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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Después de meses de negociacio-
nes plagadas de altibajos, y una 
ruptura materializada hace un 
año, los sindicatos mayoritarios -
—CC OO y UGT— y la patronal —
CEOE y Cepyme— cerraron ayer 
el IV Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva, que inclu-
ye las bases para las subidas de 
sueldo de los trabajadores en los 
tres próximos años. En este princi-
pio de acuerdo, los agentes socia-
les han pactado un incremento fijo 
“de en torno” a un 2%, en vigor para 
este año, 2019 y 2020, poniendo 
fin, al menos sobre el papel, a los 
duros años de ajustes en las nómi-
nas como consecuencia de la crisis 
económica.  

Estas alzas podrán llegar al 3%, 
si se aplica la parte variable pacta-
da del 1%, que estará ligada a la si-
tuación por la que atraviese cada 
empresa. En concreto, se vincula a 
conceptos como la “productivi-
dad, los resultados, el absentismo 
injustificado” y otros factores que 
acuerden ambas partes en cada 
sociedad. 

Es decir, a medida que cada em-
presa vaya adaptándose a este 
pacto —no es de obligado cumpli-
miento—, los salarios subirán en 
los tres próximos años desde un 
mínimo del 6% hasta un máximo 
del 9%. Sin embargo, el documento 
no incorpora la cláusula de revi-
sión salarial por la que las compa-
ñías se habrían comprometido a 
elevar los sueldos más allá de esas 
referencias si los precios subieran 
por encima.  

Esta fue una de las fricciones 
que llevó a los sindicatos a acabar 

con las negociaciones el año pasa-
do. En cualquier caso, el Banco de 
España prevé que la inflación suba 
un 1,4% este año, un 1,5% el próximo 
y un 1,7% en 2020. Se trata de esti-
maciones que, de cumplirse, ni si-
quiera alcanzarían el alza mínima 
pactada. El texto se limita a indicar 
que cada convenio “podrá estable-
cer mecanismos de revisión sala-
rial” teniendo en cuenta “los indi-
cadores que en cada caso estimen” 
las partes, sin obligar a referen-
ciarlos al IPC.  

Los líderes de CC OO y UGT sí 
han conseguido que los empresa-
rios hayan plasmado en el docu-
mento del acuerdo la recomenda-
ción para que el salario mínimo 
que pagan las empresas suba has-
ta los 1.000 euros al mes en 14 pa-
gas. “Instamos a establecer un sa-
lario mínimo de convenio de 

14.000 euros anuales”, reza el pac-
to, “de forma progresiva”.  

El salario mínimo (SMI) se en-
cuentra en los 735 euros al mes, 
tras subir un 4% desde que el pasa-
do 1 de enero el Ejecutivo presidido 
por Mariano Rajoy así lo aprobara. 
Entonces, el expresidente condi-
cionó más incrementos de esta re-
ferencia —773 euros en 2019 y 850 
euros en 2020— a que el conjunto 
de la economía creciera un 2,5% 
anual, una vinculación con la que 
los sindicatos se han mostrado en 
contra. 

El documento de preacuerdo 
consensuado por los agentes socia-
les, que ahora deberá ser sometido 
a consulta y votación de todas las 
organizaciones para hacerlo efec-
tivo, también incluye todo un re-
guero de recomendaciones con las 
que dirigen sus miradas al Gobier-

no, necesario para poder sacar 
adelante determinadas modifica-
ciones legales que desean sindica-
tos y patronal, o al menos que unos 
y otros han conseguido incorporar 
al texto. Por ejemplo, los empresa-
rios han conseguido plasmar una 
de sus históricas demandas, la ne-
cesidad de auditar el absentismo 
laboral. Para ello, se creará un ob-
servatorio que emitirá un informe 
a partir del cual se puedan realizar 
'pruebas piloto' que permitan “me-
jorar” las situaciones de ausencia 
en el trabajo “no deseadas”.  

Además, la patronal consigue 
que los agentes sociales insten al 
Ejecutivo a modificar la ley para 
que las empresas puedan extin-
guir el contrato de trabajo con un 
empleado que ha llegado a la edad 
de jubilación pero no se retira (la 
jubilación no es obligatoria) exten-

diendo su vida laboral más allá de 
los 65 años y medio; eso sí, los sindi-
catos establecen que se haga sólo si 
el trabajador tiene derecho al 100% 
de la pensión. Lo hacen para “facili-
tar el relevo generacional”, indica 
el texto, con otra medida que aboga 
por recuperar el contrato de relevo 
ligado a la jubilación parcial. 

Por su parte, las organizaciones 
sindicales han conseguido que el 
acuerdo incluya la cuestión de las 
subcontratas y las condiciones la-
borales que sufren muchos de sus 
trabajadores, como ocurre con las 
camareras de piso —las conocidas 
como  'kellys'—. El acuerdo insta a 
modificar el artículo 42 del Estatu-
to de los Trabajadores, referido a la 
externalización de servicios, para 
“garantizar las condiciones labora-
les” en estos procesos de descen-
tralización.

Patronal y centrales 
sindicales instan a 
elevar el salario mínimo 
a 1.000 euros al mes

Los empresarios 
incluyen el absentismo 
y las centrales,  
el fin del abuso  
de las subcontratas

Los sueldos subirán un 2% fijo anual 
hasta 2020 y un variable del 1%
La subida del porcentaje variable dependerá de cada empresa

Juan Rosell (CEOE), junto a Antonio Garamendi (Cepyme), Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), ayer, antes de firmar el acuerdo.  EFE

Es el tercer retroceso 
anual consecutivo tras  
la reforma del sistema, 
cuyo gasto mensual 
supera los 9.000 millones 

J. M. C. 
Madrid 

Los cotizantes que se han jubila-
do en las últimas semanas ha-
brán comprobado cómo la cuan-
tía de su pensión es inferior a los 
cálculos que podrían haber he-
cho hace unos meses o años. Los 
efectos de la crisis y de las últi-

mas reformas del sistema públi-
co se está dejando notar en el im-
porte de las prestaciones que se 
conceden, cuya cuantía media se 
situó en mayo en los 1.369 euros 
mensuales. Esta prestación nue-
va es ya un 2,6% inferior a la que 
tenían los recién estrenados jubi-
lados un año antes. 

Se trata del tercer año conse-

La pensión nueva cae  
un 2,6% hasta los 1.369 euros

cutivo en el que el sistema regis-
tra prestaciones por jubilación 
iniciales inferiores a las aproba-
das en el ejercicio anterior, salvo 
casos puntuales. Porque lo habi-
tual, hasta el año 2015, era que ese 
importe se incrementara al mejo-
rar las cotizaciones acumuladas 
por los empleados. 

En este drenaje participan va-
rios factores ligados a las modifi-
caciones aprobadas por los dos 
Gobiernos anteriores. Por una 
parte, al elevar progresivamente 
la edad de jubilación -para este 
año se encuentra fijada en los 65 
años y medio-, muchos trabajado-
res siguen accediendo al sistema 

de forma anticipada con la co-
rrespondiente penalización. Ade-
más, para calcular la pensión 
ahora se tienen en cuenta más 
años de los últimos trabajados 
justo antes de la solicitud -en 
2018, los últimos 21 años, frente a 
los 15 vigentes hasta 2013-.  

Con todos estos cargos, las 
cuentas de la Seguridad Social ya 
han asumido un gasto mensual 
que ha superado por primera vez 
en la historia los 9.000 millones 
de euros en un solo mes. De esa 
cuantía, que es un 3% superior a la 
de hace un año, el pago de presta-
ciones por jubilación supera los 
6.414 millones. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

DAVID VALERA 
Madrid 

La rebaja del IRPF del Estado (no 
se aplica en Navarra y en las ha-
ciendas del País Vasco) que se in-
cluye en los Presupuestos de 
2018 elaborados por el PP benefi-
ciará a 3,1 millones de contribu-
yentes con una ahorro medio de 
casi 500 euros (493,3 euros). Esa 
es la estimación que publicó ayer 
el Banco de España sobre una de 
las medidas estrella recogidas en 
las cuentas públicas de este año, 
que afrontan ya el final de su tra-
mitación parlamentaria. 

Un cálculo que se aproxima 
bastante al realizado por el ante-
rior Gobierno, que había previsto 
una rebaja de 440 euros para 3,5 
millones de ciudadanos. Asimis-
mo, la simulación llevada a cabo 
por el supervisor muestra que 
los principales beneficiarios se-

Las medidas recogidas 
en los Presupuestos 
beneficiarán a las rentas 
medias y a los jubilados, 
dice el Banco de España

El IRPF del Estado  
hará que 3,1 millones de 
personas ahorren 500€

Manifestación de jubilados para reclamar una mayor revalorización de las pensiones. IGNACIO PÉREZ

rán las rentas medias y los jubila-
dos. 

En concreto, las medidas pac-
tadas por el PP y Ciudadanos in-
cluyen ampliar de 12.000 a 14.000 
euros el limite para no pagar por 
el IRPF. Además se reduce la tri-
butación para las rentas hasta 
18.000 euros.  Otras novedades 
en esta figura impositiva son una 
deducción de cónyuge con disca-
pacidad de 1.200 euros anuales; y 
un aumento de 600 euros anua-
les de deducción para las familias 
numerosas por cada hijo a partir 
del cuarto (inclusive) y que el an-
terior Ejecutivo estimó que po-
drían acogerse 362.790 contribu-
yentes.  

Con estos datos, el Banco de 
España publicó ayer un informe 
titulado Efectos distributivos de 
la reforma del IRPF incluida en 
los Presupuestos que analiza el 
impacto que tendrán esas inicia-
tivas. Así, el organismo presidido 
por Pablo Hernández de Cos pre-
vé que 2,3 millones de contribu-
yentes, aquellos con ingresos 
brutos de entre 12.000 y 18.000 
euros, verían disminuida su cuo-
ta impositiva en el IRPF en una 
cuantía media de unos 480 euros.  

Por grupos de edad, casi el 21% 
de los ciudadanos menores de 35 
años pasarían a pagar menos en 
el IRPF (unos 0,8 millones de de-
clarantes), con una rebaja media 
un poco inferior a los 450 euros. 
Por su parte, el 16% de los mayo-
res de 65 años (unos 0,6 millones 
de contribuyentes, frente al mi-
llón estimado por el anterior Eje-
cutivo) verían reducida su cuota 
del IRPF en un importe medio 
cercano a los 600 euros. Según el 
Banco de España, “no existen 
contribuyentes cuya cuota del 
IRPF aumente como consecuen-
cia de la reforma”.  

Además, el organismo estima 
que el coste total de la rebaja del 
IRPF será de 1.544 millones, algo 
que no impide que los Presu-
puestos contemplen un aumento 
de los ingresos tributarios en 
2018 del 6%. En concreto, se al-
canzarán los 210.015 millones, 
una cifra récord que mejora el ni-
vel de recaudación precrisis. De 
hecho, las cuentas públicas pre-
vén un impulso del IRPF del 6,5% 
pese a la rebaja en esta figura, al-
go que Montoro justificó en su 
momento por la compensación 
de la mayor actividad económica.

Efe. Madrid 

El expresidente de El Corte In-
glés Dimas Ginemo ha impug-
nado la última reunión del con-
sejo de administración de la 
compañía que determinó su ce-
se al frente del gigante de distri-
bución al entender que la reu-
nión fue nula.  

Según apuntaron fuentes 
próximas al empresario, la de-
manda de impugnación se ha 
presentado de manera telemá-
tica en los juzgados de Plaza de 
Castilla de Madrid, a la espera 
de que sea asignada a un juzga-
do determinado. 

En su escrito, la defensa de 
Gimeno solicita la adopción de 
medidas cautelares para que se 
suspenda el acuerdo de su cese, 
una decisión que podrá adoptar 
el juez sin escuchar a la otra 
parte o bien convocando una 
vista de cautelares en la que se 
pronuncien las dos partes inte-
resadas. 

Desde el entorno de Dimas 
Gimero se considera que el con-
sejo de administración celebra-
do el 14 de junio, en el que se 
destituyó al empresario y se 
nombró presidente ejecutivo a 
Jesús Nuño de la Rosa, fue nulo 
al ser convocado por el secreta-
rio del consejo. 

Según apuntaron las mis-

mas fuentes, el consejo sólo po-
dría haberse convocado por el 
presidente, en aquel momento 
Dimas Gimeno, de acuerdo con 
la Ley de Sociedades de Capital 
y los estatutos de la propia com-
pañía. 

Si el presidente se negara a 
convocar el consejo, el respaldo 
de un tercio de los consejeros 
sería suficiente para poder con-
vocarlo, indican en este sentido. 

Asimismo, dichas fuentes 
sostienen que el cese de Gime-
no al frente de El Corte Inglés ya 
se había abordado en un conse-
jo anterior, concretamente, el 
que tuvo lugar el 30 de mayo 
aunque no figurara este asunto 
en el orden del día de la reunión, 
que fundamentalmente tenía 
como objeto aprobar las cuen-
tas del grupo correspondientes 
al ejercicio de 2017. 

En dicho consejo, que sí esta-
ba convocado por el propio Di-
mas Gimeno, ya se trató su cese 
aunque al no haber quórum su-
ficiente no se pudo sacar ade-
lante, señalan desde el entorno 
de Gimeno. 

En este sentido, indican que 
ya entonces se dio satisfacción a 
los consejeros para poder pro-
nunciarse sobre la destitución 
de Gimeno, que fue solicitado 
en dicho consejo por una de las 
hermanas Álvarez. 

Además, indican que si hu-
bieran querido convocar otro 
consejo de administración con 
el único objeto de cesar a Dimas 
Gimeno se tendría que haber 
presentado la solicitud y espe-
rar a que se convocara en un 
plazo de 30 días.

El expresidente  
del grupo lleva a los 
tribunales el Consejo 
de Administración  
que le destituyó

Dimas Gimeno 
impugna su salida 
de El Corte Inglés
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Los servicios financieros 
a ambos lados del Canal 
de la Mancha  
podrían interrumpirse

Efe. Bruselas 

La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) urgió ayer a las entidades 
continentales a acelerar el diseño 
de medidas para el caso de que el 
Reino Unido abandone la Unión 
Europea (UE) el 29 de marzo de 
2019 sin haber llegado a un acuer-
do con Bruselas, un escenario que 
presenta “serios riesgos” para la 
estabilidad. El supervisor alerta 
en un informe de que el periodo de 
transición que Londres y la UE 
prevén iniciar tras el bréxit solo se 
materializará si se ratifica un 
acuerdo final sobre los términos 
de la salida británica, algo sobre lo 
que no hay certeza por el momen-
to, subraya la ABE. 

“Las compañías no pueden dar 
por garantizado que continuarán 
operando como en el presente, ni 
pueden respaldarse en un acuer-
do político no ejecutado”, señaló 
en un comunicado el presidente 
de la ABE, Andrea Enria. 

El organismo comunitario, que 
con el bréxit (la salida del Reino 
Unido de la UE) trasladará su sede 
desde Londres a París, advierte a 
los bancos sobre la posibilidad de 
que el acceso a los servicios finan-
cieros entre ambos lados del Ca-
nal de la Mancha se interrumpa 
de forma abrupta sin que las auto-
ridades públicas hayan acordado 
soluciones alternativas a tiempo. 
La ABE resalta que la responsabi-
lidad de cumplir con las obligacio-
nes respecto a los clientes y las 
exigencias legales en caso de que 
se produzca un “brexit” duro con-
tinuará recayendo en las institu-
ciones individuales. 

Contratos e información 
El organismo comunitario apre-
mia a las firmas a evaluar no solo 
la exposición financiera directa 
en caso de una salida súbita del 
Reino Unido, sino también aspec-
tos como la viabilidad de los con-
tratos existentes en ese caso y el 
diseño de los sistemas de almace-
namiento y transmisión de infor-
mación.“Si las instituciones finan-
cieras concluyen que abandonar 
los mercados relevantes es la ac-
ción apropiada, deberían conside-
rar cómo lidiar con los negocios y 
contratos existentes, y contem-
plar en particular sus obligacio-
nes con los clientes”, detalla la 
ABE. 

El documento publicado ayer, 
titulado Opinión sobre las prepa-
raciones para la salida del Reino 
Unido de la UE, ha sido difundido 
entre las autoridades financieras 
de los 28 Estados del bloque co-
munitario para que ellas lo dise-
minen entre las instituciones que 
operan en sus mercados. El orga-
nismo considera que las prepara-
ciones deberían haber comenza-
do ya en todas las firmas que pue-
dan estar afectadas, si bien 
subraya que todavía hay tiempo, 
hasta marzo del próximo año, pa-
ra “preparar y ejecutar las accio-
nes de contingencia necesarias”. 

“La EBA es consciente de que 
las acciones necesarias implica-
rán costes. Eso es, sin embargo, 
una consecuencia inevitable de la 

La Autoridad Europea pide  
a los bancos que se preparen 
para un bréxit sin acuerdo

Una manifestación contra el bréxit en Londres, el pasado sábado. EFE

partida del Reino Unido de la UE. 
La estabilidad financiera no debe 
ponerse en riesgo debido a insti-
tuciones tratando de ahorrar cos-
tes”, agrega.
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El Aquarius  
y el envejecimiento  
de la población española
El autor es consciente de los riesgos de una política de acogida  
de inmigrantes como solución al envejecimiento de la población,  
pero tampoco ve la alternativa de que los jóvenes tengan más hijos

Juan Franco

E 
N los últimos días 
dos noticias han ge-
nerado un amplio 
debate en la opi-
nión pública espa-
ñola. 

El pasado día 9 de junio, 629 in-
migrantes procedentes de Libia 
fueron rescatados a bordo del bar-
co Aquarius, de Sos Mediterranée 
tripulado por Médicos sin Fronte-
ras, con la intención de empren-
der ruta hacia un puerto italiano, 
aún sin asignar. 

Ante la denegación de la autori-
zación necesaria por parte de los 
Gobiernos de Italia y Malta y ante 
la denuncia de Médicos Sin Fron-
teras alertando sobre la gravísima 
situación en la que se encontra-
ban, el 11 de junio, Pedro Sánchez, 
recién elegido Presidente del Go-
bierno de España, dio instruccio-
nes para que el Aquarius pudiera 
atracar en el puerto de Valencia. 

Aunque cabe destacar, con un 
cierto orgullo, que la mayoría de la 
opinión pública española acogió 
con satisfacción esta medida, no 
fueron pocas las voces dentro de 
nuestras fronteras, y sobre todo 
fuera de ellas, que alertaron de los 
posibles efectos negativos que es-
ta decisión podría acarrear en el 
futuro. 

El 19 de junio, el Instituto Nacio-
nal de Estadística avanzó que, en 
datos provisionales, nunca se ha-
bía registrado un número de falle-
cimientos tan ele-
vado como en 
2017. Concreta-
mente fallecieron 
423.643 residen-
tes en España, un 
2,3% más que en 
2016. Este dato se 
volvía más preo-
cupante al com-
pararlo con los 
391.930 naci-
mientos, un 4,5% 
menos que el año 
anterior, arrojan-

do una diferencia entre nacimien-
tos y fallecimientos de -31.245 per-
sonas, cifra que también marcaba 
un nuevo récord. 

Alejandro Macarrón, director 
de la Fundación Renacimiento De-
mográfico, en su ensayo Suicidio 
demográfico en Occidente y me-
dio mundo, ¿a la catástrofe por la 
baja natalidad? afirma que “En el 
año 2100 perderemos la mitad de 
la población española (respecto a 
los datos actuales) y casi dos ter-
cios de la población activa”. 

El pasado mes de diciembre la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos pre-
sentaba un informe en el que seña-
laba que en 2050 en España habrá 
76 personas mayores de 65 años 
por cada 100 personas de entre 20 
y 64 años, frente a las 30 en la ac-
tualidad, una tasa de dependencia 
sólo superada por Japón. 

En un artículo anterior hablaba 
de lo mucho que nos condicionan 
los prejuicios a la hora de adoptar 
soluciones correctas a los proble-
mas a los que nos vamos enfren-
tando a lo largo de nuestra vida. 
Creo que la visión que una parte 
importante de la sociedad tiene so-
bre los inmigrantes pudiera estar 
condicionando su posicionamien-
to ante la admisión de inmigrantes 
como solución factible al gravísi-
mo problema de envejecimiento 
de la población al que se enfrenta 
la sociedad española. 

No es difícil escuchar voces que 
denuncian el bajísimo nivel educa-
tivo de los inmigrantes que llegan 
a nuestro país y el problema que 
supone su colocación en un mer-
cado laboral muy castigado por el 
paro, (por no hablar de descalifica-
ciones que prefiero no comentar). 

No parece que los datos avalen 
estas creencias 

El catedrático de Economía de 
la Universidad de Barcelona, Jo-

sep Oliver, constató que el 29% de 
los inmigrantes residentes en Es-
paña poseen un nivel de estudios 
alto (diplomados y licenciados) 
frente al 22% de la población espa-
ñola con los mismos títulos. Esta 
circunstancia también se repetía 
en los estudios secundarios (obli-
gatorios y no obligatorios), ya que 
el 48% poseía este nivel educativo 
frente al 46% de los españoles. Ob-
viamente, sólo en el nivel bajo el 
32% de españoles superaban el 
23% de los inmigrantes. 

Por otro lado, según el último 
informe elaborado por la Federa-
ción de Autónomos, el pasado mes 
de enero, del total de 23.970 nue-
vas personas físicas dadas de alta 
en España en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RE-
TA) durante el primer semestre de 
2017, 11.310 tenían la nacionalidad 
española frente a las 12.660 perso-
nas de origen extranjero. Es decir, 
aunque representan menos del 
10% de la población total, más de la 
mitad de los nuevos emprendedo-
res son inmigrantes. 

Por último, según el avance del 
Padrón a cierre de 2017, difundido 
por el INE, por primera vez la edad 
media de la población supera los 
43 años. Sin el impacto de la pobla-
ción extranjera roza los 44 años. 
La edad media de la población ex-
tranjera se situó en 36 años. 

Soy consciente de los enormes 
riesgos que entrañaría una políti-
ca de acogida de inmigrantes co-
mo solución al problema del enve-
jecimiento de la población españo-
la y de la dificultad que, sin duda, 
conllevaría su gestión, pero tam-
poco parece que la principal alter-
nativa, conseguir que las parejas 
de jóvenes españoles tengan más 
hijos de los que inicialmente de-
sean, vaya a ser fácil ni poco costo-
sa. 

Por todo lo anterior y a pesar 
de las alarmas desper-
tadas por algunos ante 
el efecto llamada que 
la acogida al buque 
Aquarius pudiera pro-
ducir, me quedo con la 
respuesta que recien-
temente dio el Padre 
Ángel: “¿Efecto llama-
da? Ojalá vengan 
más”. 

 
Juan Franco Pueyo es 
profesor de Gestión de 
Empresas de la UPNA 

EDITORIAL

Patronal y sindicatos 
se ponen de acuerdo
Los agentes sociales cierran un principio  
de acuerdo de subida salarial de hasta un 3% 
para diez millones de trabajadores y en Navarra  
dan luz verde al convenio del Metal para 40.000

L OS agentes sociales cerraron ayer un principio de 
acuerdo de subida salarial en los convenios para este 
año, vigente hasta 2020, que establece una subida sa-
larial fija de en torno al 2% más una parte variable del 

1% ligada a conceptos como la productividad, los resultados o el 
absentismo injustificado. Una buena noticia que se une al prea-
cuerdo del convenio del Metal que ambas partes también fir-
maron ayer en Navarra -afecta a unos 40.000 trabajadores- en 
el que se establece para al período 2018-2021 incrementos sala-
riales que garantizan la mejora por encima del IPC. En el  ámbi-
to nacional las organizaciones sindicales  (CC OO y UGT) y las 
patronales (CEOE y Cepyme) se han entendido para cerrar el IV 
Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva tras más de seis 
meses de negociación y después de que el diálogo se rompiese 
en julio del año pasado y no se ratificase el acuerdo de subida sa-
larial en 2017. El pacto elevará el salario mínimo en convenio a 
1.000 euros mensuales, equivalentes a 14.000 euros anuales, 
que se alcanzarían en 
2020. Asimismo, se podrán 
establecer cláusulas de re-
visión salarial que estarán 
abiertas a que las redacten 
las partes negociadoras en 
cada uno de los convenios. 
También asegura que se tendrá que impulsar la renovación y 
actualización de los convenios articulando reglas sobre vigen-
cia, ultraactividad y procedimiento negociador. Resulta signifi-
cativo que una parte de la subida se ligue a la productividad, 
puesto que en España continúa siendo de las más bajas de Eu-
ropa. Un índice de 31,5 frente al doble de Noruega. Al margen de 
sus determinaciones los preacuerdos ponen en valor la vigen-
cia del diálogo social, la consolidación de la recuperación eco-
nómica, la legitimación de la negociación en cada sector o em-
presa y la repercusión del crecimiento en el salario de los traba-
jadores y por ende de las cotizaciones a la Seguridad Social en 
favor del sistema de pensiones. Todo un paso adelante en las re-
laciones laborales que hace justicia, en tanto que traslada a las 
nóminas los beneficios de las empresas y contribuye a la reacti-
vación y al bienestar. Todas las partes ganan. Anima el consu-
mo de las familias y ayuda a incrementar la demanda interior. 

APUNTES

Música para  
las basuras
El Parlamento de Navarra 
organizó ayer una perfo-
mance musical para pre-
sentar la nueva Ley Foral de 
Residuos y su Fiscalidad en 
la que se recogen las exigen-
cias medioambientales de 
la Unión Europea. Una 
puesta en escena a todo tra-
po que contrasta con el po-
bre balance de la recogida 
selectiva de materia orgáni-
ca ya que la mitad de Nava-
rra sigue sin separarla. El 
camino que queda es largo 
ya que, como se ha visto en 
Pamplona y su comarca, 
fueron muchos los hogares 
que se apuntaron de inicio 
al reciclaje pero después lo 
hacen muchos menos.

Los interinos, 
en la estacada
La Plataforma de Interinos 
Docentes de Navarra 
(PIDNA) afirma que el De-
partamento de Educación 
“deja en la estacada a cien-
tos de docentes” a diferen-
cia de otras comunidades 
que han velado por sus de-
rechos. La nueva orden fo-
ral lejos de computar la ex-
periencia adquirida al servi-
cio de la Administración 
esconden un agravio para 
los docentes con más expe-
riencia. Puntúa lo mismo  7 
años trabajados que 25. La 
incapacidad de la consejera 
Solana para resolver los 
problemas del sector educa-
tivo es evidente, de ahí  tam-
bién la ola de dimisiones.

Un 1% de la subida está 
ligado a la productividad 
y el absentismo
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

No hay dos sin tres. Apenas días 
después de que trascendiera la di-
misión en bloque de los responsa-
bles de dos servicios cruciales del 
departamento de Educación, se ha 
conocido ahora el descabeza-
miento de un tercero. Los dos 
principales responsables del Ser-
vicio de Inspección Educativa se 
marchan al no compartir el deve-
nir de la cúpula del departamento. 
Once dimisiones en jefaturas des-
de la semana pasada. Los grandes 
partidos de la oposición, UPN y 
PSN, ya han exigido la dimisión de 
la consejera María Solana y han 
pedido a la presidenta Barkos “que 
intervenga el departamento para 
corregir los desaguisados”. 

A la titular de la cartera de 
Educación se le acumulan las di-
misiones en el cierre de su pri-
mer curso completo en la conse-
jería. En abril cumplió un año en 
el cargo tras el cese del ex conse-
jero Mendoza y Solana termina 
ahora con la necesidad de repo-
ner piezas clave en el organigra-
ma del departamento.  

Las salidas se unen a la 
de 5 profesionales del 
CREENA y otros 4 de la 
sección de Formación

UPN exige la dimisión de 
Solana y el PSN reclama 
a Barkos que intervenga 
el departamento y corrija 
ya “los desaguisados” 

Solana cierra con más 
dimisiones su primer 
curso completo
Los principales responsables del servicio de 
Inspección Educativa se marchan también

La consejera Solana se dirige a su escaño en el penúltimo pleno. CORDOVILLA

Educación m

Los dos últimos en presentar su 
dimisión han sido el director del 
servicio de Inspección Educativa, 
Mikel Fernández de Quincoces, y 
su adjunta. Se da la circunstancia 
de que el primero, nombrado a fi-
nales de agosto de 2015 por el cita-
do Mendoza, ya presentó su dimi-
sión justo un año después, en ple-
na crisis de Educación cuando el 
ya exconsejero cesó a toda su cú-
pula directiva. Sin embargo, Fer-
nández de Quincoces continuó al 
final en su cargo. Hasta ahora. 

Antes que ellos, la semana pa-
sada se supo de la marcha de todo 
el equipo que componía el grupo 
de Conducta del CREENA, el servi-
cio que atiende al alumnado con 
necesidades educativas especia-
les. Ellos mismos se despidieron 
por carta de los centros en los que 
habían trabajado aduciendo “una 
etapa muy intensa y complicada” y 
deseando que Educación intro-
duzca “mejoras significativas para 
el alunado que presenta conduc-
tas gravemente desadaptadas”. 

Del mismo modo, cuatro jefes 
de servicio y negociado del servi-
cio de Formación y atención a los 
CAP (Apoyo al Profesorado) tam-
bién han presentado su renuncia y 
pedido volver a sus plazas.  

LA FRASE

Alberto Catalán UPN 

“No se puede asistir a tal 
cúmulo de dimisiones y que 
la consejera mire hacia otro 
lado. Se está desmoronando 
el departamento”

Ante las dimisiones de los máxi-
mos responsables de Inspección 
del departamento de Educación, 
“que vienen a confirmar la nefasta 
gestión del gobierno en materia 
educativa”, el portavoz de UPN en 
la Comisión de Educación del Par-
lamento, Alberto Catalán, pidió 
ayer la dimisión de la Consejera 
Solana. “Estamos asistiendo al 
desmoronamiento del departa-
mento. Se ha demostrado que la 
política sectaria que vienen reali-
zando los actuales responsables, 
unido a su decisión de poner la 
educación navarra al servicio de 
los intereses del nacionalismo, es-
tán generando unas situaciones 
kafkianas hasta ahora desconoci-
das. Que dimitan el director del 
servicio de Inspección y la adjunta 
a esa dirección es muy grave. No 
debemos olvidar la importantísi-
ma labor que tienen encomenda-
da. La desconfianza es una lamen-
table realidad y las consecuencias 
muy perjudiciales. ¿Hasta cuándo 
vamos a tener que aguantar seme-
jante situación?”,  se preguntó ayer 
Catalán, quien calificó de “auténti-
ca barbaridad y un despropósito”, 
la cantidad de dimisiones y ceses 
que se siguen dando todas las se-
manas en Educación.  

También la secretaria general 
del PSN, María Chivite, exigió ayer 
a Uxue Barkos que intervenga en 
el departamento de Educación 
“para enmendar todos los desa-
guisados” que tienen lugar en el 
mismo. Los socialistas le pregun-
tarán en la sesión del pleno a la 
presidenta  por los acontecimien-
tos ocurridos en los últimos me-
ses y que “provocan incertidum-
bre en la comunidad educativa”.

UPN, PSN y PP denuncian
Geroa, Bildu y Podemos 
presentaron un escrito en 
el Parlamento quejándose 
“por las formas” de un 
parlamentario del PSN 

DN Pamplona 

Los partidos de la oposición 
(UPN, PSN y PP) consideran que 
Geroa Bai, Bildu y Podemos in-
tentan callarles “la boca” en su la-

bor de control al gobierno. El en-
fado de los grupos de la oposición 
tiene que ver con un escrito pre-
sentado por los partidos que sos-
tienen al Ejecutivo (I-E se ha des-
marcado) en el que expresan sus 
quejas por las “formas” del parla-
mentario y portavoz de Educa-
ción del PSN Carlos Gimeno a la 
hora de realizar su labor. 

El portavoz de UPN, Javier 
Esparza, consideró “gravísimo” 
el escrito porque “se intenta 
coartar la libertad de expresión María Chivite conversa en el Parlamento con los parlamentarios del PSN Carlos Gimeno e Inma Jurío. CORDOVILLA
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Cientos de interinos se manifestaron por las calles de Pamplona el pasado 18 de mayo en defensa de sus derechos. Dicen que no les han escuchado.   CASO

de un parlamentario, en el fondo 
a la oposición”. “Hacen oposi-
ción a la oposición y hablan de 
violencia verbal. Se muestra el 
talante de este Gobierno, no so-
portan la crítica, no la toleran, 
censuran la labor de oposición. 
Hay una persecución a la oposi-
ción, porque quieren una socie-
dad en silencio, muda y cuando 
nos hemos manifestado contra 
las políticas de este Gobierno se 
nos ha insultado. Es gravísimo”, 
subrayó. 

que el Gobierno de Barkos quiere “callarles la boca”
La parlamentaria del PSN, 

María Chivite, pidió la retirada 
del escrito contra Gimeno por-
que “coarta una de las labores de 
la oposición, la labor de control al 
Gobierno, y atenta contra la liber-
tad de expresión”. “Esto esconde 
la incapacidad de grupos que 
apoyan al Gobierno de defender 
las políticas educativas, que son 
erróneas. Vamos a seguir defen-
diendo la educación pública, ga-
rantista, de calidad, y nuestro 
parlamentario se ha mostrado 

muy competente en la materia. 
Pretenden callarnos la boca y no 
lo van a conseguir”, aseguró.  

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, afirmó que “ya vale de que-
rer callar a la oposición”. “Los 
que han firmado la queja son te-
rriblemente agresivos y nunca 
desde el PP les hemos puesto una 
reprobación. Todos podemos te-
ner una actitud más o menos du-
ra, pero intentamos no faltar al 
respeto”, indicó.  

Por su parte, el parlamenta-

rio de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, dijo que en el escrito “se cri-
tican las formas y maneras, no 
el contenido del señor Gimeno a 
la hora de defender lo que crea 
que tiene que defender”. “No es 
un ataque a la libertad de expre-
sión. Reivindicamos la libertad 
para todos, pero lo que se critica 
son las formas. A todos los por-
tavoces a veces se nos escapan 
frases”, señaló, para desear que 
“las formas sean lo más toleran-
tes y tolerables posibles”.

LAS FRASES

María Chivite PSN 

“Coartan la labor de control 
al Gobierno y la libertad de 
expresión. En el fondo, esto 
esconde su incapacidad  
de defender unas políticas 
educativas erróneas” 

Javier Esparza UPN 

“Este Gobierno no soporta 
la crítica, persiguen a la 
oposición porque quieren 
una sociedad en silencio”

Educación

Con más de 800 interinos 
representados, PIDNA 
critica la nueva orden  
de gestión de listas de 
contratación aprobada

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra (PIDNA) asegu-
ró ayer que el departamento de 
Educación “deja en la estacada a 
cientos de docentes” y lamentó 
que “no se hayan tenido en cuen-
ta” las medidas que ha solicitado 
para “dotar de estabilidad al per-
sonal docente interino de la Co-
munidad foral”, que cuenta con 
“uno de los porcentajes de interi-
nidad más altos de todo el Estado”.  

Según expuso la plataforma, la 
nueva orden foral de gestión de lis-
tas “se articula en torno a una lista 
de aprobados sin plaza y una lista 
general”. “A partir de ahora se con-

Para los interinos, Educación “deja  
en la estacada” a cientos de docentes

LA FRASE

PIDNA 
“Educación demuestra una 
gestión errática y arbitraria. 
Viendo el resultado, las 
conversaciones mantenidas 
rayan el cinismo”

servará de oficio la mejor nota ob-
tenida en las últimas tres convoca-
torias y retroactivamente desde 
2012, la experiencia en Navarra 
para la lista general computará un 
50% más que en el resto del Esta-
do”, remarcó en un comunicado.  

  En su opinión, “estas medidas, 
en principio beneficiosas, escon-
den un agravio comparativo evi-
dente para los docentes con más 
experiencia, puesto que el máxi-
mo de puntuación se obtendrá 
con 7 años trabajados en Navarra, 
dando igual haber trabajado 10, 
15 ó 25, y en lo referente a la nota, 
los actuales docentes interinos 
ven como el 90% de ellos no se van 
a ver beneficiados del carácter re-
troactivo de la normativa, pero un 
10%, los que concurrieron en 2016 
sí, misteriosamente”. Esto se de-
be a que, descontando las oposi-
ciones de especialidades de 
maestros de 2016, no ha habido 
más oposiciones desde 2011.  

Para la plataforma, “esto supo-
ne una discriminación evidente 

que atenta contra los principios 
más básicos que deben regir la 
contratación pública, como el de 
igualdad de oportunidades”.  

En este sentido, la plataforma 
de interinos consideró que el de-
partamento de Educación “ha 
aprobado una orden foral que per-
judica de forma irreversible y muy 
gravemente a los docentes interi-
nos en activo, siguiendo una políti-
ca absolutamente contraria a la 
del resto de comunidades autóno-
mas, donde se ha visto como han 
actualizado sus normativas te-
niendo en cuenta y protegiendo 

los derechos de sus trabajadores, 
tal  y como es de justicia”.  

Sin informe técnico o jurídico 
“Con esta orden Educación de-
muestra que su interés no es el ge-
neral y que su manera de gestio-
nar es errática y arbitraria. La ne-
gociación y el consenso, una vez 
más a diferencia de otras comuni-
dades, es inexistente. Y las conver-
saciones mantenidas, vistos los re-
sultados, rayan el cinismo. Esta or-
den foral no responde a las 
necesidades ni a las demandas de 
gestión, ni sociales. Es una norma 
impuesta unilateralmente sin un 
criterio o interés identificable”.  

Además, la plataforma señaló 
que “hoy sabemos que, a pesar de 
lo afirmado por el departamento, 
las decisiones tomadas no des-
cansan en informes jurídicos ni 
técnicos, sino en meras opiniones 
y pareceres”. “La Comunidad fo-
ral, sus ciudadanos y sus trabaja-
dores no merecen una adminis-
tración así”, reivindicó. 

● Representa a familias  
con hijos universitarios y 
considera la tardanza “muy 
grave” al estar realizándose 
ahora la siguiente matrícula

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La asociación 3E (Educación, 
Esfuerzo y Excelencia) criti-
có ayer que, a finales ya del 
mes de junio, el Gobierno de 
Navarra “todavía no ha re-
suelto, y por supuesto no ha 
abonado, las becas del curso 
2017-18”, una situación “gra-
ve” que, en su opinión, “crea 
incertidumbre entre el alum-
nado navarro de estudios 
postobligatorios, ya que no 
encuentran respuesta por 
parte del Ejecutivo”.  

En un comunicado, la aso-
ciación 3E aseguró que “mu-
chos alumnos -los que apro-
baron todas las asignaturas 
en la convocatoria ordinaria- 
ya han realizado sus matrí-
culas para el próximo curso 
2018-19 sin saber la resolu-
ción de las becas del curso 
pasado ni la convocatoria pa-
ra el próximo”.  

“El periodo para matricu-
larse se abrió el pasado 14 de 
junio. Muchos universitarios 
han tenido que abonar las 
matrículas del curso que co-
menzará en septiembre sin 
haber recibido sus becas por 
el curso que ya terminó en 
mayo”, aseguró.  

Supera el retraso de 2017  
En este sentido, la asociación 
3E remarcó que “en el curso 
pasado las familias recibie-
ron la resolución provisional 
el día 23 junio” y que “en ese 
momento, el departamento 
de Educación justificó el re-
traso por los cambios en la 
convocatoria”. “Este curso ya 
se ha superado esa fecha sin 
que se haya informado de las 
causas”, aseveró.  

Según expueso la Asocia-
ción 3E, “tampoco hay noticia 
alguna de los plazos y formas 
de la próxima convocatoria, 
dejando en un lugar de inse-
guridad a todos aquellos 
alumnos navarros que quie-
ren realizar sus estudios pos-
tobligatorios o que dependen 
de esta para poder continuar 
los estudios iniciados”. 

3E critica que el 
Gobierno sigue 
sin resolver ni 
pagar las becas
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El acusado de asesinar al novio de 
su exmujer la pasada noche de 
Halloween en Burlada aceptó 
ayer una condena de 11 años y me-
dio. La fiscalía pedía inicialmente 
22 años de prisión, pero aceptó un 
acuerdo con la defensa y la pena 
fue rebajada al estimar que cuan-
do cometió el crimen Fernando 
Osés Ezpeleta, de 53 años, tenía 
“gravemente” alterada las facul-
tades interactivas y volitivas debi-
do a su trastorno de personalidad 
y el consumo de sustancias psico-
trópicas y alcohol. 

La víctima, George Coconasu, 
de nacionalidad rumana y de 37 
años, se encontraba en el interior 
del Bar La Nogalera de Burlada la 
noche del 1 de noviembre del año 
pasado. Estaba en compañía de 
su pareja y cerca de la ventana, 
que se encontraba abierta debido 
a las temperaturas. El acusado, 
entonces, con la cabeza cubierta, 
pasó por la acera, introdujo la 
mano y asestó una puñalada en el 
corazón a la víctima, que falleció 
a las pocas horas en el hospital. 

El acusado salió huyendo. Era 
el principal sospechoso (la mujer 
decía que había visto su coche en 
las cercanías y que esa misma 
tarde le había mandado mensa-
jes relacionados con lo que iba a 
hacer después) y se entregó al día 
siguiente en la Guardia Civil. 
Nunca reconoció el crimen. In-
cluso decía que no sabía por qué 
lo buscaban. Fue enviado a pri-
sión. Ayer lo reconoció.  

La defensa de Fernando 
Osés llegó a un acuerdo 
con la Fiscalía y se tuvo 
en cuenta que tenía sus 
facultades alteradas

Acepta 11,5 años  
de cárcel por 
asesinar al novio 
de su exmujer  
en Burlada

El acusado, en la primera fila, en la vista que se celebró ayer para confirmar el acuerdo.  JESÚS CASO

DN Pamplona 

El sobrecalentamiento de un telé-
fono móvil que se encontraba car-
gando provocó ayer un incendio 
en un domicilio de Burlada. No 
hubo heridos ni personas atendi-
das por inhalación de humo. 

El suceso se originó en un 
cuarto piso del número 2 de la ca-
lle Asunción a las 16.04. El sobre-

calentamiento del móvil había 
generado un incendio y comenzó 
a arder el mueble sobre el que se 
apoyaba el teléfono. Acudieron 
los bomberos de Trinitarios, que 
sofocaron el fuego. 

Efectivos del mismo parque tu-
vieron que actuar después, a las 
19.54 horas, en el incendio de una 
cocina en la calle Villava de Pam-
plona. Los daños fueron menores

Un móvil cargándose causa 
un incendio en Burlada 

Denuncian a un ciclista 
por hacer caballitos con 
auriculares en la acera  
La Policía Municipal de Pam-
plona ha denunciado a un ci-
clista que circulaba por una 
acera de la Avenida de  Bayo-
na con auriculares y haciendo 
el caballito. Durante el fin de 
semana, agentes de este cuer-
po han atendido además 9 ac-
cidentes de tráfico y han pues-
to a disposición judicial a cin-
co conductores (dos sin carné, 
dos por positivo y otro por ne-
garse a la prueba). 

“No me acuerdo de nada, lo siento”

Con sus hermanos y su hija en la 
sala, el acusado reconoció los 
hechos y aceptó la condena de 11 
años y medio de prisión. “No me 
acuerdo de nada, estaba muy 
mal, lo siento”, fueron sus úni-
cas palabras ante el tribunal.  

Con el de ayer, ya son tres los 
crímenes que iban a enjuiciarse 
en Navarra y que se resuelven 
con acuerdo. El primero fue el 
de Blanca Marqués 

A finales de mayo, pero esta 
vez en el juzgado de menores, 
una joven de 17 años fue conde-
nada a 7 años de internamiento 
en un centro de reforma y a 4 de 
libertad vigilada por haber ase-
sinado de 39 cuchilladas a un 
primo suyo en Caparroso, Paul 

Cabrera , de 26 años, a finales de 
2017.  

A finales de marzo, el acusado 
de asesinar a Blanca Esther 
Marqués en Burlada, y tirar des-
pués su cuerpo al río en enero de 
2017 aceptó 18 años de prisión (le 
reclamaban 22 años). El acuerdo 
alcanzado entre su defensa, fis-
calía y acusaciones se selló en 
una vista y de esta manera, al 
igual que ayer, no fue necesario 
constituir el jurado popular. 

● El de ayer fue el tercer 
crimen que llega a juicio  
este año y que finaliza con  
un acuerdo entre las partes 
sin falta de enjuiciarse

Herido un trabajador  
en Pamplona al caerse 
un árbol que talaba 
Un hombre de 58 años resultó 
herido el fin de semana mien-
tras trabajaba en la tala de un 
árbol de gran porte en las in-
mediaciones de la avenida de 
Navarra, en Pamplona. Según 
informó ayer la Policía Muni-
cipal de Pamplona, que se en-
carga de investigar el suceso,  
el árbol cayó y causó diversas 
lesiones al trabajador, que tu-
vo que ser atendido por las 
asistencias.  

SUCESOS  Conduce  
en zig-zag por la N-121-A  
y cuadruplica la tasa  
Agentes de la Policía Foral 
han imputado a un conductor 
que circulaba en Anué por la 
N-121-A haciendo zig-zag y 
que cuadruplicó la tasa de al-
cohol. El aviso lo dio un parti-
cular ayer a las 14 horas. Una 
patrulla lo interceptó en la 
NA-30 y en la prueba arrojó 
una tasa de 1,09. El conductor, 
vecino de Berrioplano de 59 
años, tendrá un juicio rápido 
esta semana. 
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CLAVES

Salarios. Aumento en tablas 
del 1,4% por encima del IPC his-
tórico estatal para 2018 y del 1% 
por encima del IPC histórico es-
tatal en 2019, 2020 y 2021. Los 
salarios reales crecerán tam-
bién por encima del IPC históri-
co estatal en un 0,9% en 2018 y 
en un 0,5% el resto de años. 

 
Vigencia. Patronales y sindica-
tos han fijado una duración de 
cuatro años (2018-2021), perio-
do al que hay que sumar una ul-
traactividad de otros 4 años. 

 
Cláusula multiservicios. Las 
patronales han aceptada la exi-
gencia de UGT y CC OO de impe-
dir la devaluación salarial que se 
daba en las contratas y subcon-
tratas de servicios, donde un tra-
bajador podía ingresar hasta 689 
euros menos al mes de lo que 
marcaba el convenio que les co-
rrespondía. A partir de ahora, es-
tas empresas tendrán que abo-
nar como mínimo los salarios de 
sus respectivos convenios. 

 
Jornada y flexibilidad. La jorna-
da anual se mantiene inalterada 
en 1.695 horas y tampoco se mo-
difican los instrumentos de flexi-
bilidad vigentes en el anterior 
convenio. 

 
Licencias. Se incorpora un per-
miso retribuido de cuatro horas 
al año para acompañar a hijos de 
hasta 14 años al médico de aten-
ción primaria o el especialista. 
Esta licencia de ampliará a seis 
horas en 2020 y 2021. 

 
Prácticas y formación. Los tra-
bajadores en prácticas cobrarán 
un 65% del salario garantizado el 
primer año (un 60% hasta ahora) 
y un 80% el segundo (75% hasta 
ahora). El salario de los trabaja-
dores en formación aumentará 
desde 2019 un 1,5% por encima 
de lo establecido para el salario 
garantizado.

Las subcontratas  
de servicios estarán 
obligadas a cumplir sus 
respectivos convenios

UGT y CC OO firman  
con las dos patronales 
el preacuerdo para  
el nuevo marco laboral

CARLOS LIPÚZCOA  
Pamplona 

Ya hay preacuerdo para el conve-
nio sectorial más importante de 
Navarra: la industria siderometa-
lúrgica. Las dos patronales, la 
Asociación Navarra de Empresa-
rios del Metal (ANEM) y la Asocia-
ción de la Pequeña y Mediana em-
presa del Metal de Navarra 
(APMEN), firmaron ayer por la 
mañana con los representantes 
de UGT y CC OO, Lorenzo Ríos y 
José Manuel Romeo, un docu-
mento que detalla los pilares de lo 
que será el convenio, cuyo texto 
definitivo no estará listo hasta 
después del verano, según fuen-
tes consultadas. 

El principal avance logrado por 
los dos sindicatos, que ostentan la 
representación mayoritaria, es la 
recuperación del IPC histórico co-
mo base para los incrementos sa-
lariales, referencia que se había 
perdido en los últimos convenios 
debido a la crisis económica. Así, 
el salario garantizado por grupo 
profesional, concepto conocido 
también como incremento en ta-
blas y que beneficia a los trabaja-
dores con ingresos más bajos, au-
mentará este año conforme al IPC 
histórico estatal más un 1,4%, que 
en los siguientes tres años será del 
IPC histórico estatal más un 1%. 

Los salarios reales subirán es-
te año conforme al IPC histórico 
estatal más un 0,9% y del IPC his-
tórico estatal más un 0,5% desde 
2019 hasta 2021. Los representan-
tes de UGT y CC OO mostraban 
ayer su satisfacción porque estos 
aumentos responden a su reivin-
dicación de recuperar el poder ad-
quisitivo perdido durante la cri-
sis, aunque han moderado mucho 
sus objetivos iniciales en esta ma-
teria. Desde ANEM y APMEN 
también reconocían que la coyun-
tura económica había mejorado 
lo suficiente para afrontar incre-
mentos salariales más audaces, 

aunque recordaban que, pese a 
sus exigencias de moderación du-
rante la crisis económica, los tra-
bajadores no habían perdido po-
der adquisitivo. 

Vigencia de 4 años 
El nuevo convenio, que tendrá 
una vigencia de cuatro años (2018-
2021) y una ultraactividad de 
otros cuatro, incorpora también 
una novedosa cláusula que pre-
tende combatir la devaluación sa-
larial en las contratas y subcon-
tratas de servicios. Según los tér-
minos rubricados ayer, a partir 
del 1 de enero de 2020 las empre-
sas del metal de Navarra se com-
prometen a exigir a las adjudica-
tarias de servicios como la logísti-
ca, la seguridad o la limpieza a 
cumplir sus respectivos conve-
nios sectoriales. 

Según venían denunciando los 
sindicatos, las empresas multi-
servicios que han proliferado en 
los últimos años en las adjudica-
ciones de contratos para las com-
pañías el sector del metal conta-
ban con convenios propios cuyos 
salarios eran entre un 14% y un 
51% más bajos que los regulados 
en su correspondientes sectores, 
por lo que la nueva cláusula del 
convenio del metal busca acabar 
con estas prácticas. Para los con-
tratos en vigor, esta norma se apli-
cará en el momento en que se pro-
duzca “su expiración natural”, y 
aquellos cuya duración sea por 

contempla doce horas anuales pa-
ra el acompañamiento del cónyu-
ge en pruebas diagnósticas, un día 
de libre disposición al año y la me-
jora de las coberturas de los segu-
ros de vida e invalidez. 

Respecto a los contratos de for-
mación, el preacuerdo mejora en 
un 5% el salario garantizado, que 
pasa del 60% al 65% el primer año 
y del 75% al 80% el segundo, y la re-
tribución de los contratos en prác-
ticas crecerá desde 2019 un 1,5% 
más de lo establecido para los sa-
larios garantizados. Los sindica-
tos también han arrancado a las 
patronales el compromiso de in-
crementar la capacidad de vigi-
lancia de la comisión paritaria, el 
órgano compuesto por ambas 
partes para supervisar el cumpli-
miento del convenio, y evitar así 
interpretaciones libres del acuer-
do en caso de conflicto. 

Otro de los puntos que han in-
tentado reforzar los sindicatos fir-
mantes es el relativo al impulso a 
la contratación indefinida. El an-
terior convenio incorporó la am-
pliación temporal de la categoría 
de entrada siempre que termina-
ra en contrato indefinido, fórmula 
que no ha funcionado conforme 
se esperaba. No obstante, en este 
terreno fuentes sindicales asegu-
ran que el convenio se guiará por 
el principio de “a trabajo estable, 
contrato estable”, aunque el  prea-
cuerdo no recoge ningún compro-
miso por escrito en ese sentido.

tiempo indefinido tendrán que 
adecuarse en un máximo de cinco 
años desde la firma del convenio. 

Las principales contrapartidas 
logradas por ANEM y APMEN 
han sido el mantenimiento de la 
jornada anual, que seguirá en 
1.695 horas, así como todas las 
medidas de flexibilidad incorpo-
radas en el anterior convenio. Es-
te último punto era “crucial” para 
las empresas, ya que les había 
permitido mantenerse “en la van-
guardia” de la competitividad du-
rante la crisis, ventaja que van a 
poder conservar. Las patronales 
también valoraban “muy positiva-
mente” que el  convenio propor-
cione un horizonte de “estabili-
dad” para el sector gracias a su vi-
gencia de 4 años. 

UGT y CC OO han logrado algu-
nas mejoras sustanciales en el te-
rreno de las licencias retribuidas 
y otros beneficios sociales. Desta-
ca el permiso de cuatro horas 
anuales para acompañar a hijos 
de hasta 14 años al médico de 
atención primaria o el especialis-
ta, licencia que se ampliará a seis 
horas en 2020 y 2021. En el caso de 
tratamientos oncológicos, los per-
misos que superen las 16 horas 
anuales no estarán retribuidos, 
pero cotizarán a la Seguridad So-
cial en bases mínimas. Además, 
las empresas facilitarán a sus tra-
bajadores el cambio de turnos pa-
ra asistir a los exámenes prenata-
les. El nuevo convenio también 

Trabajos de fundición en el interior de Fagor Ederland. ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

El convenio del metal recupera el 
IPC histórico para la subida salarial

REACCIONES

José Manuel Ayesa 
ANEM 

“Los cuatro años de 
vigencia son importantes” 

Alfonso Huici  
APMEN 

“El convenio responde  
a la realidad actual”” 

Lorenzo Ríos 
UGT 

“Los salarios quedan  
a salvo de la inflación” 

José M. Romeo 
CC OO 

“Se van a beneficiar  
todos los trabajadores” 

Maider Caminos  
LAB 

“No se han abordado 
puntos importantes” 

Jokin Arbea 
ELA 

“Ha sido una oportunidad 
perdida”
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