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Un cadáver 
hallado en 
Valcarlos podría 
ser el de un 
peregrino alemán 

Osasuna plantea 
crear una 
sociedad con 
el Gobierno 
para El Sadar

 DEPORTES X

Sabalza se ve 
con fuerzas 
para seguir 
como 
presidente

 DEPORTES  56-60

Osasuna gana con 
brillo 2-0 y ya es 
cuarto en la tabla

 PÁG 48-55

Puigdemont avanza a la independencia 
a pesar de la farsa del referéndum
Rajoy proclama que “no ha 
habido un referéndum” y abrirá 
un diálogo con los partidos

 PÁG. 2-17

El presidente catalán da por 
hecho que se declarará la 
independencia esta semana

844 ATENDIDOS Y 
DOS HOSPITALIZADOS

Los incidentes que se registraron a lo largo 
de todo el día en el entorno de los colegios 
electorales se saldaron con 844 atendidos 

por el Servicio Catalán de Salud , dos de los 
cuales fueron hospitalizados. Por su parte, 
el Ministerio del Interior anunció que 19 

agentes de la Policía y 34 de la Guardia Civil 
necesitaron asistencia médica como con-
secuencia de los disturbios.

EDITORIAL  
El desafío  
soberanista acaba 
en pucherazo 

ANÁLISIS de                             
Lorenzo Silva, Francisco 
Muro de Íscar, Salvador 
Aragonés, Pilar Cernuda
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La Fiscalía del Tribunal 
Superior de Cataluña 
anuncia una querella 
contra los mandos 
policiales

La Policía autonómica 
llegó a enfrentarse  
a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado 

ÓSCAR B. DE OTÁLORA  
Barcelona 

Durante toda la jornada se pudo 
ver en muchos colegios de Barce-
lona cómo coches patrulla de los 
Mossos d’Esquadra pasaban jun-
to a las colas de votantes y tocaban 
el claxon para mostrar su solidari-
dad con los convocantes del refe-
réndum ilegal. En otros centros, 
los propios agentes catalanes in-
cluso aconsejaban a los soberanis-
tas cómo actuar y la forma en la 
que debían custodiar los locales 
para que no dieran una sensación 
de poca presencia.  

La colaboración entre mossos y 
soberanistas ya había empezado 
por la mañana, cuando les permi-
tieron que las urnas ilegales llega-
sen sin problemas a los colegios y 
continuó, en su máxima expre-
sión, cuando llegaron a discutir 
con los agentes antidisturbios que 
pretendían cumplir las órdenes 
judiciales y desalojar los espacios 
de votación. Se vivieron escenas 
de tensión, con agentes de uno y 
otro cuerpo encarándose entre 
ellos y forcejendo. Sin la colabora-
ción de los policías catalanes, la 
consulta habría tenido otro cariz. 

 Ante la supuesta pasividad de 
los policías autonómicos a la hora 

de cumplir las órdenes judiciales 
que habían declarado ilegal el re-
feréndum independentista, seis 
juzgados catalanes están investi-
gando. La Fiscalía del Tribunal Su-
perior de Justicia del Cataluña, 
además, estudia presentar una 
querella contra los mandos del 
cuerpo y los cinco sindicatos de la 
Policía Nacional también han 
anunciado acciones legales contra 
los superiores de los Policías auto-
nómicos y también contra los pro-
pios agentes. En un duro comuni-
cado conjunto, los representantes 
de los agentes consideran que la 
actuación de los Mossos obstruc-
cionista y les culpan de haber difi-
cultado activamente la labor de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 
También la Asociación Unificada 
de la Guardia Civil anunció que se 
querellará contra los Mossos. 

El papel de Trapero 
En ese contexto, el Gobierno de 
Mariano Rajoy mantuvo una pos-
tura más prudente. Ni el ministro 
de Interior, Juan Ignacio Zoido, ni 
la vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, quisieron pronun-
ciarse ayer sobre la actuación con-
creta de los Mossos. Ambos diri-
gentes enmarcaron la actuación 
de los agentes catalanes en las dis-
posiciones emanadas de la Gene-
ralitat, sin querer fustigar a un 
cuerpo que desde ayer se encuen-
tra en el centro de la polémica.  

Los hechos que se vivieron en 
Cataluña durante todo el día no tie-
nen precedentes en la democracia 
española en cuanto a lo que supo-
nen de enfrentamiento entre cuer-
pos policiales y de falta de respues-
ta ante exigencias judiciales. En 
medios de las fuerzas de seguri-
dad se señala directamente al ma-
yor Josep Lluis Trapero como el 
responsable de esta actuación, 

tanto por sus órdenes escritas 
–que han sido consideradas de 
una ambigüedad calculada para 
que tuvieran la apariencia de cum-
plir la legalidad pero a su vez per-
mitieran actuar a los agentes con 
una liberalidad absoluta– como 
por los mandatos verbales que pu-
dieran recibir los agentes de sus 
superiores. 

Una de las grandes paradojas 
de la actuación de los Mossos d’Es-
quadra es que habían recibido la 
directriz de no actuar si su inter-
vención podía causar incidentes 
de orden público. Pero días atrás 
ya sabían que todas las concentra-
ciones en los colegios iban a ser pa-
cíficas. Además,  cuando ayer acu-
dían a los centros de voto, los con-
vocantes les hacían saber que 
pretendían aplicar una estrategia 
de no resistencia y no enfrenta-
miento. No existía por tanto posi-
bilidad de disturbios. 

Los sindicatos de los Mossos 
d’Esquadra, que ayer guardaron 
un silencio sepulcral, eran cons-
cientes de esta situación. Muchos 
de ellos abrieron ayer sus sedes y 
convocaron allí a asesores jurídi-
cos para atender las consultas que 
pudieran recibir de sus afiliados 
sobre cómo debían actuar. Lo cier-
to es que ni un  policía catalán par-
ticipó en operaciones que supusie-
ran el cumplimiento de los man-
datos judiciales. Las únicas urnas 
requisadas por un cuerpo distinto 
a la Guardia Civil o la Policía Nacio-
nal fueron incautadas por la poli-
cía local de Hospitalet de Llobre-
gat, donde gobierna el PSC.  

La actuación de los agentes au-
tonómicos se resume en el modo 
en el que fueron tratados a lo largo 
del día por los convocantes del re-
feréndum. Desde primeras horas 
fueron recibidos como héroes en 
los centros electorales ocupados 
de forma ilegal y cada vez que apa-
recían en las zonas habilitadas pa-
ra votar eran saludados por una 
salva de aplausos. En muchas oca-
siones también se oían gritos co-
mo “Viva los mossos”. Y en algunos 
colegios los agentes se limitaron a 
observar cómo las urnas eran 
trasladadas por los soberanistas.

Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra se enfrentan junto a un colegio de Gerona. 

Seis juzgados deciden investigar la 
pasividad de los Mossos d’Esquadra

Comisiones se 
suma a la 
huelga general 
de mañana

La Taula per la Democràcia, 
integrada por los sindicatos 
CC OO, Usoc, Pimec, Cecot, 
Fapac, ANC y Òmnium, entre 
otros, han convocado una 
huelga general para este 
martes 3 de octubre en una 
“paro de país” como respues-
ta a las cargas policiales por 
el referéndum, anunció ayer 
Dolors Llovet (CC OO) al fina-
lizar la reunión de la mesa.  
 Los organizadores también 
han llamado a patronales, 
sindicatos, autónomos e ins-
tituciones a secundar una 
concentración ante los pues-
tos de trabajo y ayuntamien-
tos este lunes a las 12 horas 
del mediodía.  
El sindicato UGT, que tam-
bién forma parte de la mesa, 
decidirá hoy en asamblea su 
adhesión a la convocatoria 
del paro, informaron a Euro-
pa Press fuentes de la enti-
dad. 

El desafío soberanista m



Diario de Navarra Lunes, 2 de octubre de 2017 Economía/Trabajo  19

Europa Press. Madrid 

 UGT ha exigido que se establezca 
un máximo de años cotizados a 
partir de los cuales se perciba la 
pensión íntegra de jubilación. En 
concreto, la organización liderada 
por Pepe Álvarez cree que la Comi-
sión Parlamentaria del Pacto de 
Toledo debería en sus recomenda-

ciones acabar con los recortes y 
desigualdades que sufren las pen-
siones, sobre todo en el caso de los 
trabajadores que han cotizado 
más de 40 años. “La reforma labo-
ral del Gobierno del PP y los poste-
riores recortes han perjudicado 
gravemente a los trabajadores de 
mediana edad o a las puertas de la 
jubilación que han sido despedi-

El sindicato reclama que 
cobren el 100% de la 
pensión aunque hayan 
sido despedidos antes 
de la edad de jubilación

UGT pide mejoras para los 
que han cotizado 40 años

dos”, señala el sindicato. Los va-
cíos de cotización en los años pre-
vios a la jubilación hacen que haya 
recortes de hasta el 40% en la 
cuantía de la pensión, aunque se 
haya cotizado más de 40 años.  

  Para UGT, lo preocupante de 
este colectivo es que a los 55 años 
ya tienen 40 años cotizados, por-
que la mayoría empezó a trabajar 
con 14 años, pero tal y cómo esta-
blece la ley no pueden jubilarse 
anticipadamente antes de los 61 
años. Por este motivo, desde que 
se queda sin empleo hasta que se 
puede jubilar, este colectivo perci-
be el subsidio por desempleo, lo 
que hace que existan “vacíos de co-
tización por la situación de paro”.  

“El exceso de cotización tendría 
que compensar el anticipo en la 
edad de jubilación, puesto que es-
ta situación se produce de manera 
obligatoria, ya que la ley obliga a la 
jubilación forzosa a quienes co-
bran el desempleo con 61 años de 
edad, suponiendo un 6% de recor-
te de la pensión por cada año de 
anticipo de la jubilación”, según 
UGT. Recientemente, la asocia-
ción Ausjub40 entregó firmas en 
el Congreso para corregir esta si-
tuación. Apuntan que hay ciuda-
danos que tienen que cotizar 50 
años para percibir la pensión ínte-
gra, mientras que otros puedan al-
canzar el 100% de la pensión con 15 
años menos de cotización. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Las cuentas de las administracio-
nes públicas, aunque claramente 
mejoradas gracias a la recupera-
ción económica, siguen presen-
tando elementos que llaman a la 
inquietud, sobre todo en el caso 
de las comunidades autónomas. 
Uno de los más importantes es lo 
que se podría llamar déficit ocul-
to, resultado de “corregir las dis-
torsiones generadas en los perfi-
les temporales de las series de in-
gresos y gastos autonómicos” y 
comprobar luego cuál sería el sal-
do presupuestario total. 

Es lo que han hecho los econo-
mistas de Fedea bajo la batuta de 
Ángel de la Fuente, que también es 
analista del CSIC y participó en el 
grupo de expertos que el Gobierno 
creó para elaborar una propuesta 
sobre el nuevo sistema de finan-
ciación autonómica. Sus conclu-
siones arrojan que ese agujero, 
aunque se redujo un 8,5% el año 
pasado en comparación con el da-
to de 2015 –los números rojos ofi-
ciales cayeron, a su vez, un 51%–, 
fue superior en 5.150 millones de 
euros al déficit oficial declarado 
por las autonomías y luego oficiali-
zado por el propio ministerio. 

La diferencia entre uno y otro 
se disparó en 2016 hasta el 56,2%, 
un margen no visto incluso en los 
peores años de la crisis. De hecho, 
el ejercicio anterior el saldo pre-
supuestario subyacente resultó 
inferior en 3.043 millones respec-
to al observado luego para ese 
ejercicio en las cifras contabiliza-
das por el Gobierno y remitidas a 
la Comisión Europea. 

Para llegar a ese pasivo que es-
taría oculto bajo distintos factores 
“atípicos”, el director de Fedea ha 
centrado sus ajustes en la forma 
en que se han contabilizado las 
facturas pendientes de pago de las 
autonomías. También ha conside-
rado los saldos negativos aplaza-
dos de las liquidaciones del siste-
ma de financiación territorial en 
el bienio 2008-2009 y, asimismo, 
las retenciones practicadas a las 
comunidades para ir pagando 
esas cantidades pendientes.  

Los intereses de la deuda 
Completados esos cálculos, ese 
desequilibrio contable hasta aho-
ra desconocido alcanzó los 14.305 
millones en 2016, frente al déficit 
presupuestario observado de 
9.155 millones. Lo bueno es que 
ese saldo negativo subyacente fue 
4.200 millones menor que dos 
años atrás; lo malo, que “su patrón 
de reducción gradual fue mucho 

más suave” ese último ejercicio, 
alerta De la Fuente. 

Por eso, en su informe señala 
que la situación presupuestaria 
actual de las comunidades es “me-
nos cómoda de lo que podría pare-
cer a primera vista”, incluso el pa-
trón observado en los dos últimos 
años “resulta un tanto engañoso”. 
Y es que el acercamiento al objeti-
vo de déficit entre 2015 y 2016 se 
debió fundamentalmente a una 
“fuerte reducción” de los intereses 
de su deuda por “acciones discre-
cionales” del Gobierno, que po-
drían no mantenerse en el futuro. 
Por ejemplo, las reducciones pau-
latinas en esos rendimientos que 
viene aceptando el Ejecutivo, o la 
puesta en marcha tanto del Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA) 
como del de pagos a proveedores. 

También se ha debido esa re-
ducción del desequilibrio presu-
puestario a “una caída adicional 
de la inversión desde niveles ya 

muy bajos” que -avisa- “habría que 
empezar a revertir lo antes posi-
ble”. El saldo de las operaciones de 
capital en las autonomías se redu-
jo un 18,2% en 2016, con 2.578 mi-
llones menos, mientras que los pa-
gos por intereses lo hicieron otro 
5,7% (431 millones). Por contra, los 
otros gastos corrientes crecieron 
un 3,3%, 4.296 millones más. 

La evolución de la inversión, in-
siste el director de Fedea, es “cier-
tamente preocupante”. Así, desde 
2009 hasta 2016 su volumen real 
por habitante cayó a menos de la 
mitad, tanto en el conjunto del pa-
ís como en 13 de las 17 autonomías, 
y de forma más acusada en Anda-
lucía, Asturias, Castilla-La Man-
cha y Cataluña.   

“De no corregirse en un tiempo 
razonable, esta situación termina-
rá comprometiendo la calidad de 
los servicios públicos” que pue-
den prestar las comunidades, ad-
vierte en su  informe. El problema, 

añade, es que en la parte final del 
período temporal analizado “en la 
mayoría de los casos no se obser-
va una recuperación” de la inver-
sión bruta. 

Pero hay otras conclusiones 
preocupantes. Así, De la Fuente 
ha detectado que la llamada cuen-
ta 413 del sistema contable de las 
administraciones públicas, de ca-
rácter “extra-presupuestario”, se 
ha podido utilizar para “aparcar 
un volumen significativo de factu-
ras por períodos largos de tiem-
po”. Esto, advierte, puede “ofrecer 
una imagen distorsionada” de la 
evolución del gasto. 

Además, las autonomías aún 
no han terminado de devolver los 
23.148 millones favorables al Es-
tado por las liquidaciones del sis-
tema de financiación de 2008 y 
2009. De hecho, el Gobierno les 
ha ido extendiendo el plazo total 
de pago hasta los 20 años de de-
mora. 

Facturas pendientes de 
pago y liquidaciones 
aplazadas han servido 
para cumplir objetivos

Las comunidades 
mantienen niveles  
de inversión muy bajos  
a pesar de la 
recuperación económica

El déficit autonómico oculto superó 
en 5.150 millones al observado en 2016
Fedea detecta prácticas contables para maquillar las cuentas públicas

Última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sede del Ministerio de Hacienda. ÁNGEL DE ANTONIO
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Llegó al cargo el 28 de octubre de 
2009 en pleno estallido de la Gran 
Recesión. Dicen quienes le cono-
cen que en las distancias cortas te 
gana, que es un tipo afable, bro-
mista… ¡Y muy europeísta! Se tra-
ta de Wolfgang Schauble, el gran 
ministro de Finanzas alemán, el 
perro de presa de Angela Merkel, 
el hombre que ha mecido la cuna 
del Eurogrupo a su antojo rece-
tando austeridad a diestra y si-
niestra. 

Hablar del Eurogrupo es hacer-
lo de él, pero tras las elecciones 
alemanas la era Schauble ha llega-

do a su fin para convertirse en el 
presidente del Bundestag, el Par-
lamento del país. Y esto no son 
buenas noticias ni para España ni 
para el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, que siempre ha 
esgrimido su apoyo para recupe-
rar el sillón que otrora España te-
nía en el consejo de gobierno del 
Banco Central Europeo. 

La historia de la debacle econó-
mica sufrida por España no sólo 
se limita a describir la evolución 
del PIB o del paro. El relato bruse-
lense se resume en dos hitos. Una 
foto: la del 12 de marzo de 2012 en 
la que el ahora presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, 
simuló agarrar a De Guindos del 
cuello. Y un castigo: la pérdida del 
puesto que España, la cuarta po-
tencia del euro, tenía en el comité 
ejecutivo del BCE (hay seis). La de-
cisión se consumó a mediados de 
2012 y, desde entonces, el estigma 
ha sido durísimo. De hecho, hay 
quien asegura que la crisis no se 
dará por finiquitada moralmente 
hasta que no se recupere la plaza. 

La fecha clave es mayo de 2018, 
ya que es cuando se producirá la 
primera vacante. Ojo, se trata na-
da menos que de la vicepresiden-
cia que ahora ocupa el portugués 

El ministro español 
aspira a la vacante que 
se producirá en 2018  
en el consejo del BCE

Schauble prometió a su 
colega la plaza, pero el 
ministro alemán ya no 
estará en el próximo 
gobierno de Merkel 

Las elecciones alemanas 
complican el futuro de 
De Guindos en Europa

Vitor Constancio. Es todo un cara-
melo ser la mano derecha de Ma-
rio Draghi, aunque sea por unos 
meses pues éste se marchará el 1 
de noviembre de 2019 –el manda-
to de los seis puestos del comité 
ejecutivo es de 8 años no prorro-
gable–. Un dulce que podría de-
gustar el propio De Guindos, que 
en esferas comunitarias y sobre 
todo alemanas suena como gran 
favorito… Si al final es para Espa-
ña, claro. Porque sin Schauble, ha-
bemus un problema. Y muy serio. 

Ocurrió a comienzos de 2012, 
en Davos. El Gobierno de Mariano 
Rajoy apenas llevaba unas sema-
nas en el cargo y el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, acu-
día a su primer gran foro interna-
cional con España a los pies de los 
caballos de los mercados. Y allí, en 
un aparte, Schauble, disparó: Id 
despidiéndoos del BCE. ¿Pero no 
se suponía que Alemania, Fran-
cia, Italia y España, los cuatro 
grandes, siempre ocuparían cua-
tro de los seis puestos del comité 
ejecutivo? Se suponía, sí. 

“La primera, en la frente”, co-
mo confiesa De Guindos en su re-
ciente libro España amenazada. 
“El problema no fue el candidato, 
se lo puedo asegurar. Fue otro 

Wolfgang Schauble y Luis de Guindos, en una cumbre europea. EFE

completamente distinto. Los ale-
manes ya tenían una decisión to-
mada al respecto”, en una entre-
vista reciente. “Creo que todavía 
no he llegado a encajar esta deci-
sión, pero dos años después 
Schauble me garantizó que la pri-
mera vacante para el BCE sería 
para España”, asegura el minis-
tro.  

Los nubarrones se han instala-
do en el horizonte para De Guin-
dos, un ministro de enorme pro-
yección que siempre ha tenido co-
mo ambición Europa, un club 
donde está muy bien considerado 
al ser, junto a Schauble, uno de los 
grandes supervivientes del Euro-
grupo. Es el segundo más vetera-

no tras el alemán. Lo intentó en 
2014 con la presidencia del mis-
mo, que al final se llevó el holan-
dés Jeroen Dijsselbloem (la parti-
da diplomática de España dejó 
bastante que desear); y ahora, 
suena con fuerza para el BCE.  

De Guindos asegura que el he-
cho de que Schauble deje de ser 
ministro de Finanzas no supone 
un obstáculo. “Es una persona con 
su capacidad de influencia, pero 
no sólo estamos hablando de Ale-
mania. Italia, Francia, el Benelux. 
Estoy convencido de que todos 
piensan que la próxima baja en el 
BCE debería ocuparla España”, 
señalaba en una entrevista a fina-
les de verano.
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PILAR MORRÁS  
Pamplona 

El Gobierno del cambio aterrizó 
a mediados de 2015 con un claro 
objetivo en materia de forma-
ción y empleo: desvincular las 
subvenciones para programas 
de orientación y formación de 
trabajadores y desempleados de 
la terna de convenios nominati-
vos formada por UGT, CC OO y la 
patronal navarra CEN. Un siste-
ma de subcontratación a la carta 
para llegar allí donde el centenar 
de funcionarios de las oficinas de 
empleo de Navarra no alcanza. 

Todos los grupos del cuatri-
partito, con más o menos mati-
ces, estaban de acuerdo en supri-
mirlo y abrir los programas a la 
concurrencia de otras entidades 
formativas o de colocación. Dos 
años y 80 despidos en la plantilla 
de UGT y CC OO en Navarra des-
pués, el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) no tiene más que un 
convenio nominativo residual 
con la CEN para formación de di-
rectivos y que, según el vicepre-
sidente Laparra, desaparecerá 
en 2018.  

Sin embargo, no resulta fácil 
desmontar de la noche a la ma-
ñana un sistema que dedica más 
de 30 millones al año - de los que 
cerca de 20 proceden de las ar-
cas del Estado- para subvencio-
nar nóminas de centros donde 
trabajan discapacitados, iniciati-
vas de empleo y formación de pa-
rados y actualización formativa 
de ocupados.  

De hecho, algunas de las con-
vocatorias que ha hecho este año 
el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) para adjudicar ciertos pro-
gramas de formación de parados 
no están teniendo el eco deseado 

por el Ejecutivo, al menos, si se 
atiende al presupuesto inicial-
mente previsto y el que finalmen-
te se ha asignado. 

Siete escuelas-taller 
Por ejemplo, el 66% del dinero 
puesto a disposición este año pa-
ra organizar escuelas-taller con 
parados entre 2017 y 2018 ha que-
dado desierto. A la convocatoria, 
en enero, solo se presentaron 7 
proyectos: cinco de ayuntamien-
tos navarros y dos de fundacio-
nes. Todos fueron aprobados. Le-
jos de agotar la subvención pre-
vista de 4.388.000€ ( 2.288.000€ 
en 2017 y 2.100.000€ en 2018) las 
siete iniciativas aprobadas supo-

nen un coste de 1,5 millones de 
euros, poco más del 34% del dine-
ro reservado inicialmente por el 
Gobierno. 

En concreto, según la resolu-
ción de la convocatoria en mayo, 
se van a financiar tres escuelas 
taller organizadas por el Ayunta-
miento de Pamplona (de jardine-
ría, albañilería, y cantería, res-
pectivamente); otra del consisto-
rio estellés (cocina); otra más del 
de Tafalla (montaje y manteni-
miento de sistemas informáti-
cos); una de Cruz Roja Navarra 
(atención a dependientes) y otra 
organizada por la Fundación 
Ilundain-Haritz Berri (jardinería 
y montes). 

UPN, el principal partido de la 
oposición ha solicitado la compa-
recencia de la directora gerente 
del SNE, Paz Fernández, en el 
Parlamento foral para saber por 
qué no se han cumplido los objeti-
vos previstos en esta materia. De-
nuncia que el resto del presu-
puesto -2.882.000€- quedó “des-
autorizado” (es decir, liberado 
para otros usos) y se ha derivado 
luego a programas de formación 
de trabajadores ocupados, en vez 
de sacar otra convocatoria de es-
cuelas. 

“Nunca antes se había quitado 
dinero para escuelas-taller por 
falta de proyectos. Todas las con-
vocatorias se copaban”, indica 

Maribel García Malo, portavoz de 
Políticas Sociales de UPN en el 
Parlamento foral. Por ejemplo, la 
convocatoria de 2014 repartió 3,8 
millones entre 11 escuelas progra-
madas para los años 2014 y 2015 
con 215 alumnos. Se presentaron 
24 solicitudes: 3 no fueron admi-
tidas y se denegaron 11. 

Cabe recordar, en este sentido, 
que el nuevo Gobierno ha recupe-
rado la concepción original de las 
escuelas-taller: programas de for-
mación y empleo, reservados a pa-
rados menores de 30 años, con 
una duración de entre uno y dos 
años. Se suele conceder una beca 
de asistencia (de hasta 9 euros por 
día) a los alumnos participantes.

UPN quiere que 
comparezca la directora 
del SNE para explicar 
por qué no se agota el 
presupuesto previsto

Este año se queda sin asignar más del 
60% del presupuesto para escuelas-taller

‘Pifes’, los nuevos programas para formación de parados
La primera convocatoria 
de subvenciones, por 4,8 
millones, se cubrió solo a 
la mitad. Ahora el SNE 
lanza otra de 3,5 millones

P.M. Pamplona 

Las escuelas-taller no son el único 
programa de formación de para-
dos cuyo presupuesto no se adju-
dica al completo. Aunque en este 
caso no es por falta de iniciativas. 
El Gobierno foral ha puesto en 
marcha este año un nuevo tipo de 
programas mixtos: de empleo y 
formación, los pifes (programas 
integrados de formación y em-

pleo). Vienen a ser una versión 
corta de las escuelas-taller de me-
nos duración y abiertas a todo tipo 
de parados, no sólo a jóvenes me-
nores de 30 años. 

En su convocatoria de enero, el 
SNE dispuso 4.800.000 euros 
(2.750.000€ en 2017 y 2.050.000€ 
en 2018) para distribuir entre las 
entidades que organizan estos 
cursos formativos para desem-
pleados. Resultó bastante concu-

rrida. Sobre todo, por parte de los 
sindicatos UGT y CC OO. Así, Fo-
rem, la escuela de formación de 
CC OO presentó 49 proyectos, 
Anafe, la fundación de atención a 
inmigrantes de CC OO presentó 18 
iniciativas y UGT-Navarra apadri-
nó otros 15 cursos junto a dos em-
presas estatales de colocación: Ac-
ción Laboral y Gabinete de Reco-
locación Industrial SL. 

Casi todos los cursos fueron au-

torizados, si bien algunos por im-
porte inferior al solicitado. Así, se 
admitieron todos los presentados 
por Acción Laboral-UGT (15); to-
dos los de Fundación Ilundáin (4); 
Fundación contra el Hambre (3); 
Fundagro (3); Fundación Elkarte 
(2) ; Fundación Gaztelan (2); la aso-
ciación de Empresas de Transpor-
te y Logística ANET (1) y la Funda-
ción Nueva Gestión (1).  

El Ayuntamiento de Pamplona 

Escuela-taller de agricultura ecológica promovida en 2016 por la agrupación ‘Calibus’ de ayuntamientos de Ablitas, Barillas, Monteagudo y Tulebras. 
Formó a 15 parados riberos.  NURIA G. LANDA

Plan de Empleo m

El Gobierno no encuentra eco en los programas de formación y empleo
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optaba a tres programas, pero solo 
le adjudicaron uno. Forem solo ob-
tuvo 10 de los 49 presentados y 
Anafe, también vinculada a CC 
OO, también recibió financiación 
para 9 de los 18 presentados: 5 cur-
sos propios y 4 organizados junto a 
la asociación de empresas agroali-
mentarias de Navarra Consebro. 

Los proyectos denegados lo 
fueron, en varios casos, por supe-
rar la subvención máxima por en-

tidad (675.000 euros por solicitan-
te en total) y hubo una entidad, la 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) cuya propuesta resultó 
inadmitida. Los proyectos final-
mente aceptados, medio centenar 
de cursos que representan 900 
plazas para desempleados, suma-
ron un coste de 2.336.000 euros, el 
48% del dinero presupuestado. 

El otro 52% del gasto previsto 
(2.463.945 euros) quedo “desauto-

rizado” y este mes de septiembre 
se ha incorporado a una segunda 
convocatoria, que totaliza 3,5 mi-
llones (se añade un millón más), 
por la se abre otra tanda de sub-
venciones para programas mixtos 
a ejecutar entre 2017 y 2018. En 
ella, el Gobierno priorizará las zo-
nas que no quedaron cubiertas en 
la anterior convocatoria: es decir, 
cursos que se celebren en Aoiz, Al-
sasua, Santesteban y Estella. 

SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN DE PARADOS EN 2017

Entidad Escuela-Taller Lugar  Subvención 
Fundación Ilundain Actividades auxiliares en viveros, jardines y montes Aranguren 225.000€ 
Ayuntamiento Pamplona  Jardinería Pamplona 225.000€ 
 Albañilería en rehabilitación de edificios Pamplona 225.000€ 
  Cantería y almacenamiento Pamplona 225.000€ 
Ayuntamiento Estella Cocina  Estella 211.160€ 
Ayuntamiento Tafalla Montaje y mantenimiento de equipos informáticos Tafalla 212.498€ 
Cruz Roja Navarra Atención a la dependencia y la diversidad funcional Pamplona 182.049€ 
  
   Fuente: Resolución 1064 de 12 Abril de 2017 (BON)

Escuelas-taller

Entidad Curso Lugar  Subvención 
Ayuntamiento de Pamplona Soldadura  Aranzadi 138.240€ 
    
Fundación Nueva Gestión Dendalan 2018 (actividades auxiliares de comercio y venta) Pamplona 112.760€ 
    
Fundación Ilundain Limpieza I (edificios, espacios abiertos, instalaciones industriales) Pamplona 91.200€ 
 Hostelería I (operaciones básicas catering y cocina) Tudela 91.200€ 
 Hostelería II (operaciones básicas catering y cocina) Tudela 68.940€ 
 Limpieza II (edificios, espacios abiertos, instalaciones industriales) Pamplona 71.460€ 
    
Fundación contra el Hambre Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones * 75.000€ 
 Atencion sociosanitaria a personas dependientes en instituciones * 75.000€ 
 Atencion sociosanitaria a personas dependientes en instituciones * 75.000€ 
    
Fundación Elkarte- -Fundación Gaztelan Fabricación mecánica y soldadura 2017-2018 * 80.346€ 
 Fabricación mecánica y soldadura 2018 * 28.811€ 
    
ANET (Asociación navarra de Empresas de Transporte) Profesionales de almacén * 73.767€ 
    
Fundación Gaztelan-Fundación Ides Hostelería (camarero) * 41.655€ 
 Jardinería  * 41.572€ 
    
Acción Laboral-UGT Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones * 61.012€ 
 Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones * 61.012€ 
 Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones * 61.012€ 
 Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones * 61.012€ 
 Administración I -2017 (grabación y tratamiento de datos y documentos) * 61.012€ 
 Administración II -2017 (grabación y tratamiento de datos y documentos) * 61.012€ 
 Administración I -2018 (grabación y tratamiento de datos y documentos) * 61.012€ 
 Administración II -2018 (grabación y tratamiento de datos y documentos) * 61.012€ 
 Camarero * 35.800€ 
 Cajero * 35.800€ 
 Cocina * 35.800€ 
 Carretillas elevadoras * 35.800€ 
 Camarero * 35.800€ 
 Recepcionista  * 35.800€ 
 Carretillas elevadoras * 35.800€ 
    
Fundagro Cocina III (operaciones básicas de cocina) * 28.800€ 
 Cocina II (operaciones básicas de cocina) * 31.400€ 
 Cocina I (operaciones básicas de cocina) * 31.400€ 
    
Fundación Anafe (CC OO) Camarero Pamplona 25.920€ 
 Camarero Pamplona 25.920€ 
 Cocina Pamplona 25.920€ 
 Camarero Pamplona 25.920€ 
 Cocina Pamplona 25.920€ 
 
Anafe (CC OO)-Consebro Operario industria agroalimentaria * 25.600€ 
 Operario industria agroalimentaria * 25.600€ 
 Operario industria agroalimentaria * 25.600€ 
 Operario industria agroalimentaria * 25.600€ 
    
Fundación Forem (CC OO) Conserjería San Adrián 21.040€ 
 Conserjería Tafalla 21.040€ 
 Conserjería San Adrián 21.040€ 
 Conserjería Tafalla 21.040€ 
 Conserjería  San Adrián 21.040€ 
 Conserjería  Tafalla  21.040€ 
 Dependiente Comercio Estella 20.640€ 
 Dependiente Comercio Estella 20.640€ 
 Dependiente Comercio San Adrián 20.640€ 
 Dependiente Comercio Tafalla  20.640€ 
 
 Fuente: Resolución 1189 de 4 de mayo 2017 (BON)

Programas integrados de formación y empleo (pifes)

Plan de Empleo 

41 MILLONES de euros en 2016 
  
11 millones para retribuir al personal fijo y al 
contratado para programas temporales. 
 
30 millones en transferencias y subven-
ciones a distintas entidades 

¿A dónde va el dinero? 
Estos fueron los principales destinos de las sub-
venciones del SNE en 2016 
 
-Centros Especiales de Empleo  8.844.749€ 
(complemento salarial a 1.400 discapacitados) 
 
-Programas mixtos formac. y empleo  3.426.512€ 
 
-Formación profesional para ocupados 1.252.678€ 
 
-Formación para desempleados  2.277.628€ 
 
-Evaluación y control de la formación 1.431.624€ 
 
-Reinserción laboral de parados 1.783.312€ 
( colectivos con dificultades para el empleo) 
 
-Actuación integral con colectivos vulnerables 
(convenio con sindicatos) 1.217.143€ 
 
-Acciones de orientación de parados 
(convenio con sindicatos) 1.323.285€ 
 
-Subvención de contratos de obra y servicio de  
interés social (ayuntamientos, etc.)  3.870.528€ 
 
Fuente: cuentas generales de Navarra.

¿De dónde viene el dinero? 

19,9 MILLONES  

llegaron transferidos por el Ministerio 
de Empleo. El Gobierno central recauda 

la cotización de trabajadores y empresas a la Se-
guridad Social para formación y desempleo y lo 
reparte luego entre todas las CC AA para que 
apliquen las ‘políticas activas’ de empleo. 
 
21 MILLONES del Presupuesto de Navarra. 
Algunos programas son cofinanciados 
luego al 50% por la Unión Europea.

CONVOCATORIA ESCUELAS-
TALLER 
 
Presupuesto 2017-2018: 4.388.000 € 
Subvenciones concedidas: 1.505.707€ 
Presupuesto liberado: 2.882.262 € 
 
CONVOCATORIA PROGRAMAS MIXTOS ‘PIFES’ 

Presupuesto 2017-2018: 4.800.000€ 
Subvenciones concedidas: 2.336.053€ 

Presupuesto sin asignar  2.463.945€ 
Segunda convocatoria: 3.500.000€

¿Cuánto se gasta el SNE?
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● El boleto premiado se 
vendió en la administración 
ubicada en el número 16    
de la calle San Juan de    
esta localidad

E.P. 
Pamplona 

El sorteo de la Lotería Primiti-
va, correspondiente al sábado 
30 de septiembre, ha dejado 
un premio de 548.517,89 eu-
ros en Alsasua. El boleto fue 
vendido en la administración 
ubicada en el número 16 de la 
calle San Juan de la localidad 
navarra. Se trata de uno de los 
tres premios de primera cate-
goría (seis aciertos) que se 
han registrado en este sorteo. 
Los otros dos han recaído en 
Castellón de la Plana y en Pa-
lencia. En categoría especial 
(seis aciertos más reintegro) 
no ha habido acertantes, por 
lo que un único acertante de 
primera categoría con catego-
ría especial podría ganar 
21.500.000 euros en el próxi-
mo sorteo de la Primitiva.  

  La combinación ganadora 
ha sido la formada por los nú-
meros 31, 4, 42, 35, 6 y 33, con 
el 46 como número comple-
mentario y el 1 como reinte-
gro. La recaudación del sor-
teo ascendió a 12.546.747 €. 

La Primitiva 
deja un premio 
de medio millón 
en Alsasua

La jornada se celebró 
ayer en el Paseo de 
Sarasate bajo el lema  
‘El poder y la alegría   
del aprendizaje’

DN 
Pamplona 

Ayer se celebró el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, una 
jornada cuyo objetivo es sensibi-
lizar a la ciudadanía sobre las ne-
cesidades de este colectivo y ha-
cerlo visible. 

La jornada, durante la que se 
celebraron numerosas activida-
des organizadas por distintos co-
lectivos, tuvo lugar en la calle, en 
el Paseo de Sarasate de Pamplo-
na, por segundo año consecutivo 
ya que se persigue celebrar la jor-
nada “en y con la comunidad”. 

El lema elegido este año para 

Concentración en el Día 
Internacional de los Mayores

Mayores concentrados ayer en el Paseo de Sarasate en del Día Internacional de los Mayores. J,C.CORDOVILLA

la celebración del Día Internacio-
nal de los Mayores ha sido ‘El po-
der y la alegría del aprendizaje’. 

Según explicó el presidente de 
la Sociedad Navarra de Geriatría 
y Gerontología (SNGG), Patxi  
Úriz, con este lema se persigue 
“sumarnos a la conmemoración 
de 2017 como el año europeo de la 
educación a lo largo de la vida”. 
Así, Úriz indicó que “los derechos 
a la educación y a la cultura no 
acaban nunca. Se ejercen duran-
te toda la vida. Y las personas ma-
yores estamos en una etapa vital 
que nos posibilita y nos exige se-
guir formándonos”, apuntó. 

Concentración 
La asociación Mayores contra la 
Crisis dio un paso más en este día 
y quiso que la jornada tuviera, 
además de un carácter lúdico-
festivo, un carácter reivindicati-
vo. Por eso, convocó una concen-
tracion a las 12 del mediodía en el 
mismo Paseo de Sarasate. 

El objetivo de la movilización 
era pedir la recuperación del po-
der adquisitivo de las pensiones 
así como pensiones dignas y, al 
mismo tiempo, denunciar la Ley 
de Dependencia y solicitar la par-
ticipación de esta entidad en el 
Consejo del Mayor. 

La concentración fue secun-
dada por medio centenar  de per-
sonas mayores que portaron una 
pancarta con el lema ‘Por unas 
pensiones dignas. Pensio duinen 
alde. Mayores frente a la Crisis’. 

Además, los concentraron 
mostraron numerosas pancar-
tas alusivas a la revalorización de 
las pensiones con el IPC y a la ne-
cesidad de ayudas para las perso-
nas dependientes.

● Mañana martes, y sobre   
todo el miércoles, mejora  
el tiempo con clara subida  
de las temperaturas

DN 
Pamplona 

La semana meteorológica co-
mienza con temperaturas fres-
cas, propias del otoño, y con po-
sibilidades de lluvia en el norte 
de Navarra. Según señala el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eu-
late, hoy lunes se esperan cielos 
muy nubosos o cubiertos en la 

Comunidad foral. Con el paso 
del día se irán abriendo claros 
por la zona sur y zona media. En 
la zona norte se esperan lluvias 
o chubascos débiles, desapare-
ciendo la lluvia entre el final de 
la tarde y por la noche. Es proba-
ble alguna llovizna débil en la 
zona centro. Las temperaturas 
máximas entre 17º y 22º, siendo 
las más altas en la Ribera. Sopla-
rá cierzo flojo o moderado. 

Mañana martes el día co-
menzará con brumas y nieblas 
matinales en numerosos puntos 
de la comunidad. Cuando levan-
ten quedará un día con cielos so-
leados y despejados. Sólo en la 

La semana comienza con 
temperaturas frescas y 
lluvia en la zona norte

zona norte de Navarra queda-
rán los cielos nubosos, donde 
podría darse alguna llovizna dé-
bil a partir de mediodía y duran-
te la tarde noche. Donde no se 
den las brumas y nieblas, el día 
será soleado. Las temperaturas 
máximas entre 19º y 24º, siendo 
las más altas en la zona sur de la 
comunidad. Las mínimas entre 
9º y 14º. Seguirá soplando el 
cierzo flojo o moderado. 

El miércoles nuevamente co-
menzará con brumas y nieblas 
matinales en muchos puntos de 
la Comunidad foral. Cuando las 
brumas levanten, quedará un 
día soleado con escasa o nula 
nubosidad. En los lugares don-
de no haya brumas o nieblas, la 
jornada será soleada. Las tem-
peraturas máximas suben y 
rondarán los 23º y 28º. Las míni-
mas estarán entre los 8º y 13º. 
Los vientos serán flojos varia-
bles o calmas, predominando 
los del sureste.
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Navarra 

Ç UNA PLAZA DE AGENTE MUNI-
CIPAL PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE OLITE  
Plazas. El Ayuntamiento de Olite 
convoca una plaza de agente muni-
cipal, encuadrado en el nivel C.  
Requisitos. Título de Bachiller, 
Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
vehículos de las clases B y A2. 
PPruebas. La oposición comprende-
rá una primera fase que consistirá 
en la realización de pruebas de ca-
rácter eliminatorio sobre conoci-
mientos (ejercicio tipo test sobre el 
temario con un máximo de 100 
puntos) y diversas pruebas de con-
dición física, psicotécnica y médica. 
Habrá una segunda fase que con-
sistirá en la superación de un curso 
de formación básica en la Escuela 
de Seguridad y Emergencias de 
Navarra del Gobierno foral. 
Plazos. Hasta el 21 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 21 de sep-
tiembre (número 183). 
 
Ç ANALISTA DE LABORATORIO 
PARA MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA  
Plazas. La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona convoca una 
plaza de analista de laboratorio. 
Realizará y verificará los análisis 
químicos y microbiológicos para el 
control de agua en las captaciones, 
los procesos de tratamiento de las 
plantas potabilizadoras y la red de 
distribución. 
Requisitos. Titulación de Ayudan-
te Técnico de Laboratorio (ATL) o 
FPII Química (Análisis y Procesos 
Básicos / Química de Laboratorio / 
Operador de Plantas de Tratamien-
to de Aguas) y/o Ciclo Superior 
Análisis y Control / Laboratorio de 
Análisis y Control de Calidad / Quí-
mica Ambiental / Salud Ambiental. 
Experiencia profesional contrasta-
da, mínima de 2 años, como analis-
ta en laboratorios de análisis, quí-
micos y/o microbiológicos. Permi-
so de conducir B. 
Pruebas. A partir de noviembre de 
2017 se realizarán las pruebas. In-
cluyen test psicotécnicos para la 
medición de la aptitud perceptiva y 
de atención; prueba profesional 
teórica y práctica sobre las funcio-
nes y conocimientos descritos y 
cuestionario de personalidad y en-
trevista. 
Plazos. Hasta el 9 de octubre. 
Más información. En la web 

aquí hay trabajo

mcp.es, ofertas de empleo.  
 
Ç PROFESOR DE ESCUELA DE 
MÚSICA (COROS) PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(TEMPORAL)  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca pruebas selectivas 
para el puesto de profesor de Es-
cuela de Música, en la especialidad 
de coro, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se 

produzcan en la Escuela de Música 
Joaquín Maya.  
Requisitos. Título de Estudios Su-
periores en cualquier especialidad, 
o en su caso, el Título de Grado Me-
dio de cualquier especialidad expe-
dido de conformidad con sobre Re-
glamentación General de los Con-
servatorios de Música. 
Diplomatura o Grado Universitario, 
Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica equivalente, y Título profe-

sional de Grado Medio.  
Pruebas. Una prueba de interpreta-
ción (con una primera de interpre-
tación vocal de una o más obras, o 
movimientos de las mismas, con 
acompañamiento de piano y con 
una duración aproximada de 10 mi-
nutos y una segunda de acompaña-
miento armónico al piano de una 
melodía aportada por el tribunal). 
Prueba práctica que constará de 
una sesión a impartir a un Coro de 

alumnos de la Escuela de nivel de 
Iniciación o 1º curso, con una dura-
ción de 30 minutos.  
Plazos. Hasta el 9 de octubre. 
Más información. En la web pam-
plona.es, apartado empleo público.  
 
Ç DOS BECAS PARA EL SERVICIO 
DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Plazas. La Dirección General de In-
dustria, Energía e Innovación del 
Gobierno foral, con el objeto de do-
tar a las personas postgraduadas 
de conocimientos especializados y 
de experiencia práctica ha aprobado 
la convocatoria de dos becas de for-
mación a disfrutar en el Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Indus-
trial. Tendrán una duración de un 
año y estarán dotadas con 1.000 eu-
ros mensuales. 
Requisitos. Estar en posesión del 
alguno de los títulos: Ingeniería 
Técnica Industrial, Ingeniería In-
dustrial o Grado que habilite para el 
ejercicio de la Ingeniería Técnica In-
dustrial o Ingeniería Industrial. Per-
miso de conducir clase B. 
Pruebas. Se valorarán el expedien-
te académico (máximo de 6 pun-
tos), otros títulos y máster, el nivel 
de idiomas (euskera, inglés, fran-
cés y alemán) y entrevista personal 
(máximo 10 puntos). 
Plazos. Hasta el 20 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 13 de sep-
tiembre (número 177) y corrección 
de errores en el BOE del 28 de sep-
tiembre (número 188).  

 
 Ç BECA PARA EL SERVICIO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral convoca 
una beca para personas postgra-
duadas para el Servicio de Econo-
mía Circular y Agua del Departa-
mento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. 
La beca se disfrutará en Pamplona 
para trabajos relacionados con la 
Economía Circular y especialmente 
con proyectos europeos en esta 
materia. Tendrá una duración de do-
ce meses y estará dotada con 
11.256,72 euros anuales, que se 
abonarán en plazos mensuales de 
900 euros. 
Requisitos. Título de Grado en In-
geniería, Química, Biología o Cien-
cias Ambientales. Nivel de inglés 
B2. 
Pruebas. Se valorarán el expedien-
te académico, otros títulos y el ni-
vel de inglés. 
Plazos. Hasta el 6 de octubre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 15 de sep-
tiembre (número 179). 

Plazas de enfermería 
para Navarra y Aragón 
Plazas. El Servicio Navarro de 
Salud convoca un concurso-opo-
sición para cubrir los puestos de 
trabajo de Enfermero/a que re-
sulten vacantes en el concurso de 
traslado hoy en curso y para ge-
nerar de listas de aspirantes tanto 
mediante contratación temporal. 
(pueden ser un centenar de pla-
zas aunque el número y los desti-
nos se concretarán en la Resolu-
ción que aprueba la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y serán 
los resultantes tras la resolución 
de la convocatoria de traslado). 
Requisitos. Título de Gradua-
do/Diplomado en Enfermería o 
equivalente. 
Pruebas. La oposición consistirá 
en la realización de un ejercicio, 
contestando por escrito a un 
cuestionario de preguntas, tipo 
test, con varias opciones de res-
puesta de las que solo una será 
válida, que versará sobre el te-
mario. Esta prueba se valorará 
con hasta 60 puntos. En la fase 
de concurso se valorarán los mé-
ritos, incluidos servicios presta-
dos en todo el Gobierno de Nava-
rra (Administración Núcleo, Sa-
lud, ISPLN, Educación, etc.). 
Cada experiencia en la adminis-
tración por un año cuenta 1,5 

puntos. También se contabilizan 
formación, docencia, investiga-
ción e idiomas (francés, inglés o 
alemán, máximo de 2 puntos por 
idioma) y euskera. Esta fase de 
concurso se podrá valorar con 
hasta 40 puntos. 

Fechas: Las primeras pruebas 
de la oposición se celebrarán en 
marzo de 2018. 
Plazos: Hasta el 25 de octubre 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 25 de sep-
tiembre (número 185).

Ç  605 PLAZAS DE ENFERMERÍA Y 689 DE TÉCNI-
COS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERME-
RÍA PARA EL GOBIERNO DE ARAGÓN   
 
Plazas:  El Gobierno de Aragón convoca 601 plazas de 
enfermería y otras 689 de técnicos en cuidados auxi-
liares de enfermería.   
Requisitos:   Grado o Diplomado Universitario en En-
fermería o Ayudante Técnico Sanitario y Formación 
Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de En-

fermería o equivalente para la segunda convocatoria. 
Pruebas: Se trata de un concurso-oposición. La pri-
mera prueba es la resolución de un cuestionario tipo 
test de 100  preguntas  y luego se realizará la valora-
ción de méritos de los aspirantes aprobados.  Cada 
una de las fases tendrá una puntuación máxima de 
100 puntos. 
Plazos: Hasta el  23 de octubre 
Más información:   Boletín Oficial de Aragón del 22 de 
septiembre 

Enfermeras en un quirófano.
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Pulso secesionista en Cataluña
La Guardia Civil entra en 
el centro de informática 
de la Generalitat para 
impedir el recuento 

El Gobierno considera 
que el referéndum está 
anulado con las últimas 
acciones policiales PÁG. 2-13

Un momento de la manifestación que recorrió ayer las calles de Barcelona.  EFE

Miles de personas salieron a la calle en la capital 
catalana en una manifestación en contra del  
referéndum y a favor de la unidad de España
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Pillado con un 
pinganillo en 
la oposición 
para 37 plazas 
de policía foral
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Presente y 
futuro de la 
UPNA, 30 
años después

LA SEMANA 1-13

Asamblea y 
partido para 
Osasuna 

PÁG. 45-47

EDITORIAL 
  
Llegó el ‘Día D’ 
para Cataluña  
y España  PÁG. 16

Manifestación en Manifestación en 
Barcelona contra Barcelona contra 
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Las organizaciones 
independentistas se 
conforman con que vote 
un 20% del censo
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JOSÉ M. CAMARERO 
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El primer empleador de España 
—la Administración— ha vuelto 
a dejar descolocada a su plantilla 
—casi tres millones de funciona-
rios—, que deberá esperar varios 
meses para conocer las condicio-
nes que regirán su trabajo en 
2018. Al sector no le resulta ya no-
vedosa esta situación, después de 
casi una década marcada por re-
cortes de sueldo, la ampliación 
de las jornadas, la reducción de li-
branzas y la falta de reposición de 
perfiles por los que abandonan 
su puesto al jubilarse.  

Cuando todo apuntaba a que el 
Gobierno y los sindicatos enca-
minaban las negociaciones sobre 
la retribución de los funciona-
rios, las conversaciones se rom-
pieron. El problema catalán se ha 
agudizado con el paso de los días 
y el Ejecutivo ha optado por retra-
sar una semana, primero, y apla-
zar sine die, después, la aproba-
ción del proyecto de ley de Presu-
puestos para el próximo año. 

Así, queda en el aire la última 
propuesta de Hacienda para ele-
var el sueldo de los funcionarios 
hasta un máximo del 7,95% en los 
tres próximos años. Lo haría un 
1,5% para 2018, un 1,75% en 2019 y 
un 2% en 2020, a la que se suma-
ría otra parte variable ligada a la 
evolución de la economía. Los 
sindicatos ya habían anticipado 
que esta propuesta les parecía 
“muy insuficiente” al no poder re-
cuperar el poder adquisitivo per-
dido durante los años de crisis, 
que cifran en entre un 13% y un 
20%. 

Aunque esas cifras varían en 
función del dato de inflación que 
se tome como referencia —la me-
dia anual, el de diciembre, etc.—, 
las minusvalías sufridas por los 
salarios del sector público con 
respecto a la evolución del coste 
de la vida han sido constantes 
desde que comenzó la crisis. En 

el sector privado, la situación ha 
sido incluso peor: en los últimos 
ocho años, la remuneración me-
dia ha caído un 6,6%, descontado 
el efecto IPC, según el INE.  

La congelación salarial ha sido 
la principal herramienta utiliza-
da por casi todos los Gobiernos 
en algún momento de su manda-
to para evitar que los costes labo-
rales del sector público se dispa-
raran y así controlar el déficit. 
Después de la etapa de bonanza, 
el Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero puso sobre la me-
sa un recorte medio del 5% en los 
sueldos en 2010. La medida supu-
so un mazazo para unos funcio-
narios que se habían acostum-
brado a tener buenas relaciones 
con ese Ejecutivo en los años del 
boom. Pero la crisis acechaba de 
forma brutal y el desvío de las 
cuentas públicas ya apuntaba al 
9% del PIB.  

Nóminas mermadas 
No sería el único rejón que sufri-
ría el sector durante la larga tra-
vesía por la que atravesó el país. 
En el primer consejo de minis-
tros presidido por Mariano Ra-
joy, el 30 de diciembre de 2011, se 
optó por la congelación salarial. 
Y destruyó muchas aspiraciones 
de quienes quisieran acceder a la 
Administración: la tasa de repo-
sición de los puestos vacantes 
quedaba fijada en el 0%. Además, 
para quienes ya ejercían como 
empleados públicos, su jornada 
se incrementaría en dos horas y 
media semanales hasta las 37,5 
horas.  

A todo ello se unió la supresión 
de la paga de Navidad de 2012, 
una medida que los funcionarios 
no habían sufrido antes. No ha si-
do hasta mayo de 2016 cuando la 
pudieron recuperar al completo, 
tras varios abonos parciales pre-
vios. Después de tres ejercicios 
—2013,  2014 y 2015— con las nó-
minas nuevamente congeladas, 
los trabajadores públicos comen-
zaron a ver la luz hace dos años 
cuando sus sueldos comenzaban 
a subir un 1%, en cualquier caso 
por debajo de la inflación.  Se 
acentuaba así una pérdida de po-
der adquisitivo que no termina 
de recuperarse con el paso del 
tiempo. 

Durante la crisis, la 
pérdida de poder 
adquisitivo de los 3 
millones de funcionarios 
va del 13% al 20% 

La prórroga de los presupuestos deja en 
el aire las condiciones de los funcionarios
El pacto con los sindicatos preveía reducir la interinidad del 22 % al 8 %

Funcionarios de Hacienda atienden al público en Madrid. EFE

Acabar con la temporalidad
J. M. C. Madrid 

Gobierno y sindicatos cerraron 
un acuerdo antes del verano para 
sacar a concurso el 90% de las ac-
tuales plazas eventuales -sobre 
todo en sanidad, educación, justi-
cia y servicios sociales-, lo que su-
pondría reducir la temporalidad 
en la Administración al 8%. 

Aún no está claro a cuántos 
perfiles beneficiaría la medida, 
porque la horquilla se mueve en-
tre los 290.000 que calculan los 
representantes de los trabajado-

res hasta las 235.000 que cifran 
fuentes oficiales. Esta conver-
sión llega después de la sentencia 
del Tribunal de la UE reconocie-
ra a una extrabajadora de Defen-
sa, que había cubierto durante 
años un puesto como interina, su 
derecho a ser despedida en con-
diciones similares a las de un in-
definido, con una indemnización 
de 20 días por año. Se abrió un 
nuevo frente que los presupues-
tos postergados estaban llama-
dos a resolver. 

También deja el proyecto de 

cuentas públicas una duda entre 
quienes aún no son funcionarios: 
los miles de opositores que espe-
ran saber noticias de sus proce-
sos selectivos. Más aún después 
de que para este año se aprobara 
la oferta de empleo público (OPE) 
más elevada de la última década, 
por encima de las 28.200 plazas. 
Todo apuntaba a que los presu-
puestos incorporarían relevan-
tes novedades en el acceso a la 
función pública, aunque cual-
quier aspiración también ha que-
dado, por ahora, congelada. 

Más allá de los salarios, las 
condiciones del sector público 
han sufrido también los rejones 
presupuestarios en esta última 
década. La Administración ha 
sufrido un cambio considerable: 
si en 2013, la tasa de temporali-
dad era de un 19,5% del total, en 
2017 asciende ya al 23,2%.

CLAVES

La propuesta del Ministe-
rio. Hacienda porponía subir 
los salarios de los funciona-
rios un 1,5% en 2018, un 1,75 
en 2019 y un 2% en 2020.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Nava-
rra acaba de denunciar el VIII con-
venio colectivo de la empresa, el 
necesario trámite administrativo 
que ya había adelantado al comité 
hace unos días y que supone el pis-
toletazo de salida para la negocia-
ción del nuevo marco laboral en 
Landaben. El acuerdo que salga 
de la mesa de negociación no solo 
servirá para regular las condicio-
nes de sus más de 4.600 trabajado-
res en los próximos años, sino que 
extenderá su influencia a muchas 
otras empresas en toda Navarra. 

Aparentemente, no debería ha-
ber muchas dificultades para ce-
rrar con rapidez un nuevo conve-
nio, ya que buena parte de las peti-
ciones de la empresa están 
satisfechas tras el acuerdo del se-
gundo modelo, pero el presidente 
del comité, Alfredo Morales 
(UGT), cree que podrían surgir di-
ficultades. Según las distintas 
fuentes consultadas, el acuerdo 
debería llegar para marzo del año 
que viene, momento en el que está 
prevista la sustitución de la res-
ponsable de Recursos Humanos, 
Sussane Dellit. Su presencia en 
Volkswagen Navarra podría esti-

rarse uno o dos meses más, pero 
todos descartan que vaya a mar-
charse sin darle carpetazo. 

El VIII convenio y el acuerdo del 
segundo coche dejó zanjadas algu-
nas de las cuestiones más espino-
sas, como el abaratamiento de la 
categoría de entrada, el incremen-
to de la flexibilidad o el aumento de 
la jornada anual, concesiones que 
aceptaron los sindicatos a cambio 
de una garantía del empleo, las in-
versiones en la fábrica cercanas a 
los 800 millones (que ya alcanzan 
los mil millones) y un incremento 
de las nóminas conforme al IPC 
histórico en unos años en los que 
la congelación salarial e incluso 
los recortes eran comunes.   

Envejecimiento de la plantilla 
No obstante, la dirección y los sin-
dicatos firmantes del VIII conve-
nio (UGT, CC OO y Cuadros) no 
han sido capaces de encontrar una 
fórmula para rejuvenecer la plan-
tilla, pese a que era un compromi-
so escrito que debía tomar cuerpo 
antes del lanzamiento del segun-
do modelo. Aunque sobre el papel 
todavía queda tiempo para con-
cretar un plan, las distintas fuen-
tes consultadas lo descartan. Hace 
un par de años cobró fuerza en el 
seno de la fábrica la posibilidad de 
prejubilar a entre 500 y 1.000 vete-
ranos en el plazo de unos meses y 
facilitar la incorporación de otros 
tantos jóvenes, pero la falta de re-
cursos económicos por el escán-
dalo del dieselgate, según algunas 
fuentes, y el endurecimiento de los 
requisitos legales para adelantar 
la jubilación, según otras, han lle-
vado a estos planes a vía muerta. 

En cualquier caso, hay actual-
mente unos mil trabajadores con 
52 años o más, buena parte de los 
cuales entrará en la ventana de 
prejubilación, a los 60 años en los 
operarios de la cadena y los 61 

La empresa ya ha  
dado el primer paso 
administrativo con la 
denuncia del vigente 
marco laboral

La previsión inicial de  
las partes es alcanzar  
un acuerdo lo más 
amplio posible para 
marzo del año que viene

Arranca la negociación del nuevo convenio 
en VW con el reto de consolidar el empleo
El comité aspira a subir el salario sobre el IPC y a rejuvencer la plantilla

años en los administrativos, du-
rante los próximos cinco años. 

Otro de los capítulos en el debe 
es el relativo a la eventualidad. 
Históricamente la fábrica de Lan-
daben ha necesitado de un eleva-
do número de operarios sin con-
trato fijo en momentos de gran 
producción para poner en mar-

cha las medidas de flexibilidad 
pactadas en el convenio. Instru-
mentos como el trabajo en sába-
dos, el corredor de vacaciones, el 
desplazamiento de pausa o las jor-
nadas industriales solo son posi-
bles con la incorporación a la ca-
dena de una fuerza laboral extra 
en forma de trabajadores even-

tuales. Estas necesidades se acen-
túan en momentos como el actual, 
en pleno lanzamiento del nuevo 
Polo, debido a la cantidad de retra-
bajos que se precisan para garan-
tizar la calidad de la producción. 

Según los últimos datos dispo-
nibles correspondientes a agosto, 
la planta de Volkswagen cuenta 

C.L. Pamplona 

EE 
l éxito comercial del Polo ha sido 
para Volkswagen Navarra una 
fuente de riqueza, pero también 
de inestabilidad. Al ser el único 

producto que sale de la factoría, los vaive-
nes en las ventas afectan directamente a la 
fuerza laboral necesaria para sacar adelan-
te la producción. Lo sucedido entre 2008 y 
2012 sirve como perfecto ejemplo para en-
tender la elevada proporción de empleados 
sin contrato fijo que sufre la plantilla. La 
producción en 2008 alcanzó las 259.093 
unidades con una plantilla de 3.879 emplea-
dos, cifras que escalaron hasta los 336.336 

coches y 4.900 trabajadores con que se con-
cluyó en 2010. El siguiente año fue aún más 
exitoso, con 353.353 Polos fabricados, el ré-
cord histórico de la planta, para lo cual fue 
necesario llegar a un pico de casi 6.000 em-
pleados. De ellos una tercera parte eran 
eventuales, gran parte de los cuales tuvie-
ron que dejar la empresa cuando en 2012 la 
producción cayó hasta los 287.287 coches.  

También influye la organización del tra-
bajo, que requiere un elevado volumen de 
mano de obra extra para poner en marcha 
las medidas de flexibilidad necesarias pa-
ra alcanzar los máximos volúmenes de 
producción. Para responder a estos altiba-
jos, comunes a lo largo de la vida comercial 

de un coche, Volkswagen Navarra ha veni-
do reforzando la plantilla fija con un varia-
ble número de contrataciones temporales. 
No hay más que repasar los titulares de 
prensa a lo largo de estos años para consta-
tar el elevado volumen de eventuales que 
han ido entrando periódicamente. Es de 
suponer que la llegada del segundo mode-
lo, cuya fabricación empezará a finales del 
año que viene o comienzos del siguiente, 
servirá para mitigar el efecto acordeón so-
bre la plantilla. La idea es que la caída en la 
demanda de uno de los modelos puede ser 
compensada por el aumento del otro, es-
trategia que responde al viejo principio de 
repartir los huevos en distintas cestas.  

A la espera de comprobar las bondades 
del segundo modelo sobre la estabilización 
de la plantilla, las buenas noticias en torno 
la contratación de eventuales ocultan una 
situación de precariedad que se alarga en el 
tiempo, en algunos casos por más de diez 
años. La experiencia les ha enseñado, se-
gún los testimonios recogidos, que para en-
trar a trabajar en Volkswagen Navarra hace 
falta ser “el hijo de” o tener “un buen enchu-
fe”, lo que suele requerir también sindicar-
se con UGT o CC OO. Filiación que, una vez 
logrado un contrato fijo, en ocasiones cam-
bia hacia sindicatos “más cañeros”, sobre 
todo si no se aspira a subir en el escalafón. 
Perciben que centrales como CGT o LAB 

Eventuales: “Trabajar el doble y callar el triple”

IX convenio colectivo m

Operarios de la cadena de montaje trabajan en el carenado inferior del Polo. J.A. GOÑI (ARCHIVO)



NAVARRA 21Diario de Navarra Domingo, 1 de octubre de 2017

con 4.007 trabajadores fijos y 657 
eventuales, lo que arrojaría una 
tasa del 14%. Las distintas fuentes 
consultadas creen que este por-
centaje no debería rebasar del 5% 
cuando se alcanza la producción 
media de los últimos años, situa-
da en unos 300.000 coches anua-
les. Sin embargo, descontando el 
efecto lanzamiento, la tasa de 
eventualidad se encontraría más 
cercana al 10% que al 5% ideal. 

Incremento salarial 
El incremento de los salarios se-
guro que será uno de los caballos 
de batalla en la negociación del IX 
convenio. Todos los sindicatos 
consultados consideran que la re-
cuperación económica tendrá que 
reflejarse en las nóminas de los 
trabajadores con incrementos 
“claramente por encima del IPC”, 
aunque ninguno se atreve, al me-
nos de momento, a cifrar ese alza. 

El principal argumento que 
emplea la parte social para justifi-
car esta petición es que la plantilla 
ha sabido “estar a la altura” cuan-
do cedieron a las peticiones de la 
empresa para el VIII convenio en 
cuanto a jornada y flexibilidad, es-

fuerzo que debería ser recompen-
sado a partir de 2019. Además, 
siempre se ha considerado que 
Volkswagen Navarra debe servir 
de ejemplo para muchas otras em-
presas, ya que siempre se ha ven-
dido la idea que los incrementos 
salariales deben ir acordes a la 
productividad, materia en la que la 
fábrica de Landaben destaca. 

Los sindicatos también espe-
ran que la dirección sea capaz de 
concretar en el nuevo convenio, al 
igual que se hizo con el anterior, 
las inversiones para renovar las 
instalaciones de la factoría. La lle-
gada del nuevo Polo y la adjudica-
ción del segundo modelo van a su-
poner hasta 2019 la inyección de 
unos mil millones, pero esta ac-
tualización no habría sido unifor-
me. Según las fuentes consulta-
das, algunas partes fundamenta-
les de la fábrica solo habrían 
recibido un “lavado de cara” me-
diante soluciones poco elegantes. 

En ese sentido, las miradas 
apuntan principalmente al taller 
de montaje. Allí se habría introdu-
cido una mezcla de nueva maqui-
naria al último grito con parches 
tecnológicamente discutibles en 

otras zonas. A ojos de algunos sin-
dicatos, habría hacer tabla rasa 
para levantar unas nuevas instala-
ciones en algún momento más allá 
de 2019 y ponerlas al nivel de las 
más recientes como chapistería. 

Dados los avances en flexibili-
dad, jornada y categoría de entra-
da logrados con el VIII convenio y 
el acuerdo del segundo modelo, 
las distintas fuentes consultadas 
entienden que la empresa tendrá 
poco que rascar en el IX convenio. 
Pero hay un área en la que todos 
creen que probablemente aspira a 
importantes avances. Ya en el 
acuerdo del segundo modelo, fir-
mado en marzo de 2016, se esta-
blecían unas metas anuales para 
rebajar el absentismo desde el 
6,5% de 2015 para situarlo por de-
bajo del 3,5% a mediados de 2019, 
fecha en la que se prevé la comer-
cialización del segundo modelo. 

La mayoría sindical que firmó 
el VIII convenio se muestra parti-
daria de mejorar esta tasa, aunque 
su enfoque es diferente a la direc-
ción. Todos los sindicatos creen 
que los elevados niveles de absen-
tismo reflejan un problema de sa-
lud en la plantilla y consideran que 

hay que abordarlos desde esa 
perspectiva. Una de las aspiracio-
nes de la empresa en esta materia 
es pasar el control de las bajas a 
una mutua, pero es una propues-
ta que todos los sindicatos recha-
zan de plano. A lo más, los firman-
tes del último convenio entienden 
que el absentismo también po-
dría combatirse inculcando a la 
plantilla la importancia de comu-
nicar con mayor antelación los 
partes médicos y las ausencias. 

Con todas estas tareas en la 
agenda, los más probable, según 
las opiniones recogidas, es que no 
se configure una plataforma uni-
taria que reúna a la mayoría de 
los sindicatos, algo que sí se con-
siguió inicialmente en la negocia-
ción del VIII convenio. Ningún 
sindicato quiere cerrar la puerta 
a esa posibilidad, pero la expe-
riencia en los últimos años apun-
ta a que serán nuevamente UGT, 
CC OO y Cuadros quienes respal-
den una plataforma aceptable pa-
ra VW. La duración del mismo se-
rá mayor, tal como señalan desde 
el comité, cuanto más “cómodos” 
se encuentren los sindicatos fir-
mantes con sus cláusulas.

muestran “más interés real e implicación” 
por las condiciones laborales de los even-
tuales y el resto de los trabajadores, lo cual 
no quita para que vean que en UGT y CC OO 
hay gente que también “se moja”. 

Expediente “sin manchas” 

Pero la máxima entre quienes no cuentan 
con un contrato fijo es “pasar desapercibi-
do”, no dar problemas y trabajar “como el 
que más” para asegurar el puesto. También 
“ganarse a los compañeros” y al responsa-
ble directo para mantener el expediente “sin 
ninguna mancha” y conservar intactas sus 
esperanzas de llegar a fijo. Tienen inculcado 
desde el principio que tienen que “trabajar 
el doble y callar el triple”. Normalmente 
rehuyen la atención de los representantes 
sindicales porque desconfían de si existe 
una verdadera preocupación por sus cir-
cunstancias o si les van a utilizar para otros 

intereses. Sus primeros días en la fábrica los 
describen como “estresantes”. Aunque em-
piezan trabajando bajo supervisión, la sen-
sación generalizada es que intentan seguir 
el ritmo del montaje, pero que no pueden. La 
falta de habilidad inicial la compensan con 
un sobre esfuerzo físico que les pasa factu-
ra en forma de dolores articulares y mus-
culares. Con el tiempo aprenden a adoptar 
mejores posturas y “truquillos”. Para ello, 
destacan la ayuda de algunos compañeros 
veteranos, que según los puestos encuen-
tran con mayor o menor frecuencia. 

La alegría inicial de quienes logran en-
trar en la fábrica como eventuales va tor-
nando, poco a poco, en una decreciente es-
peranza para convertirse en fijo, condición 
que solo alcanzan tras muchos años de 
inestabilidad entrando y saliendo de la fá-
brica. Lo habitual es firmar un contrato pa-
ra seis meses que, si hay suerte y la produc-
ción acompaña, se prorroga hasta un má-

ximo de otros seis. En el cualquier caso, se 
prorrogue o no el contrato, deben perma-
necer en dique seco hasta completar un 
periodo de dieciocho meses antes de vol-
ver a entrar en la rueda. ¿Cuántos giros 
puede dar un eventual en esa rueda antes 
de hartarse? En algunos casos, muchas, 
según los testimonios recogidos. Si no ter-
mina cuajando la aspiración de convertir-
se en indefinido en Volkswagen o no se 
agota la esperanza de lograrlo, no es infre-
cuente acabar en otra empresa. 

El salario inicial sigue siendo uno de los 
principales atractivos, aunque, como repi-
ten los testimonios recogidos, “ya no es tan 
bueno como antes”. Un operario sin expe-
riencia previa cobra el 75% del salario del 
‘especialista de ingreso’ en los primeros 
doce meses, categoría en la que permane-
cen hasta acumular cuatro años trabaja-
dos en la empresa. Eso se traduce en una 
nómina mensual de unos 1.100 euros lim-

pios entre el salario base más los comple-
mentos como turnicidad o nocturnidad. 
Con el aliciente de que cuentan con cuatro 
pagas extra y una quinta por objetivos. 
Cuando alcanzan el tope de la categoría de 
ingreso, a los cuatro años, la nómina men-
sual crece hasta rozar los 1.500 euros men-
suales y que, una vez son fijos y llegan al to-
pe de oficial de tercera, supera los 1.700 eu-
ros por progresión automática. 

Los eventuales acumulan antigüedad, 
pero la pueden perder si se desvinculan de 
la empresa por un periodo de más de dos 
años. Esto significa que si quieren volver a 
entrar en la fábrica partirán de nuevo desde 
el salario más bajo del escalafón. Si conti-
núan en la rueda de la eventualidad es por-
que el salario y las condiciones son “muy 
buenas” en comparación con otras empre-
sas y sectores. También ven en Volkswagen 
una empresa “con futuro” y que ofrece “posi-
bilidades de progresar profesionalmente”.

C.L. Pamplona 

Tanto la dirección de Volkswa-
gen Navarra como los sindicatos 
firmantes del VIII convenio, que 
acaba de ser denunciado, elo-
gian los frutos que ha dado, en es-
pecial la llegada del ansiado se-
gundo modelo que, como se jac-
tan UGT, CC OO y Cuadros, 
promete traer entre 300 y 500 
nuevos puestos de trabajo y ga-
rantizar el futuro a largo plazo de 
la fábrica. “Ha aportado estabili-
dad y ha permitido generar las 
condiciones necesarias para fa-
cilitar la llegada de inversiones, 
un segundo modelo y, en conse-
cuencia, trabajo y riqueza”, resu-
me Susanne Dellit, la directora 
de Recursos Humanos. 

Alfredo Morales, presidente 
del comité y líder de UGT en la fá-
brica, lo define como “un gran 
convenio” que , entre “muchas 
mejoras”, comprometió unas in-

Los pros y los contras del 
convenio que queda atrás

versiones millonarias que ase-
guran la actividad de la factoría  
“al menos para 15 años”. Para Eu-
genio Duque, secretario general 
de CC OO en VW-Navarra, el VIII 
convenio fue “el esperado por to-
dos” ya que ha permitido colocar 
a la fábrica al mismo nivel tecno-
lógico que las mejores del grupo 
e incluso se atreve a anticipar 
que permitirá producir “vehícu-
los eléctricos e híbridos”. 

Desde la Confederación de 
Cuadros, Iñaki Coscolín rconoce 
que se dejaron “muchos flecos 
pendientes”, como la confirma-
ción del segundo modelo o las 
prejubilaciones, pero que se lo-
graron cerrar “adecuadamente” 
en los años siguientes. Por parte 
de LAB, Raúl Portillo recuerda 
que incrementó la jornada anual 
en 5 días con las mismas retribu-
ciones económicas, además de 
un abaratamiento en un 10% de 
la categoría de ingreso y un au-
mento de 3 días de flexibilidad. 
Igor Peñalver, de ELA, lamenta 
que los nuevos empleados están 
sometidos a una “triple escala sa-
laria” al cobrar el 75% el primer 
año y el 90% los dos siguientes.

● UGT, CC OO y Cuadros 
destacan las inversiones y 
LAB y ELA critican el recorte 
en la categoría de ingreso y el 
aumento de jornada

11 Subida salarial. 
Es la materia que 

más consenso genera 
entre los sindicatos. 
Todos opinan que el 
aumento de las nómi-
nas tendría que si-
tuarse claramente 
por encima del IPC. 
 

2 Rejuveneci-
miento. Sigue en-

tre las asignaturas pen-
dientes. UGT y CC OO 
esperan continuar con 
las bajas incentivadas a 
partir de los 60 años y 
prevén cerca de mil sali-
das en cinco años. 

 

3 Empleo fijo. Es 
una de las priorida-

des para UGT y CC OO, 
que lo vinculan a las ba-
jas voluntarias para los 
veteranos. Confían en 
que la conversión de va-
rios cientos de contratos 
por año sirva para redu-
cir la eventualidad. LAB 
y ELA critican la falta de 
transparencia en contra-
tos y ascensos. 

 

4 Flexibilidad y 
jornada. Tanto 

LAB como ELA piden re-
glas más claras a la hora 
de aplicar la flexibilidad 
pactada. Consideran que 
se utiliza de forma arbi-
traria y contradictoria. 
También reclaman una 
reducción de la jornada 
anual, que ahora está 
por encima del metal.

Cuatro claves 
para la 
negociación

IX convenio colectivo
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Carmen, hostelera de 26 años, espera para entrar al examen de la oposición en el Aulario de la UPNA. IVÁN BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ 
Pamplona 

SS 
ÁBADO 30 de septiem-
bre de 2017. Ocho y me-
dia de una mañana oto-
ñal en la Universidad 

Pública de Navarra. Un coche de 
la Policía Foral se detiene en el 
aparcamiento del Aulario. Hay 
agentes uniformados. “¿Qué 
ocurre hoy aquí?”, pregunta una 
joven estudiante al pasar por de-
lante y tirar de la puerta. “Des-
pués de un año estudiando, por 
fin ha llegado el día...”, contesta 
un hombre dejando el final de la 
frase en suspense. La respuesta, 
a medias, proviene de un opera-
rio de fábrica de 30 años que se 
presenta a la oposición a Policía 
Foral, la primera que se convoca 
desde 2009 y a la que han acudi-
do el 69% de los admitidos. Es de-
cir, 461 de los 680 (537 y 113 muje-
res) de la lista publicada en el Bo-
letín Oficial de Navarra (BON).  

 Varios agentes de paisano vi-
gilan el interior y exterior del 

edificio. En el aula 10 se encuen-
tra el presidente y el secretario 
del tribunal. El examen se lleva a 
cabo en siete clases. 

El mayor número de oposito-
res confluye en el aula número 9. 
La cita es a las nueve. Acceden 
uno a uno, según escuchan por 
orden alfabético sus apellidos. 
Antes de entrar muestran el DNI. 
Después reciben un papelito con 
un código. Dentro se les asigna 
su asiento. Sobre la mesa y de 
manera visible sólo pueden te-
ner la hoja de respuestas, la de 
instrucciones, el examen, el DNI, 
un bolígrafo y el papelito del có-
digo. 

 Una de las últimas personas 
en cruzar el umbral del aula 9 es 
una hostelera de 26 años llama-
da Carmen. Son cerca de las diez. 
En un gesto instintivo, Carmen 
se acaricia la coleta y deja el bol-
sa en el suelo. Una examinadora 
lee el mismo folio de instruccio-
nes que tienen los opositores en 
la mesa. “La prueba dura dos ho-
ras y nadie puede salir hasta que 

se cumpla el tiempo estipulado 
de 120 minutos”, subraya. Acto 
seguido, los dos fotógrafos de 
prensa que toman imágenes 
abandonan el lugar. Arranca la 
prueba. Fuera, en el hall, se que-
dan esperando amigos y familia-
res. 

Una hora y 26 minutos des-
pués de comenzar, sorprendente-
mente, sale un agente de paisano 
con un hombre que necesita ir al 
servicio. No tarda en volver. A las 
11.45 horas se detecta cierto re-
vuelo en el hall del Aulario. Apa-
rece gente con el examen enrolla-

do en la mano. Los extienden co-
mo un pergamino y comprueban 
las respuestas. “Estoy animado. 
Creo que me ha salido bien. Espe-
raba algo más bestia”, observa un 
Ingeniero de Telecomunicacio-
nes de 30 años. “Me he preparado 
durante un año. Busco un puesto 
fijo. Estoy casado y tengo una hi-
ja”, explica, rogando que no se le 
identifique. “No quiero que lo se-
pa de momento la empresa en la 
que trabajo”. 

Periodistas, hosteleros, inge-
nieros, comerciales, operarios 
de fábrica, gente de todas las pro-

“Soy ingeniero y  
quiero ser policía foral”

Ayer se celebró el primer examen de oposición a 
policía foral. Para 37 plazas han concurrido 461 
personas de los 680 admitidos. Uno de ellos fue 
sorprendido copiando con un sofisticado método

3 PREGUNTAS DEL EXAMEN 

1  Cuál de las siguientes nor-
mas NO forma parte de la nor-
mativa general sobre dere-
chos humanos que se consi-
deran fundamentales para la 
deontología policial a nivel de 
España: 
a) Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
b) Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. 
c) Constitución Europea. 
d) Constitución Española. 
 
2 Cuál de las siguientes sus-
tancias está relacionada con 
las denominadas “agresiones 
sexuales inducidas por dro-
gas”: 
a) Ketamina. 
b) GBL (Gamma butiro lactona). 
c) Heroína. 
d) Metanfetamina. 
 
3. Señale cuál de las siguien-
tes drogas es una depresora 
del sistema nervioso central: 
a) Tabaco. 
b) Cocaína. 
c) Alcohol. 
d) Ninguna de las respuestas.

fesiones han venido hasta aquí 
esta mañana para cumplir un 
sueño laboral, pero también los 
hay que vienen por vocación. Es 
el caso de Sarai, de 23 años.  

Nada más salir del aula 216, 
Sarai se reúne con sus padres y 
hermana, que le esperan impa-
cientes. “Lo he hecho muy bien, 
quizá las preguntas relaciona-
das con las leyes se me han atra-
gantado”, comenta. Su padre for-
ma parte de la octava promoción 
de la Policía Foral, la del año 
1995. “Mi hija tenía claro que 
quiere ser policía foral desde los 
12 años. Se quiere inclinar por la 
investigación”, detalla Julio, re-
cordando su oposición. “Enton-
ces nos presentamos entre ocho-
cientos y mil opositores para 55 
plazas, y sólo había tres muje-
res”. 

A las 12.07 horas se abren las 
puertas del aula 9. Sale Carmen, 
la hostelera de 26 años. “Debo ir 
a trabajar”, sonríe. “Me ha pare-
cido un examen justo y equilibra-
do. Se han portado.... La única 
pregunta que me ha resultado 
rara es ¿quién fue el inventor de 
Twitter?”. Lo de Carmen tam-
bién es vocacional. “Me gusta 
mucho la noche, la calle y el tema 
social, por eso quiero ser policía 
foral”.

Pillado en el examen con  
pinganillo, microcámara y tablet
Esperaron a que finalizase la prueba y al terminar le condujeron 
a otra aula. Le cachearon y encontraron un pinganillo a través 
del que recibía información desde fuera. Todo empezó cuando 
un grupo de policías de paisano, que se encontraban vigilando el 
exterior para prevenir este tipo de acciones, se toparon con tres 
hombres “en actitud sospechosa”, según comunicaron desde 
Policía Foral. Se acercaron hasta ellos y comprobaron que ma-
nejaban una microcámara, una tablet y un portátil, un sistema 
sofisticado con el que estaban ayudando a uno de los opositores, 
un hombre de 35 años que realizaba en ese momento el ejercicio 
teórico en una de las siete aulas asignadas. El cuerpo ha identifi-
cado a estas personas y ha puesto el caso en conocimiento del 
juzgado de guardia por si pudiera ser constitutivo de delito, tam-
bién a la espera de “instrucciones desde la Fiscalía”.

■ Examen completo y 
sus respuestas en 

www.diariodenavarra.es

D
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EFE Pamplona 

La asociación EUNATE ha reivin-
dicado atención para las necesi-
dades de las personas sordas con 
motivo su Día Internacional. Se 
estima que un millón de perso-
nas padecen esta discapacidad 
en España y que una de cada mil 
personas a lo largo de su vida su-
frirá una pérdida auditiva. Según 
EUNATE, cinco de cada mil naci-
dos presenta algún tipo de sorde-
ra y el 97% de los niños sordos tie-
ne progenitores oyentes. 

Este año se cumple el décimo 
aniversario de la aprobación de 
la ley que reconoce la lengua de 
signos. EUNATE pide ahora que 
esta sea una ley “integral de las 
diferentes opciones comunicati-
vas de la persona sorda, bien sea 
lengua oral bien sea de signos, y 
que garantice los distintos recur-
sos que cada uno precisa para su 
acceso a la comunicación y a la in-
formación”. Por eso, demandan 
el desarrollo reglamentario de la 
citada norma.

Demandan el 
desarrollo 
reglamentario de 
la ley de signos

Una farmacéutica realiza un test a una mujer. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Navarra (COFNA) 
organizó ayer, con motivo de la 
conmemoración el lunes de su 
Día Mundial, una jornada divul-
gativa de salud para acercar los 
servicios farmacéuticos a los 
ciudadanos. La iniciativa contó 
con la afluencia de más de 300 
navarros que participaron en 
distintas actividades. En con-
creto, se realizaron análisis de 
piel, análisis de composición 
corporal y también pudieron 
asistir a las siguientes charlas: 
plantas medicinales, deshabi-

tuación tabáquica, sistemas 
personalizados de dosificación 
de medicamentos, prevención 
sobre obesidad infantil y piojos. 
Asimismo,  pudieron consultar 
sus dudas a los diferentes espe-
cialistas sobre temas de salud. 
Para los más pequeños hubo se-
sión de globoflexia. 

En Navarra hay 1.481 farma-
céuticos colegiados. De ellos, 
1.104 trabajan en 599 farmacias 
navarras. Marta Galipienzo, pre-
sidenta del Colegio, quiso recor-
dar ayer que se trata de un colec-
tivo puntero en servicio público y 
puesta en marcha de iniciativas 
que benefician a la población.

Jornada de Salud del 
Colegio de Farmacéuticos

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El sindicato profesional APF, ma-
yoritario dentro de la Policía Foral, 
reitera su negativa al proyecto de 
Ley de Policías que impulsa el de-
partamento de Interior de la con-
sejera María José Beaumont, ya 
que, según expone, la apuesta del 
mismo “no es por una Policía Foral 
integral y de referencia –en todo 
momento se ha evitado el compro-
miso de convocatoria de OPEs–, si-
no por el desarrollo y la potencia-
ción de las policías locales, asegu-
rando sus crecimientos y 
aumentado sus competencias pa-
ra convertirlas en referencia de se-
guridad en sus municipios”. 

De esta manera se pronunció 
ayer el presidente de APF, Juan 
Manuel Zabalza, el día después de 
que alcaldes de Bildu y Geroa Bai 
(Pamplona, Barañáin, Tafalla, Es-
tella, Villava, Huarte, Berriozar, 
Ansoáin, Egüés, Burlada y Zizur 
Mayor) ofrecieron una rueda de 
prensa pidiendo a los grupos par-
lamentarios que no rechacen la 
ley de Beaumont y defendiendo la 
misma. La norma está en minoría 
en el Parlamento y para tumbarla 
han presentado enmiendas a la to-
talidad Podemos e I-E (miembros 
del cuatripartito que sostiene al 

Ejecutivo), UPN, PSN y PP. El pleno 
para el debate y votación de estas 
iniciativas se ha fijado provisional-
mente el 19 de octubre. Geroa Bai y 
Bildu han presentado por su parte 
22 enmiendas parciales en conni-
vencia con Interior. 

“Estamos totalmente de acuer-
do con los primeros ediles de esas 
localidades cuando afirman que 
este proyecto de ley es santo y bue-
no para los policías locales. Pero 
no así para Policía Foral”, afirmó 
Zabalza. “En APF consideramos 
incompatible desarrollar las poli-
cías municipales al tiempo que la 
Policía Foral, ya que la ratio poli-
cial tan elevada de Navarra lo im-
pide. APF defenderá siempre el 

El sindicato mayoritario 
en el Cuerpo autonómico 
acusa de “talante 
impositivo y prepotente” 
a la consejera 

APF dice que Beaumont 
potencia las policías 
locales pero no la Foral

crecimiento de efectivos para 
nuestro colectivo, y que cada poli-
cía se ocupe de las competencias 
que la legislación nos tiene asigna-
das”. 

APF  y CSI-F/SPF son los únicos 
sindicatos de Policía Foral que ac-
cedieron a negociar con la cúpula 
de Interior. Ambos suman mayo-
ría en la comisión de personal del 
Cuerpo y con ninguno de ellos 
Beaumont ha podido llegar a un 
acuerdo. “Es claro que el proyecto 
de ley permite el crecimiento en 
todos los aspectos a las policías lo-
cales. Sin embargo, al colectivo de 
Policía Foral la negociación con la 
señora Beaumont sólo ha reporta-
do el mantenimiento de unas con-
diciones generales de trabajo que 
ya están reconocidas en el Estatu-
to de la Función Pública. Y sólo 
gracias a la rotunda negativa sin-
dical hemos podido evitar el em-
peoramiento de las mismas”, deta-
lló el presidente de APF. “Real-
mente sentimos una sana envidia 
de los alcaldes que  ensalzan el tra-
bajo y la actitud constructiva de la 
consejera Beaumont. A nosotros 
nos debieron de quedar sólo las 
migajas, pues la imposición y los 
documentos cerrados han sido 
una constante en las escasa reu-
niones de trabajo que hemos man-
tenido con ella. La consejera no ha 
mostrado el interés debido por la 
negociación quizás porque  ha 
sentido como un mero trámite. Ha 
planteado las reuniones de mane-
ra caótica, desorganizada, sin do-
cumentos claros de negociación, y 
su talante ha resultado impositivo 
y prepotente”.

UGT de Local, 
también ‘no’

Sergio Uría, secretario de 
Administración Local de 
UGT de Pamplona, tam-
bién rechazó ayer la nueva 
ley policial. “Pedimos su re-
tirada completa, es nefasta 
para los policías municipa-
les”, censuró Uría. “Es lógi-
co que algunos alcaldes ha-
yan ayudado a la redacción 
de la ley para hacerla a su 
medida, puesto que así con-
siguen tener a los agentes a 
su merced, pagándoles po-
co y sin reconocerles su tra-
bajo. La ley retira todos los 
derechos que tenían los 
agentes municipales”.
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Operarios de la empresa Trenasa de Castejón trabajan en el montaje de un vagón. CEDIDA

JESÚS MANRIQUE 
Castejón 

La empresa Trenasa de Castejón, 
integrada en el grupo CAF y dedi-
cada al montaje de trenes, anun-
ció ayer que tiene previsto contra-
tar a 100 personas hasta mayo de 
2018 con el objetivo de afrontar 
tres nuevos proyectos que le han 
concedido. Las incorporaciones 
se irán haciendo de forma progre-
siva dependiendo de la necesidad 
y se sumarán a los 46 trabajado-
res con los que cuenta actualmen-
te la compañía. Los perfiles que 

se buscan son, fundamentalmen-
te, soldadores MIG, montadores 
mecánicos y eléctricos, técnicos 
electrónicos, pintores chapistas y 
personal de mantenimiento. 

Actualmente, la empresa está 
preparando la planta y las líneas 
de producción para acometer es-
tos proyectos. Uno será el montaje 
interior de 12 vagones de pasaje-
ros para la línea Caledonian Slee-
per, que hace la ruta entre Lon-
dres y Escocia, y que se prevé fina-
lizar hacia marzo o abril de 2018. 

El segundo consistirá en la fa-
bricación del chasis de coches de 

Llegará a casi 150 
empleados para afrontar 
3 proyectos de trenes 
para Estados Unidos, 
Reino Unido y Ecuador

Las contrataciones se 
irán haciendo de forma 
progresiva y los 
proyectos durarán  
entre 7 meses y 2 años

Trenasa Castejón contratará a  
100 personas hasta mayo de 2018

pasajeros para la Purple Line de 
Maryland (EE UU) y se prolonga-
rá unos dos años. 

Por último, el más importante 
de los tres proyectos es la cons-
trucción completa de 18 trenes de 
6 coches cada uno para el metro 
de Quito, capital de Ecuador, que 
va a inaugurar su primera línea 
con estas unidades. En este caso, 
los trabajos durarán hasta me-
diados del año 2019. 

“Somos una empresa que de-
pende de los proyectos que van 
entrando. Dependemos de CAF y 
es la matriz la que decide dónde se 
fabrica. Ahora es un momento 
muy bueno de trabajo porque se 
ha reactivado el sector. Es una ex-
celente noticia para nosotros por-
que siempre es bueno tener traba-
jo a largo plazo y poder contratar 
gente. Y más nosotros, que veni-
mos de una situación de sufrir. 

Además, nos da margen para que 
puedan entrar otros proyectos a 
futuro y ya estamos trabajando en 
ello”, afirmó el director general de 
Trenasa, Luis Fernández. 

Buena noticia tras malos años 
Y es que con los 100 trabajadores 
que va a contratar se volverá a las 
cifras de plantilla que tuvo esta 
empresa hacia el año 2009 y 
2010, cuando tuvo uno de los pro-
yectos más importantes, similar 
al actual de Quito, para construir 
trenes de cercanías y media dis-
tancia para Renfe. Entonces, este 
encargo supuso pasar de 34 a 120 
empleados en apenas un año. 

Desde entonces, la empresa ha 
atravesado momentos complica-
dos, precisamente por la falta de 
llegada de proyectos. De hecho, 
aplicó un ERE de suspensión de 6 
meses para 92 empleados en 2012 

y ese mismo año despidió a49 tra-
bajadores. En 2015 ocurrió lo mis-
mo con otros 23 empleados.   

A pesar de todo, Trenasa ha 
buscado líneas alternativas para 
mantener su actividad y su planti-
lla de más de 40 personas. Algu-
nas han sido la fabricación de 
montajes más pequeños, pero la 
más importante fue la creación 
en octubre del año pasado de la 
compañía Vectia, también depen-
diente de CAF y en la que partici-
pa la empresa pública Sodena. Se 
dedica a la construcción de chasis 
motorizados de autobuses híbri-
dos y eléctricos. “Nos ha permiti-
do mantener la plantilla en un 
momento cíclico de baja carga de 
trabajo ferroviario. Es un sector 
más estable, con crecimiento po-
co a poco, y estamos arrancando, 
pero con previsiones de creci-
miento”, añadió Fernández.

CLAVES

Trenasa. Comenzó a funcio-
nar en el año 2007 en sus 
instalaciones de Castejón. 
Su actividad es la construc-
ción de chasis de vagones de 
tren, tranvías o metro, y tam-
bién de su equipamiento in-
terior. Hacia 2008 llegó a te-
ner cerca de 150 trabajado-
res, pero la falta de 
proyectos fueron reduciendo 
su plantilla hasta alrededor 
de medio centenar. 
Nuevos proyectos. Trenasa 
acometerá hasta aproxima-
damente los años 2019 o 
2020 un proyecto de vago-
nes de tren para una línea de 
Londres a Escocia; otro para 
tranvías en Estados Unidos; 
y la construcción completa 
de 18 trenes de 6 coches ca-
da uno para el metro de Qui-
to. En este caso, el proceso 
será completo y, una vez 
concluidos, se enviarán a 
Ecuador en barco para reali-
zar allí nuevas pruebas y po-
nerlos en marcha. 
100 nuevos empleos. Se irán 
contratando de forma gradual 
hasta llegar a esa cifra hacia 
abril o mayo de 2018.

FRASE

Luis Fernández 
DIRECTOR GENERAL DE TRENASA 

“Es una excelente noticia 
tener trabajo a largo plazo y 
da margen para que puedan 
entrar otros proyectos”
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J. M. CAMARERO   Madrid 

La Audiencia Nacional ha recha-
zado suspender de forma cautelar 
la operación de venta del Banco 
Popular al Santander. Justifica esa 
decisión en que, si bien ha podido 
generar "perjuicios de difícil repa-
ración", la ejecución realizada por 
el Fondo de Reestructuración 

Su cartera inmobiliaria  
se depreció en 3.454 
millones hasta junio, pero 
los fondos propios sólo 
bajaron en 332 millones

Bancaria (FROB) "dimana" de una 
decisión adoptada por los organis-
mos comunitarios de peso como el 
Banco Central Europeo (BCE) y la 
Junta Única de Resolución (JUR). 

En la resolución conocida ayer, 
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo ve "instrumental" el pa-
pel del FROB y considera que los 
"perjuicios invocados" por los re-
currentes deben dirigirse a los tri-
bunales europeos con competen-
cia en ello. 

Según los magistrados, fue la 
JUR la encargada de valorar tanto 
las dificultades por las que atrave-
saba el Popular como la necesidad 
de esa medida para el interés pú-

blico, razones por las que "la para-
lización pretendida, incluso si fue-
ra la venta, dejaría sin efecto la de-
cisión del organismo y manten-
dría unas circunstancias que ha 
estimado que hacen inviable la en-
tidad y conllevan riesgo para el in-
terés público". 

Mirar a Europa 
Admite el tribunal, eso sí, que la 
ejecución de las medidas pro-
puestas por Europa "puede ge-
nerar perjuicios, si no de imposi-
ble, sí de muy difícil reparación". 
Sin embargo, entiende que estos 
son imputables directamente a 
la decisión de la JUR, "que es la 

que ha decidido la venta". 
A principios de agosto, otra Sala 

de la Audiencia ya descartó sus-
pender la resolución del Popular, 
que acabó con su traspaso al San-
tander por el precio simbólico de 
un euro, tras desestimar la aplica-
ción de las medidas cautelarísi-
mas solicitadas por un grupo de 
accionistas. 

Pese a ello, abrió una pieza se-
parada para estudiar otras posi-
bles medidas cautelares, a las que 
se opusieron tanto el abogado del 
Estado en nombre del FROB como 
las propias entidades implicadas. 
Ahora los jueces les dan temporal-
mente la razón y rechazan la pre-
tensión de algunos perjudicados, 
accionistas y tenedores de deuda 
subordinada. 

Quién también se pronunció 
ayer fue la presidenta de la JUR, 
Elke Köning, quien desde Bruse-
las dijo que tuvieron "hasta cier-
to punto mucha suerte" porque 

"había alguien (el Santander) 
con la voluntad y capaz de adqui-
rir... un banco que estaba que-
brando". Y, además, añadió, "con 
una aplicación perfecta de nues-
tras normas". 

De otro lado, el desglose de los 
resultados semestrales del Popu-
lar, en los que perdió 12.218 millo-
nes de euros, los mayores núme-
ros rojos de su historia, desvela 
que una cuarta parte de ellos se de-
bió a la depreciación de su ‘ladri-
llo’. En concreto, la cartera inmobi-
liaria del banco redujo su valor en 
3.454 millones, al tiempo que la 
morosidad pasaba del 14,4% al 
21,3% y mientras que las provisio-
nes por insolvencias se dispara-
ban un 68% hasta 13.199 millones. 

Los fondos propios de la enti-
dad ‘solo’ se redujeron en 332 mi-
llones pese a su mala situación, 
pero los recursos de clientes ca-
yeron un 27% y los créditos mer-
maron casi un 19%.

La Audiencia no suspende  
la intervención del Popular

JOSE MARÍA CAMARERO 
Madrid 

No hay manera de que el Gobierno 
consiga reducir, al menos míni-
mamente, el endeudamiento que 
soportan las administraciones 
públicas de España, y ello a pesar 
de que la recuperación económi-
ca debería ayudar a aliviar estos 
compromisos con los acreedores. 
Hasta el pasado mes de junio, la 
deuda de Estado, comunidades 
autónomas y entes locales se situó 
en los 1,13 billones de euros, lo que 
supone la cuantía más alta que se 
ha acumulado hasta ahora en to-
da la historia del país, según los 
datos publicados ayer por el Ban-
co de España.

 El comportamiento de la deuda 
pública en el segundo trimestre 
fue a peor, con un alza de otros 
8.890 millones de euros, esto es, 
un incremento del 0,8% con res-
pecto a los tres primeros meses 
del año. De este modo, el importe 
de todo el dinero que debe el país 
representa ya la misma cuantía 
que la riqueza generada en estos 
momentos. Esto es, el 100% del 
Producto Interior Bruto (PIB).  

Hay que apuntar que este ratio 
se ha situado en otras ocasiones 
anteriores por encima del 100%. 
Así lo hizo entre enero y marzo, 
cuando se encontraba en el 100,1%. 
No obstante, al mejorar la riqueza 
nacional de forma más rápida de 
lo que lo ha hecho el pasivo del pa-

ís, tras el tirón experimentado des-
de Semana Santa hasta el comien-
zo del verano (en buena parte por 
los ingresos derivados del nuevo 
récord turístico que lleva regis-
trando desde principios de año), 
ello ha permitido rebajar la tasa en 
una décima en ese periodo. Este 
dato alcanzó su peor registro en el 
primer trimestre de 2016, cuando 
se situó en el 100,8% del PIB, una 
cota que después descendería 
progresivamente hasta el 99% a fi-
nales de ese año para, a continua-
ción, volver a ascender hasta las 
referencias actuales.  

Por ahora, el objetivo de que la 
tasa de deuda pública baje hasta el 
98,8% del PIB a finales de ejercicio 
se complica. Aunque desde el Eje-
cutivo confían, como ya han indi-
cado fuentes del Ministerio de 
Economía en varias ocasiones, 
que cuando culmine este ejercicio 
se logrará llegar al tipo compro-
metido ante la Comisión Europea, 
que se sitúa dos décimas por de-
bajo del 99%.  

El Estado, principal tenedor 
En el último año, la deuda pública 
se ha incrementado en 30.790 
millones de euros, desde los 1,10 
billones acumulados a mediados 
de 2016. Eso sí, el Gobierno se 
puede aferrar a la posibilidad de 
que el PIB siga creciendo de for-
ma considerable en el segundo 
semestre para compensar que 
las nuevas emisiones y subastas 
no lastren la tasa de endeuda-
miento.  

El Banco de España confirma-
ba ayer su previsión de que el 
PIB termine el año con un alza 
del 3,1%, al tiempo que estimaba 
que la mejora de la riqueza eco-
nómica será del 0,8% en el tercer 
trimestre, solo una décima me-
nos que a mediados de 2017. 

De todos los compromisos con 
acreedores que tienen las admi-
nistraciones públicas, 996.149 
millones se encuentran en ma-
nos del Estado, el verdadero te-

El auge reciente del PIB 
ha permitido rebajar  
la tasa de deuda en una 
décima, hasta el 100%, 
en el segundo semestre

No obstante, se complica 
cumplir el objetivo  
del 98,8% previsto para 
el cierre de este año

España acumula 1,13 millones de deuda, 
lastrada por el pasivo de las CC AA
Es la cuantía más alta registrada en la historia, según el Banco de España

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

DEUDA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS

32.412
millones
de euros

2,8%
del PIB

Las deudas de las comunidades

Mill. € % PIB

Valencia
C.-La Mancha
Cataluña
Baleares
Murcia
Total
Extremadura
Cantabria
Andalucía
Aragón
Castilla y León
Asturias
La Rioja
Navarra
Galicia
Canarias
País Vasco
Madrid

41,9
36,7
35,4
30,8
29,8
25,1
24,0
23,8
22,4
22,2
20,1
19,7
19,5
19,4
19,2
16,8
15,3
15,1

44.975
14.260
76.727

8.954
8.681

285.907
4.333
3.045

33.960
7.857

11.378
4.370
1.597
3.767

11.363
7.291

10.791
32.555

:: GRÁFICO EL CORREO

DEUDA TOTAL 
DEL ESTADO

1.137.853
100,0%

10 12 14 T2 201716

650.079
60,1%

1.041.624
100,4%

891.502
85,7%

1.107.205
99,0%

nedor de esa deuda, con un in-
cremento del 0,8% con respecto 
al primer trimestre.  

Pero ha sido en el caso de las 
comunidades autónomas, con 
285.907 millones a deber, las que 
más han incrementado esa deu-
da en términos proporcionales y 
con mayor rapidez, al avanzar un 
2,3% hasta junio. Por su parte, los 

ayuntamientos también han au-
mentado su pasivo un 2,2% en 
ese periodo, hasta los 32.412 mi-
llones de euros. Además, la Segu-
ridad Social ha mantenido sus 
compromisos en prácticamente 
17.200 millones, la misma cifra 
registrada entre enero y marzo, 
y que es también similar a la del 
último tramo del año pasado.  

Los tres territorios que acu-
mulan un mayor porcentaje de 
deuda con respecto a su PIB son 
la Comunidad Valenciana, don-
de representa más de un 41% de 
su riqueza económica; Castilla 
La Mancha (36,7%); y Cataluña 
(35,4%). En el lado opuesto se en-
cuentran País Vasco (15,3%), Ma-
drid (15,1%) y Canarias (16,8%).

La deuda de Navarra llegó en 
el segundo trimestre de 2017 a 
3.767  millones de euros, lo 
que supone el 19,4% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) y 
5,7 puntos por debajo de la 
media de las comunidades au-
tónomas, que alcanzó el 25,1%, 
según los últimos datos publi-
cados por el Banco de España.  

La deuda navarra aumentó 
en 91 millones respecto al pri-
mer trimestre de 2017, cuan-
do se situó en los 3.676 millo-
nes de euros; sin embargo se 
redujo en 17 millones respec-
to al segundo trimestre de 
2016, cuando ascendía hasta 
los 3.784 millones.  

Asimismo, la deuda de las 
empresas públicas en Navarra 
ascendió  en el segundo tri-
mestre de 2017 a 14 millones 
de euros, dos millones menos 
que en el trimestre anterior, y 
tres millones menos qu en el 
segundo trimestre de 2016. 

La deuda en 
Navarra suma 
3.767 millones, 
el 19,4% del PIB 
● Está 5,7 puntos por  
debajo de la media de las 
comunidades autónomas, 
que alcanzó el 25,1% del 
PIB, según datos del BdE
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 Vista general de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, el pasado 3 de septiembre. EFE

J. A. BRAVO   
Madrid 

Más crecimiento, sí, pero a menor 
ritmo. La buena marcha del sec-
tor turístico, que viene registran-
do el mejor ejercicio de su histo-
ria en niveles de demanda, tam-
bién está empezando a mostrar 
los primeros avisos de cierto ago-
tamiento en su ritmo de creci-
miento continuado, y precisa-
mente los ha dejado en el que tra-
dicionalmente suele ser su mejor 
mes de todo el año. 

Y es que si el pasado agosto fue 
el más exitoso de su historia, en 
cuanto a número de viajeros ex-
tranjeros llegados a España, su 
crecimiento fue claramente infe-
rior a lo que se esperaba, según los 
datos publicados ayer por el INE. 
Los 10,4 millones de visitantes in-
ternacionales recibidos en esos 31 
días fueron un 4% más que los re-
gistrados en el mismo mes de 2016 
pero, sin embargo, fueron un mi-
llón menos que en julio (cuando el 
alza interanual llegó al 10,1%), un 
sorpasso que no se producía desde 
2007, esto es, antes de la crisis. 

No es la única señal prematura 
de desaceleración. En lo que va de 
año, España ha recibido 57,3 millo-
nes de turistas, un 9,9% más que en 
los primeros ocho meses de 2016. 
Eso supone duplicar con creces el 

incremento de agosto y, además, 
contando con que dicho mes em-
pujó a la baja el promedio anual, 
que hasta julio suponía un incre-
mento del 11,3%.  

Por si fuera poco para llamar a 
la reflexión, respecto a si es un he-
cho puntual o puede empezar a 
marcar una tendencia algo preo-
cupante, los cuatro puntos de subi-
da del mes pasado resultan el me-
nor incremento en la afluencia de 
visitantes foráneos dese septiem-
bre de 2015. Asimismo, desde ene-
ro todos los meses venían regis-
trando crecimientos de dos dígitos 
salvo marzo, aunque éste fue por 
el cambio de fechas de la Semana 
Santa que, al caer esta vez en abril, 
trastocó la comparativa anual. 

Terrorismo 
Entonces, ¿qué pasó en agosto? 
Los ataques terroristas registra-
dos a mediados de ese mes en Bar-
celona y Tarragona pudieron ser 
el detonante de una hipotética 
cancelación de reservas a finales 
del mismo en Cataluña. Aún así si-
gue siendo el destino turístico pre-
ferido de España, pero el INE no 
detalla tantos datos. 

Uno de cada cuatro viajeros in-
ternacionales llegados a suelo es-
pañol optaron por esa comunidad 
autónoma; en concreto, 2,56 millo-
nes. Fue un 2,3% más que hace un 

Las llegadas de viajeros 
extranjeros crecieron un 
4%, pero es la mitad de 
su incremento anual y su 
menor subida en 2 años

Los ataques terroristas 
de Barcelona y Tarragona 
pudieron ser el detonante 
de una hipotética 
cancelación de reservas

La afluencia de turistas se desacelera 
pese al récord histórico de agosto

año, poco más de la mitad de lo que 
creció hace justo un año (4,5%) y 
también del aumento general del 
país. El siguiente territorio con 
mayor afluencia turística fue Ba-
leares, con 2,34 millones (un 2,6% 
más), seguido de Andalucía (1,44 
millones, 5% más). No obstante, el 
que mayor incremento logró fue 
Madrid, con un 8,4% más (532.398 
extranjeros). 

Persiste el dominio británico 
Por mercados, los británicos vol-
vieron a liderar la demanda, ha-
ciendo que el efecto del brexit ape-
nas se deje notar todavía. De sus is-
las vinieron 2,3 millones de 
personas de vacaciones el mes pa-
sado, un 3,7% más que hace un año. 
En el acumulado desde enero, ade-
más, esa mejora se duplica hasta el 
7,8% (13,2 millones). 

Los siguientes turistas que más 
prefieren España son los france-
ses, con dos millones en agosto, 
aunque fueron un 5,4% menos que 
en el mismo mes de 2016. Tam-
bién bajaron los alemanes (1,3 mi-
llones, 3,3% menos) y los italianos 
(650.707, -2,8%), en contraste con 
los fuertes aumentos de los suizos 
(219.971, 29% más), los nórdicos 
(451.493, 29,2% más) y los estadou-
nidenses (230.213, un 23,3% más). 
En el acumulado anual, no obstan-
te, las llegadas de franceses y ale-
manes sí crecen, un 1,8% y un 7,2%, 
respectivamente. 

Todas las formas de alojamien-
to mejoraron su demanda en agos-
to, aunque las viviendas en alqui-
ler registraron un frenazo. Crecie-
ron un 5,6%, con 1,45 millones de 
usuarios (en los apartamentos tu-
rísticos ‘solo’ un 3,2%).

La hostelería 
balear sube  
el sueldo un 17%

Sindicatos y patronal han pac-
tado que en la hostelería ba-
lear los sueldos suban un 17% 
en los cuatro próximos años, 
muy por encima del incre-
mento general que arroja la 
negociación colectiva en todo 
el país (un 1,8% de media en 
agosto). Con ello, las empresas 
quieren asegurarse la tran-
quilidad laboral hasta 2021 y 
mantenerse como el segundo 
destino turístico preferido en 
España. El primer incremen-
to anual de esos 137.000 traba-
jadores será del 5%. El pacto, 
en realidad una prórroga del 
convenio de 2014, también 
avanza en un punto ya acorda-
do hace tres años: los obstácu-
los a la externalización de acti-
vidades en el sector. 
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Colpisa. Madrid 

Los tres principales sindicatos 
del país, CC OO, UGT y USO, ad-
virtieron ayer de la próxima con-
vocatoria de concentraciones a 
nivel nacional en todo el sector 
de la seguridad privada. Su obje-
tivo es que luego culminen en la 
celebración de una jornada de 
huelga general, ante "el inmovi-
lismo" que achacan a la patronal 
en la mesa negociadora del nue-
vo convenio colectivo. 

A su juicio, las empresas pare-
cen pretender nuevos "retroce-
sos" en la situación laboral de los 
vigilantes de seguridad privada, 
algo a lo que no están dispuestas 
a ceder las centrales sindicales. 
Uno de los principales obstácu-
los para cualquier acercamiento 
son la subrogación de contratos 
y el abaratamiento consiguiente 
de las condiciones de trabajo, da-

do que con ello los salarios se re-
ducen entre un 40% y un 60%. 

Los sindicatos denuncian que 
tras nueve meses de negociación 
del nuevo convenio, las patrona-
les del sector (otro de sus proble-
mas es que no hay una única voz) 
"siguen planteando" abierta-
mente congelación de antigüe-
dad, modificación de paráme-
tros de incapacidad temporal y 
flexibilización de la jornada en el 
ámbito de transporte de fondos. 

En esta línea, creen que el 
comportamiento de las empre-
sas de seguridad privada en los 
últimos años se deriva de la 
"competencia de precios a la ba-
ja" y que merma las condiciones 
laborales, que "para nada coinci-
den con el planteamiento de la 
parte social". 

“No se hacen contrataciones 
socialmente responsables y pe-
dimos que se prime la situación 
laboral de cada trabajador antes 
que tratar de exprimir al máxi-
mo la cuenta de resultados", cri-
tican los representantes de un 
colectivo que aglutina a más de 
70.000 trabajadores. De ellos, un 
millar viene sufriendo impagos 
de salario recurrentes.

Anuncian una campaña 
de concentraciones por 
el “inmovilismo” de la 
patronal para negociar 
el nuevo convenio

Los sindicatos 
preparan una huelga 
en las empresas  
de seguridad

J. A. BRAVO   Madrid 

La prórroga del denominado 
Plan Prepara de ayudas para los 
parados que han agotado todas 
sus prestaciones, cuya luz verde 
estaba prevista para ayer, tendrá 
que esperar una semana más. 
Así lo decidió el Gobierno para 
dar margen a que se pueda apro-

bar ya en el Consejo de Ministros 
del 6 de octubre, junto a un pa-
quete de medidas para fomentar 
el empleo juvenil. 

Representantes del Ministe-
rio de Empleo, las dos grandes 
patronales (CEOE y Cepyme) y 
los principales sindicatos (CC OO 
y UGT) se reunieron el jueves pa-
ra ultimar esas actuaciones, al-
canzando finalmente un pacto 
para implantar un complemento 
salarial de 430 euros durante un 
máximo de 18 meses. Dicho ex-
tra, vinculado a la formación 
dual, iría dirigido a los jóvenes 
con contratos precarios de gran 
rotación y alta temporalidad. Se 
financiaría, al principio, con 500 
millones de euros  procedentes 
de fondos de la UE. 

Otro punto acordado por el Eje-
cutivo y los agentes fue impulsar 
con bonificaciones en las cuotas 
sociales el llamado ‘contrato de 

El Gobierno aprobará  
un paquete conjunto en  
el Consejo de Ministros 
del próximo 6 de octubre

Habrá un complemento 
salarial para los jóvenes 
con contratos precarios  
y elevada temporalidad, 
pactado con los agentes 

Se aplaza una 
semana el Plan 
Prepara para 
incluir medidas  
de empleo juvenil

relevo’ (que, en el caso del emplea-
dor, sería una exención de dos 
años en sus pagos por el nuevo 
miembro), a la par que cambiar 
varios aspectos de la jubilación 
parcial. Así, se podría rebajar has-
ta cuatro años la edad de retiro pa-
ra el trabajador sustituido. 

Se trata de una modalidad 
muy utilizada en la industria au-
tomovilística, pero que se quiso 
restringir con las últimas refor-
mas del sistema de pensiones 
por su elevado coste para las ar-
cas de la Seguridad Social debido 
a la merma de ingresos. 

Después de un total de 14 reu-
niones, parece que patronal y sin-
dicatos han llegado a un punto 
común tras distintas cesiones, 
aunque los primeros rechazan 
aún hablar de un pacto cerrado sí 
admiten que estaría "práctica-
mente ultimado". 

A fin de engrasar esa negocia-
ción, y ante las reticencias en las 
que persistía CC OO, el Ministerio 
de Empleo ha puesto sobre la me-
sa la desregulación del contrato de 
formación, la creación de un pro-
grama de becas (bajo la fórmula de 
un nuevo estatuto de prácticas no 
laborales) e incluso más fondos 
para repartir entre las comunida-
des autónomas. Ese dinero extra 
ascendería a 175 millones y se des-
tinaría en la "orientación y ayudas 
directas" para quienes participen 
en acciones de la llamada garantía 
juvenil de empleo. 

La extensión del Plan Prepara, 
con una ayuda mensual de 450 
euros, será hasta finales de abril 
de 2018. Así lo pactó el Gobierno 
con las autonomías el pasado día 
19 a raíz de un fallo del Tribunal 
Constitucional.
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Antonio Casado

‘PEROS’ A LA 
IZQUIERDA

E N la duda, el malo es 
Rajoy. Es lo política-
mente correcto en las 
aproximaciones políti-

cas y periodísticas al conflicto ca-
talán. Implica la renuncia culpa-
ble a distinguir entre la figura 
personal y lo que representa. 
Una de las instituciones amena-
zadas en el irresponsable desafío 
al Estado, al margen de su perso-
nalización. Es un desatino usar 
como burladero las consabidas 
diferencias en un régimen de sa-
ludable pluralismo político. Por 
desgracia, eso está ocurriendo 
en vísperas de la fecha elegida 
por la facción independentista de 
Cataluña para perpetrar su ab-
surda intentona de romper con 
España por medios ilegales, en 
base a falacias insostenibles y 
mentiras repetidaso. Sin negar 
eso, porque es evidente, parece 
que lo que toca es ser indulgentes 
con los agitadores del desafío. 
Personas bien pensantes y habi-
tualmente moderadas, encua-
dradas en lo que solemos enten-
der por gente progresista, están 
mostrando una preocupante ten-
dencia a ponerse no en el lugar 
del Estado que se defiende sino 
en el de quienes se quejan de su-
frir los rigores de la respuesta 
desplegada para impedirlo.  

El fenómeno viene alimenta-
do por las posiciones de los diri-
gentes de la izquierda. No me re-
fiero tanto a la implicada en el 
“procès” (nacionalistas de ERC y 
gamberros de la CUP), sino al 
PSOE y Podemos, dos fuerzas de 
implantación nacional con la mi-
rada puesta en el Palacio de la 
Moncloa.  

Pablo Iglesias apunta directa-
mente a la cabeza del Gobierno y 
del PP con gruesas acusaciones 
de favorecer un clima prebélico, 
provocar un estado de excepción, 
atropellar derechos civiles o, en 
el mejor de los casos, querer re-
solver con jueces y fiscales lo que 
es incapaz de resolver política-
mente. Pedro Sánchez no pierde 
ocasión de mostrar su apoyo al 
Gobierno frente al reto separatis-
ta, pero tampoco la pierde de re-
prochar a Rajoy errores pasados, 
torpezas de un Gobierno que 
multiplicó el número de inde-
pendentistas o su proverbial re-
sistencia a resolver los proble-
mas mediante la negociación y el 
diálogo.  Pero en estos días carga-
dos de tensión, previos a la jorna-
da del 1 de octubre, el PSOE debe-
ría aparcarlas y alinearse con el 
Gobierno sin “peros”, subordina-
das, letra pequeña y reprobacio-
nes con carácter retroactivo, por-
que tiempo habrá. En cualquier 
caso, me parece aberrante que 
una mente de izquierdas, diri-
gente o no, renuncie a defender la 
democracia y el Estado de Dere-
cho por no correr el riesgo de que 
le tomen por un “facha” o le acu-
sen de estar sacando las castañas 
del fuego al PP.  

La gestión de Beaumont 
con la Ley de Policías

T 
RISTE y decepcio-
nante” ha sido la va-
loración de la conse-
jera acerca de la ne-
gociación de la Ley 
de Policías de Nava-

rra. Pues imagínense lo triste y de-
cepcionante que ha resultado pa-
ra nosotros, que somos policías fo-
rales y ésta es nuestra empresa. 

Hagamos capítulo. El 10 de 
marzo la consejera Mª José Beau-
mont nos presentó a los sindicatos 
una bomba de relojería bajo el títu-
lo de “Anteproyecto de Ley Foral 
de las Policías de Navarra”. Bajo las 
premisas de este Gobierno del 
cambio (euskaldunización, crea-
ción de un Comité de Buenas Prác-
ticas compuesto por personal civil 
encargado de fiscalizar las actua-
ciones policiales,…), el punto cul-
minante era el establecimiento, 
para el personal de las Policías de 
Navarra, de una jornada laboral 
anual de 1.592 horas con reduccio-
nes horarias o económicas por tra-
bajo nocturno.  

A partir de ahí, lo ya conocido: 
protestas multitudinarias y con-

centraciones históricas en la puer-
ta de la Diputación. Sin embargo, 
la consejera siguió para adelante y, 
tras negociarlo con algunos sindi-
catos de Policía Local, el Gobierno 
aprobó el 12 de abril el Proyecto de 
Ley y lo remitió al Parlamento. 

Con el paso de las semanas, y 
tras las declaraciones públicas de 
la Consejera de que no había nada 
de lo que no se pudiera hablar y de 
que se trataba de una apuesta sin 
precedentes para la Policía Foral, 
el CSI-F/SPF se sentó a comprobar 
si esa afirmación era cierta, en un 
ejercicio de responsabilidad y con 
la intención que este sindicato 
siempre ha tenido –y seguirá te-
niendo- de la apuesta y mejora de 
la Policía Foral y de las condicio-
nes de todo el colectivo.  

Y así lo hicimos, presentando 
una propuesta con un modelo poli-
cial basado en una Policía Foral in-
tegral y de referencia, tal y como, 
por otra parte, declara el Acuerdo 
Programático del Gobierno de Na-
varra.  

Para ello, entre otras cuestio-
nes, propusimos que al igual que 
para las Policías Locales, también 
se fijase en el proyecto una ratio 
por habitante para la Policía Foral 
y que además no fuese inferior a 
las ratios de aquéllas. Igualmente, 
propusimos la regulación clara de 
las funciones de la Policía Foral 
(policía judicial, orden público,…) y 
la delimitación, también clara, de 
dichas funciones con las que la Ley 
Orgánica 2/86 atribuye a las Poli-
cías Locales, así como hicimos un 

planteamiento para dar una solu-
ción a la precaria situación del co-
lectivo de auxiliares de policía lo-
cal, garantizando un servicio pú-
blico de calidad. 

Sin embargo, la consejera fue la 
que marcó en todo momento los 
tiempos de la negociación, en la 
que se habló exclusivamente de lo 
que consideró, e incluso fue ella 
misma la que rompió unilateral-
mente la negociación en dos oca-
siones. Pero lo más grave es que 
faltó a su palabra. Ya en la primera 
reunión nos dijo que no íbamos a 
negociar nada sobre la carrera 
profesional, ascensos ni sobre el 
modelo policial, porque ya lo tenía 
comprometido con las entidades 
locales.  

¿Y cuál es entonces esa gran 
apuesta para la Policía Foral, por 
cierto con una plantilla muy enve-
jecida, de la que nos hablaba la 
consejera? Pues, sencillamente, el 
comprar 126 horas de trabajo de 
cada policía foral para que la orga-
nización “coja músculo” y enton-
ces poder ir a Madrid a conseguir 
las competencias de tráfico, medio 
ambiente o seguridad ciudadana. 

Y respecto de las unidades es-

pecializadas, lo que se pretende es 
restablecer los regímenes hora-
rios anteriores, pero empeorán-
dolos creando figuras nuevas (bol-
sa de horas, jornada partida,…) sin 
compensación aparente, a cambio 
de garantizar la recuperación de 
las retribuciones perdidas tras la 
Ley 15/2015 y fiándolo a un previsi-
ble aumento de sus retribuciones 
tras la realización del nuevo estu-
dio de puestos de trabajo. 

El problema es que el colectivo 
de la Policía Foral nos traslada que 
no se fía de la consejera, ni de sus 
palabras, ni de lo que pueda conse-
guir en Madrid, lo cual además no 
depende de ella. ¿Cómo se va a fiar 
si ni siquiera plantea en el Proyec-
to de Ley una normativa de coordi-
nación de las Policías Locales de 
Navarra y una regulación de la Po-
licía Foral tendente a que ésta sea 
la Policía de referencia de Nava-
rra? 

¿Cómo se va a fiar si la conseje-
ra nos ha estado engañando con 
esa supuesta voluntad de conse-
guir la jubilación anticipada en Po-
licía Foral? Por no hablar de sus 
declaraciones públicas, denigran-
tes para el colectivo, en las que la 
máxima representante de la Poli-
cía Foral expone datos falsos y ten-
denciosos y dice que “el personal 
de la Policía Foral no quiere traba-
jar más y no quiere que se asuman 
competencias”. 

En definitiva, que si tal y como 
parece, finalmente no sale para 
adelante el Proyecto de Ley de Po-
licías, la Consejera deberá recapi-
tular sobre lo sucedido, tomar sus 
conclusiones y asumir sus respon-
sabilidades. Nosotros se lo exigire-
mos.  

 
Francisco Javier Tarazona Lizarralde 
es secretario general del Sindicato de 
Policía Foral y delegado de la Comisión 
de Personal por CSI-F Navarra

Entre unos y otros

P 
 UEDE que sea anacrónico conti-
nuar con el monotema del refe-
réndum. Posiblemente ya solo 
queden heridos y las huestes en 
lid se retiren a los cuarteles de in-
vierno. Nunca he sido futurólogo, 

pero es una opción. Y dada la experiencia acu-
mulada en zonas geográficas mas cercanas, es 
una opción muy real. 

Algunas reflexiones me gustaría destacar en 
estas semanas en las que nos están bombar-
deando con los dimes y diretes de dicha opción 
política, el referéndum del sí o sí 

Tras largo tiempo, demasiado, en que los in-
telectuales y artistas han omitido cualquier co-
mentario sobre cualquier acontecer social, in-
cluida la crisis económica y social por fin han 
decidido hablar y se han posicionado. No impor-
ta tanto en que medida lo han hecho, ni a favor 
de qué o de quien: sencillamente han hablado, 
aún intuyendo que no les sale gratis. Ni siquiera 
los años mas gravosos de la crisis económica les 
movilizó. Lo que motiva a pensar que la actual 
situación debe ser mar grave de lo previsto, con 
una sociedad prácticamente dividida en dos mi-
tades, quizás, irreconciliables. 

La sociedad civil, en cuanto a educación y 
respeto al otro, se sitúa un pedestal por encima 
de la clase política. Mala compañía para un viaje 
de nuestros 2 máximos referentes. El político y 
el futbolista profesional, de quienes aprende-
mos a escupir al suelo y a favor del viento y reco-
nocer la validez de las artimañas en cuanto a re-
sultados.  Deberían ser mas responsables en 
sus declaraciones, alejar el fuego de la gasolina, 
fomentar la convivencia y no avivar el rescoldo; 
en definitiva, deben hablar y escuchar. Por el 
contrario, actúan de manera barrio bajera, con 
comportamiento de camada, estimulando los 

tizadores de la sanidad, finalmente fracasados. 
Igualmente coinciden en las tramas corruptas, 
con una puesta en común mas o menos institu-
cionalizada. 

Coinciden en todo, excepto en el territorio. Y 
ello invita a pensar que algo o alguien, salva-
guarda de los intereses de quienes detentan 
realmente el poder, propuso una supervivencia 
conjunta entre ambos partidos-dirigentes. Pe-
ro el ego, cuando se tiene, es un apoyo incontro-
lable en los mediocres y la huida hacia delante 
se ha convertido en la máxima pauta de actua-
ción. Hasta el punto que la situación se les ha es-
capado de las manos, se ha hecho incontrolable 
y con resultados seguro que conforme a dere-
cho, pero con heridas que dejaran cicatrices; y 
con unos dirigentes que se han convertido, di-
rectamente, en patos cojos. Han convertido a la 
política en una lucha de intereses- lo nuestro 
para los nuestros- en detrimento de la lucha de 
ideales. 

Y aquí engarzamos con esa aquiescencia 
existente entre los promotores del referéndum 
que quieren descargar la responsabilidad de 
sus decisiones en el pueblo, con el argumento 
de que este es soberano y votar es sinónimo de 
democracia; no solo están enamorados de sus 
ideas, también de si mismos. Ambas son fala-
cias, argumentarios de ascensor, constituyen-
do una necrofilia ideológica al defender creen-
cias sin evidencias. La idea que subyace es car-
gar la responsabilidad en el pueblo, 
ayuntamientos inclusive, e inactivarla en los 
promotores y organizadores de la misma, una 
autentica irresponsabilidad además de desho-
nestidad, dado que se miente a sabiendas. 

Responder con la ley a este totum revolutum 
es ineludible, pero mantener la opción política 
es garantía de futuro, aunque parece que reser-
vada para el día después de. En la vorágine polí-
tica en la que nos han metido solo cabe pensar. Y 
para ello se necesita silencio. 

 
Ignacio Pérez Ciordia es sociólogo

más bajos instintos y de la manera más visceral 
posible. La persuasión natural cede el testigo a 
los vociferantes, ansiosos de protagonismo me-
diático, con muy poco que perder; es un proble-
ma de formas, pero también de actitud. ¿O solo 
es puro teatro? 

El protagonismo que adquiere el ejecutivo 
respecto al legislativo, con la consiguiente pug-
na de legitimidades. Cuando la duda es el alma 
mater de la práctica y de la inoperancia comuni-
cativa, todos quieren tener su marchamo, un 
plus de ego que les encumbre; pero las declara-

ciones se contraponen y el 
denuesto es la conclusión. 
Entre todos ellos destaca la 
sacrosanta figura de Puigde-
mont, quien rechaza referén-
dums para el Sahara o el pue-
blo kurdo, pero entiende que 
es una misión divina de obli-
gado cumplimiento en Cata-
luña. Es una relación de sim-
biosis la existente entre él y el 
catalán de pro, un capitán de 
barco glorificador de todas 
las exaltaciones tribales. Tan 

placentera debe ser esta practica onanista aso-
ciada a los irreductibles que encuentra verda-
deros compañeros de viaje, incluso entre la iz-
quierda, la cual históricamente nunca ha sido 
nacionalista 

El partido del gobierno de España y el parti-
do del presidente del gobierno catalán son her-
manos siameses, ambos pertenecientes a un 
mismo ente superior que es la democracia cris-
tiana. Tienen el mismo ideario económico que 
se manifiesta en el protagonismo que adquie-
ren los recortes sociales en ambos gobiernos, 
además de la coincidencia en  los intentos priva-

Javier Tarazona

El problema es que 
el colectivo de Policía 
Foral ya no se fía  
de la consejera  
ni de sus palabras

Ignacio Pérez 
Ciordia
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Balance energético m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La factura energética de Nava-
rra superó el año pasado los 
1.642 millones de euros, el im-
porte más bajo de los últimos 
ocho años. De cada 100 euros 
gastados en 2016, 8,46 euros se 
destinaron a pagar la energía, ci-
fra muy lejana de, por ejemplo, 
los datos de 2012. Entonces, el 
importe total supuso el 11,56% 
del PIB, la cota más alta del pe-
riodo comprendido entre 2009 y 
2016 y que, además, coincidió 
con los años en los que descen-

que consume la Comunidad fo-
ral. El tercer tipo de energía más 
utilizada, la eléctrica, supone el 
21,48 % del total. 

 La electricidad generada por 
fuentes renovables equivale al 
78,85% del consumo final de elec-
tricidad. Uno de los objetivos 
energéticos establecidos por la 
Unión Europea para el año 2010 
es que el 29,4% del consumo de 
electricidad sea cubierto me-
diante la producción de electrici-
dad por renovables. Navarra ha 
cumplido sobradamente este ob-
jetivo, puesto que este indicador 
supera el 60% en los últimos 10 
años. 

Y este dato se ha conseguido 
pese a que la falta de precipitacio-
nes y de viento hicieron que des-
cendiera la producción en este 
capítulo, al igual que el resto del 
conjunto de España.  Las ener-
gías renovables supusieron unos 
ingresos de 362.873 millones de 
euros.  

En cuanto a la biomasa, se ha 
interrumpido la tendencia de cre-
cimiento del consumo de los últi-
mos años. Ha descendido en un 
11,2% respecto al año anterior, si 
bien su uso ha variado desde los 

El descenso se debe, 
entre otro motivos, a la 
renovación del parque de 
coches, que ha supuesto 
la mejora de la eficiencia

Las fuentes de energía 
más empleadas fueron 
el petróleo y el gas 
natural: entre ambas 
suman el 67,65%

Navarra gasta en energía 1.642 millones, 
la factura más baja de los últimos 8 años
Supone el 8,46% del PIB frente al 11,5% de 2012, la cifra más alta

De izquierda a derecha, Esperanza Aristu, Martín Ibarra y César Pérez, técnicos del Gobierno de Navarra.  CASO

La Administración foral emplea 140.000 euros al día en energía

R.E. 
Pamplona 

Pulsar el interruptor de la luz y de 
la calefacción en la Administra-
ción foral supone un gasto diario 
de 140.000 euros.  La factura 

El Gobierno de Navarra 
ha puesto en marcha  
un plan para analizar  
los consumos y mejorar  
su eficiencia energética

anual es de 52 millones de euros, 
el 2,5% de todo lo que se gasta en 
energía de la Comunidad foral.  

El Gobierno de Navarra ha lan-
zado un programa para mejorar 
la gestión energética de los servi-
cios que presta. Su nombre es 
Icegona y consiste en realizar un 
inventario con los consumos de 
energía del Gobierno de Navarra. 
Martín Ibarra Murillo, de la Sec-
ción del Plan Energético, explicó 
que este inventario pretende re-
coger la relación de todos los 
puntos de consumo de energía de 

titularidad pública navarra. Rea-
lizado en colaboración con Cener 
(Centro Nacional de Energías Re-
novables) en él se incluyen tanto 
los consumos de energía y agua 
de los edificios públicos como los 
consumos energéticos asociados 
a infraestructuras (túneles, 
alumbrado vial, alumbrado urba-
no, etc.) y transporte. 

500 centros de consumo 
La Administración foral gestiona 
unos 500 “centros de consumo” 
en toda Navarra. El 74% son edifi-

cios, como colegios, centros de 
salud, oficinas... Y el otro 26%, son 
130 infraestructuras. En una pri-
mera fase de este estudio han 
analizado los consumos energé-
ticos de un total de 48 edificios. 
La mayor parte, 31, son colegios; 
Dentro de la información que 
han recogido se encuentran indi-
cadores de energéticos, indica-
dores de consumo e indicadores 
medioambientales.  

El coste total asociado a estos 
suministros de estos 48 centros 
de consumo, incluidos los tér-

minos fijos de facturación, as-
ciende a 2.4 millones de euros.   

El estudio de todos los indica-
dores y su comparativa con los 
percentiles calculados a partir 
los 48 centros permite identifi-
cando aquellos edificios que 
presentan un consumo anor-
malmente alto.  

A través de las agencias de de-
sarrollo local, la intención del 
Gobierno de Navarra es compar-
tir este conocimiento con ellos 
para mejorar también su efi-
ciencia.

Gasto de energía en Navarra
• % del gasto en combustibles
con respecto al PIB

• Consumo de energía primaria • Consumo de energía por sectores
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dió el consumo de energía por la 
crisis.  

Estos datos proceden del Ba-
lance Energético de Navarra 
2016, presentado ayer en el Pala-
cio Condestable de Pamplona, en 
el marco de las conferencias 
‘Viernes de Desarrollo Económi-
co’ que organiza el Departamen-
to del Gobierno foral.  

El motivo de este ahorro  en la 
factura energética se encuentra 

en una mayor eficiencia. Los auto-
res del estudio apuntan a la reno-
vación del parque de automoción 
gracias a los sucesivos planes PI-
VE, que ha conllevado un descen-
so en el consumo de gasóleo.   

Esperanza Aristu, técnica de 
la Sección del Plan Energético, 
explicó que la dependencia ener-
gética de Navarra parece difícil 
de evitar. “Salvo las energías re-
novables, la Comunidad foral no 

cuenta con otros medios”. Pese a 
esto, el año pasado se generó más 
electricidad que la demandada 
por el consumidor. La red eléctri-
ca foral exportó al resto de Espa-
ña un 14,9% 

Mal año para las renovables 
Las fuentes de energía más em-
pleadas en Navarra fueron el pe-
tróleo y el gas natural. Juntos su-
maron el 67,65 % de la energía 
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EDIFICIO NEO I ARTIBERRI
¡El gusto es tuyo!

Áticos de 2 dormitorios, 
viviendas de 3 dormito-
rios y bajos con jardín.

Amplias  terrazas 
orientadas al sur

Gran equipamiento 
de la vivienda

Personalización 
a tu gusto

Balance energético

R. ELIZARI Pamplona. 

EE 
L cambio climático ya 
está aquí. Y por supues-
to, también afecta a Na-
varra.  La comunidad 

científica ha realizado diferentes 
previsiones sobre cómo va a afec-
tar esta realidad. Existen hasta 
una docena de modelos basados 
en diferentes hipótesis. César Pé-
rez, del Servicio de Economía Cir-
cular y agua del Gobierno de Na-
varra, resaltó ayer que todos 
coinciden en que la temperatura 
media máxima se va a incremen-
tar entre los dos y los cinco gra-
dos en la Comunidad foral.  La 
consecuencia directa será una 
disminución de las precipitacio-
nes medias anuales de entre un 5 
y un 20% y por lo tanto, sequías 
más prolongadas.   

César Pérez se refirió ayer a la 
Hoja de Ruta del Cambio Climáti-
co de Navarra, que se prevé que 
entre en vigor después de su 
aprobación en 2018 y, que con-
templa un total de 62 medidas 
transversales, que persiguen que 
Navarra sea un territorio sosteni-
ble y resilIente ante el cambio cli-
mático.  

Esta hoja de ruta plantea hori-
zontes temporales a corto, medio 
y largo plazo (2020-2030-2050). 
Medidas de mitigación para re-

Ocho 
toneladas de 

Co2 por navarro

PARQUE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2016

 Potencia (MW) Producción (MWh) 
No renovables 1.397,7 2.212.684 
Ciclos combinados (GN) 1.200 1.322.696 
Cogeneraciones (GN) 175,4 889.988 
Cogeneración gasóleo 4,3 3 
Renovables 1.374 3.618.164 
Biomasa 38,5 240.260 
-Generación 30,2 184.155 
-Cogeneraciones 8,3 56.105 
Biogás 8,5 59.673 
-Generación 8,0 54.189 
-Cogeneraciones 0,5 5.485 
Hidraulico (> 10 MW) 50,2 86.109 
Minihidraulica (<10 MW) 117,0 364.100 
Eólica 975,6 2.572.370 
Solar FV 184,12 295.652 
Total 2.753,7 5.830.851

usos térmicos de la década los 
80 y los 90 hacia una combina-
ción de usos térmicos y eléctricos.  

Menos gasóleo más gas 
El estudio elaborado por el Go-
bierno de Navarra indica que el 
petróleo y sus derivados supo-
nen casi la mitad de toda la ener-
gía final empleada en Navarra, 
con un 42,8 % respecto al total, 
aunque se aprecia un descenso 
de casi un 6% respecto al consu-
mo de 2015. Este descenso expli-
ca la cifra global del 0,6 de reduc-
ción por el volumen que repre-
senta en relación con el total. El 
gas natural y la electricidad —los 
otros dos tipos más utilizados— 
aumentaron su consumo en 
10,43 % y un 1,42 %, respectiva-
mente. 

Los responsables del Plan 
energético de Navarra detallan 
que la disminución en el uso de 
petróleo tiene una relación direc-
ta con un menor consumo de ga-
sóleo A, utilizado sobre todo en 
automoción, que se atribuye con 
la renovación del parque móvil a 
vehículos más eficientes. En esta 
misma línea destacan la eficacia 
en el consumo de los nuevos mo-
tores basándose en los datos de 
los aforos de tráfico registrados 
en las carreteras navarras, lige-
ramente superiores a los de 2015. 
Otro factor que también ha influi-

d o  
en el 
descenso 
de la fuente 
petrolífera es el 
menor uso de gasó-
leo C (calefacción) en 
favor del gas natural. 

Por sectores,  los que más 
consumo de energía realizan 
son transporte, con 36,89% del to-
tal e industria con un 35,44%. Le 
siguen la energía para uso do-
méstico, comercio y servicios 
con 18,50% y la Administración 
Pública con un 2,53%.  

El estudio realizado también 
comprueba que en la agricultura 
y, sobre todo, en la industria el 
coste económico de los combus-
tibles es inferior en relación con 
su porcentaje en el volumen to-
tal. Es decir, su energía es más 
barata. Sin embargo, resulta 
más cara en los llamados secto-
res difusos: transporte, adminis-
tración y servicios públicos y 
sector doméstico, comercio y 
servicios. Una conclusión del in-
forme es que es más rentable in-
vertir en eficiencia energética en 
estos sectores difusos porque su 
ganancia en competitividad se-
ría mayor.

EN CIFRAS

5.176.013 
Son las toneladas de CO2 que 
emitió Navarra. El máximo histó-
rico de Navarra se registró en 
2005 con 6.635 millones de to-
neladas 
 

8 
Si se repartan las toneladas en-
tre la población navarra, cada 
ciudadano emitiría 8 toneladas. 

ducir las fuente de emisión de ga-
ses con efecto invernadero y me-
didas de adaptación que buscan 
ajustar a los efectos esperados en 
el clima para moderar los daños 
previsibles.  

Según los datos de 2015, ese 
año en Navarra se emitieron más 
de 5.000 millones de toneladas 
de CO2, lo que supone 8 tonela-
das por cada navarro. La indus-
tria, con un 29%; los transportes, 
con un 22%, y el sector primario, 
con un 20%, son las principales 
fuentes de emisión. En 2005 se 
registró el récord de 6.635 millo-
nes de toneladas de CO2. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Aunque el plazo expirará pasado 
mañana, Izquierda-Ezkerra y Po-
demos oficializaron ayer su recha-
zo al proyecto de Ley de Policías 
elaborado por el departamento de 
Interior de María José Beaumont. 
Los dos miembros del cuatriparti-
to que sostiene al Gobierno de 
Uxue Barkos registraron ayer en 
el Parlamento una enmienda a la 
totalidad conjunta para que la nor-
ma sea devuelta al Ejecutivo. 

Las iniciativas de I-E y Pode-
mos se suman a las del mismo te-
nor que ya registraron con ante-
rioridad las siglas de la oposición, 
UPN, PSN y PP. A día de hoy, la nue-
va Ley de Policías cuenta con el re-
chazo de la mayoría de la Cámara. 

Únicamente Geroa Bai, coalición 
de Barkos, y EH Bildu, que propu-
so a Beaumont para la consejería, 
la respaldan. El pleno para debatir 
y votar las enmiendas a la totali-
dad se ha previsto provisional-
mente para el 19 de octubre, tal y 
como está publicado en la web del 
Parlamento.  

Condiciones laborales 
El paso dado por Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, aunque ya había 
sido anunciado, enojó ayer a Bildu 
y Geroa Bai, que reaccionaron soli-
citando la “convocatoria urgente 
para el lunes” de la comisión de se-
guimiento del acuerdo programá-
tico. “Esta ley es el camino correc-
to para la consecución de un mo-
delo de policía de exclusividad, 
fuerte, adecuado a las necesidades 
de la Comunidad foral y coherente 
con el Plan Director remitido al 
Parlamento”, señalaron las dos 
formaciones nacionalistas, que re-
clamaron “responsabilidad” a sus 
socios de I-E y Podemos. Pero és-
tos insisten en defender su posi-
cionamiento: no prestarán sus vo-
tos al proyecto de ley hasta que 
Beaumont no sea capaz de acor-
darlo con la mayoría sindical que 
en Policía Foral conforman APF y 
CSI-F/SPF. Estas centrales son las 
únicas que han negociado con el 
Ejecutivo –ELA, CCOO y UGT, en 
contra de la norma, no lo han he-

Registraron ayer su 
enmienda a la totalidad, 
y Geroa Bai y EH Bildu 
exigen una reunión 
urgente del cuatripartito

UPN, PSN y PP también 
impulsan iniciativas de 
rechazo, y el pleno se ha 
fijado provisionalmente 
para el 19 de octubre 

I-E y Podemos dan el paso para 
tumbar la ley policial de Beaumont

cho–, hasta que a inicios de este 
mes Interior les pusobre la mesa 
su propuesta “definitiva”. Y ambos 
sindicatos la rechazan por insufi-
ciente e inconcreta. “El Gobierno 
de Navarra y los sindicatos de la 
Policía Foral no han acordado nin-
gún punto objeto de materia de ne-
gociación colectiva de los inclui-
dos en el articulado de la ley, al re-
sultar rechazada la propuesta 
definitiva que se planteó a los sin-
dicatos”, dicen Podemos e I-E en la 
exposición de motivos de su en-
mienda a la totalidad. “Considera-
mos necesario que los contenidos 
que afectan a los derechos y condi-
ciones de trabajo de los policías fo-
rales cuenten con el suficiente res-
paldo de los representantes legíti-
mos de este colectivo de 
trabajadores”. Los dos partidos in-
dican además que, en el caso de las 
policías locales, “una mayoría sin-
dical expresó su apoyo condicio-
nado al acuerdo en torno a deter-
minadas reivindicaciones históri-
cas que finalmente no se han 
recogido en el proyecto”. 

CC OO pidió ayer a Podemos e 
I-E “fuerza y firmeza en sus con-
vicciones, por encima de cual-
quier presión ejercida por el resto 
de miembros del cuatripartito de 
Barkos”. “Es hora ya de que aque-
llos partidos que llevan en su 
ADN la defensa a ultranza de los 
derechos de los trabajadores 
enarbolen esta bandera y no ce-
dan al chantaje que desde Geroa 
Bai y Bildu y ayuntamientos de es-
tas formaciones están mostrando 
ante ellos”, apostilló la central, pa-
ra la que la ley de Beaumont “no 
supone mejora alguna en los ser-
vicios policiales, ni de Policía Fo-
ral ni de las policías locales”.

Alcaldes de Bildu y Geroa Bai quieren 
que la ley sea admitida a trámite

M.S. Pamplona 

Siete alcaldes de Bildu (los de Ba-
rañáin, Tafalla, Estella, Villava, 
Huarte, Berriozar y Ansoáin) y 
tres de Geroa Bai (Egüés, Burlada 
y  Zizur Mayor), a los que se sumó 
el de Sangüesa (de APS), ofrecie-
ron ayer una rueda de prensa para 
pedir a los grupos parlamentarios 
que no se rechace la Ley de Poli-
cías y que, en su tramitación, “en-
mienden y modifiquen lo que pro-

Los partidos 
nacionalistas presentan 
22 enmiendas parciales 
en complicidad  
con el Gobierno foral

ceda, aprobando finalmente una 
legislación que garantice que las 
policías navarras sean exclusivas 
de la prestación del servicio públi-
co de seguridad en toda Navarra”.  

Los primeros ediles de Egüés, 
Alfonso Etxeberria, y Barañáin, 
Oihaneder Indakoetxea, ejercie-
ron de portavoces en una compa-
recencia que tuvo lugar en la sede 
de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos. Los alcaldes re-
chazaron que “legítimos intereses 
sindicales y laborales puedan evi-
tar que el Legislativo no tramite y 
apruebe finalmente, con las modi-
ficaciones que estime, una ley que 
regula una materia que afecta no 
sólo al colectivo de trabajadores 
de la seguridad pública, sino a toda 
la ciudadanía”.  “Hacer dejación de 

esta obligación política del Legis-
lativo, confundiendo legislación 
con negociación colectiva,, puede 
dejarnos a las instituciones en una 
situación de enorme dificultad 
práctica para gestionar la seguri-
dad de nuestros pueblos”, añadie-
ron. Mismas tesis que el alcalde de 
Pamplona también verbalizó ayer 
antes de participar en el acto de ce-
lebración del patrón de la Policía 
Municipal. Asiron llamó a la “res-
ponsabilidad” de Podemos e I-E 
respecto a la Ley de Policías, de la 
que dijo esperar  “que se apruebe 
al más breve plazo posible”. 

Al mismo tiempo que sus alcal-
des hablaban, Bildu y Geroa Bai 
registraban juntos en el Parla-
mento 22 enmiendas parciales a 
la ley en complicidad con el Go-

bierno, ya que las iniciativas reco-
gen en su mayoría aspectos que 
Beaumont ya ha negociado con 
los sindicatos, sin llegar a un 
acuerdo con ellos.  Así, destacan la 
compra de las 126 horas menos de 
trabajo al año a las que en la actua-
lidad tienen derecho los policías 
forales por superación de prue-
bas físicas, a cambio de un 17% del 

Los alcaldes de Egüés (Alfonso Etxeberria, de Geroa Bai) y Barañáin 
(Oihaneder Indakoetxea, de Bildu), ayer junto al resto de corporativos.  CASO

sueldo inicial de nivel (hoy el plus 
es del 10%), ya que Interior quiere 
que los agentes trabajen más 
tiempo; anuncio de medidas de re-
cuperación salarial para quienes 
sufrieron merma retributiva con 
la ley de 2015, hoy en vigor; o el es-
tablecimiento de una modalidad 
de reducción de un doceavo de la 
jornada para los policías forales.

La enmienda a la totalidad de Podemos e Izquierda-Ezkerra. La enmienda a la totalidad de Podemos e Izquierda-Ezkerra
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DISTINCIONES

Diez medallas de servicios. 
Es el máximo reconocimiento 
que otorga la Policía Municipal. 
La recibieron: Ricardo Martínez 
García, Joaquín Puy Clemente, 
Tomás Pérez Sancho, Manuel 
Soto Rivas, Laura Serralvo 
Gómez, Julio César López Polo, 
Patxi Cortázar Jiménez, José 
Enrique Pérez Beorlegui, 
Carmelo Otano Urra y 
Francisco Javier Sánchez. 
Felicitaciones públicas a poli-
cías. Policía Foral: Juan Carlos 
Grande Burdiel; Municipal: Anto-
nio José Sánchez López, Juan 
Antonio Castro Moraza, Yolanda 
Viedma Gómez, Alejandro Pala-
cín Buil, Javier Eguaras Huici, 
Roberto Lumbier Sanz, Iñigo Zo-
co Alzueta, Javier Ansoáin 
Cambra, Miguel Duque Rodrí-
guez, Juan José Casado Gómez, 
Miguel Ángel Ortega Catalán, 
María Susana Ortigosa Pedrón, 
Susana Gullén Moler, Juan An-
tonio Zamora Cirauqui, Carlos 
Elías Arnedo Aizagar, Francisco 
Javier Elcano Arca, Alberto 
Mauricio Novoa, Jorge Mori Igoa, 
Concepción Mateo Pérez, Jesús 
Terés Irigaray, Ricardo Asiáin 
Antón, Javier Les López, Aitor 
Gutiérrez Guerrero, Juan José 
Iriso Vizcay, Jesús Alberto Blan-
co González, Francisco Grande 
Peña, Esteban Sola Navarro, Da-
niel Cuesta Alcalá, Ignacio Iñi-
guez Asio y Ángel Erro Garralda.  
Jubilados. Pedro Gallego Arri-
cibita, Javier Remírez Hermoso 
Fermín Borda Ugalde, Miguel 
Ángel González Latorre y Mª Je-
sús Zúñiga. 
Reconocimientos ciudadanos. 
A la magistrada del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº1 de 
Pamplona, Margarita Pérez-Sa-
lazar; a las técnicas de Igualdad 
del Ayuntamiento, Zaloa Basa-
be, Laura Laquidáin, y Vanessa 
Eguíluz; al personal técnico de 
Animsa, Mari Carmen Galarza, 
Bixen Igarzabal y Daniel Lasao-
sa; a las responsables del Tajo 
de Tapicería y el de Costura del 
empleo social, Marian Marcos y 
Edurne Sánchez; a la auxiliar ad-
ministrativa de Seguridad Ciu-
dadana, Idoia Bengoa; y a la co-
ordinadora de del centro de idio-
mas Luisa Parajón.  
Ciudadanos. Luis Carmona 
Oteiza, Fabiana Vieira, María Án-
geles Leoz Villanueva y Ray Fer-
nández Canchal.

Foto de todas las personas distinguidas ayer, junto a las autoridades locales y forales que acudieron al acto. J.C. CORDOVILLA

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
tratará de paliar el “envejecimien-
to” de la plantilla de la Policía Mu-
nicipal, actualmente con una me-
dia de edad de más de 46 años.  Lo 
dijo ayer el jefe del cuerpo, Jesús 
Munárriz, en la fiesta anual que 
celebraron por San Miguel, su pa-
trón, en la Ciudadela. En el acto se 
entregaron diez medallas de reco-
nocimiento por servicios, el máxi-
mo galardón, además de otras feli-
citaciones y agradecimientos a 
agentes y a ciudadanos.  

Jesús Munárriz aportó una se-
rie de cifras con las que quiso re-
marcar que está “bastante satisfe-
cho” con los resultados logrados 
en su año y medio de mandato. En-

tre los próximos retos subrayó la 
necesidad de rejuvenecer la plan-
tilla. Mencionó la urgencia de re-
novar las escalas de mando que 
sufren “una desaparición progre-
siva” debido a las jubilaciones, con 
una tasa de entre ocho y diez al 
año.  

Expuso Munárriz que la oficina 
de atención ciudadana recibió en 
el último año 5.513 denuncias, el 
46% del total, que concluyeron con 
760 personas detenidas. Destacó 
la situación de “indefinición jurí-
dica” con la Ley Foral de Policía en 
fase de estudio y debate. “Pero ve-
mos con buenos ojos el modelo 
policial”, apuntó. También la ve 
con buenos ojos el alcalde, Joseba 
Asiron, presente en el acto con el 
concejal de Seguridad Ciudadana, 

El jefe del cuerpo, Jesús 
Munárriz, y el alcalde 
Asiron destacaron el 
“envejecimiento” de la 
plantilla en la fiesta anual

En la entrega de medallas 
y felicitaciones subrayaron 
la convocatoria  
de nueve plazas  
y concurso de traslados

La plantilla de Policía 
Municipal tiene una edad 
media de más de 46 años

Aritz Romeo, y con una nutrida 
presencia en el público de repre-
sentantes de la política, judicatura 
y fuerzas de seguridad.  

Asiron reparó en los dos objeti-
vos que se marcaron con la Policía 
Municipal, el modelo de proximi-
dad, y sanear el ambiente de tra-
bajo. “En este momento o se han 
cumplido o están muy avanza-
dos”, aseguró. Y, ante el reto del 
envejecimiento de la plantilla dijo 
que convocarán nueve plazas y el 
concurso de traslados. 

Reconocimientos ciudadanos 
Cerca de 40 personas fueron reco-
nocidas por distintos servicios. 
Entre ellos, Mª Ángeles Leoz Vi-
llanueva, vecina de Pamplona que 
el pasado invierno no dudó en avi-
sar a una vecina del inmueble 
donde reside, en la Milagrosa, del 
incendio que amenazaba su vi-
vienda. “Subí sin pensarlo, llamé 
fuerte a la puerta para que me oye-
ra. La mujer dormía con su bebé 
de mes y medio, se despertó y pu-
do salir”, apuntaba la mujer.

LAURA SERRALVO, MEDALLA DE SERVICIOS
“¡Mamá, mamá!” exclamaba el pequeño Aarón cuando su madre, Laura 
Serralvo Gómez, policía municipal, recogía la medalla de servicios, la má-
xima distinción del cuerpo. De 39 años, la agente lleva 17 en la policía mu-
nicipal y fue reconocida por su actuación en un caso de violencia de géne-
ro, en los Sanfermines de 2016. Además de Aarón, de 2 años, le acompañó 
su otro hijo, Aimar, de 8. Con ellos, en la imagen. J.C. CORDOVILLA

RECUERDO A MIKEL 
ANDONI DE CÍA
El mayor aplauso llegó con el re-
conocimiento a Mikel Andoni de 
Cía San Martín, policía fallecido 
recientemente, cuando aún esta-
ba en activo. Su hermano recogió 
la distinción, que agradeció y de-
dicó a Mikel.  Se homenajeó a cin-
co agentes jubilados y Jorge Mori 
y Conchi Mateo, exconcejales re-
cibieron felicitación.   J.C. CORDOVILLA




















