceptación” gracias a una lí-
nea juvenil y un tamaño ligera-
mente mayor que el actual. 

“El balance de 2016 es muy posi-
tivo. Empezábamos el año con mu-
cha incertidumbre por las reper-
cusiones de la crisis del diésel, pe-
ro gracias al acuerdo del segundo 
modelo, que fue aceptado por el 
Grupo, nuestro futuro es mucho 
más seguro”, afirmaba Morales 
antes de concluir que esperaba un 
2017 “igualmente positivo”.

Laterales del Polo A05GP en la nave de chapistería de Volkswagen Navarra. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1  Producción. La central en 
Alemania ha fijado un objetivo 
preliminar de producción para 
2017 de 243.801 coches, cifra un 
10% inferior a la que se marcó 
para 2016 hace un año. 
 
2 Nuevo Polo. Está previsto ini-
ciar la producción del nuevo Po-
lo, el A07 que sustituye al actual 
A05GP, a partir de junio.

Alfredo Sanz atiende a los medios junto a una cariacontecida plantilla. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA 
Burlada 

Indignación y cansancio. Ese era 
el estado de ánimo imperante en-
tre los ochenta trabajadores de la 
fábrica ICF-Faurecia en Burlada 

ante el inminente cierre definiti-
vo previsto a final de mes. El últi-
mo cartucho, una demanda judi-
cial para estirar la actividad de la 
planta hasta junio del año que vie-
ne, momento en el que finalizaría 
el contrato para producir la corre-

dera de los asientos del actual 
Volkswagen Polo que represen-
tan el 70% de la producción. Está 
previsto que el próximo lunes se 
celebre el acto de conciliación en-
tre la empresa y el comité en el 
Tribunal Laboral de Navarra, 
aunque la plantilla alberga pocas 
esperanzas de que lleguen bue-
nas noticias tras ese encuentro. 

A pesar del hartazgo por la si-
tuación, el comité y los trabajado-
res se concentraron ayer en la 
puerta de la fábrica para reivindi-
car la viabilidad de la factoría, que 
cerrará este año con unos benefi-
cios de más de millón y medio de 
euros, por encima de los dos millo-
nes si se suma el resultado positi-
vo de 2015, según aseguró ayer el 
presidente del comité, Alfredo 
Sanz Zufía (CC OO). “No existen 
causas económicas ni productivas 
para justificar el cierre”, manifestó 
el máximo representante de la 
plantilla ante los medios de comu-
nicación. Sanz Zufía se refería al 
acuerdo que comité y dirección al-
canzaron en marzo del año pasado 
por el que, tras un duro ajuste de 
personal y salarial, las dos multi-
nacionales propietarias de la em-
presa al 50%, Faurecia y Lear, se 
comprometieron a mantener la 
actividad hasta diciembre de 2016. 

Cambio de circunstancias 
Durante las duras negociaciones 
que desembocaron en dicho 
acuerdo, los representantes de la 
compañía argumentaron que la 
decisión de cerrar la factoría se 
basaba en el fin del contrato para 
fabricar las correderas del actual 
Polo, cuyo cese de producción es-
taba previsto en ese momento 
para diciembre de 2016, y una 
prácticamente nula rentabilidad. 

Sin embargo, tal como recordaba 
ayer Sanz Zufía, esas causas eco-
nómicas y productivas “ya no 
concurren de la misma manera”. 
Por un lado, Volkswagen decidió 
estirar la vida del actual Polo has-
ta junio de 2017 y, por otro, la 
planta de Burlada ha logrado ob-
tener pingües beneficios entre 
marzo de 2015 y diciembre de 
2016. Todo ello llevó a los repre-
sentantes de los trabajadores a re-
clamar a la dirección que se man-
tuviera la planta abierta hasta el 
fin de la producción del actual Po-
lo. Pero, según manifestaba el pre-
sidente del comité, se han encon-
trado delante “una pared”. 

Los miembros del comité ad-
mitían que la demanda judicial 
había provocado malestar en la 
empresa, pero lo justificaban por 
la nula receptividad por parte de  
los propietarios ante la petición 
para prolongar la actividad de la 
planta medio año más tras de-
mostrarse su rentabilidad y la 
buena calidad de la producción. 
“Siguen con la idea de cerrar el 31 
de diciembre y disolver la socie-
dad. Reconocen nuestro esfuer-
zo para mantener la rentabilidad 
y la calidad, pero ese agradeci-
miento no lo llevan más allá de 
las palabras. Al menos podrían 
reubicar a la plantilla en otras fá-
bricas de la multinacional en Na-
varra”, se quejaba Sanz Zufía. 

El presidente del comité afir-
mó que los seis meses extra “son 
vitales” para la reindustrializa-
ción de la empresa, ya que la fir-
ma que está buscando un nuevo 
inversor calcula que es necesario 
emplear un año para cerrar una 
operación con éxito y “sólo han 
pasado seis meses desde que co-
menzaron a trabajar”.

Pocas esperanzas en el acto de 
conciliación de ICF-Faurecia 
previsto para el próximo lunes
Empresa y comité se 
reunirán en el Tribunal 
Laboral tras la demanda 
para prorrogar la 
actividad otros 6 meses
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Las previsiones macroeconómicas para 2017

PIB

Tasa de paro

IPC

España

España Navarra España

Fuente: Laboral Kutxa 
 Media Analistas
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La economía navarra levanta el 
pie el acelerador y crecerá a un 
ritmo del 2,3% el próximo año, 
frente al 2,9% con el que se espera 
cerrar el actual. Así lo pronosticó 
ayer el departamento de Estu-
dios de Laboral Kutxa, cuyo di-
rector, Joseba Madariaga, apun-
tó las causas para este menor  
empuje. Navarra, una economía 
muy abierta al sector exterior, se 
verá más expuesta a las nuevas 
incertidumbres políticas genera-

das en el mundo. “Además, dejará 
de verse beneficiada por el viento 
de cola de los bajos precios de las 
materias primas (el petróleo po-
dría rondar ya los 60 euros por 
barril) y por los efectos de una po-
lítica monetaria del Banco Cen-
tral Europeo que ya no da más de 
sí para trasladarse en décimas al 
crecimiento económico”.  

 
Las cifras navarras 
Ayer, el director de Desarrollo de 
Negocio de Laboral Kutxa, Xa-
bier Eguibar; el director territo-
rial de Laboral Kutxa, Javier Cor-
tajarena; y el director del depar-
tamento de Estudios, Joseba 
Madariaga, pusieron cifras a las 
previsiones macroeconómicas 
de la Comunidad foral para 2017.  

Laboral Kutxa estima que el 
PIB de Navarra crecerá en 2017 un 
2,3% impulsado por la demanda 

Así lo prevé el gabinete 
de estudios de Laboral 
Kutxa, quien confirma  
un aumento del 2,9%  
del PIB navarro en 2016

Navarra crecerá a menor 
ritmo (2,3%) en 2017, pero 
recortará su paro al 11,6%

interna pero bajando seis décimas 
respecto al crecimiento del 2,9% 
previsto para 2016. De este modo, 
la Comunidad foral, que este año 
ha crecido por encima de la media 
mundial (2,5%), en 2017 avanzaría 
seis décimas por debajo de la me-
dia global prevista (2,9%). En todo 
caso crecerá con mayor intensi-
dad  que la eurozona (1,3%)  

  Pese a crecer a menor ritmo, 
Navarra seguirá reduciendo su 
tasa de paro, que en 2017 caería al 
11,6% frente al 13% estimado para 
este año, mientras que el conjun-
to de España no bajará según las 
previsiones del 18,2%.   

Los precios crecerán en Nava-
rra un 1,7% después de no regis-
trar  variaciones en 2016.  Indus-
tria y Servicios seguirán siendo 
los sectores “tractores” de la eco-
nomíaforal, mientras Construc-
ción sigue con su “ajuste”.

Javier Cortajarena, Xabier Eguibar y Joseba Madariaga. J.C.CORDOVILLA

Los riesgos para la economía na-
varra en 2017 estarán vinculados 
a factores “exógenos” según expli-
có ayer Xabier Eguibar, director 
territorial de Laboral Kutxa.  En-
tre ellos hay dos  factores de carác-
ter político, el ‘Brexit’ y las políti-
cas que pueda desarrollar Donald 
Trump en Estados Unidos, que 
abren “un interrogante” impor-
tante en el mundo. Sobre el ‘Bre-
xit’, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, todavía es pronto 
para conocer su impacto sobre el 
resto de las economías toda vez 
que aún no se han iniciado las ne-
gociaciones con Bruselas. 

Lo mismo ocurre, con las polí-
ticas que pueda impulsar el nue-
vo lídepresidente de los Estados 
Unidos. A estas dos incertidum-
bres se une, además, la de los re-
sultados de las elecciones en 
Francia y Alemania, donde parti-
dos reacios al proyecto de la 
Unión Europea y que han enar-
bolado la bandera frente a los re-
fugiados están sumando apoyos. 

Joseba Madariaga aseguró 

Los efectos de Trump y el 
‘Brexit’, aún imprevisibles

que “sea cual sea el devenir de es-
tos acontecimientos, la incerti-
dumbre no es el mejor compañe-
ro de las decisiones de las empre-
sas, la incertidumbre retrae la 
inversión y eso tiene una inciden-
cia clara en el empleo, por lo que 
es razonable pensar que las em-
presas estén atentas y no vean un 
horizonte despejado”.  

Sin embargo, frente  a estos 
nubarrones, Madariaga destacó 
que hay una solidez muy impor-
tante de la demanda interna de la 
economía “y eso nos va a dar cre-
cimiento, aunque no será con la 
intensidad de 2016”. 

Los responsables de Laboral 
Kutxa  abogaron por el impulso de 
políticas fiscales expansivas (au-
mento de gasto público o menor 
recaudación fiscal) aunque no es 
fácil para un país con un elevado 
nivel de deuda como España. Res-
pecto a la subida del IVA que pro-
pone el FMI aseguraron que los 
efectos negativos “sólo se suelen 
percibir el primer trimestre en el 
que se produce”.
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¡TODO EN ITURRAMA!  DENA ITURRAMAN!
facebook.com/comercioiturrama

ASOCIACIÓN de COMERCIANTES de ITURRAMA

COMERCIANTES
ITURRAMADE

ITURRAMAKO DENDARIEN ELKARTEA

ITURRAMAKO
DENDARIAK

Colabora:

Ganador del Mejor Escaparate de Navidad

BERLIN MODA
"Desde la experiencia y la 
ilusión que nos dan casi 30 
años en el comercio de barrio, 
Elena y Fabiola Ecay queremos 
agradecer a todas nuestras 
clientas y amigas, su confianza 
y fidelidad. Este premio al 
mejor escaparate de navidad 
de Iturrama, elaborado con 
mucho cariño y esfuerzo, con 
la colaboración de nuestro 
amigo Patxi Larumbe, es un 
homenaje al comercio de 
cercanía, y os lo dedicamos a 
vosotras. El comercio hace 
ciudad, y BERLIN MODA 
hace barrio, en Iturrama  y 
Pamplona. Gracias por seguir 
animándonos."

Avda. Pío XII 18 Lateral

Vista general del barrio de Echavacoiz.  DN

DN Pamplona 

Tanto UPN como el grupo muni-
cipal socialista denunciaron ayer 
que el gobierno cuatripartito del 
Ayuntamiento de Pamplona haya 
vuelto a ignorar nuevamente el 
Tren de Alta Velocidad (TAV) en 
el proyecto de los presupuestos 
del año que viene. Los dos grupos 
criticaron que el documento don-
de se recogen las cuentas de la 
Gerencia de Urbanismo no inclu-
ye una sola partida referida al fu-
turo desarrollo de esta infraes-
tructura, salvo 1.000 euros desti-

nados para posibles realojos de 
vecinos de Echavacoiz. 

El portavoz regionalista, Enri-
que Maya, acusó al cuatripartito 
de llevar año y medio “con el ar-
gumento de que el proyecto es 
poco viable, y retrasando la res-
puesta a las alegaciones que se 
presentaron al proyecto de re-
parcelación”. Maya comparó los 
1,6 millones de euros que el cua-
tripartito va a destinar el año que 
viene para un proyecto que ni si-
quiera tiene aprobada la modifi-
cación del PSIS ni la reparcela-
ción, en referencia al entorno de 
la UPNA, “mientras que para el 
PSIS del tren de alta velocidad, 
que ya está aprobado y tiene en 
marcha la reparcelación, no des-
tinan absolutamente nada. Que-
da así muy claro que su intención 
es paralizar totalmente este pro-
yecto, tal y como lo exponían en 

Critican que en el 
presupuesto de 2017  
no haya ninguna partida 
para desarrollar el PSIS 
de Echavacoiz

UPN y PSN denuncian la 
“desidia” del cuatripartito 
en relación al TAV

su acuerdo programático”, seña-
ló Maya. 

La urgencia de Echavacoiz 
Por su parte el grupo socialista 
anunció su voto en contra del pre-
supuesto de la Gerencia de Urba-
nismo por “ignorar nuevamente” 
el tren de alta velocidad, la elimi-
nación del bucle ferroviario o las 
necesidades acuciantes de Echa-
vacoiz. Sobre este último aspecto 
los socialistas recordaron que es-
te barrio, y más en concreto el 
Grupo Urdánoz, ha sido una de 
sus prioridades. 

También aluden en una nota 
de prensa a la “desidia” que 
muestra el gobierno  municipal 
del cuatripartito con la llegada 
del tren, mediante actuaciones 
“dirigidas a obstruir la ejecución 
de dicho proyecto, poniendo en 
peligro su ejecución”. Y anuncian 

el riesgo que corre la capital na-
varra de quedarse sin conexión 
para pasajeros y mercancías con 
Zaragoza y la Y vasca , dentro de 
la Red Transeuropea de Ferroca-
rriles. 

Reclaman finalmente una ur-
gente respuesta por conseguir 
una ciudad más compacta, al 
margen del propio tren,  y propo-
nen impulsar la ejecución de la 
variante ferroviaria del tramo 

Esquíroz-Zuasti para el tren con-
vencional, con una plataforma 
adaptada para la llegada del Tren 
de Altas Prestaciones en el futu-
ro.  

Así mismo apuestan por pro-
mover la construcción de una 
nueva estación de ferrocarril en 
Echavacoiz, aunque de forma 
“más modesta y realista” que la 
planteada inicialmente en el pro-
yecto.

Una villavesa en la calle Padre Moret, junto a la Mancomunidad. CASO

DN Pamplona 

El comité de empresa de la socie-
dad Transports Ciutat Comtal, 
concesionaria del Transporte Ur-
bano Comarcal, ha convocado pa-
ra este viernes, 16 de diciembre, 
una concentración ante las puer-
tas de la Mancomunidad, de 9 a 10 
horas, además de un paro parcial 
durante esa misma hora, para exi-
gir la retirada “inmediata” de la 
campaña de siniestros que está 
realizando la empresa.  

En un comunicado, el comité 
critica que esta campaña “en vez 

de buscar la reducción de la sinies-
tralidad en la prestación del servi-
cio, es una nueva vuelta de tuerca 
en la política de coacción y miedo 
al conjunto de trabajadores”. 

Consideran que “la empresa 
pretende que no tengamos acci-
dentes, pero da igual que sea un 
tercero el culpable, que alguien se 
resbale o no se agarre dentro del 
autobús, o que los recorridos por 
la ciudad no estén pensados ni 
adaptados a la circulación de un 
autobús con seguridad”.  

Por su parte, la propia empresa 
aseguró ayer que “TCC Pamplona 
trabaja para reducir los siniestros 
y mejorar la seguridad en el trans-
porte urbano comarcal”. Para ello, 
“se desarrollan campañas de sen-
sibilización para el personal de 
conducción”, y destaca que de he-
cho “en el tercer trimestre se han 
reducido los accidentes un 8,31%”. 

El comité de TCC llama  
a secundar este viernes 
un paro de una hora  
y a concentrarse ante  
la Mancomunidad

Convocan un paro en 
las villavesas por la 
campaña de siniestros


















