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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Freno, aunque no marcha atrás, 
en la reforma de las pensiones, 
que se adentra en su segundo ve-
rano consecutivo sin acuerdo pe-
se a que las últimas semanas se 
atisbaba un acercamiento en las 
posiciones de los diferentes gru-
pos parlamentarios. La reunión 
celebrada ayer por la comisión del 
Pacto de Toledo terminó sin avan-
ces y no los habrá, por lo menos, a 
un mes vista. El optimismo en tor-
no a alcanzar un acuerdo sobre un 
nuevo índice de revalorización de 
estas prestaciones parece haber-
se desinflado.  

Hubo incluso quien como la 
presidenta de la comisión, la dipu-
tada del PP Celia Villalobos, habló 
de votar ya esta semana la reco-
mendación segunda, que trata del 
mantenimiento del poder adqui-
sitivo de los pensionistas. Pero 
ninguno de los partidos ha dado 
su brazo a torcer respecto a qué 
hacer en los momentos de crisis. 
Las posturas se mantienen ina-
movibles, esto es, pese a que hay 
consenso en volver a ligar la subi-
da de estas prestaciones al IPC 
con carácter generalizado, la si-
tuación encalla en qué hacer 
cuando llegue otra recesión.  

Y aquí hay dos bandos: PP, Ciu-
dadanos, PNV y PDeCAT defien-
den que en tiempos de crisis solo 
se blinden las pensiones más ba-
jas y se revaloricen cada año en 
función de la inflación, de forma 
que haya cierto margen para ajus-
tar en las prestaciones más altas. 
Para ello abogan por introducir 
otros elementos, además del IPC, 
como pueden ser la evolución de 

los salarios y/o el PIB. 
Esta excepcionalidad la descar-

tan de plano PSOE, Podemos, 
Compromís y Esquerra, que quie-
ren que la nueva fórmula de reva-
lorización se respete siempre y ba-
jo cualquier circunstancia, de for-
ma que se garantice a todos los 
pensionistas que no perderán po-
der adquisitivo. Y por eso rechaza-
ron el borrador—es el cuarto que 
decae— que se había redactado y 
en el que se incorporaban esos ele-
mentos adicionales al IPC para al-
gunos momentos del ciclo. 

Un acuerdo lejano 
“Nos va a costar llegar a un pacto”, 
admitió con tristeza la portavoz 
del PSOE, Mercè Perea, quien rei-
teró que su partido “no tolerará” 
que se discrimine a los pensionis-
tas. “No puede haber excusa. El 

IPC vuelve para quedarse”, afirmó.  
De cualquier forma, esta discu-

sión no volverá a tocarse hasta fi-
nales de julio por lo menos. La ra-
zón —o excusa, según se mire— 
hay que buscarla en la lucha que se 
abre en el PP para el nombramien-
to de un nuevo líder. Seis candida-
tos hay en este momento y, por tan-
to, pueden tener otras tantas posi-
ciones distintas en un tema tan 
sensible como son las pensiones. 
Por eso su grupo parlamentario pi-
dió ayer en el Pacto aplazar el de-
bate sobre cómo deben revalori-
zarse las pensiones hasta que ten-
gan nuevo líder y unas líneas 
claras de actuación. Lo propuso la 
propia Villalobos y así lo acepta-
ron el resto de formaciones. 

“En mi partido también tendre-
mos que elegir al que debe man-
dar y a partir de ahí pueden produ-

cirse cambios de posiciones o en 
las propias portavocías”, se justifi-
có el representante popular, Ge-
rardo Camps. Por eso lo más pro-
bable es que pase el verano hasta 
que el tema clave de la reforma 
vuelva a estar encima de la mesa, 
puesto que el Congreso en el que el 
PP elegirá a su nuevo líder se cele-
brará el 21 y 22 de julio y en agosto 
el Parlamento cuelga el cartel de 
vacaciones.  

Otra razón que ha dado el PP pa-
ra este aplazamiento es que antes 
quieren escuchar de primera ma-
no los planes sobre pensiones de la 
nueva ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, quien ya pidió compa-
recer en esta comisión y que lo ha-
rá la primera semana de julio. 
Además, Camps abogó —apoyado 
por otros grupos— por que tam-

bién acuda el nuevo secretario de 
Estado de Seguridad Social, Octa-
vio Granados, pues “sabe mucho 
de esta materia” al ocupar ese car-
go ya entre 2004 y 2011. 

A su vez, el PP aduce que si el 
nuevo Gobierno lo que quiere es 
derogar la reforma de las pensio-
nes de 2013, el gasto hasta 2050 se-
rá muy diferente al que está pre-
visto en los Presupuestos de 2018 y 
que ya fue remitido a Bruselas pa-
ra su visto bueno. “Si cada año, con 
carácter permanente, hay subida 
con IPC y no hay factor de sosteni-
bilidad los números de gasto nos 
cambian”, resaltó Camps, que re-
cordó que sólo con el actual Índice 
de Revalorización de las Pensio-
nes (IRP) del 0,25% y con el creci-
miento de nuevos pensionistas 
hay un aumento anual de 4.000 
millones de euros.

Los partidos aceptan 
que el debate se 
aplace hasta que 
tenga nuevo líder el PP

Los populares reclaman 
que el Gobierno aclare  
si tiene intención  
de derogar la reforma 
que se aprobló en 2012

El Pacto de Toledo se atasca en la 
revalorización en tiempos de crisis
La subida de las pensiones cuando no hay crecimiento divide a los grupos

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ayer conversando con los portavoces de varios grupos.  EFE

La AIReF duda que la tasa a la banca 
haga que se encarezca el crédito
El presidente de la 
Autoridad Fiscal cree  
que “hay que analizar”   
el impacto de nuevas 
figuras tributarias

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

El presidente de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, 
ha aclarado que aún es pronto pa-
ra valorar el impacto que pueda te-
ner la implantación de un impues-
to a la banca como para avanzar 
que provocará un incremento del 

coste de los créditos. “No está cla-
ro”, afirmó ayer, un día después de 
que el consejero delegado de 
BBVA, Carlos Torres, advirtiera 
sobre esta posibilidad si finalmen-
te el Gobierno opta por implantar 
una tasa que grave las actividades 
bancarias o las transacciones fi-
nancieras. En una conversación 
con varios medios de comunica-
ción tras su intervención en el cur-

so de verano de la UIMP en San-
tander, Escrivá puntualizó que 
primero es necesario “estudiar” 
así como “analizar” los impactos 
que pueden tener este tipo de me-
didas en el sector bancario.  

Para José Luis Escrivá, ese im-
puesto sí sería soportado por los 
clientes si el sistema financiero 
operase en régimen de monopo-
lio, mientras que en un sector en el 
que hay competencia, como es el 
caso de la banca, no tendría por 
qué ser así inevitablemente, sino 
que dependerá de las microes-
tructuras del mercado. 

En este sentido, puso como 
ejemplo lo ocurrido hace más de 

una década con las provisiones 
contracíclicas impuestas por el 
Banco de España a las entidades 
para hacer frente a posibles cam-
bios de ciclo y poder utilizarlas en 
caso de necesidad. En aquel mo-
mento, las entidades también avi-
saron sobre los costes y efectos 
que tendría esa obligación para 
sus clientes sus clientes, algo que 
posteriormente no se cumplió.  

Durante su intervención en la 
UIMP, Escrivá recordó los cálcu-
los de la Autoridad Fiscal sobre la 
subida de las pensiones ligada al 
IPC. El organismo cifra en 2.700 
millones de euros el aumento del 
gasto por tomar esa medida.
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D. VALERA 
Madrid 

La crisis parece no haber existido 
para los millonarios españoles. Y 
es que este colectivo se ha dispara-
do un 76% desde 2008 al pasar de 
ser 127.100 personas ese ejercicio 
a las 224.200 de 2017, según los da-
tos publicados ayer por la consul-
tora Capgemini. De hecho, sólo el 
año pasado el número de estos po-
tentados se incrementó un 10,9% 
al ingresar en este selecto club 
22.100 nuevos individuos en un 
país en el que el salario más fre-
cuente es de apenas 16.497 euros 
brutos, según datos del INE. El au-
mento de millonarios españoles 
es tan espectacular que está por 
encima de la media de crecimien-

to de estas personas en Europa 
(7,3%) e incluso que el promedio 
mundial (10,6%). 

El estudio considera millona-
rios a quienes poseen un patrimo-
nio superior a un millón de dólares 
excluyendo su residencia habitual 
así como piezas de coleccionista. 
Con estos criterios, los ricos espa-
ñoles acumularon en 2017 un pa-
trimonio de 653.200 millones de 
dólares, lo que supone un 11,9% 
más que el año pasado. Es decir, 
según el estudio estos ciudadanos, 
lejos de sufrir recortes o ajustes, 
han visto como sus riquezas se in-
crementaban de forma considera-
ble hasta el punto de que su fortu-
na equivale a casi la mitad del PIB 
de España. Un país que, al mismo 
tiempo, lidera la clasificación de 
pobreza laboral en la UE con un 
14,8% de los hogares que cuentan 
con al menos un trabajador que vi-
ve por debajo del umbral de la po-
breza, según los datos de la OCDE. 

Aunque el informe de Capgemi-
ni no da nombres concretos, hay 
que tener en cuenta que entre es-

En 2017, eran 224.200 
personas, con un 
crecimiento anual  
del 11% y 653.200 
millones de patrimonio

Los millonarios 
en España se 
disparan un 76% 
desde la crisis

Amancio Ortega, fundador de Inditex y el más rico de España.  EFE

tos millonarios españoles se en-
cuentra Amancio Ortega. De he-
cho, el fundador de Inditex es una 
de las mayores fortunas del plane-
ta, incluso en algún momento ha 
ocupado la primera posición de 
ese privilegiado ranking, según la 
revista Forbes. 

Con estos datos, España se 
mantiene en el decimocuarto 
puesto en el ranking mundial de 
países con más millonarios y en el 
séptimo en Europa. Una clasifica-
ción global que lideran EE UU, Ja-

pón, Alemania y China al repre-
sentar el 61,2% de los millonarios 
del planeta.  

La evolución de los ricos en Es-
paña sigue la misma tendencia po-
sitiva que en todo el mundo. Así, el 
número de millonarios totales as-
cendió a 18 millones de personas el 
año pasado. Esto significa que este 
colectivo de privilegiados se ha 
más que duplicado desde el co-
mienzo de la crisis con un creci-
miento del 110%. Asimismo, la for-
tuna de estas personas al comien-

zo de la crisis era de 33 billones y el 
pasado curso su riqueza se dispa-
ró hasta los 70 billones de dólares. 
Unos datos que demuestran que la 
crisis ha provocado un gran au-
mento de las desigualdades. 

El auge de las criptomonedas 
Pero, ¿cómo generan esta rique-
za? El estudio señala que la renta 
variable (acciones bursátiles) si-
guió siendo la principal clase de 
activos en el primer trimestre de 
2018 con un 30,9% de la riqueza fi-
nanciera de las grandes fortunas. 
Le siguieron el efectivo con un 
27,2%;  e inmuebles con un 16,8%. 

Uno de los activos de moda y 
que genera cada vez un mayor in-
terés para estos millonarios es el 
de las criptomonedas. Aunque to-
davía no representan una parte 
importante de las carteras de las 
grandes fortunas, las monedas 
virtuales como el bitcóin acaparan 
un interés creciente a pesar de las 
reiteradas advertencia de los re-
guladores e instituciones interna-
cionales realizadas en los últimos 
meses sobre el peligro de estos ac-
tivos sumamente volátiles. A pe-
sar de ello, el 29% de los millona-
rios afirma tener un elevado grado 
de interés en este tipo de inversión 
y un 26,9% dice tener cierto inte-
rés.  

El potencial de las criptomone-
das para generar buenas rentabi-
lidades y llama la atención de los 
millonarios más jóvenes. Así, el 
71,1% de las grandes fortunas me-
nores de 40 años asigna una eleva-
da importancia a recibir informa-
ción sobre criptomonedas por 
parte de sus firmas de gestión de 
patrimonio, frente al 13% de los 
mayores de 60 años.
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Los salarios altos crecen 
un 9,4%; los bajos, 1,6%

La dualidad del mercado de tra-
bajo también se puede ver en los 
salarios.  Los que más han subido 
en el periodo comprendido entre 
2008 y 2013 han sido los más al-
tos. En concreto, lo han hecho en 
un 9,4% con respecto a 2008. En 
cambio, los salarios más bajos so-
lo han crecido un 1.6%. 

El nuevo contexto laboral tam-
poco ha solucionado la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres. 
Ellos perciben un 28% más de sa-

El nuevo contexto 
tampoco ha solucionado 
la brecha salarial entre 
hombres y mujeres: 
ellos cobran un 28% más

lario (29.098,99 euros) que la 
mujeres (20.946 euros). 

El estudio explica que no debe 
establecerse una correlación en-
tre salarios bajos y descenso del 
paro. Las comunidades autóno-
mas con mayores costes salaria-
les (País Vasco, Madrid o Nava-
rra) sufren tasas de paro meno-
res y a la inversa (Canarias o 
Extremadura). 

Para el Departamento de De-
rechos Sociales “la crisis y las re-
formas laborales han sido ger-
men de devaluación salarial e in-
cremento de la desigualdad”.  En 
este contexto, Navarra es la terce-
ra comunidad con mejor salario 
medio por detrás de País Vasco y 
Madrid, con un salario medio 
bruto anual de 25.468,38 euros. 

La tasa de desempleo entre los 
extranjeros repuntó el año pasado

El mercado laboral de Navarra 
sigue presentado sombras. Los 
colectivos más vulnerables en 
materia de empleo continúan 
siendo mujeres, jóvenes, mayo-
res de 54 años de edad e inmi-
grantes.  

Laparra explicó que mientras 
el desempleo en el caso de ellos 
ha descendido en un 46,6%, en el 
de ellas la disminucion ha sido 
de un 26,3%. En cuanto a los jóve-
nes, todavía tres de cada 10 jóve-

Junto con los 
inmigrantes, jóvenes, 
mujeres y mayores de 
54 años, siguen siendo 
los más vulnerables

nes buscan un empleo. El por-
centaje en 2013 era de 48,3%.   

Pero sin duda, uno de los co-
lectivos más afectados por la fal-
ta de trabajo continúa siendo el 
de la población extranjera. Se-
gún el informe, no solo el paro 
les afecta a ellos más que a los 
navarros sino que además, la ta-
sa de desempleo aumentó lige-
ramente en 2017. El paro afecta a 
16,9% de personas de nacionali-
dad española nacidas en el ex-
tranjero. Esta cifra se incremen-
ta hasta el 31,7% de la población 
nacida en el extranjero que toda-
vía no había adquirido la nacio-
nalidad. Para los nacidos en Es-
paña la tasa de paro es del 7,4%.  

El paro de larga duración, 
aunque se ha reducido en mayor 

porcentaje que la tasa de paro 
global (34,5% frente al 16,5%) si-
gue presentado cifras elevadas. 
Según los últimos datos, en ma-
yo existían en Navarra 13.082 
personas en situación de larga 
duración. En 2014 eran 20.639.  

Navarra ocupa la segunda po-
sición entre las comunidades 
con menos peso del desempleo 
de larga duración.  

Otro de los datos positivos 
que expuso ayer Laparra, tam-
bién relacionado con la reduc-
ción del desempleo, tiene que 
ver con que Navarra es la segun-
da comunidad con menor por-
centaje de hogares con todos sus 
miembros activos en paro (un 
5,76%). La media de España es 
del 11,6%. 

Mercado laboral m
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En la portada publicada por Dia-
rio de Navarra el último día de 
2017 se podía leer que los empre-
sarios navarros se mostraban op-

Miguel Laparra, el 
consejero de Derechos 
Sociales, presentó ayer 
el ‘Informe sobre  
el empleo en Navarra’

Los indefinidos crecen un 20% el último  
año pero también aumenta la precariedad
Navarra ha recuperado 38.241 empleos desde 2013, el peor año de la crisis

timistas ante la evolución de la 
economía. Auguraban el creci-
miento de sus negocios y señala-
ban que ya habían empezado a 
crear empleo y continuarían ha-
ciéndolo. El Informe sobre el em-
pleo en Navarra, elaborado por el 

Observatorio de la Realidad So-
cial, y presentado ayer por el con-
sejero de Derechos Sociales Mi-
guel Laparra, confirmaba sus te-
sis. 2017 ha sido el mejor año en la 
creación de empleo desde el co-
mienzo del período de recupera-

ción con 11.250 personas ocupa-
das más en un año.  

Ahora bien, una de las caracte-
rísticas de este nuevo mercado 
laboral tras la crisis y la mejora 
de la coyuntura económica es la 
dualidad. Por una parte está cre-
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“El trabajador debería 
participar en el beneficio”

ALFONSO GARCÍA LIBERAL ASOCIACIÓN AMIGOS ARIZMENDIARRIETA

Diferentes agentes 
económicos, sociales y 
empresariales piden al 
Gobierno que impulse 
un modelo de empresa 
donde el trabajador 
tenga mayor 
participación. Han 
estado coordinados por 
Alfonso García Liberal

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un nuevo modelo de empresa en 
el que los trabajadores tengan 
más participación, entre otras co-
sas. Lo llaman “modelo inclusivo 
participativo navarro de empre-
sa” y lo ha impulsado la Asocia-
ción de Amigos de Arizmendia-
rrieta en Navarra, bajo la batuta 
de Alfonso García Liberal, exdi-
rector general de Laboral Kutxa 
en Navarra. La propuesta ha reci-
bido el respaldo del  Parlamento 
de Navarra, que aprobó ayer una 
moción para pedir que el Gobier-
no tome cartas en el asunto y apo-
ye este modelo de empresa. 
¿Qué significa ‘modelo inclusivo 
participativo navarro de empre-
sa’? 
Se trata de poner en marcha una 
nueva filosofía de gestión, tratan-
do de sustituir la confrontación 
problemática para todos por la 
cooperación y participación de 
los trabajadores en la gestión, en 
los beneficios o en el capital, de 
forma modular. 
¿Qué quiere decir con modular? 
Que no se trata de que participen 
en todo a la vez, sino de forma es-
calonada. Primero, sería impor-
tante que entren en la gestión; 
luego, en los beneficios y, des-
pués, si es posible, en el capital a 
partir de sociedades intermedias. 
¿Son requisitos que cumplen ya 
las empresas de economía so-
cial? (en las que los trabajadores 
son los propietarios) 
Sí. Pero no buscamos hacer coo-
perativas. Puede ser solo una par-
ticipación en los beneficios. O in-
corporar a representantes de tra-
bajadores en órganos de 
dirección. 
¿Con capacidad de decisión? 
Sí. Pero sería incompatible parti-
cipar en órganos de decisión y en 
el comité de empresa. 
Otro punto que defiende este mo-
delo es el de fomentar políticas 
retributivas que no generen desi-
gualdad. ¿Cuándo un salario es 
digno o no? 
Una referencia podría ser un aba-
nico salarial no superior al 1:6, es 
decir, que entre el que más y el 
que menos cobre en una empresa 
no haya una diferencia mayor pa-
ra las pymes. Es la proporción 
que se mantiene en el grupo coo-
perativo Mondragón. En Navarra 
la proporción puede ser mucho 
más alta. Con este modelo se pue-
de retener a personas buenas en 
la empresa.   

Alfonso García Liberal, momentos antes de la entrevisa. CALLEJA

GRUPO DE TRABAJO

Grupos políticos: Joseba 
Garmendia (EH Bildu), 
Izaskun Goñi (Geroa Bai), Pa-
blo Archel (IU), Joan Josep 
Bosch (Podemos-AHAL DU-
GU), Cristina Sanz y Alberto 
Picón (PP), Javier Remírez 
(PSN) y Maribel García Malo 
(UPN).  
Sindicatos: Ricardo Jimeno 
(CCOO), Juantxo Goien y Ai-
tor Elizalde (LAB), Marisol 
Vicente (UGT) 
Empresarios: Javier Antú-
nez, José Antonio Arrieta, 
Sixto Jiménez, Esteban Mo-
rrás y Santiago Pangua. 
Ponentes: Jesús Catania, 
José Ignacio Pérez de Albé-
niz, Fernando Querejeta y 
Javier Úriz. 
Organización: Alfonso Gar-
cía Liberal, Javier Lacunza, 
Miguel Ángel Laspiur, José 
Luis Madinagoitia y Juan 
Manuel Sinde. 

¿De dónde ha partido esta iniciati-
va? 
Este modelo ha sido desarrollado 
por un grupo de personas de dis-
tintas sensibilidades políticas, 
empresariales y sindicales coor-
dinadas por representantes de la 
Asociación de Amigos de Ariz-
mendiarrieta. Después de traba-
jar durante dos años, lo presenta-
mos al Parlamento en comisión 
parlamentaria en febrero y hoy -
por ayer- la Cámara aprobó una 
moción para instar al Gobierno 
para que desarrolle un plan de 
promoción de este modelo. 

Pero, ¿qué puede hacer el go-
bierno? 
Fomentar la aplicación de este 
modelo en las empresas, crear 
un registro de empresas, políti-
cas fiscales favorables, colaborar 
en campañas de sensibilización, 
organizar premios o reconoci-
mientos... 
¿Qué importancia tiene la apro-
bación de la moción? 
Es una noticia muy esperanzado-
ra, especialmente, por haber te-
nido el apoyo unánime. Y porque 
Navarra puede convertirse en re-
ferencia europea en este modelo.

+ DNI

■ José María Arizmendiarrieta 
nació el 22 de abril de 1915 en el 
caserío Iturbe, en Markina (Viz-
caya). Se incorporó al Seminario 
a los 12 años. Se consagró sa-
cerdote en 1941 y fue coadjutor 
de la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Mondragón. 
Impulsor del grupo cooperativo 
Mondragón, en 1943 fundó la 
Escuela Profesional con los pri-
meros 20 alumnos. Se implicó 
en la construcción de un cente-
nar de viviendas económicas. 
Impulsó la constitución de la 
Escuela Politécnica en Mondra-
gón y Caja Laboral  Popular. 
 
■ Asociación Amigos de Ariz-
mendiarrieta.  Constituida en 
marzo de 2007, busca impulsar 
los valores del pensamiento hu-
manista de Arizmendiarrieta en 
la empresa y en la sociedad ac-
tual. Es aconfesional y sin ánimo 
de lucro, e independiente de ins-
tituciones públicas y privadas. 

El Informe sobre el empleo en Na-
varra también recoge datos rela-
cionados con los ingresos que 
perciben los desempleados. Se-
gún este documento, “aproxima-
damente 20.000 personas en de-
sempleo en Navarra, el 54,6% de 
las que padecen esta situación, 
no están cubiertas por el sistema 
estatal de protección en forma de 
prestación o subsidio”. El infor-
me explica que “el gasto del Go-
bierno central para estabilizar 
esta desigualdad se ha reducido 
en un 53,5% desde 2012. Este des-

El gasto del Estado en 
prestaciones baja un 54,6%

censo ha afectado también al res-
to de comunidades del Estado, 
aunque en menor medida. To-
mando los datos de diciembre de 
2017, la cobertura en Navarra al-
canzaba a menos de la mitad de 
las personas que buscan empleo: 
un 45,35%, 10 puntos porcentua-
les menos que el que se registra 
en el conjunto de España, con un 
55,5%”. El estudio también com-
para la cobertura de los desem-
pleados en el resto de España.  
“La comparativa con el resto de 
comunidades tampoco deja la si-
tuación relativa de Navarra en 
buen lugar. La Comunidad foral 
tiene, en términos medios anua-
les, una tasa de cobertura del 
48,4%, solo por delante de Astu-
rias (46%) y País Vasco (42,5%)”. 

● Aproximadamente 20.000 
personas en desempleo no 
están cubiertas por el sistema 
estatal de protección en  
forma de prestación o subsidio

ciendo el empleo indefinido. Mi-
guel Laparra señaló que ha au-
mentado en un 20% en el último 
año. Sin embargo, tal y como han 
denunciado los sindicatos en rei-
teradas ocasiones ha aumentado 
el empleo “hiper-precario”. Los 
contratos de una semana de du-
ración o menos han crecido en 
2017 con respecto al de 2013 (43% 
frente a 42%) y, especialmente, 
frente a 2008 (que representa-
ban el 25% de la contratación la-
boral). Para Laparra este dato de-
nota un cambio del modelo labo-
ral respecto a la estabilidad y 
flexibilidad de los contratos labo-
rales.  

Pese al aumento de la tempo-
ralidad, el consejero de Derechos 
Sociales destacó que Navarra es 
la tercera comunidad con menos 
tasa de temporalidad, un 23% y 
además, la tendencia apunta a la 
reducción. En 2008 era del 26,3%.  

 
Recuperación del empleo 
En la ‘fotografía’ que aparece en 
el Informe sobre el empleo en Na-
varra aparecen como protago-
nistas un descenso del paro, un 
ligero repunte de la población ac-
tiva y una mejoría en la creación 
de empleo. La tasa de paro en 

2017, media anual, se situó en el 
10,24%, la  tasa de actividad fue 
del 59,12% (el objetivo estratégi-
co marcado por la Unión Euro-
pea es llegar al 60%) y la del em-
pleo en el 53,07%. Si se compara 
esta imagen del mercado laboral 
con la que había en Navarra en 
2008 ahora mismo hay 10.100 
personas desempleadas más y 
16.700 personas ocupadas me-
nos.  

En este baile de cifras ahora 
mismo hay 33.336 trabajadores 
desempleados inscritos en las 
oficinas del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE). Son un 41% menos 
en comparación con febrero de 
2013, el momento más álgido de 
la crisis en Navarra con 56.524 
desempleados.  Esto significa 
que la Comunidad foral ha recu-
perado 38.241 empleos desde el 
año 2013, según recoge El Infor-
me sobre el empleo en Navarra.  

La situación actual, gracias al 
crecimiento de la economía—la 
española lo hizo en 2017 en un 
3,1% según el Fondo Monetario 
Internacional—dista bastante 
de lo vivido entre finales de 2009 
y mayo de 2016, cuando la cifra 
de desempleados registrados no 
bajó de los 40.000.

EN CIFRAS

33.336 
Desempleados. Ahora mis-
mo hay 33.336 trabajadores 
desempleados inscritos en las 
oficinas del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE). En febrero 
de 2013, el momento más du-
ro de la crisis, la cifra era de 
56.524. Navarra cuenta con 
38.241 afiliados más.  
 
Servicios. El peso del sector 
servicios en el paro es del 
65,7% mientras que el peso de 
la industria y la construcción 
es del 13,6% y del 5,7% res-
pectivamente. Dentro del sec-
tor servicios destacan las ra-
mas de comercio y hostelería 
(20,7%), servicios a empresas 
y banca (19,1%)  
 

11.250 
El mejor año. Las estadísticas 
dicen que 2017 ha sido el me-

jor año en la contratación. Ha 
habido 11.250 personas más 
ocupadas.  
 

6 de 10 
 
Seis de cada diez desemplea-
dos son mujeres.  
 

Más de 45 
El 47,2% de las personas 
desempleadas tiene más de 45 
años. Un 24,2% de 45 a 54 años 
y el restante 23% más de 54.  
 

20% 
Extranjeros. El colectivo ex-
tranjero supone en el conjunto 
del paro casi el 20% del desem-
pleo.  El incremento de la cifra 
de desempleados extranjeras 
entre marzo de 2008 y marzo 
2018 ha sido de un 91,5%

Mercado laboral
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FERNANDO R. GORENA 
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El PSOE trasladará al Gobierno 
de Pedro Sánchez su apoyo a que 
el Estado financie las prejubila-
ciones de los trabajadores de 
Volkswagen en Navarra que al-
cancen los 60 años y a la sustitu-
ción de los mismos por emplea-
dos más jóvenes. Aunque aún no 
se han concretado los términos 
de este proceso de rejuveneci-
miento de la plantilla, el objetivo 
sería incorporar a 800 trabajado-
res jóvenes en sustitución de los 
más veteranos a lo largo de los 
próximos cinco años. Este relevo 
permitiría rejuvenecer la planti-
lla, uno de los problemas más im-
portantes de la empresa, por per-
sonal más joven y tecnológica-
mente mejor formado. 

Ayer por la mañana se reunie-
ron en la sede del PSOE en la ma-
drileña calle de Ferraz el secreta-
rio de Empleo y Relaciones Labo-
rales de la formación socialista, 
Toni Ferrer, y el secretario de Co-
ordinación Territorial, el navarro 
Santos Cerdán, con representan-
tes de UGT, CC OO y de Volkswa-
gen, entre los que se encontraban 
el secretario general de la UGT de 
Navarra, Jesús Santos; Lorenzo 
Ríos, secretario general de la fe-
deración de Industria; el presi-
dente del comité de empresa de la 
factoría de Landaben, Alfredo 
Morales (UGT); Eugenio Duque, 
secretario de la sección sindical 

de CCOO en VW Navarra y Santia-
go Marcos Lorenzo (CC OO).  

A lo largo de la reunión, los sin-
dicatos trasladaron a los repre-
sentantes del PSOE su incerti-
dumbre por la situación en la que 
quedaría la partida de 80 millo-
nes de euros acordada para este 
fin por UPN y el anterior Gobier-
no de Rajoy toda vez que, de mo-
mento, no culmina su tramita-
ción en las Cortes. Esta partida 
supondría simultáneamente, co-
mo comunicaron los represen-
tantes de comité de empresa ha-
ce unos días, que se desatascase 
la negociación del convenio labo-
ral con la empresa, ya que sin un 

Ayer se reunieron en 
Madrid representantes 
del PSOE con UGT, 
CC OO y la empresa

El PSOE trasladará a Sánchez su 
apoyo a las prejubilaciones en VW

acuerdo para el rejuvenecimien-
to de la plantilla sería complicado 
suscribir el convenio. 

“Una medida a apoyar” 
Toni Ferrer, secretario de Em-
pleo del PSOE y número dos de la 
UGT en la etapa durante la secre-
taría general de Cándido Mén-
dez, afirmó a la conclusión de la 
reunión: “Desde el PSOE hemos 
visto muy claro que ésta es una 
medida que hay que apoyar”. 
Añadió que tanto Santos Cerdán 
como él mismo se comprometían 
a trasladar a la ministra de Tra-
bajo medidas de este tipo, con el 
fin de impulsar esas políticas de 

Santos Cerdán (PSOE), junto a Lorenzo Ríos y Jesús Santos (UGT). MODEM PRESS

creación de empleo y rejuveneci-
miento de la plantilla, además de 
otras relativas a la competitivi-
dad. Ferrer, la única persona pre-
sente en la reunión que quiso ha-
cer declaraciones, explicó que se 
había informado de la situación 
planteada en los Presupuestos 
Generales del Estado. “Desde el 
PSOE vemos con buenos ojos que 
la propuesta salga adelante. Nos 
han dicho que están afrontando 
un proceso de potencial creación 
de empleo muy importante, del 
orden de mil personas, acompa-
ñado a la vez de un proceso de re-
juvenecimiento de plantilla, por 
lo que estaríamos ante un proce-

so de incorporación de jóvenes, 
lo cual, dentro de lo que es el de-
sempleo juvenil en Navarra, es 
una magnífica noticia. Dentro de 
lo que es Volkswagen y la planta 
de Landaben significaría afian-
zar la carga de trabajo ya existen-
te y el segundo modelo y apostar 
claramente por la creación de 
empleo de calidad”. 

La partida de 80 millones que 
financiaría este proyecto se tra-
mita dentro del debate de Presu-
puestos Generales del Estado. El 
Senado acaba de aprobar sus mo-
dificaciones a los PGE –aunque 
no en los puntos que atañen a VW 
Navarra- por lo que volverán al 
Congreso. De la votación en esta 
cámara depende que se rechacen 
o se aprueben con o sin las en-
miendas del Senado. Toni Ferrer 
quiso restar importancia real a 
esta tramitación, ya que existen 
otras posibilidades administrati-
vas para articular estas medidas 
desde los ministerios más allá 
del paraguas presupuestario: 
“Más allá de entrar a discutir el 
detalle, porque evidentemente lo 
que se hizo en el pasado era un te-
ma genérico que no estaba deta-
llado ni documentado, podemos 
decir que desde el Partido Socia-
lista, y seguro que también desde 
el Gobierno, lo vemos con muy 
buenos ojos y vamos a hacer todo 
tipo de políticas de apoyo por la 
vía de incentivos tanto para la 
creación de empleo como para la 
mejora de la competitividad”. 

La incardinación de estas me-
didas se realizaría a través de los 
Ministerios de Trabajo y Seguri-
dad Social y del de Industria, Co-
mercio y Turismo: “La parte de 
creación y rejuvenecimiento de 
empleos y la capacitación de los 
trabajadores se haría a través del 
Ministerio de Trabajo y existe 
otra parte, que no hay que perder 
de perspectiva sobre todo para el 
futuro industrial de la planta, que 
sería todo lo referente a inversio-
nes, innovación y tecnologías y 
competitividad que se adscribi-
rían al Ministerio de Industria”.

provocar a corto plazo en los 
ayuntamientos en relación con se-
cretarios e interventores, ya que a 
los tres meses de entrada en vigor 
se pondría en marcha el concurso 
de traslados y la convocatoria de 
plazas. 

Los socialistas creen que una 
ley de estas características debe 
recabar mayores apoyos que los 
26 votos del cuatripartito ya que, 
advierten, a falta de un año para 
las elecciones será muy difícil eje-
cutarla y su desarrollo quedará 
pendiente para la próxima legisla-
tura, cuando puede haber una re-
lación de fuerzas distinta a la ac-
tual. Por eso el PSN sostiene por 
último que cualquier reforma del 
mapa local debe partir de la consi-
deración de un municipio fuerte 
como entidad nuclear de la Admi-
nistración Local de Navarra, de tal 
manera que el concejo se consti-
tuya como cauce de participación 
política de la gestión municipal. 

Y visan de que, si la ley sale ade-
lante, “la derogarán si tienen res-
ponsabilidades de gobierno la 
próxima legislatura”.

DN Pamplona 

El PSN anunció ayer que votará en 
contra del anteproyecto de Ley 
Foral de Reorganización del Ma-
pa Local de Navarra por conside-
rarla “vacía” y “con una clara in-
tencionalidad política”. 

Así se pronunció el secretario 
de Política Municipal, Jorge Agui-
rre, que compareció junto al pre-
sidente del consejo municipal de 
los socialistas, Jesús Mari Rodrí-
guez, quien también señaló que 
“genera incertidumbre y debilita 
a los municipios”. 

Aguirre consideró que se trata 
de una propuesta “estéril”, en la 
medida en que trata de satisfacer 
a todas las partes pero no consi-
gue ninguno de los efectos de efi-
cacia y eficiencia que serían de-

seables. Y subrayó que, al contra-
rio, es una ley que no va a redun-
dar en una mejora de los servicios 
que recibe la ciudadanía. 

Para el PSN, al proyecto la falta 
definición tanto de la financiación 
como de las competencias de los 
entes locales; y supone un debili-
tamiento de los municipios, al per-
der competencias que son esen-
ciales para ellos, como agua en al-
ta, la recogida de residuos o la 
gestión de los Servicios Sociales 
de Base. En definitiva, asegura 
Aguirre, “resta poder a la Admi-
nistración Local que es, precisa-
mente, la más cercana a la ciuda-
danía”. 

En cuanto a las comarcas, una 
de las figuras clave de la reforma, 
se establece la no obligatoriedad, 
de tal forma que podrían convivir 
comarcas ya creadas con otras sin 
constituir, con lo que en opinión 
del PSN se genera “inseguridad e 
incertidumbre para el normal 
funcionamiento de la Administra-
ción”. 

Los socialistas advierten asi-
mismo del “caos” que se puede 

Los socialistas anuncian 
que votarán en contra 
del proyecto de 
reorganización del mapa 
local del cuatripartito

PSN ve “intencionalidad política”     
en la reforma del mapa local

DN Pamplona 

Podemos Navarra y Podemos 
Aragón piden al Gobierno de 
Sánchez la paralización de las 
obras de Yesa, de Mina Muga 
y que se ponga fin al Polígono 
de Tiro de Bardenas. 

Ambas representaciones 
políticas pretenden que el 
nuevo Gobierno de España 
tenga en cuenta las numero-
sas alegaciones presentadas 
al proyecto de Mina Muga, 
“paralizando definitivamen-
te el proyecto”; que se opte 
por proteger  el Parque Natu-
ral de las Bardenas Reales, 
declarado por la UNESCO 
Reserva de la Biosfera, “des-
militarizándolo y poniendo 
fin a su uso como campo de 
tiro”; que se detengan las 
obras de recrecimiento y ac-
tuaciones en Yesa, “mientras 
se abre un proceso de estu-
dio técnico, que permita cla-
rificar los riesgos denuncia-
dos”.

Podemos pide 
que se paralice 
el proyecto Mina 
Muga y Yesa

DN Pamplona 

UPN criticó ayer la “incapaci-
dad” del Gobierno de Navarra 
para gestionar el Plan de Inver-
siones Locales 2017-2019. Y la-
mentó que los “paganos” están 
siendo las entidades locales, 
que son “las que a día de hoy no 
pueden ejecutar las obras tan 
necesarias para el desarrollo 
de los pueblos navarros y la ca-
lidad de vida de quienes los ha-
bitan”, aseguró la portavoz de 
UPN en la comisión de Admi-
nistración Local del Parlamen-
to, Mari Carmen Segura. 

Instó al Gobierno de Nava-
rra a que, “aunque ya hayan 
pasado tres años de legislatu-
ra, se pongan de una vez ma-
nos a la obra” y “den solución 
no sólo a las obras que no se 
han ejecutado por su mala 
gestión, sino que den cabida 
también a todas y cada una de 
las obras que se han quedado 
en reserva porque existe re-
manente para hacerlo”.

UPN critica 
la gestión 
del Plan de 
Inversiones




















