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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El pasado año terminó con muy 
buenos datos –algunos dirían in-
cluso excelentes– para el mercado 
laboral. La creación de empleo se 
impulsó a un ritmo superior al 
3,4% (algo que no podrá igualarse 
en este ejercicio, donde sube a un 
nivel inferior al 3%) después de su-
marse más de 600.000 nuevos afi-
liados al sistema, la cifra más alta 
desde 2005, año que se vio afecta-
do por la regularización extraordi-
naria de trabajadores extranjeros, 
según el Ministerio de Trabajo. 

Pero hay otra estadística sobre 
empleo, que en este caso publicó 
esta misma semana la Agencia 
Tributaria sobre Movilidad Secto-
rial, que permite analizar no sólo 
los sectores en los que más pues-
tos se han creado, sino además cu-
ál ha sido el trasvase de trabajado-

res en cada sector. Aunque, eso sí, 
está limitada a los asalariados, es 
decir, los que trabajan por cuenta 
ajena, puesto que está elaborada a 
partir de datos de las declaracio-
nes de la renta (IRPF); además, se 
excluye al País Vasco y Navarra 
por ser territorios forales.  

La primera conclusión que se 
extrae es que el campo (entendido 
como todas las actividades rela-
cionadas con la agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca) fue el 
único sector que perdió personal 
el pasado año. Tiene 27.271 ocupa-
dos menos, a consecuencia de las 
casi 65.000 personas que salieron 
del sistema y de los más de 130.000 
que decidieron cambiar a otro sec-
tor, quizá más pujante. La suma de 
ambos no pudo ser compensada 
por los 80.000 trabajadores que se 
dieron de alta en estas actividades, 
ni tampoco añadiendo los 87.000 
procedentes de otros trabajos. 

De esta forma, mientras el em-
pleo por cuenta ajena creció un 
2,75% a nivel global, en el campo se 
desplomó un 4,17%. Pero ¿adónde 
se fueron los más de 475.000 pues-
tos que se generaron el año pasa-
do? Y es que el número de asalaria-

En un ejercicio con 
buenos datos de empleo, 
es el único sector que 
cae, y suma casi medio 
millón de ocupados

La agricultura pierde fuelle en la creación 
de empleo y la construcción se rearma
El número de trabajadores en el campo desciende más del 4% en 2017

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

TOTAL

Así creció el empleo en todos los sectores... menos en el campo

Variación por asalariados (%)Asalariados 2016 Asalariados 2017 La agricultura pierde fuelle
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Servicios 
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personales 

y de ocio
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2.313.711
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17.727.324

dos pasó de los 17,2 millones en 
2016 a los 17,7 millones en 2017. El 
sector que más se impulsó fue la 
construcción, que experimentó un 
avance del 6,5% el año pasado y 
ahora cuenta con casi 1,38 millo-
nes de empleados, frente a los 1,21 
millones de 2014. La crisis se cebó 
de forma especial con estos traba-
jadores, que vieron cómo pasaron 
de estar muy cotizados a quedarse 
muchos en paro.  

Fue consecuencia de la deno-
minada burbuja inmobiliaria, que 
hizo que el negocio del ‘ladrillo’ se 
paralizara en los duros años de re-
cesión. Ahora está en un momento 
de reactivación, como se refleja en 
el hecho de que la compraventa de 
casas creció casi un 16% el pasado 
octubre, el mayor avance desde 
2007. No es por tanto de extrañar 
que sume ya tres años consecuti-
vos generando empleo, especial-
mente el año pasado, que creció el 
doble en que lo hizo los dos pre-
vios, según la Agencia Tributaria.  

Tras la construcción, el sector 
servicios en lo referente al ocio y 
entretenimiento fue el siguiente 
que mayor salto dio: un 4,4% más, 
al pasar de tener 2,21 millones de 

asalariados a 2,31 millones. El ter-
cer lugar en el podio de los mayo-
res incrementos fue a parar al te-
rreno de la información y comuni-
caciones, sector que está en auge y 
avanzó un 3,8% el pasado año, 
prácticamente la misma alza que 
el sector servicios en lo referente a 
actividades profesionales, científi-

cas, técnicas o de carácter admi-
nistrativo. 

Junto a ellos, el comercio se ele-
vó más de un 3,5% y se acerca a los 
4.000.000 de asalariados. Es el se-
gundo sector que más ocupados 
suma tras el de servicios sociales 
(donde se incluyen los profesiona-
les de la sanidad y la educación), 
que sí supera con holgura esa can-
tidad de afiliados, pese a aumentar 
menos de medio punto en 2017. 

Siete de cada diez trabajadores 
está ubicado bien en el sector ser-
vicios, bien en el comercio. El resto 
se reparte entre la industria, que 
supera los dos millones de em-
pleados (casi 200.000 de los cuales 
pertenecen a la industria extracti-
va, energía y agua); la construc-
ción, con ese 1,4 millones de perso-
nas ocupadas; la agricultura, con 
600.000 operarios; la información 
y comunicaciones, que cuenta con 
más de 455.000 ocupados y, por úl-
timo, las actividades financieras y 
aseguradoras, con 386.000 asala-
riados, lo que supone  casi un 12% 
menos que en 2013. Y es que la 
banca fue otro de los sectores que 
sufrió un fuerte ajuste con la crisis 
y la digitalización.

Este viernes coinciden 
los paros de Renfe, ADIF  
y los controladores 
ferroviarios; y, además, 
los vigilantes de Barajas

J. A. BRAVO   Madrid 

Cuenta atrás para el comienzo for-
mal de las vacaciones navideñas, 
que se ve amenazado por una 
huelga en el transporte por tren 
que podría convertir en un caos 
las salidas previstas para el vier-
nes próximo. Y es que el día 21, ade-
más del inicio del dispositivo espe-
cial de la Dirección General de 
Tráfico (DGT) –hasta el 8 de enero 

se prevén más de ocho millones de 
desplazamientos por las carrete-
ras españolas–, habrá paros en 
Renfe, ADIF (la sociedad pública 
que gestiona la red de vías y las es-
taciones) y el colectivo de controla-
dores ferroviarios. 

En el caso de Madrid, además, 
la situación será especialmente 
compleja al coincidir también con 
la huelga que los vigilantes de se-
guridad del aeropuerto de Barajas 

La Navidad comienza    
con huelga en el tren

comienzan ese día y pretenden ex-
tender hasta el 8 de enero. No son 
los que controlan los accesos a la 
zona de embarque y los escáneres 
de seguridad, que en agosto de 
2017 provocaron el caos en el aeró-
dromo barcelonés de El Prat, pero 
sí tendrán un impacto aún por de-
terminar al afectar a los filtros de 
acceso de los empleados (además 
de la vigilancia exterior del recin-
to), que podrían llegar tarde por 
ello a sus puestos. 

Eulen, Ryanair y Metro 
No obstante, el sindicato Alternati-
va Sindical amenaza con extender 
las movilizaciones también a los 
filtros de pasajeros, e incluso a 
otros aeropuertos donde la conce-

sionaria sea la empresa de seguri-
dad Eulen. También en el trans-
porte aéreo, los sindicatos de tri-
pulantes de cabina de Ryanair es-
tudiaban otra huelga para 
Navidad, aunque probablemente 
aplacen la medida. Asimismo, en 
Madrid habrá paros de los maqui-
nistas del Metro toda esta semana. 

Volviendo al tren, en ADIF y 
Renfe habrá otra huelga el 7 de 
enero, en pleno regreso de las va-
caciones navideñas, mientras los 
controladores ferroviarios volve-
rán a parar el 28 de diciembre. Los 
interventores ya lo hicieron el 
viernes y no descartan repetir las 
dos próximas semanas. Aquí los 
servicios mínimos en AVE y Cer-
canías llegaron al 78%. 

En banca, el 
mayor sueldo

El sueldo medio en el sec-
tor finanzas y de seguros 
creció en 2017 un 8,3%, 
ocho veces más que la re-
muneración media anual, 
que no llegó ni al 1%. Así, 
mientras el conjunto de los 
trabajadores perdió más 
de un punto de poder ad-
quisitivo, los de banca cua-
druplicaron su poder de 
compra. El salario medio 
del sector es el más elevado 
y supera los 48.000€ anua-
les de media, 5 veces más 
que el de los agricultores.
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Fermín Bocos

EL EFECTO VOX

A UNQUE no fuera 
más que por el eco 
conseguido tras su 
irrupción en el Par-

lamento de Andalucía (12 di-
putados, un senador), Vox se 
ha revelado como el fenóme-
no político del año. Merced a 
que como tal novedad día tras 
día está en boca de sus adver-
sarios ha conseguido lo que 
cualquier experto en comuni-
cación tildaría de objetivo cul-
minado muy por encima de 
los recursos propagandísti-
cos empleados. No era la pri-
mera vez que Vox se presenta-
ba -sin éxito- a unos comicios, 
pero en el caso de Andalucía 
fueron sus adversarios con 
sus continuas referencias, so-
bre todo desde la izquierda 
(PSOE y Podemos) quienes le 
hicieron la campaña. El dis-
curso de Susana Díaz inten-
tando debilitar al PP señalan-
do a Vox como una prolonga-
ción de los populares se ha 
revelado como uno de los ma-
yores errores de su campaña.  

Esta clase de estrategia tie-
ne precedentes. En su mo-
mento y en aquél caso con el 
fin de debilitar al PSOE por su 
flanco izquierdo, desde el Go-
bierno que entonces presidía 
Mariano Rajoy se dieron faci-
lidades a determinados me-
dios para potenciar la presen-
cia del entonces emergente 
Podemos. Con el resultado de 
todos conocido. Podemos no 
alcanzó el “sorpasso” con el 
que soñaba Pablo Iglesias res-
pecto del PSOE pero estuvo a 
punto de conseguirlo. Hoy es 
la tercera fuerza del Congreso 
con 71 diputados. En el caso de 
Vox, a partir de los resultados 
de Andalucía, las proyeccio-
nes que realizan los expertos 
les auguran un importante re-
sultado en los próximos comi-
cios municipales, autonómi-
cos y europeos. Publicado es-
tá que en Castilla y León 
podría repetir su “marca” an-
daluza. Otro tanto, e incluso 
más, podría suceder en Ma-
drid. Por lo demás, una en-
cuesta reciente de Diario.es 
concluye que en un escenario 
de elecciones generales la 
irrupción de Vox colocaría a la 
derecha al borde de la mayo-
ría absoluta. Les atribuyen 10 
o 12 diputados y algo más de 
un millón y medio de votos. Lo 
que los expertos en comuni-
cación denominan “la estrate-
gia de la división”. Un ex presi-
dente regional del PSOE (José 
María Barreda) comparaba lo 
sucedido en Andalucía con un 
terremoto y añadía, con preo-
cupación, que había que estar 
muy atentos a las réplicas. 
Pues eso. Atentos al efecto 
Vox. 

A vueltas con la Transitoria

N 
ADIE me lo contó. 
Yo estuve allí. La vi-
ví en persona. Me 
refiero a la tan traí-
da y llevada transi-
toria cuarta. Sé lo 

que hice, por qué lo hice y con 
quién lo hice. Nunca me sentí en-
gañado ni defraudado. Y además 
no estuve solo. El mérito de vencer 
al nacionalismo vasco fue de todos 
los diputados y senadores de UCD 
de Navarra (Jesús Aizpún, Ignacio 
Astrain, Pedro Pegenaute, José 
Gabriel Sarasa, José Luis Monge y 
yo). En aquella ocasión formamos 
una piña en defensa de la libertad 
de Navarra. Tuvimos en frente a 
toda la gama de nacionalistas vas-
cos y a las izquierdas (PSOE y PC). 
Todos ellos sostenían que Navarra 
era Euzkadi. Era dogma de fe.  

El contencioso Navarra-Euzka-
di irrumpió en la etapa constitu-
yente cuatro días después de la ce-
lebración de las elecciones del 15 
de junio de 1977. El 19 de junio acu-
dieron a Guernica todos los dipu-
tados y senadores vascos, junto al 
resto de los parlamentarios nava-
rros: Gabriel Urralburu y Julio 
García (de la Agrupación Navarra 
del Partido Socialista de Euskadi 
(PSOE) y Manuel de Irujo. Este úl-

timo salvó la cara al nacionalismo 
en Navarra al resultar elegido se-
nador, a diferencia del presidente 
nacional Juan Carlos Garaicoe-
chea que no logró ser elegido dipu-
tado al obtener tan sólo el 7 por 
ciento de los votos.  

Los centristas navarros tenía-
mos un ambicioso programa. Pre-
tendíamos que por primera vez en 
la historia, la Constitución respe-
tara los Fueros y su carácter pac-
cionado, imprescindible para pac-
tar lo que dimos en llamar “amejo-
ramiento del Fuero”. Y en cuanto a 
la pretensión de nacionalistas y so-
cialistas de integrarnos en Euzka-
di por la brava defendimos que só-
lo el pueblo navarro en referén-
dum, como único titular del poder 
foral, está legitimado para adoptar 
dicha decisión.  

Cuarenta años después Nava-
rra es Navarra, no Euzkadi, y el 
Fuero, “amejorado” en 1982 ga-
rantiza al pueblo navarro un im-
presionante nivel de autogobierno 
nunca conocido entre nosotros. 
No se cumplieron los pesimistas 
augurios de una coyuntural amal-
gama de políticos de la derecha, 
del nacionalismo y de la izquierda 
abertzale, que el 3 de diciembre de 
1978, día de San Francisco Javier, 
firmaron un “Acta de afirmación 
foral navarra” en la que advertían 
al pueblo navarro por “un deber de 
lealtad a Navarra” que el texto de la 
Constitución –que iba a votarse en 
referéndum tres días después–, 
no lo consideraban “aceptable 
desde el punto de vista foral”. Por 
fortuna, el pueblo navarro no los 
creyó.  

Asimismo, los diputados y se-
nadores de UCD teníamos la obse-

sión de que no fueran de aplica-
ción a Navarra las normas consti-
tucionales sobre creación de Co-
munidades Autónomas. Sabía-
mos que la Constitución iba a 
inspirarse en la de la II República 
(1931), que dejaba la iniciativa au-
tonómica en manos de los munici-
pios de cada provincia. El 19 de ju-
nio de 1932, en el Teatro Gayarre 
de Pamplona, se celebró una 
asamblea de representantes de 
los Ayuntamientos vascongados y 
navarros para pronunciarse so-
bre la creación de la Región autó-
noma vasco-navarra, según el pro-
yecto elaborado por las Comisio-
nes gestoras de las cuatro 
Diputaciones. Los vascongados 
aprobaron con entusiasmo em-
prender juntos el camino estatuta-
rio. Navarra dio la campanada 
pues una mayoría de sus Ayunta-
mientos se pronunció en contra 
después de un debate bronco y rui-
doso. El proceso estatuario siguió 
sin Navarra y el 6 de octubre de 
1936 las Cortes republicanas apro-
baron el Estatuto vasco.  

Tarea difícil es resumir en unas 
pocas líneas lo ocurrido desde el 
estallido del contencioso Navarra-
Euzkadi. Sólo diré que a mediados 
de diciembre de 1977, el presiden-

te Suárez rechazó la creación de 
un Consejo vasco-navarro de ca-
rácter preautonómico mientras 
no se llegara a un acuerdo con los 
parlamentarios navarros de UCD. 
Este se produjo en una reunión del 
Consejo Parlamentario de Nava-
rra celebrada el 29 de diciembre 
en el Congreso. Socialistas y nacio-
nalistas claudicaron y aceptaron 
nuestra postura. La integración 
en el Consejo General Vasco sólo 
podría llevarse a cabo mediante 
referéndum del pueblo navarro. 
Se acordó asimismo que el mismo 
procedimiento se incorporaría a 
la Constitución en sustitución del 
artículo 143 que, al igual que en 
1931, otorgaba la iniciativa a los 
Ayuntamientos. Ahí está el origen 
de la disposición transitoria, que 
sería defendida en la Comisión 
Constitucional del Congreso, en 
nombre de todo el Grupo Parla-
mentario de UCD, por Jesús Aiz-
pún, después de que Ignacio As-
train hubiera intervenido en de-
fensa de la disposición adicional 
sobre los derechos históricos de 
los territorios forales. No hubo 
pues ni traición ni claudicación.  

Reconozco haber defendido en 
el Senado que en un hipotético re-
feréndum se exigiera el pronun-
ciamiento favorable a Euzkadi de 
la mayoría del censo electoral. No 
lo conseguí. Pero no se olvide que 
la propia Constitución se refrenda 
por mayoría simple. Puedo decir 
que después de esta gran batalla 
política volvimos a casa con la sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Una mayoría del pueblo navarro –
el 50,38% del censo electoral y el 
75,5% de los que acudieron a las ur-
nas– respaldó cuanto habíamos 
hecho por Navarra.  

 
Jaime Ignacio del Burgo fue senador 
constituyente, diputado y presidente del 
Gobierno de Navarra

Jóvenes sin cadenas

Q 
UÉ sabemos de la generación 
móvil? Es la juventud de hoy en 
día, la que nace supuestamente 
en un momento de paz social, un 
momento en el que cualquier ti-
po de lucha es pasado. Tenemos 

la mesa puesta, y a quien oprimen o despiden de 
su centro laboral directamente es que era mala 
trabajadora o trabajador. O eso se oía. Pues bien, 
el 25 de octubre, CCOO apostó por una jornada 
de Historia y Futuro del Movimiento Obrero, 
porque entendemos que es necesario para la ju-
ventud recordar el pasado para entender el pre-
sente y así poder enfrentar un futuro lleno de 
nuevas realidades del trabajo.  

Ya que hace diez años nos adentramos en una 
cruel realidad, una realidad que deja fuera del 
sistema sobretodo a mujeres y a jóvenes, una 
realidad que nos hace despertar del más profun-
do sueño, y nos hace salir de nuevo a pisar la ca-
lle. Una crisis que ha precarizado el mercado la-
boral de manera permanente, afectando princi-
palmente a jóvenes y mujeres, por no hablar de 
que si además eres mujer joven la mochila pesa 
el doble.  

Si bien es cierto, que España ya produce más 
bienes y servicios que antes de la crisis, y las em-
presas ganan en torno a 36 mil millones más, por 
el contrario los salarios reales han caído un 7%, y 
los salarios más bajos lo han hecho en mayor 
medida, siendo la caída de un 22%.  

Debemos tener en cuenta que la reforma la-
boral se llevó a cabo para rebajar los salarios 
principalmente, por lo que ahora es un lastre pa-
ra la recuperación de esos sueldos en la negocia-
ción de los convenios colectivos, por ello, CCOO 
como organización sindical, entendemos que 
hay que reequilibrar la legislación para subir los 
salarios, cotizaciones y fortalecer un crecimien-

transmisión de conocimientos en la empresa. 
Un salario digno y desarrollo profesional. Cali-
dad y estabilidad en el empleo. Más economía 
social, menos emprendimiento individual. Favo-
recer la emancipación y el acceso a una vivienda. 

La juventud es el motor principal de lucha 
contra las desigualdades laborales y sociales, y 
es necesaria esa energía joven para construir 
una sociedad más justa para todas y todos. Pero 
es importante colocar sus necesidades en la 
agenda política y en la calle. Tenemos grandes 
retos por delante, y entre ellos, y como prioridad 
en la agenda de CCOO, está el de organizar a las 
personas jóvenes, jóvenes con cadenas que nos 
atan a la precariedad, jóvenes con un crecimien-
to personal que surge a través del esfuerzo, la or-
ganización y la lucha continua, la juventud con 
cadenas, es indudablemente la fuerza centrífu-
ga capaz de cambiar las cosas. 

También tenemos en cuenta que esta preca-
riedad que sufre la juventud afecta a las pensio-
nes directamente, porque una vida laboral pre-
caria desemboca en una pensión precaria, por 
eso nos encontramos en un momento en el que 
la movilización debe ser la punta de la lanza, por-
que la juventud no podemos asumir la precarie-
dad como forma de vida, no debemos hacerlo y 
no lo haremos. 

Y por ello, aquí y ahora, se enciende el mo-
mento oportuno para la movilización de quienes 
somos jóvenes, aprovechando esas mareas que 
ya están en la calle, porque es el momento de 
construir una sociedad más democrática, una 
sociedad más justa para todas y todos, una socie-
dad de convivencia real sin discriminaciones, 
tanto en el ámbito social como en el laboral. Ha 
llegado el momento de que la juventud se haga 
fuerte, el momento de organizarse, el momento 
de ser capaces de cambiar nuestro propio futu-
ro. Es el momento, y es tiempo de ganar. Y en 
CCOO lo tenemos claro. 

 
Nerea Contreras Oscoz. Secretaria de Mujer y 
Juventud de CCOO Navarra

to inclusivo. 
Y entonces es cuando empezamos a encon-

trarnos con unas nuevas realidades del trabajo 
que hacen que sea cada vez más complicado eli-
minar la precariedad. El pasado mes, CCOO ela-
boró un informe de Juventud, “La Generación 
Móvil”, en el que se refleja una radiografía preo-
cupante de la situación de las personas jóvenes 
en este país, un informe que nos da datos desga-
rradores, como por ejemplo, que la tasa de tem-
poralidad en las personas jóvenes de este país es 
de un 58% frente a un 47,9% que tenemos en Na-
varra.  En CCOO creemos que es fundamental 

profundizar en el análisis de 
las condiciones sociales, labo-
rales y económicas de la ju-
ventud para realizar propues-
tas que respondan a la reali-
dad concreta que vive esta 
parte sustancial de nuestra 
generación. Una realidad pre-
caria, con falta de oportunida-
des, una realidad en la que na-
cen nuevas plataformas digi-
tales que merman las 
opciones y las ilusiones de 
construir un futuro digno. 

Por eso, es un informe con diez propuestas, 
diez ejes estratégicos de trabajo que puede cam-
biar la situación de estas personas, hablamos de: 
una educación (0-3) años universal y gratuita 
contra las desigualdades sociales. La amplia-
ción de la educación obligatoria hasta los 18 
años. La formación profesional. Becas y becas-
salario para garantizar la igualdad en el acceso a 
la universidad y su permanencia en ella. Un Es-
tatuto del Becario y la laboralización de las prác-
ticas no laborales extracurriculares. Una transi-
ción de la formación al empleo de calidad y por 

Cuarenta años después 
Navarra es Navarra, no 
Euzkadi, y el Fuero, 
“amejorado” en 1982 
garantiza al pueblo 
navarro un impresionante 
nivel de autogobierno

Nerea 
Contreras

Jaime Ignacio del Burgo
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El cuatripartito pisotea los 
derechos de los trabajadores

cias de servicio vital avanzado 
que se gestionan hasta ahora des-
de la empresa privada. Esto afec-
ta a la situación de 15 personas cu-
yos contratos deben ser subroga-
dos por la Administración, pero 
advierten, y así lo dice la proposi-
ción de ley, que se aplicará a la in-
ternalización de todo servicio pú-
blico que revierta a la Adminis-
tración por lo que cientos de 
personas pueden verse en la mis-
ma situación (transporte urbano 
comarcal, recogida de basuras, 
limpieza viaria….) y tantos y tan-
tos servicios que en su día fueron 
externalizados y que a partir de 
ahora pudieran volver a la presta-
ción directa por parte de las admi-
nistraciones públicas. 

A partir de una sucesión em-
presarial por disposición legal, 
como es el caso, los trabajadores 
subrogados no adquieren la con-
dición de empleados públicos, no 
se integran como tales en la co-
rrespondiente Administración 
de adscripción, y prestan servi-
cios única y exclusivamente en el 
ámbito de la unidad productiva 
revertida, sin posibilidad de acce-
der a procesos internos de movili-
dad o promoción, distinguiéndo-
se clara y efectivamente de los 
empleados públicos de la Admi-

nistración de Navarra.  
El mecanismo de sucesión de 

empresas que obliga a la subro-
gación está regulado en el artícu-
lo 44 del Estatuto de los Trabaja-
dores que trae causa de la norma-
tiva europea  plasmada  en  la  
Directiva  2001/23/CE sobre el 
mantenimiento de los derechos 
de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de cen-
tros de actividad o de partes de 
empresas o de centros de activi-
dad. Ambas normas regulan la 
sucesión de empresas como un 
derecho de los trabajadores en 
caso de cambio de titularidad de 
una unidad productiva y tienen 
como objetivo fundamental “ga-
rantizar la continuidad de las re-
laciones laborales existentes en 

el marco de una entidad económi-
ca, con independencia de un cam-
bio de propietario” sin que tal ga-
rantía devenga inaplicable cuan-
do nos encontramos ante una 
Administración Pública, como ha 
declarado el Tribunal Supremo. 

De la misma manera, el TJUE 
ha resuelto que la Directiva se 
aplica a todas las empresas en-
tendiendo como tal a quienes ac-
túan como empleadores que ejer-
cen una actividad económica, con 
o sin ánimo de lucro y sean públi-
cas o privadas. Una vez que el per-
sonal ha sido subrogado, lo ha he-
cho en idénticas condiciones que 
las que mantenía con su anterior 
empleador, incluido el tipo de re-
lación laboral, de modo que no ca-
be alteración de las mismas ni si-
multánea ni posterior a la subro-
gación. La proposición de ley que 
pretende aprobar el cuatripartito 
afirma que el personal subrogado 
“se mantendrá en el puesto de tra-
bajo hasta que las plazas sean ob-
jeto de cobertura mediante la 
normativa de función pública que 
resulte de aplicación”. Y este es el 
problema, que la normativa de 
función pública no puede dispo-
ner de esas plazas en orden a su 
cobertura porque están cubier-
tas con personal subrogado con 
un contrato indefinido al que le es 
de aplicación la normativa labo-
ral, el Estatuto de los Trabajado-
res y la Directiva 23/2001 a la que 
anteriormente hacíamos refe-
rencia. En la proposición de ley se 

establece que por cada persona 
subrogada, en el plazo máximo de 
tres años, se creará una plaza en 
plantilla y se ofertará a convoca-
toria pública. Si cuando cubran 
las plazas que crean, extinguen 
las plazas ocupadas por el perso-
nal subrogado, se estará despi-
diendo al personal sin causa algu-
na de las previstas en el ordena-
miento laboral, produciéndose 
tales despidos en fraude de ley, 
dado que se amortizan puestos 
creando simultáneamente otros 
para idéntico fin. 

En definitiva, la subrogación 
en caso de sucesión de empresa 
conlleva el mantenimiento de las 
condiciones laborales que el per-
sonal tenía en su anterior empre-
sa: antigüedad, contrato indefini-
do y las condiciones laborales y 
salariales del convenio colectivo 
de aplicación. Esto es lo que está 
reclamando el personal de las 
UVI móviles. No quieren ser em-
pleados públicos ni pueden serlo, 
solo quieren que se cumpla la ley 
y que no se inventen una para de-
jarlos sin derechos y poderlos 
despedir. Y no es de recibo que 
partidos políticos que están en 
nuestro Parlamento, represen-
tando los intereses de los trabaja-
dores dicen, presenten una pro-
posición de ley con la única finali-
dad de pasar por encima de los 
derechos de aquellas personas a 
quienes debieran representar.  
CECILIO APERTE MÍNGUEZ, Secretario 
General FSC-CCOO de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U quien que ya cuenta con un digno 
espacio junto al Palacio de los Re-
yes de Navarra además de un cole-
gio público en Cizur? Algo no cua-
dra, y menos cuando ello implica 
la exaltación de una figura del an-
tiguo régimen en detrimento de 
una institución que garantiza el 
actual democrático. ¿No es una 
medida insospechada de quienes 
también se definen “socialistas de 
progreso”? Entonces, ¿no será es-
ta repentina vocación monárqui-
ca una burda excusa? Está claro 
que sí. Porque un nacionalista 
vasco y “aberchale” no puede su-
frir tal reconocimiento al Ejército 
(español por supuesto). Imagino 
su calvario cada vez que transita 
la avenida en uno u otro sentido, a 
pie o a motor, de día o de noche, en 
soledad o en masa vociferante ba-
jo alguna pancarta…Sólo pensarlo 
da escalofríos. En fin, con avenida 
o sin ella, nuestras Fuerzas Arma-
das seguirán cumpliendo su mi-
sión: “garantizar la soberanía e in-
dependencia de España, defender 
su integridad territorial y el orde-

namiento constitucional”, el mis-
mo que permite gobernar a quie-
nes, sin condenar los crímenes 
etarras, quieren liquidarlo. Eso sí, 
aunque Catalina naciera en Mont 
de Marsan (Francia) y no es pro-
bable que hablara un batúa fluido, 
cabría considerar que su nombre, 
una vez euskerizado, figurase con 
“k” de alkaldada. 
MANUEL SIERRA, CORONEL DE INFAN-
TERÍA (RESERVA). 
 
Un Brexit blando 

Una vez que la Unión Europea y el 
gobierno británico han llegado a 
un acuerdo inicial sobre el Brexit, 
le tocaba el turno a la primera mi-
nistra británica Theresa May. La 
mandataria sabía que no lo tenía 
fácil, de momento le ha costado la 
renuncia a volver a presentar. 
Hasta ahora ha conseguido lo que 
parecía imposible, un acuerdo de 
ruptura aceptable con la Unión 
Europea, que tenga además el 
aval de su gobierno. 

Sin embargo, la adopción de un 

acuerdo para un Brexit blando si-
gue dividiendo al partido Conser-
vador y, por otra parte, no acalla 
voces como las de los ex primeros 
ministros Tony Blair y John Ma-
jor, que piden un segundo referén-
dum. Según las últimas encues-
tas, si se produjera una nueva vo-
tación, el 54 por ciento de los 
británicos apostaría por quedar-
se en Europa. 
 JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ 
 
La Navidad, para estar 
en familia 
La Navidad empezó con el naci-
miento del niño Jesús. Todo em-
pezó por ahí, porque si no es esto, 
qué fuste tiene celebrar estas fies-
tas. En Inglaterra, nacieron los 
primeros Christmas, con motivos 
familiares, y alguien siguió con lo 
que son las tarjetas navideñas, 
con la Sagrada Familia. 

Ahora los llamamos días de 
compras, nos vamos inventando 
cosas según nos placen. Y ahora, 
en pleno siglo XXI, con la era de la 

tecnología, parece que va ganan-
do terreno no el plan familiar sino, 
tantas veces, el del abandono, la 
tristeza y la incomunicación. Hay 
personas que hablan consigo mis-
mos, o con los aparatos, y otros 
que no tienen con quien hablar, 
hablan mucho cuando tienen la 
oportunidad de encontrarse con 
alguien que les escucha. Habría 
que buscar ese camino que nos 
lleva al reencuentro de aquella so-
lidaridad vecinal, del barrio que 
compartía juegos, meriendas, o te 
ayudaban a cruzar la calle. 

La soledad, durante todo el 
año, no tendría que existir, para 
ningún ser humano, y menos en 
Navidad. Dar una oportunidad a 
los que están solos, a los que están 
en un hospital, o en cualquier otro 
lugar donde se encuentren. Que 
nadie eche en falta a un ser queri-
do, que pueda ser un hijo o un her-
mano. 

Los días de Navidad son fiestas 
para reunirse con la familia, todo 
lo demás nos lo hemos inventado. 
CARMEN BARDAJI

El pasado día 13 se presentó en el 
Parlamento por los grupos parla-
mentarios de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e Izquierda Ezkerra 
una proposición de ley que solo 
tiene como objetivo el despido de 
las personas trabajadoras de los 
servicios públicos prestados por 
empresas privadas, que se pue-
dan subrogar tras acordar la Ad-
ministración la reversión de los 
servicios para prestarlos de ma-
nera directa. 

Lo hacen con nocturnidad y 
alevosía. Presentando una propo-
sición de ley mediante el procedi-
miento de lectura única y urgen-
te. Este procedimiento evita el de-
bate de enmiendas en comisión y 
dificulta lo que cualquier ley que 
va a afectar a muchísimas perso-
nas necesita un debate sosegado, 
un análisis sereno de las conse-
cuencias y la adopción de medi-
das rigurosas para conseguir el 
beneficio de la ciudadanía, todo 
ello dentro del marco legal vigen-
te. 

Pues ni una cosa ni las siguien-
tes. La decisión está tomada di-
cen. Sin discusión. Ni con las per-
sonas afectadas ni con sus legíti-
mos representantes y pretenden 
empezar por la reversión a la ad-
ministración de tres ambulan-

Catalina y el Ejército 
El próximo cambio de nombre de 
la Avenida del Ejército por el de la 
reina Catalina I de Navarra me 
plantea varios interrogantes, a sa-
ber: dado que en Pamplona go-
bierna el nacionalismo vasco 
“aberchale” y republicano, ¿habrá 
sufrido el alcalde un ataque agudo 
de furor monárquico?  Y si no es 
así, ¿a qué obedece la imperiosa 
necesidad de dar más lustre a 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Lo llaman Industria 4.0 y también 
4ª Revolución industrial. Y tal vez 
esas ínfulas “holísticas” (se dice de 
algo que lo abarca todo) y esa ur-
gencia que le atribuyen políticos, 
técnicos, asesores o habilitadores 
tecnológicos, es lo que asusta a las 
pymes que todavía miran desde la 
barrera –no tanto por resistencia 
al cambio, sino porque el dinero 
no sobra– cualquier inversión “a la 
que no ven un retorno claro”. 

La Industria 4.0 (I4.0) consiste 
en algo tan simple, pero tan com-
plejo a la vez, como aprovechar la 
conectividad digital entre máqui-
nas y personas, no solo para fabri-
car mejor y de forma más eficiente 
(producción) sino también para 
planificar (gestión), vincular en 
tiempo real a proveedores y clien-
tes con almacenes, pedidos y pres-
tación de servicios, e incluso fabri-
car productos distintos (diseño), 
imposibles de concebir hasta hace 
poco tiempo.  

En definitiva, la I4.0 influye –y 
cada vez influirá más– en qué se 
produce, cómo se produce y a 
quién se vende. ¿Qué se produce? 
Por ejemplo, una bola dentro de 
otra bola hueca mayor, sea en plás-
tico o de metal, sin mediar pega-
mento, ni soldaduras, porque am-
bas se han construido así, capa ca-

pa y a la vez, completas y cerradas, 
en una impresora 3D.  

¿Cómo se produce? Una mejo-
ra en producción puede ser una 
cámara de visión artificial que de-
tecta fallos en piezas antes de re-
mitir al cliente y evita generar de-
voluciones. O usar la realidad au-
mentada, para que un operario 
sepa cómo reconfigurar la máqui-
na que tiene delante, paso a paso, 
desde un móvil o una tableta, 
cuando surja una emergencia, es-
té quién esté y sea el turno que sea.  

 La I4.0 también da la bienveni-
da a la empresa “sin papeles”, con 
todos sus procesos y sus datos en 
tiempo real alojados y bien custo-
diados en la nube, a un clic de 
smartphone o de tableta digital, 
cuando directivos y empleados lo 
precisen, pero que también plani-
fica e interactúa, a partir del análi-
sis de esos datos, con clientes o 
proveedores en sus pedidos y 
aprovisionamientos. 

El 36% tiene estrategia 4.0 
En este contexto, las nuevas tecno-
logías han abierto de golpe un 
mundo de posibilidades de mejora 
de procesos, productos y relacio-
nes con proveedores y clientes, 
que se antojan inabarcables y que 
la pequeña industria ve todavía co-
mo algo ajeno a su órbita. 

Así lo aprecia el Diagnóstico de 
la Industria 4.0, realizado por la 
Asociación de la Industria Nava-
rra (AIN) y presentado el 22 de no-
viembre en una sala del Navarra 
Arena, en el marco del Día de la In-
dustria Navarra, donde el Gobier-
no foral reunió las experiencias de 
importantes industrias de todos 
los sectores y proveedores tecno-
lógicos (habilitadores) y de TIC 
que operan en Navarra. 

Según este diagnóstico, el 25,5% 
de las industrias encuestadas no 
solo no tiene planes de transfor-
mación digital de su negocio (ya 
sea en producto, en proceso de fa-
bricación o venta) sino que tampo-

La Asociación de la 
Industria Navarra (AIN) 
ha realizado diagnóstico 
sobre la aplicación de la 
Industria 4.0

Se trata de aprovechar 
la conectividad digital 
entre máquinas y 
personas para fabricar y 
planificar más eficiente

El 25% de la industria es ajena al 4.0 y  
otro 37% solo aplica soluciones puntuales
En cambio, un 36% sí tiene definida su estrategia de Transformación Digital 
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Diccionario básico sobre la transformación digital de la industria

Industria 4.0 

La Industria 4.0 pasa por digitali-
zar y automatizar todas las activi-
dades de la organización, tanto 
en la gestión y planificación, co-
mo en el proceso de fabricación. 
Pero no es solo digitalizar. Es 
aprovechar la interconectividad 
de esos elementos digitalizados 
para convertirse en una fábrica 
inteligente, donde las máquinas 
aprenden y deciden a partir del 
análisis de los datos obtenidos en 
tiempo real.

Big Data 
Recopilación y tratamiento inte-
ligente de datos de múltiples 
fuentes en tiempo real para res-
paldar la toma de decisiones tan-
to humanas como de máquinas 
(maching learning). Los datos 
son de tal cantidad y complejidad 
que no pueden ser abordados por 
el software convencional. De su 
análisis, por ejemplo, se pueden 
extraer patrones de comporta-
miento, predicciones de compra 
o identificar nuevos negocios.

Cloud (la nube) 
Es un espacio de alojamiento de 
datos al que toda la comunidad 
digital tiene acceso, con capaci-
dad casi ilimitada para guardar 
información, cuyo funciona-
miento favorece la conectividad y 
una ágil prestación de servicios. 
Permite tener un modelo produc-
tivo no centralizado. Aumenta la 
necesidad de ciberseguridad pa-
ra proteger los sistemas indus-
triales de las amenazas.

IoT (Internet of Things) 
El internet de las cosas. Consiste 
en conectar objetos cotidianos a 
las personas. El ejemplo más co-
nocido cómo el cliente puede ras-
trear desde el móvil cualquier pe-
dido de paquetería a domicilio. En 
el caso industrial, consiste en te-
ner máquinas y productos inteli-
gentes, con sensores y computa-
ción integrada, que se conectan a 
través de la nube para interactuar 
entre sí. Permite seguir el proceso 
industrial, rebajar riesgos, etc. 

Robots colaborativos 
Robots en entornos industriales 
cada vez más flexibles, autóno-
mos y cooperativos que interac-
túan de manera segura con las 
personas. A diferencia de los ro-
bots tradicionales que operan 
dentro de celdas,  los robots cola-
borativos son aquellos que traba-
jan codo a codo con el trabajador 
sin barreras intermedias.
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Diagnóstico Industria 4.0

Digital twins 
Gemelos digitales. Con la infor-
mación extraída por sensores y 
otros mecanismos, se crea un ‘ge-
melo virtual’ idéntico de todo 
aquel objeto o espacio que exista 
en el sistema productivo. Con es-
te gemelo virtual se pueden reali-
zar simulaciones 3D de produc-
tos, materiales y procesos de pro-
ducción aprovechando los datos 
en tiempo real pudiendo detectar 
fallos o ensayar mejoras sin ma-
nipular el original.

Fabricación aditiva 
La fabricación por adición es una 
nueva forma de producción a tra-
vés de la cual el material (plástico 
o metal) se deposita capa a capa 
de manera controlada allí donde 
es preciso mediante impresoras 
3D. Es una realidad para prototi-
par, producir componentes indi-
viduales críticos o herramientas. 
Aunque ya se utiliza para fabri-
car pequeños lotes de productos 
personalizados y se intuye su uso 
en series cortas de fabricación.

Inteligencia Artificial (AI) 
Conjunto de tecnologías avanza-
das que permite a las máquinas 
‘sentir’, comprender, actuar y 
aprender. Aplicado a la industria 
son sistemas que aprenden y se 
adaptan a la empresa. Su implan-
tación automatizará más aún los 
procesos. Un ejemplo clásico es Si-
ri, el asistente personal de Apple. 
Las empresas pueden usar chat-
bots para la atención del cliente, 
capaces de interpretar las peticio-
nes de voz y responder a ellas.

Realidad aumentada  
Agrupa las tecnologías que per-
miten la superposición en tiem-
po real de imágenes, marcadores 
e información generados de for-
ma virtual sobre el mundo físico. 
Es fundamental la conexión per-
manente de todos los elementos 
y dispositivos. El caso paradig-
mático de AR es el Pokemon Go, 
juego para cazar  pokemos con el 
móvil que triunfó hace un par de 
años.

Blockchain 
Se traduce como ‘cadena de blo-
ques’ es un gigantesco libro de 
cuentas en los que los registros 
(los bloques) están enlazados y ci-
frados para proteger la seguridad 
y privacidad de las transacciones. 
Es, en otras palabras, una base de 
datos distribuida y segura que se 
puede aplicar a todo tipo de tran-
sacciones, que no tienen por qué 
ser necesariamente económicas, 
favoreciendo así la interacción en-
tre empresas sin intermediarios.

co ha introducido soluciones digi-
tales puntuales, como un sistema 
digital de recogida de datos o una 
impresora 3D.  

Otro 36,8% de empresas tampo-
co tienen planes de digitalización 
pero sí “han aplicado iniciativas” 
en el ámbito de I4.0 “poniendo en 
marcha pequeños –o no tan pe-
queños– proyectos piloto, muchas 
veces derivados de necesidades 
puntuales que la tecnología puede 
solventar” pero no desde una “re-
flexión” o estrategia global. 

En cambio, el diagnóstico de-
tecta un 36% de industrias que han 
incorporado la transformación di-
gital como estrategia para un “des-
pliegue holístico y transversal” en 
toda la empresa. El diagnóstico las 
distribuye, a su vez, en un 10% a las 
que el plan les vendría dictado des-
de la matriz; un 3,8% que ya tienen 
su estrategia implantada; un 18,4% 
que está “en fase de implementa-
ción” y el 3,4% restante que la tiene 
todavía sin implantar. 

El primer foco, la producción 
Otro dato claro que se extrae del 
diagnóstico de AIN es que el “enfo-
que claro” de la industria navarra 
en I4.0 se centra en la producción. 
Dos de cada tres empresas empie-
zan por ahí. Es decir, usar la digita-
lización (sensores, robots, simula-
dores...) para lo que siempre ha 
perseguido la industria: que sus 
procesos fabriles sean cada vez 
más ágiles y eficientes. En definiti-
va, ser más productiva en sí mis-
ma y que las demás, a través de 
ahorro de costes de fabricación, 
incluidos los laborales.  

Por sectores, las empresas del 
metal han priorizado su inversión 
en I4.0 en procesos y diseño de 
productos, mientras que las ali-
mentarias lideran la inversión en 
soluciones 4.0 para el área comer-
cial, de ventas y distribución.  

 Según recoge AIN en las gran-
des industrias, lo más implantado 
en I4.0 son aplicaciones (App) en 
movilidad; arquitectura en Cloud 
(papeles en la nube); ciberseguri-
dad (para proteger los datos de 
empresa alojados en servidores 
virtuales); sensórica e IoT (inter-
conexión entre el mundo físico y lo 
ditigital) y sistemas de control de 
máquinas y de procesos. A 3 años 
vista, apuestan por el despunte de 
la Inteligencia Artificial (AI); la ro-
bótica autónoma y colaborativa; la 
conexión IoT; y el tratamiento in-
teligente de grandes volúmenes 
de datos (big data analytics).

● AIN detecta un déficit 
de respuesta de la 
pequeña industria en su 
encuesta sobre la 
transformación digital

P.M. Pamplona 

En su informe, la propia 
AIN reconoce un déficit de 
representación de peque-
ñas empresas en su diag-
nóstico. El informe, muy 
elaborado, se basa en la 
respuesta obtenida por 
parte de 212 empresas a 
una encuesta que se remi-
tió a 2.000 firmas indus-
triales, a través de diversos 
cauces: plataforma on line, 
correo postal y envío de 
cuestionario por email, 
con 1.500 llamadas y envío 
postal a 1.344 de ellas, co-
mo refuerzo. Pese a todos 
los esfuerzos, las respues-
tas de pymes representan 
el 14% del diagnóstico pese 
a representar el 77% del te-
jido industrial en Navarra. 

Al indagar acerca de las 
causas de esta menor res-
puesta en  pymes, AIN con-
cluye que “la pequeña em-
presa no se ve aún en la In-
dustria 4.0”. Explica que 
“muchas no conocen el 
concepto, ni lo que implica 
y además no ven una apli-
cación clara en sus nego-
cios”. Otras –las no tan pe-
queñas”– les dicen que “su-
pone cierto riesgo y un 
esfuerzo económico sus-
tancial que, a día de hoy, 
sus ventas no justifican”.  

Las grandes 
En cambio, se aprecia una 
sobrerrepresentación de 
las empresas mayores de 
250 empleados, que si bien 
suponen el 1% del total, re-
presentan el 12% de las 
participantes en la encues-
ta. Entre otras causas por-
que técnicos de AIN se en-
trevistaron personalmen-
te con directivos de las 50 
“empresas más represen-
tativas del sector en la Co-
munidad foral” por espa-
cio de dos horas, entre los 
meses de agosto y octu-
bres. a quienes se les pre-
guntó por su posiciona-
miento actual en 4.0 y el es-
perado dentro de 3 años.

La pequeña 
empresa “aún 
no se ve” en 
la industria 4.0

EN CIFRAS

3.558 

EMPRESAS INDUSTRIALES  
hay en Navarra, sumando la in-
dustria manufacturera,  más las 
de suministro de energía y las 
actividades de saneamiento y 
gestión de residuos. 
 
Tamaño Empresas  % total 
Más de 250 trabajad. 38 1% 
Entre 50 y 249 164 4,6%  
Entre 10 y 49  608 17% 
Menos de 10 2.748 77% 
 

¿PARA QUÉ SE USA LA  I4.0? 
1. Mejorar proceso producción. 
2.Gestión de servicio y clientes. 
3.Diseño de nuevos productos.
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Estrategia digital
(Definida en

implementación)

No formalizada
pero con

iniciativas

No dispone

35,85%

1,42%

7,55%

18,4%

4,72%

7,08%

13,68%

4,27%

0,47%

16,04%

13,21%

2,83%

8,49%

36,79% 25,47%

Número de trabajadores de la empresa
Transformación digital por tamaño de la empresa

Menos de 10 de 10 a 49 de 50 a 249 Más de 250

LO MÁS DEMANDADO EN 4.0 

1 Mantenimiento predictivo con 
inteligencia de datos para auto-
diagnóstico 
  
2 IoT y sensórica para monitori-
zar procesos y captura automá-
tica de datos en planta 
 
3.  Desarrollos a medida para in-
tegrar sistemas y eliminar las 
islas de información. 
 
4 Visión artificial para detec-
ción de defectos y controles de 
inspección automatizados. 
 
5 Analítica de datos para inte-
grar información de múltiples 
fuentes (eficiencia energética) 
 
6 Automatización de almace-
nes y AGV: carretillas sin chófer.

77%  

PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 
La gran mayoría de industrias 
inician su transformación digital 
con un objetivo “cortoplacista” 
para conseguir mejoras operati-
vas en Producción y Logística. 
 
PARA QUÉ CAPTURAN DATOS:  
 
Gestión de la calidad  79% 
Trazabilidad de producto  71% 
Optimizar procesos 68% 
Optimizar consumos  48% 
Control producción en tiempo real 43% 
Prevención de riesgos  25% 
Mantenimiento predictivo  22%

43 
HABILITADORES 
TECNOLÓGICOS 
proveedores industriales en 
Navarra, dedicados a implantar 
y/o desarrollar a medida  
tecnologías de Industria 4.0 
 
Por tecnologías, se reparten... 
Big data 20% 
IoT y automatiz. procesos 30% 
Arquitecturas Cloud 8% 
Ciberseguridad 5,5% 
Robótica colaborativa 4,7% 
Realidad aumentada 2,7% 
Fabricación aditiva 2% 

13  

PROVEEDORES TIC 
Consultar catálogo Atana

MÁS INFORMACIÓN 
EN... 

■ https://www.industria-
navarra40.com/ 
Ahí se pueden descargar: 
-el Diagnóstico de  
Industria 4.0 de AIN 
-Catálogo de empresas 
habilitadores tecnológicos 
recopiladas por ATANA, 
con su ficha y contacto. 

D











PAMPLONA, DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018  AÑO CXV. N.º 38.157. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

Oé
OéOé

Osasuna, a 
por la quinta 
en El Sadar
Tiene las bajas de Lillo 
y Aridane para medirse 
al Alcorcón en busca 
de otro triunfo en casa

PÁG. 38-39

Contra la imposición de Skolae

Alrededor de 2.000 personas se manifiestan en Pamplona contra el programa de Educación PÁG. 24-25

La concentración de protesta se desarrolló en el Parque de la Insumisión.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Sonrisas y lágrimas  
para Navarra en el día 
grande de la gimnasia 
en el Arena

 PÁG.  52-55

26.000 navarros mayores de 65 
años viven solos en sus casas
La gran mayoría son mujeres (19.600), frente a los 6.400 hombres

  PÁG. 18-19

El navarro Raúl 
de la Fuente, 
premio a la 
película 
europea de 
animación
  PÁG. 68

Alaia júnior   
se proclamó 
campeón  
de España, 
Anaitasuna perdió 
la categoría, 
mientras que 
Larraona debutó 
en sénior. Hoy 
acaba el torneo

Dos gimnas-
tas de Larrao-
na, emociona-
das después 
de su actua-
ción con las 
mazas. 
 JESÚS CASO
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

¿Cuánto se gastará estas Navida-
des entre regalos, ocio, viajes y 
comidas? Según los expertos, 
unos 600 euros por persona, más 
que nunca y más que ningún otro 
país europeo, a excepción de Rei-
no Unido. En comparación con 
otros países donde el poder ad-
quisitivo es mayor, como Alema-
nia, la diferencia es clara: allí solo 
gastarán 479 euros, según un es-
tudio realizado por Deloitte. Y es 
que la Navidad es “una tradición 
muy fuerte” en nuestro país, lo 

que lleva a gastar más en estas fe-
chas, sobre todo en comida, expli-
ca a este periódico Bruno Rodrí-
guez, socio de Bienes de consu-
mo y Distribución de Deloitte. 

Por ejemplo, Reino Unido nos 
supera en cuantía total del gasto, 
pero su presupuesto para rega-
los es mayor que el de los españo-
les. Mientras que los británicos 
gastan 341 euros de media en re-
galar a amigos y familiares, en 
España esta cantidad desciende 
100 euros. En cambio, el gasto en 
comida es ligeramente superior 
en nuestro país y, sobre todo, en 
viajes —quizá por los desplaza-
mientos para estar cerca de la fa-
milia—, donde prácticamente 
dobla la cifra de Reino Unido. 

Otra de las razones para el au-
mento del consumo es el optimis-
mo característico español. Según 
el informe, casi el 74% de los en-
cuestados considera que la situa-

El presupuesto por 
hogar sube un 3% por la 
confianza en la conomía, 
y se divide entre regalos, 
comida, viajes y ocio

Cada español gastará una media 
de 600 euros estas Navidades
El Reino Unido es el único país europeo que supera esa cifra

ción económica es estable o ha 
mejorado durante este año, lo 
que nos sitúa siete puntos por en-
cima de la media europea. Asi-
mismo, el dato está alineado con 
la percepción que tienen los es-
pañoles sobre su poder adquisiti-
vo, ya que el 70% se considera con 
una capacidad de gasto similar o 
incluso mejor que el año pasado, 
frente al 65% de los europeos. 

Navidad adelantada 
Aunque el mes estrella para com-
prar los regalos y los productos 
para las copiosas cenas navide-
ñas sigue siendo diciembre —so-
bre todo la primera quincena—, 
los españoles son cada vez más 
previsores y, según el informe, 
noviembre está ganando peso. 
“Las compras se adelantan y un 
tercio ya se hacen en noviembre, 
sobre todo buscando ofertas co-
mo las del Black Friday”, explica 

Compras navideñas por el centro de Madrid, la ciudad en la que está previsto que el gasto será más alto.  EFE

Rodríguez. Así, el pasado 22 de 
noviembre, casi ocho de cada 
diez consumidores realizó algu-
na compra navideña, frente al 
65% en Europa. 

Además, el 41% de los encues-
tados por Accenture en su infor-
me anual confirman que gasta-
rán más este año y solo el 8% con-
testaron que prevén un gasto 
menor. Sus datos hablan de una 
cifra menor por persona, concre-
tamente de 573 euros de media, 
donde Madrid, Castilla y León y 
Andalucía encabezan la tabla con 
hasta 701 euros. Los más precavi-
dos serán los de Castilla-La Man-
cha, Galicia y País Vasco, donde el 
gasto se reduce hasta los 504 eu-
ros de media por persona. 

Tener un buen trabajo (42%), 
una experiencia de compra onli-
ne cómoda (39%) y contar con una 
economía saneada (34%) son los 
aspectos que más favorecen las 

compras según los encuestados.  
Por primera vez desde 2011 —

aún en plena crisis— el dinero 
deja de ser el regalo más deseado 
por los españoles, superado esta 
vez por la ropa y el calzado, según 
el informe de Deloitte. Después, 
libros, viajes y perfumes comple-
tan el ranking.  

Eso sí, la tienda física sigue 
siendo el lugar preferido (77%) 
para hacer las compras navide-
ñas, seguido del comercio online 
(54%) y el móvil (18%), según des-
velan los datos de Accenture. E 
independientemente de dónde 
se realicen las compras, seis de 
cada diez españoles compararán 
los precios en las tiendas físicas y 
‘online’ para ahorrar dinero. 

“Los consumidores están más 
dispuestos a usar la tecnología 
para mejorar la experiencia de 
compra, por lo que tener espa-
cios híbridos que mezclan lo físi-
co y lo online es una ventaja com-
petitiva para las marcas”, sostie-
ne Alberto Molina, managing 
director de Accenture. 

Segunda mano 
El auge de las plataformas de 
compraventa entre particulares 
ha impulsado, a su vez, que cada 
vez más consumidores se decan-
ten por comprar regalos de se-
gunda mano, concretamente 
siete de cada diez lo hará esta 
Navidad, según el estudio 
Christmas Report 2018 elabora-
do por Milanuncios. Los más jó-
venes (18 a 24 años) son los que 
mayor predisposición tienen 
(75%), frente al 62% de entre 50 y 
64 años. 

La razón fundamental es el 
ahorro que supone comprar 
productos de segunda mano, 
aunque otras motivaciones se-
ñaladas por los encuestados son 
también acceder a productos 
agotados o descatalogados, com-
prar artículos de mayor calidad 
que de otra forma no podrían 
permitirse o bien adquirir obje-
tos únicos o de colección.

Espíritu optimista 
del consumidor

El  70% de los españoles se consi-
dera con una capacidad de gasto 
para estas Navidades similar o in-
cluso superior a la del año pasa-
do, frente al 65% de los encuesta-
dos europeos. Este dato está ali-
neado con que casi el 74% de los 
españoles cree que la situación 
económica de su país es estable o 
ha mejorado durante 2018, según 
las cifras del último informe de 
Deloitte. Este dato es siete puntos 
superior a la media de los países 
europeos, lo que confirma el espí-
ritu optimista de los consumido-
res españoles para esta Navidad.

El menor incremento del 
empleo de los últimos diez años

La tradicional campaña navide-
ña cada año comienza antes. Ade-
más de para los comerciantes, es-

to es una buena noticia para el 
empleo estacional que se genera, 
pues gracias a ello es más dura-
dero. La consultora laboral 
Addeco calcula que desde no-
viembre hasta el próximo enero 
se firmen más de 1.034.000 con-
tratos, lo que supone un 4,5% más 
que en el mismo periodo del año 
pasado. 

La cifra, aunque positiva, re-
presenta el menor incremento 
para esta campaña desde hace 
diez año y refleja un “ligero fre-
no” en el ritmo de creación de em-
pleo en España, señalan sus ex-
pertos. Pero la cara amable del 
informe es que la duración de los 
contratos será superior a la de los 
últimos dos años, debido precisa-

mente a ese adelanto en las com-
pras de la campaña navideña. 
Además, tras este periodo, un 
15% de las contrataciones podrá 
prolongarse en los siguientes 
meses de 2019. 

Por comunidades, Cataluña se-
rá un año más la que más contra-
taciones realice, por encima de las 
186.000, lo que supone un incre-
mento interanual del 5%. Le sigue 
Madrid, con 156.000 nuevos con-
tratos, lo que supone uno de los in-
crementos interanuales más al-
tos con un 6%, y la Comunidad Va-
lenciana, con 136.000 y una 

subida del 5% respecto a 2017. En-
tre las tres aglutinan práctica-
mente la mitad de los acuerdos la-
borales que se suscribirán en es-
tos tres meses. 

Los sectores protagonistas de 
la campaña de estas Navidades se-
rán el del gran consumo, la aten-
ción al cliente y la fuerza de ventas, 
donde se espera un incremento de 
hasta el 75% en la contratación con 
respecto al resto de meses del año, 
ya que muchas empresas tienen 
cerca del 40% de su facturación li-
gada a este periodo, según explica 
Adecco en el informe.

● Se prevén más de un 
millón de nuevos puestos de 
trabajo, un 4% más que 
 en 2017, con Cataluña,  
Madrid y Valencia a la cabeza
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La cabecera de la manifestación de Bilbao. EFE

 

Ignacio Marco-Gardoqui

¡OJALÁ 
FRACASE!

L A salida del Reino 
Unido de la Unión Eu-
ropea se ha converti-
do en un auténtico cal-

vario. Para todos. El problema 
principal reside en la compleji-
dad intrínseca de la disolución 
de un matrimonio de largo 
tracto, con un acervo común 
tan importante como comple-
jo. Pero, si la cosa es ya de por sí 
complicada, la ausencia de una 
postura común en la parte bri-
tánica la convierte en  imposi-
ble. No han sido capaces de 
pactar una decisión social-
mente mayoritaria en cuanto a 
la decisión de salir o quedarse. 
El desgraciado referéndum 
que organizó el premier Came-
ron —quien no pasará a la his-
toria como un genio de la polí-
tica—, arrojó un resultado fa-
vorable a la salida pero por 
margen muy estrecho y tras 
debatir con datos falsos sobre 
asuntos incomprensibles para 
la mayoría de los votantes con-
vocados a las urnas. Ahora, 
tampoco son capaces de po-
nerse acuerdo sobre el “címo” 
debe de ser la salida del club. 

Además de ajustado, el re-
sultado puso de manifiesto la 
gran brecha que existe entre 
las capas más jóvenes de la po-
blación, los votantes urbanos, 
los escoceses y los irlandeses 
por un lado y los mayores y ru-
rales por otro. Ni sabían bien lo 
que se votaba, ni nadie pudo 
adivinar cómo se iba a concre-
tar esa salida, al no haberse 
iniciado todavía las conversa-
ciones con Bruselas. Una vez 
terminadas estas, el resultado 
no satisface a los laboristas ni a 
una buena parte de los conser-
vadores, ni a los empresarios, 
ni a los exportadores, ni a los 
irlandeses, ni a los antieuro-
peos furibundos, ni a los parti-
darios del Remain. Todo un 
éxito negociador que May no 
es capaz de vender en su país, 
ni de renegociar en Bruselas. 

Porque ni la Comisión pue-
de pactar, ni el Consejo admi-

tir, el cambio de una sola coma 
de lo firmado. Aparecer en 
Bruselas con el gesto compun-
gido por sus problemas inter-
nos y con el traje arrugado de 
tanta ida y venida a través del 
canal de la Mancha no es un ba-
gaje suficiente para remover lo 
que con tanto esfuerzo y tras 
tanta renuncia mutua se había 
pactado hace tan solo diez dí-
as. La premier May y su atribu-
lado gobierno tienen muchos 
problemas. Pero son “sus pro-
blemas” y son ellos quienes de-
ben de resolverlos en su casa 
antes de pedir árnica a los des-
pechados ex socios. Quien se 
va, no puede esperar que su si-
tuación futura sea mejor que la 
pasada. 

El Reino Unido nunca se sin-
tió cómodo en la Unión Euro-
pea. En sus inicios no quiso 
participar por no perder sobe-
ranía y por su escasa afinidad 
con varios de los socios. Luego, 
una vez constatado el fracaso 
de su modelo de integración —
la EFTA—, volvió al redil en 
1973 pero desde el principio 
exigió excepciones. Desde el 
cheque británico a la defensa 
de sus relaciones comerciales 
especiales con los países de la 
Commonwealth, hasta sus 
constantes quejas a la política 
agraria común. Más tarde, su 
desprecio al euro fue un duro 
golpe a la credibilidad de la 
moneda única, a la que luego 

May tiene problemas, 
pero debe resolverlos 
antes de pedir árnica a 
sus ex socios de la UE

sacaron grandes réditos desde 
su plaza financiera en Lon-
dres. 

Llegados hasta aquí, pienso 
que sería mejor un fracaso de 
May en el Parlamento. Precisa-
mente porque creo que la sali-
da del Reino Unido es mala pa-
ra todos. Es una contradicción, 
pero solo aparente. El fracaso 
del acuerdo alcanzado llevaría 
inexorablemente a elegir en-
tre las opciones extremas: un 
Brexit duro o un nuevo refe-
réndum. Una nueva votación 
abriría la puerta al retorno de 
la cordura, pues permitiría re-
pensar la conveniencia de la 
decisión anteriormente mani-
festada. Supongo que hay sufi-
ciente sentido común en las is-
las para darse cuenta del error 
cometido y de la necesidad de 
enmendarlo. ¿Lo habrá? Si hay 
un nuevo referéndum, lo sa-
bremos.

Efe. Madrid 

La mejora de las pensiones, el 
mantenimiento del sistema públi-
co y la petición de una pensión mí-
nima de 1.080 euros al mes llevó 
ayer de nuevo a miles de personas 
a manifestarse en más de 70 ciuda-
des españolas. 

La concentración más multitu-
dinaria —25.000 personas, según 
la Policía Municipal— ha tenido 
lugar en Bilbao, donde se ha subra-
yado que continuarán “presionan-
do” a los Gobiernos central y vasco 
“para conseguir una respuesta 
justa” a sus reivindicaciones que 
han prendido también en las ca-
lles de San Sebastián y Vitoria. 

Madrid fue el escenario  la otra 
gran marcha de la jornada, convo-
cada por la Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Sistema Público 
de Pensiones bajo el lema “Gobier-
ne quien gobierne, las pensiones 
se defienden”.   

“Viejos pero no tontos” o “pen-

siones dignas ya” son algunas de 
las consignas coreadas en esta 
manifestación que ha transitado 
de Cibeles a la Puerta del Sol, en 
contra de los sistemas privados de 
pensiones y reivindicando, ade-
más, la eliminación del copago 
farmacéutico o ayudas bucoden-
tales.   

A través del portavoz de la Coor-
dinadora, Leopoldo Pelayo, los 
convocantes criticaron, asimis-
mo, el “tacticismo político” que en 
su opinión sostienen tanto PP co-
mo PSOE de cara a las próximas 
convocatorias electorales, sin 
“plantear soluciones profundas a 
las necesidades de los ciudada-
nos”.   

En Barcelona, donde se incidió 
en que desaparezcan las diferen-
cias entre las pensiones que co-
bran los hombres y las mujeres, la 
protesta convocada por la organi-
zación Marea Pensionista concen-
tró a centenares de personas en el 
centro de la ciudad. 

Bajo el lema “Sin movilización, 
no hay solución”, las principales 
capitales de Andalucía, especial-
mente Córdoba, se sumaron a las 
reivindicaciones y los ataques 
contra los integrantes del Pacto de 
Toledo, de los que han dicho que 
“no son trigo limpio”.   

Colectivos de pensionistas, mo-
vimientos sociales y de estudian-
tes también han recorrido el cen-
tro de Valencia por un sistema pú-
blico de pensiones “digno”, que 
revierta los decretos de 2011 y 
2013, los cuales “activaron la revi-
sión de las pensiones según el 0,25 

Reclamaron mejores 
pensiones, una 
mínima de 1.080 euros 
y que se mantenga 
el sistema público

La manifestación más 
numerosa se celebró en 
Bilbao, donde se 
congregaron unas 
25.000 personas

Miles de pensionistas 
vuelven a la calle en más 
de 70 ciudades españolas

y el factor de sostenibilidad”, indi-
có José García Royo, portavoz de la 
Coordinadora de esta ciudad. 

En Asturias, se organizaron 
concentraciones en Gijón, Mieres, 
Piedras Blancas y Oviedo, ésta últi-
ma, frente al Ayuntamiento de la 
ciudad, donde se dio cita cerca de 
un centenar de personas. 

Cifras similares se dieron en 
protesta por una financiación de la 
ley de Dependencia en Cantabria, 
con Santander con epicentro. Allí 
el portavoz de la Coordinadora, 
Gonzalo Barredo, ha asegurado 
que hay mucho que reivindicar, 
porque hasta ahora no se ha con-
seguido más que un índice de pre-
cios de consumo (IPC) teórico en la 
revalorización de las pensiones. 

En Valladolid más de un cente-
nar de personas, según la organi-
zación, también se han dado cita 
para reclamar una pensión míni-
ma que debería ser de 1.080 euros, 
“según marca la carta social euro-
pea”. 

La portavoz de la coordinadora 
por la Defensa del Sistema Público 
de Pensiones, Carmen Pérez, pidió 
además a todas las fuerzas progre-
sistas que defiendan la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional a 
900 euros al mes, la subida del IPC 
a las pensiones y que se recoja en 
la Constitución la universalidad 
de la sanidad y la eliminación del 
copago farmacéutico como un 
principio de recuperación de lo 
perdido”. 

 
+ En Navarra Información de la manifes-
tación del Pamplona en página 20 
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SUCESOS Fallece por 
causas naturales en la 
calle Estafeta  
Un hombre falleció ayer por 
la tarde en la calle Estafeta de 
Pamplona. A la espera de la 
autopsia, todo apunta a que el 
fallecimiento se produjo por 
causas naturales. El hombre 
sufrió una parada cardiorres-
piratoria y, aunque efectivos 
sanitarios y agentes de Policía 
Municipal le practicaron ma-
niobras de reanimación, no 
recuperó el pulso.    

Sofocan un fuego en  el 
porche de una vivienda 
de madera de Sunbilla 
Bomberos de Oronoz y agen-
tes de la Guardia Civil se des-
plazaron ayer hasta una vi-
vienda de madera ubicada 
junto al cámping de Sunbilla 
para sofocar un pequeño fue-
go localizado en el porche. El 
dueño de la casa indicó a los 
agentes que pudo originarse 
por una estufa que se hubiera 
quedado encendido. No hubo 
daños personales y el fuego 
no se extendió.   

Tres heridos en una 
salida de vía y vuelco en 
Ollacarizqueta 
Tres jóvenes resultaron heri-
dos leves esta pasada noche 
en la NA-4100 en Ollacariz-
queta. El aviso a emergencias 
se registró a la 1.45horas y su-
frieron golpes y cortes. Fue-
ron atendidos en el Complejo 
Hospitalario. 

● Según Ana Beltrán, han 
modificado el sistema para 
que las aplicaciones de los 
móviles que requieren GPS 
cambién Iruña por Pamplona

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Partido Po-
pular de Navarra (PPN), Ana 
Beltrán,  acusó al Gobierno de 
Navarra de “cambiar el siste-
ma para que las aplicaciones 
de los teléfonos móviles que 
requieren GPS cambien el 
nombre de Pamplona por el 
de Iruña”.  

“Ya no se contentan con 
mandarnos toda la documen-
tación a nuestras casas en 
euskera, con que todos los 
carteles de carreteras estén 
primero en euskera, que in-
cluso se entrometen en cues-
tiones privadas como lo que 
ocurrió con la aplicación de 
pago de aparcamiento Tel-
park, que pone primero el 
euskera, y ahora con el resto 
de aplicaciones que usan 
GPS”, criticó.   Para la dirigen-
te ‘popular’ “es un auténtico 
despropósito, ya no respetan 
ni lo más mínimo, en su afán 
de imponer el euskera a toda 
costa están consiguiendo que 
los castellanoparlantes nos 
sintamos como en un gueto”.

PP acusa al 
Gobierno foral 
de poner Iruña 
en los GPS

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Una manifestación reclamó ayer 
en Pamplona “unas pensiones dig-
nas” así como que “desaparezca” 
el factor de sostenibilidad.  Asistie-
ron 1.500 personas, según la Poli-
cía Municipal, y 800 según la dele-
gación del Gobierno.  

La movilización, convocada 
por la Coordinadora Navarra por 
la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones, la Asociación Navarra 
de Prejubilados y Pensionistas, 
LAB, Lacarra, Pentsionistak 
Martxan y Sasoia, coreó consig-
nas como ‘Gobierne quien go-
bierne las pensiones se defien-
den’, ‘Terrorismo es no llegar a 
fin de mes’, ‘Con estas pensiones 
nos sobras mes’ o ‘Nos bajan las 

pensiones, vendrán las eleccio-
nes’.  

Ramón Marín, en representa-
ción de los colectivo convocantes, 
reivindicó “unas pensiones dig-
nas, que se termine con esa brecha 
tan grande que entre el hombre y 
la mujer, que se revaloricen con el 
IPC, y después seguir avanzando 
hacia una pensión digna”. En este 
sentido, reclamó que la subida a 
900 euros del Salario Mínimo In-
terprofesionales se aplique tam-
bién para las pensiones, “y que de 
ahí vayamos avanzando hacia una 
pensión mínima de 1.080 euros”.  

Tambiénreclamó que “desapa-
rezca” el factor de sostenibilidad 
de las pensiones que supondría 
“seguir bajando las pensiones en 
un porcentaje muy alto” para que 
“como hemos llegado nosotros a 
las pensiones lleguen las próxi-
mas generaciones” y “tengan las 
mismas posibilidades que hemos 
tenido nosotros” de que la pensión 
“quede en más o menos un 80% de 
lo que ha cotizado”.  

Marín reconoció que esto: “Es 
complicado porque las nuevas ge-
neraciones no tienen un trabajo 
como hemos tenido nosotros, que 
hemos tenido una vida laboral 
continuada en el tiempo y con 45 
años de cotizaciones”. Por ello, es-
peró que: “Con la presión que po-
damos hacer aquí logramos que 
los entes públicos se hagan cargo 

Asistieron en Pamplona 
1.500 personas, según 
Policía Municipal,  
y 800, según la 
Delegación del Gobierno

Las organizaciones 
convocantes también 
solicitan que 
“desaparezca” el factor 
de sostenibilidad

Una manifestación reclama 
“unas pensiones dignas”

de estas reivindicaciones que son 
de justicia social”.  

Los colectivos de pensionistas 
hacen estas reclamaciones en un 
momento en que está sobre la me-
sa la negociación de los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2019 en las que “se tiene que posi-
cionar todo el mundo”. Por ello, 
Marín exigió a las fuerzas parla-
mentarias “tengan en considera-
ción esta realidad y tomen posi-
ción en favor de los mayores y los 
menos mayores”.  

Preguntado por los problemas 
a futuro para financiar el gasto en 
pensiones, Marín contestó que “si 
no llega en un momento determi-
nado hay que apoyar con Presu-
puestos Generales del Estado”.  

Previamente al comienzo de la 
movilización, dos representantes 
de los colectivos leyeron un mani-
fiesto, en castellano y en euskera, 
en el que afirmaron que los Presu-
puestos tanto de Navarra como de 
España para 2019 “nacen cojos al 
no haber todavía una fiscalidad 
justa que saque el dinero de donde 
hay y evite los fraudes”.  

Defendió que “a la hora de deci-
dir el destino del dinero hay que 
priorizar necesidades, partiendo 
de las miles de personas vulnera-
bles y hogares que malviven en la 
pobreza, con efectos nefastos en la 
sanidad, educación y dependen-
cia”. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Skolae ya tiene su primera insumi-
sión. Y es callejera, familiar y nu-
merosa. Cerca de 2.000 personas 
(5.000 según los convocantes y 
1.500 según la delegación del Go-
bierno), se concentraron ayer en 
Pamplona para exigir la retirada 
del programa educativo, un plan 
que tacharon de “ilegal, injusto e 
ilegítimo”. Y lo hicieron en un lu-
gar simbólico, el bautizado como 
Parque de la Insumisión por el al-
calde Asiron. Poco podía imaginar 
el dirigente de Bildu cuando lo 
inauguró el pasado octubre en el 
solar que ocupó la antigua cárcel 

que el primer colectivo que protes-
taría en él serían familias con ni-
ños de edad escolar. Pero lo hicie-
ron, y cientos de ellas clamaron 
contra la “ideología qué pretende 
imponer” el programa de coedu-
cación y afectivo sexual que la con-
sejera Solana ha implantado este 
curso en más de un centenar de 
centros públicos y concertados. 

Organizada por la plataforma 
ciudadana Libertad para Enseñar, 
las familias reunidas pidieron “li-
bertad para educar en sus creen-
cias y valores” y “libertad de cáte-
dra y autonomía de los centros” 
para utilizar los materiales didác-
ticos que consideren más adecua-
dos. Esto en clara referencia a las 
polémicas fichas que se han ido co-
nociendo en los dos últimos meses 
y que Educación obliga a realizar 
en el aula, al menos a las públicas. 

Desde media hora antes de la 
protesta, el improvisado Cemente-
rio de la Libertad montado por los 
convocantes fue congregando a fa-
milias. Allí, una docena de lápidas 
simuladas fueron plantadas en el 
centro de la explanada con frases 
como “Aquí yace la libertad de en-
señanza” o “Aquí muere el sentido 
común sustituido por la imposi-
ción del pensamiento único”. 

Cientos de personas 
exigieron al Ejecutivo 
Barkos que respete la 
libertad de las familias    
y que retire el programa

2.000 personas (5.000 
según la organización y 
1.500 según Delegación) 
se congregaron ayer en el 
Parque de la Insumisión

Insumisión ciudadana contra Skolae
La explanada del Parque de la Insumisión reunió a centenares de familias contrarias al programa Skolae. La trasera y aledaños de la Audiencia congregaron a más participantes en la protesta.  

Niños y familias llevaron sus propios carteles a la concentración. GOÑI

También las familias acudieron 
con pancartas: “Barkos, mis papás 
me educan, no me adoctrines tú”, 
“Skolae no es educar, es adoctri-
nar” o “Con Barkos y Solana la edu-
cación naufraga”. Una gran lona 
dispuesta por la organización per-
mitió a los niños plantar sus ma-
nos pintadas de “verde esperanza” 
y mensajes contra Skolae. La tóni-
ca de la concentración fue un am-
biente familiar y festivo, con pinta-

caras y reparto de globos y aplau-
didores para hacer ruido. 

“Ilegal, injusto e ilegítimo” 
En la concentración se pudo ver a 
representantes de UPN, entre 
ellos su presidente, Javier Espar-
za, el diputado en el Congreso Car-
los Salvador, o el exalcalde de 
Pamplona Enrique Maya. Tam-
bién del PP, como su presidenta, 
Ana Beltrán o el parlamentario Ja-

vier García, así como miembros 
de Ciudadanos, con Ruth Goñi.  

Pero la protesta de ayer quería 
ser anónima, de ahí que el comuni-
cado fuese leído por una madre jo-
ven que se identificó como Lucía, 
hija de Pilar y de Juan. Desde el es-
cenario, declaró que desde la pla-
taforma de familias  se declaran 
“insumisos al programa” y anun-
ció que van a comunicar a todos 
los centros educativos su petición 
de que, antes de impartir cual-
quier contenido en materia afecti-
vo-sexual o relacionada con Sko-
lae, “enseñen a las familias los con-
tenidos y los materiales para que, 
si no estamos conformes con los 
mismos, nuestros hijos no acudan 
a esa formación”: “Queremos que 
nos enseñen las fichas, que nos di-
gan quiénes son los autores, que 
nos expliquen el contenido, y lue-
go, si vemos que atacan nuestras 
convicciones, decirlo”, explicó. 

El comunicado, que fue seguido 
con aplausos y gritos de “Liber-
tad” y “Skolae, no”, decía: “No acep-
tamos la imposición del programa 
Skolae y estamos cansadas de las 
mentiras y maniobras del Gobier-
no. No somos ningún partido polí-
tico ni asociación, somos familias 
que, con absoluta libertad, quere-

EN LA CONCENTRACIÓN CONTRA EL PROGRAMA SKOLAE

Marina Martínez 
MADRE DE LUCÍA (8) Y CARLOS (4) 

“Quieren que graben a su 
padre cocinando... ¡Pero 
si lo hace todos los días!”

Educación m

Carlos Goñi 
PADRE DE AITOR (6) Y UNAI (3) 

“Bajo palabras bonitas 
meten adoctrinamiento, y 
luego dicen de la Iglesia”
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Educación

JOSÉ ANTONIO GOÑI

JAVIER ESPARZA 
PRESIDENTE DE UPN

“Exigimos la 
no obligación 
por escrito que 
dijo Barkos”
Esparza acudió ayer a título perso-
nal y a título de partido: “Quere-
mos que se respeten los derechos 
de las familias y su libertad. Que no 
se imponga Skolae en Navarra, ni 
en públicos ni en concertados. Exi-
gimos por escrito la no obligación 
que dijo Barkos y que cumpla su 
palabra por una vez. Estoy seguro 
de que los profesionales se van a 
plantar, porque las familias se van 
a plantar. Insumisión, si se tiene 
que llegar a ese paso, así será. Aquí 
se educa en igualdad y sexualidad 
desde hace años,  que no generen 
problemas donde no los había”.

ANA BELTRÁN 
PRESIDENTA DEL PP

“Aquí sólo 
hay gente 
normal, no 
retrógrados”
“Para nosotros es vital apoyar 
la libertad de las familias en 
educar según nuestras convic-
ciones, en educar en la sexuali-
dad en la edad que considera-
mos adecuada. Es impropio 
que se nos imponga cuando de-
bemos hacerlo. Aquí sólo veo 
gente normal, familias que de-
fienden sus derechos, no retró-
grados. En este Parque de la In-
sumisión nos declaramos insu-
misos. Dice Solana que Skolae 
es ella, y vemos que sí, que sólo 
lo ha hecho por congraciarse 
con la izquierda radical”, dijo.

El ‘cementerio’: 12 lápidas con epitafios de la muerte de la libertad. GOÑI

Un niño pinta con su mano en el mural contra Skolae que se colocó.  GOÑI

mos elegir la educación que 
queremos para nuestros hijos 
y que exigimos a Educación 
que respete ese derecho ampa-
rado por la Constitución”. 

Desde megafonía recorda-
ron que en Navarra se lleva 
años enseñando coeducación, 
sin embargo, “ahora el Gobier-
no Barkos se empeña en apli-
car unas fichas cuyo contenido 
pretende imponer la ideología 
de género y el pensamiento 
único como verdad absoluta”. 

Por todo ello, la plataforma 
opinó que el programa es “ile-
gal” porque “vulnera las leyes 
orgánicas de educación y la 
normativa propia de este Go-
bierno”. Por otro lado, afirmó 
que Skolae es “ilegítimo” por-
que “quiere sustraer a las fami-
lias” lo que es suyo por derecho 
propio: “Durante un año, 16 
centros han impartido este 
programa, de manera semi-
clandestina, con desconoci-
miento de las familias respecto 
a los materiales, autores y con-
tenido. La educación es un de-
recho de las familias, y más la 
educación afectivo-sexual, y no 
es un derecho de este Gobierno 
ni de ningún otro, que no tiene 
legitimidad para usurpar com-
petencias de las familias”. 

Y por último, Libertad para 
enseñar dijo que el programa 
es “injusto” porque “impone 
una ideología absolutamente 
minoritaria, atacando convic-
ciones éticas, morales y religio-
sas que tenemos las familias”. 

Tras una hora los congrega-
dos se fueron marchando no 
sin antes recoger hasta el últi-
mo papel que podía quedar ti-
rado en la explanada: “Por fa-
vor, dejemos todo como estaba, 
que somos gente civilizada”, se 
despidió la joven locutora.

● Recuerda que la resolución 
obliga a implantar Skolae en 
todos los colegios y que si  
Solana deja fuera a los 
concertados debe retirarla

DN Pamplona 

El PSN instó ayer a la consejera 
de Educación, María Solana, a 
que “cumpla con la resolución 
de su departamento que obliga 
a impartir el programa coedu-
cativo Skolae en todos los cen-
tros”. De no ser así el PSN le pi-
de que “la retire si quiere man-
tener el criterio de que los 
concertados no estén obliga-
dos a implantar el programa”. 

Para el parlamentario Car-
los Gimeno, Solana “no debería 
incumplir sus propias resolu-
ciones, por lo que, o las cumple 
o las retira. Lo que no puede ser 
es que el Gobierno, que se afe-
rra a las normas cuando le inte-
resa, es laxo en el cumplimien-
to cuando le parece”. 

Y recuerda que “obligó” a 
92 centros a implantar el pro-
grama, y, mientras esa resolu-
ción esté en vigor, “afecta tan-
to a los centros públicos como 
a los concertados, en los mis-
mos términos tanto de forma-
ción como de aplicación”.

PSN: “O Skolae 
obligatorio para 
todos o que se 
retire la norma”
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Entrenador Automatizado de la 
Visión SA (EAV). Este es el nom-
bre de la empresa que opta a que-
darse con los activos de Davalor 
Salud, en proceso de liquidación. 
Así consta en la información que 
tiene el juzgado de lo mercantil 
encargado del concurso de 
acreedores de Davalor. Lo singu-
lar es que EAV tiene como miem-
bro de su consejo de administra-
ción a Juan José Marcos, promo-
tor y propietario principal de 
Davalor Salud. Así lo dice él mis-
mo en su página de LinkedIn, 
donde afirma que ocupa este car-
go desde agosto de 2018.  En la 
misma red social explica que 
EAV es la empresa con la que Da-
valor Salud desarrolla sus opera-

ciones industriales y comercia-
les en España y parte de Europa 
en co-inversión con el inversor 
letón Panorama Holding AS. 

Es curioso que EAV (Entrena-
dor Automatizado de la Visión) 
coincida en las letras y en las pa-

Davalor está en 
liquidación y el supuesto 
inversor letón quiere 
comprar sus bienes a 
través de la empresa EAV

Juan José Marcos, 
fundador de Davalor, es 
consejero de EAV, y el 
administrador concursal 
pide más información 

El promotor de Davalor participa en 
la empresa que opta a comprarla

labras que significan con EVA 
(Evaluador de Visión Automati-
zada). EVA es el nombre que dio 
Juan José Marcos a las máquinas 
que quería fabricar con su em-
presa Davalor Salud. Las EVA te-
nían como objetivo la exploración 

Imagen de archivo de una máquina EVA instalada en una óptica.  NURIA G. LANDA

y el diagnóstico de la vista. Pero, 
aunque Davalor Salud nació en 
2011 con este objetivo, el resulta-
do fue que solo fabricó tres que se 
colocaron en ópticas para el com-
probar su funcionamiento, sin lle-
gar a comercializar ninguna. Esto 
lo dice así el administrador con-
cursal en el “plan para la realiza-
ción de los bienes y derechos inte-
grados en las masa activa del con-
curso de Davalor Salud SL”, uno 
de los trámites incluidos en el 
proceso de liquidación. 

La no comercialización, la au-
sencia de ingresos fue lo que lle-
vó a declarase en concurso de 
acreedores. En todo este proceso 
de desarrollo de Davalor tiene un 
papel específico Sodena, la socie-
dad pública que reclama a Dava-
lor 3,3 millones de euros por los 
diferentes y sucesivos préstamos 
que le ha ido concediendo. 

¿Cuándo aparece EAV? 
Para saber por qué surge EAV 
hay que ir unos meses atrás, a 

cuando a principios de junio Juan 
José Marcos, promotor de Dava-
lor, anunciaba a ‘bombo y platillo’ 
que había un inversor letón inte-
resado en la empresa, denomina-
do Panorama Holding. Añadía 
que ya había inyectado dinero a 
la empresa. Pero este anuncio, 
que poca información más in-
cluía, no fue suficiente para dete-
ner el concurso de acreedores el 
3 de julio de 2018. Pero este posi-
ble socio, como se ‘vendió’ por 
parte de Davalor y de Sodena, no 
aceptó el convenio anticipado de 
acreedores presentado por Da-
valor. Pero lo que sí hizo fue pro-
poner la compra de activos de Da-
valor. Decía estar dispuesta a pa-
gar 430.000 euros más otras 
cantidades variables.  

Pero Panorama comunicó que 
para comprar los activos de Da-
valor lo iba a hacer a través de 
una nueva empresa, Entrenador 
Automatizado de la Visión (EAV), 
que es la empresa donde Marcos 
dice que es consejero.  

Ante esta oferta presentada 
por Panorama Holding, el admi-
nistrador concursal, Miguel Án-
gel Álvarez González, exige más 
información sobre esta empresa. 
Y añade que, como se indica que 
en realidad el comprador será 
EAV, la oferta sea suscrita por 
quien tenga “suficiente poder” en 
dicha entidad. 

FECHAS

2011.  Constitución de Dava-
lor Salud. Utiliza el ‘crowfun-
ding’ para financiarse. 
Octubre 2015. Sodena 
aprueba conceder un millón 
de euros como préstamo.  
Julio 2016. Davalor dice es-
tar en conversaciones con un 
socio chino. 
Diciembre 2016. Sodena 
concede 400.000 euros. 
Enero 2017. Sodena presta 
600.000 euros. 
Junio 2017. Presta 400.000 
euros. 
Verano 2017. Presta 250.000 
euros.  
Diciembre 2017. El consejero 
Ayerdi dice que hay un posible 
socio americano. 
Junio 2018. Davalor dice que 
el letón Panorama está inte-
resado.  
3 julio 2018. Concurso de 
acreedores. 

● Davalor Salud le reconoce 
solo el 1%, por lo que el centro 
educativo, que acusa a la 
empresa de “dudosa conducta 
mercantil”, se opone a su venta

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Davalor Salud dice que las paten-
tes que ha desarrollado son de la 
empresa en un 99%. Y que la Uni-
versitat Polítécnica de Catalunya 
es titular solo del 1%. Pero este 
centro dice que no, que  es cotitu-
lar al 50% con Davalor de las pa-
tentes desarrolladas. 

Las patentes están integradas 
en la masa activa del concurso 

que pueden ser vendidas. Pero la 
Universitat Politécnica de Cata-
lunya se opone a la compra pro-
puesta por Panorama y por Entre-
nador Automatizado de la Visión 
(EAV) por no respetar los dere-
chos de patentes que tiene el cen-
tro, según consta en información 
sobre el concurso de acreedores. 
Y acusa a Davalor Salud de querer 
reiterar su “dudosa “conducta 
mercantil con esta operación. 
Añade el centro que, ante el riesgo 
que ve de una venta “oportunista” 
y como “autora material de mu-
chos de los proyectos que consis-
ten en el principal activo de la con-
cursada”, está estudiando com-
prar los bienes de la empresa.

Universitat Politécnica de 
Catalunya reclama el 50% de 
la titularidad de las patentes
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El cuatripartito perdería su mayoría 
por el hundimiento de Podemos

 PÁG. 18-21

Según el ‘Navarrómetro’, 
Podemos caería de 7 a 3 
parlamentarios y  
el PP se quedaría fuera 

Pese al resultado, 
Chivite (PSN) insiste 
con un gobierno  
“progresista”

UPN, PSN y Ciudadanos sumarían 
mayoría absoluta, con 27 escaños UPN
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Europa Press. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el Real Decreto Ley por el 
que regula la jubilación anticipa-
da de los policías locales, que po-
drán solicitar con 59 años en ca-
so de acreditar 37 de actividad 
efectiva y de cotización, a apartir 
del 2 de enero de 2019. 

La nueva norma permitirá 
que los policías locales puedan 
solicitar el adelanto de su jubila-
ción aplicando un coeficiente re-
ductor del 0,20% al número de 
años que hayan trabajado como 
agentes municipales. No obstan-
te, desde el Gobierno recuerdan 
que la edad ordinaria de jubila-
ción no podrá reducirse en más 
de 5 años. Aunque pueden llegar 
a 6 en caso de que queden acredi-
tados esos 37 años cotizados.  

Como requisito imprescindi-
ble para acceder a esa jubilación 
anticipada, los agentes deberán 
haber cotizado 15 años como po-
licía local. Además, en caso de 

querer optar a esa jubilación an-
ticipada, deberán comunicarlo 
en los ayuntamientos donde 
presten servicio antes del 31 de 
enero de cada año.  

Además, desde el Gobierno, 
señalan que la financiación de es-
ta medida se realizará con una 
cotización adicional del 10,6% a 
los policías locales en activo. De 
esta cuota, los municipios asumi-
rán el 8,86% y los propios funcio-
narios el 1,76% restante.  

Según detallan desde el Go-
bierno, se responde así a una rei-
vindicación de los ayuntamien-
tos que permitirá rejuvenecer 
las plantillas “de forma ordena-
da” manteniendo las garantías 
de seguridad de los ciudadanos. 
Apuntan que se resuelve así el 
problema de discriminación en-
tre policías locales de diferentes 
localidades ya que no todos ofre-
cían la 2ª actividad a los agentes.  

Desde el Gobierno explican 
que así se equiparará a los agen-
tes municipales con otros colecti-
vos que ya disfrutan de un coefi-
ciente reductor en la edad de ju-
bilación. Es el caso de cuerpos 
como la Ertzaintza o los Bombe-
ros. La jubilación de Policía Na-
cional y Guardia Civil presenta 
un régimen especial con la situa-
ción administrativa de reserva.  

Los agentes con 59  
años y 37 de cotización 
podrán solicitarla 
aplicando un coeficiente 
reductor del 0,20%

Jubilación anticipada 
para policías locales  
a partir de 2019

En Navarra, con cerca de 800 
agentes, no habrá efecto inmediato

Navarra, según cuantificaron ayer desde el sindicato CC OO, cuen-
ta en la actualidad con 720 policías locales, a los que hay que su-
mar 70 agentes municipales que, con la nueva Ley de Policías que 
recientemente ha aprobado el Parlamento foral, pasar a ser consi-
derados policías a todos los efectos. La cifra total, por tanto, queda  
cerca de 800. Desde CC OO explicaron que, de los 720 policías lo-
cales anteriormente mencionados,  180 pertenecen al montepío y, 
por sus propios acuerdos vigentes desde 1992, ya se estaban jubi-
lando con 60 años. La jubilación anticipada aprobada ayer por el 
Consejo de Ministros y que entrará en vigor el próximo 2 de enero, 
no tendría efecto inmediato en las plantillas de cuerpos locales en 
Navarra por motivos de edades actuales. Se dejará notar, según in-
dicaron en CC OO, “de aquí a cinco años”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el miércoles en una visita al mando de Ciberdefensa. EUROPA PRESS

MATEO BALÍN   Madrid 

El Ministerio de Defensa de la era 
Margarita Robles está llamado a 
pasar a la historia. Y no solo por la 
crisis que se generó a principios de 
septiembre cuando decidió parali-
zar la venta de bombas a Arabia 
Saudí. Una situación que tuvo que 
reconducir el propio presidente 
Pedro Sánchez para garantizar los 
6.000 puestos de trabajo que se 
pusieron en riesgo en Navantia de 
la construcción de cinco corbetas 
para las fuerzas armadas saudíes. 
Pues bien, ahora el Gobierno aca-
ba de anunciar una inversión de 
más de 7.300 millones de euros, lo 
que supone el mayor gasto militar 
en décadas. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer tres nuevos pro-
gramas con impacto directo en la 
industria de defensa nacional. Así, 
se construirán cinco fragatas de la 
nueva clase F-110 para la Armada, 
348 vehículos blindados VCR 8x8 
para el Ejército de Tierra y se mo-
dernizará la flota de 70 cazas Euro-
fighter del Ejército del Aire. 

La ministra de Defensa 
afirmó ayer en Onda Cero 
que con esta gran 
inversión “se contribuirá 
a la creación de empleo”

"Es una obligación invertir en 
Defensa", dijo ayer Margarita Ro-
bles. En declaraciones a Onda Ce-
ro, recordó que "desde 1997 no ha 
habido un plan de inversiones en 
las Fuerzas Armadas. Y debemos 
trabajar por la seguridad de los 
120.000 hombres y mujeres que 
trabajan para las fuerzas arma-
das". En realidad, la titular de De-
fensa considera que, "además de 
militar, es un gasto social" por los 
7.000 puestos de trabajo, estima, 
que se van a generar "en lugares 
como Asturias o Galicia".  

La ministra de Defensa explicó 
que los tres nuevos programas 
aprobados forman parte de un 
plan inversor a "diez o doce años 
vista". El principal es el de la cons-
trucción de cinco fragatas, que se-
rán entregadas entre 2023 y 2027, 
en los astilleros de Navantia en Fe-
rrol, valorado en 4.300 millones.  

Desde que Sánchez llegó a 
Moncloa, el Gobierno ha destina-
do 13.000 millones en inversiones 
en Defensa, una cifra muy similar 
a la anunciada antes por Cospedal.

“Gasto social” de 7.300 millones 
en fragatas, blindados y cazas

En contra  
de un ejército 
kosovar

España se opone a la crea-
ción de un ejército nacional 
de Kosovo, el territorio es-
cindido de Serbia en 2008 y 
que la mayor parte de los 
países occidentales reco-
nocen, no así la propia Es-
paña, Grecia o Chipre. La 
decisión del parlamento de 
Pristina no ha gustado en la 
Unión Europea, ya que se 
considera que este paso 
puede reanudar la tensión 
con Belgrado. 
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ÁLVARO SOTO   Madrid 

La nueva ley de educación del Go-
bierno socialista no tardará en ini-
ciar su tramitación. Según anun-
ció ayer la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, el Congreso de los Di-
putados comenzará a debatir en 
enero una norma que en la prácti-
ca supone la derogación de la 
Lomce, pero que el Ejecutivo plan-
tea simplemente como una mejo-
ra de la polémica ley impulsada en 
2013 por José Ignacio Wert. 

"Es una cuestión urgente para 
este Gobierno abordar de forma 
inmediata la modificación de los 
aspectos más segregadores y ne-
gativos de la Lomce, los que esta-
ban causando mayores daños a 
nuestro sistema educativo", dijo 
Celaá, que tendrá que buscar el 
apoyo en el Parlamento de los so-
cios que ayudaron a llegar a Pedro 
Sánchez al Gobierno, es decir, Po-
demos y los nacionalistas, un apo-
yo que, de acuerdo a los últimos 
acontecimientos, se prevé difícil.  

El anteproyecto pone el foco en 
el "objetivo de la equidad", insistió 

la ministra, y por ello la nueva ley 
prevé una rebaja en la exigencia. 
Por ejemplo, el Bachillerato, que 
mantendrá los dos años de dura-
ción, será más flexible y los alum-
nos que hayan finalizado el primer 
curso con más de dos asignaturas 
suspendidas no tendrán que repe-

El plan del Ejecutivo 
elimina las reválidas, 
facilita el paso de curso  
y plantea tutores para  
los alumnos repetidores 

El Congreso comenzará a tramitar  
la nueva ley de educación en enero

tir curso, sino sólo las asignaturas 
pendientes. También se prevé que 
se pueda obtener el título de Bachi-
llerato con una asignatura suspen-
sa, aunque esto sólo ocurrirá en 
casos excepcionales, y para el ac-
ceso a la universidad se deberá su-
perar una prueba académica que 

Estudiantes menorquines realizan la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. EFE

se valorará junto a las calificacio-
nes obtenidas en el Bachillerato. 

La ministra insistió ayer en la 
necesidad de que el sistema edu-
cativo español reduzca el número 
de repetidores. Así, repetir será al-
go "excepcional" y los alumnos 
que se queden atrás tendrán un 

plan específico de refuerzo, que 
puede incluir un tutor que los ayu-
de a superar las asignaturas sus-
pendidas. 

La eliminación de la obligación 
de cursar una materia alternativa 
a la religión, el fin de la "demanda 
social", que permitía a los centros 
concertados aumentar su número 
de plazas, la inclusión en Primaria 
de la asignatura de Educación en 
Valores Cívicos y Éticos, la incor-
poración de la Filosofía en 2º de 
Bachillerato o los contenidos bási-
cos del currículo, que diseñará en 
un 55% el Gobierno, son otras de 
las novedades de una reforma que 
se implantará en tres fases y que 
culminaría en el curso 2021-2022. 
Siempre, claro, que salga adelante 
del trámite parlamentario, y que, 
en caso de un cambio de Gobierno 
tras las elecciones, se mantenga, 
algo que sería poco probable por-
que tanto PP como Ciudadanos se 
han opuesto a la norma. 

Y es que la propuesta del Ejecu-
tivo parte con el mismo pecado 
original que otros muchos inten-
tos de aprobar una ley educativa 
en España: la falta de consenso. El 
PP critica la norma porque "busca 
la mediocridad en lugar de la exce-
lencia". "Desde el Gobierno del PP 
estuvimos un año y medio traba-
jando para conseguir un pacto por 
la educación y la ministra Celaá ha 
tirado por tierra este trabajo", de-
claró ayer la portavoz adjunta del 
PP en el Congreso Belén Hoyo. 

También la comunidad educa-
tiva y los sindicatos han recibido 
con escepticismo la nueva pro-
puesta. Piden la participación real 
de los profesores y critican la ca-
rencia de un consenso más amplio 
que garantice una ley duradera.
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CECILIA CUERDO    
Sevilla 

La que se presumía que iba a ser 
una negociación de trámite entre 
PP y Ciudadanos para lograr un 
acuerdo de gobierno y desalojar al 
PSOE de la Junta de Andalucía 
después de 36 años estuvo ayer a 
punto de saltar por los aires. La 
causa, un encuentro "informal" 
entre el líder popular, Juan Ma-
nuel Moreno, y el portavoz de Vox 
en Andalucía, Francisco Serrano. 
Desde la formación naranja, que 
aseguraron desconocer la cita, re-
cordaron al PP un pacto entre am-
bos que impide negociar de forma 
paralela con otras fuerzas. "Si esto 
no se cumple, nuestro acuerdo se 

rompe", dijo Juan Marín, líder an-
daluz de los liberales. 

La noticia fue adelantada por 
Newtral y La Sexta y confirmada 
poco después por el PP andaluz. 
Moreno Bonilla y Serrano mantu-
vieron un discreto encuentro el 
pasado miércoles en un céntrico 
hotel de Sevilla. Una simple "toma 
de contacto" entre dos dirigentes 
que no se conocían, afirmaron 
fuentes populares, que negaron 
que se tratara de una cita secreta. 

"Fue a la vista de todos, e incluso 
hubo gente que se hizo fotos con 
ellos", insistieron. El propio More-
no reconocía poco después en 
Granada que "no fue una reunión 
formal, no hay negociación, por lo 
que no hay que dar trascendencia 
a lo que no la tiene". "No entiendo 
por qué se tienen que molestar", 
añadió. 

Pero lo cierto es que la reunión, 
que se celebró casi al tiempo que 
se reunían los equipos técnicos de 
PP y Cs para perfilar un acuerdo 
programático, parece incomodar 
a los de Albert Rivera. Al menos de 
cara a la galería. Ambos son cons-
cientes de que necesitan al menos 
8 votos más en la cámara regional 
para sacar adelante la investidura 
y poder formar gobierno, dado 
que su suma de escaños, 47, es in-
ferior a los 50 que aglutinan PSOE 

Juanma Moreno admite 
que hubo un encuentro 
informal “sin más 
trascendencia” con  
el líder andaluz de Vox

Cs amaga con 
romper el pacto 
en Andalucía si  
el PP negocia con 
la ultraderecha

Albert Rivera y Juan Marín, ayer en un acto en Sevilla, junto a los diputados autonómicos de Ciudadanos. EFE

y Adelante Andalucía.  
En el PP, que en campaña inclu-

so firmó ante notario que nunca 
pactaría con el PSOE, prefiere que 
esos apoyos salgan de Vox, una for-
mación a la que el líder nacional 
Pablo Casado ha citado en nume-
rosas ocasiones como nicho de vo-
tantes populares desencantados a 
los que hay que recuperar. "Noso-
tros hablamos con todos, nunca 
hemos creído en cordones sanita-
rios", dijo ayer mismo Moreno, 
aunque es cierto que en ese todos 
del PP no se incluyen ni al PSOE ni 
a Adelante Andalucía. 

Abstención socialista 
En Ciudadanos, sin embargo, pre-
fieren que ese apoyo venga del 
PSOE y en forma de abstención pa-
ra contentar así a sus socios euro-

peos, que han pedido que no dialo-
guen ni pacten con la ultradere-
cha. Pero la puerta de los socialis-
tas está cerrada, ya que han asegu-
rado por activa y por pasiva que no 
se abstendrían a favor de la segun-
da y la tercera fuerza política.  

Por este motivo, tanto Rivera 
como Marín llevan días aseguran-
do que su única negociación es con 
el PP, emplazando al resto de for-
maciones a que decidan qué hacer 
con sus votos. Una forma de hacer 
recaer el trabajo sucio de negociar 
con la formación ultraderechista 
en Moreno, para que sea éste 
quien atraiga a los de Santiago 
Abascal y le garanticen su investi-
dura como presidente de la Junta. 

Rivera seguía ayer mismo de-
jando la responsabilidad en el ale-
ro del PSOE. "Susana Díaz es lo 

suficientemente inteligente para 
saber que el PSOE se va a ir a la 
oposición", dijo en un acto en Se-
villa; "ella defendió la abstención 
de su partido para que no hubiera 
terceras elecciones en España, 
que lo haga ahora y se abstenga 
en Andalucía".  

Es más, preguntado por el pa-
pel de Vox en las negociaciones 
con el PP subrayaba que "la pre-
gunta es si Sánchez nos va a dejar 
poner en marcha el Gobierno de 
Andalucía, ¿sí o no? ¿Susana Díaz 
prefiere que los populistas tengan 
la llave o que los constitucionalis-
tas pactemos?". Por eso, ayer em-
plazaban al PP a dar explicacio-
nes, recordando que el PSOE con-
tactó con ellos y les rechazaron 
apelando a esa prioridad con los 
populares. 

La formación liberal 
prefiere que los votos 
necesarios para formar 
gobierno vengan de la 
abstención del PSOE

Unos 200 profesionales 
protestan por el grave 
daño al derecho de la 
información tras la 
incautación de material

MATEO BALÍN    
Madrid 

Dos centenares de periodistas y 
profesionales de la comunicación 
se concentraron ayer frente a la se-
de del Tribunal Supremo para re-
clamar su derecho al secreto pro-
fesional y denunciar el “insólito” 
ataque a la libertad de prensa des-
pués de los registros judiciales de 
las redacciones de Europa Press y 
el Diario de Mallorca el pasado 
martes, en los que se incautaron 
material profesional y los móviles 
de dos periodistas que investigan 
un caso de corrupción en la isla. 

“El secreto no se toca”, “Sin 
periodismo no hay democracia” 
o “Juez, respeta nuestro dere-
cho” fueron algunas de las rei-
vindicaciones que se pudieron 
escuchar en la concentración, 

Los periodistas se plantan por el 
“insólito” ataque al secreto profesional

que tuvo lugar ayer al mediodía 
en la Plaza de la Villa de París, en 
Madrid. El lema fue: “Nuestro se-
creto profesional, tu derecho a la 
información”. 

El presidente de la editora de 
Diario de Mallorca, Javier Moll, 
ha mostrado su apoyo “al trabajo 
de los periodistas” y que “pue-
dan realizar su labor sin el so-
bresalto que significan los tris-
tes acontecimientos” vividos en 
los últimos días.  

El presidente ejecutivo de Eu-
ropa Press, Asís Martín de Cabie-

des, recordó que se ha presentado 
una querella criminal conjunta 
contra el juez que dictaminó la en-
trada en estos dos medios de co-
municación. “Para nosotros es un 
acontecimiento extraordinaria-
mente grave”, destacó.  

La Comisión Permanente del 
CGPJ mostró su respaldo a la de-
fensa del secreto profesional, pero 
recordó que son los jueces y tribu-
nales quienes quienes establecen 
los límites de este derecho. El mis-
mo escrito fue presentado tam-
bién a la fiscal general del Estado. 

Concentración protagonizada ayer frente al Tribunal Supremo. EFE
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El Gobierno aprobó ayer en Con-
sejo de Ministros un real decreto-
ley de medidas urgentes y de “ab-
soluta necesidad” en materia de 
alquiler. Hoy mismo, tras su pu-
blicación en el BOE, entrará en vi-
gor. Las principales medidas son 
la prórroga de 3 a 5 años en los 
contratos y la limitación a dos 
meses de las fianzas exigidas por 
los caseros. Además, el Gobierno 
no prevé introducir medidas pa-
ra intervenir los precios del mer-
cado, algo que sí estaba acordado 
con Podemos en el acuerdo de 
Presupuestos.  

En Navarra, aunque tiene com-
petencias propias en vivienda, si-
gue la normativa básica del Esta-
do en los contratos de arrenda-
miento. No obstante, en los 
últimos años, la Comunidad foral 
ha aprobado medidas de fomento 
del alquiler, incluidas principal-
mente en la Ley Foral 10/2010 del 
Derecho a la Vivienda y en la Ley 
Foral 22/2016 de medidas de apo-
yo en materia de vivienda. 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, explicó que la difi-
cultad para acceder a una vivien-
da de alquiler es un “drama para 
las familias” y para muchos jóve-
nes que tienen que vivir “en habi-
taciones de casas compartidas a 
precios abusivos”. 

Ampliar los contratos 
de 3 a 5 años 
El Gobierno quiere volver al es-
cenario anterior al cambio de ley 
del PP de 2015 en el que los inqui-
linos pueden permanecer en el 
inmueble con prórrogas del con-
trato hasta cinco años. Si el case-
ro es una persona jurídica (em-
presas o fondos de inversión, por 
ejemplo), los contratos serán de 
una duración mínima de siete 
años. Y las prórrogas tácitas –la 
prórroga si las partes no dicen si 

quieren renovarlo o no–, que con 
la ley de 2015 también se rebaja-
ron a un año, vuelven a ser de tres.  

Limitar la fianza a dos 
meses 
Los propietarios podrán exigir 
como máximo dos meses de fian-
za, “a no ser que se trate de contra-
tos de larga duración”, para evitar 
abusos y que los ciudadanos que 
no tienen tanto dinero ahorrado 
también puedan acceder a una vi-
vienda. Hasta ahora no había lí-
mite y eso provocaba que en mu-
chas ocasiones el dinero a aportar 
antes de entrar a vivir fuera “des-
proporcionado”.  

Los gastos de 
inmobiliaria 
El arrendatario se hará cargo de 
los gastos de gestión inmobiliaria 

y de formalización del contrato, 
siempre que sea una persona jurí-
dica (una empresa o sociedad). 
Actualmente los que van a una 
agencia inmobiliaria a buscar ca-
sa de alquiler deben abonarle una 
mensualidad en concepto de ho-
norarios, una cantidad de la que a 
partir de este sábado deberá ha-
cerse cargo el arrendador. 

Combatir los 
desahucios 
Los desahucios de alquiler están 
creciendo el 5% al año y en el ter-
cer trimestre ya supusieron el 
65% del total, consecuencia -se-
gún indicó Ábalos- de que el 42% 
de los hogares destinan más del 
40% de su renta al alquiler, 17 pun-
tos más que la media de la UE. Pa-
ra combatirlo, el Gobierno modi-
fica la ley para mejorar la coordi-
nación entre los órganos 

judiciales y los servicios sociales, 
así como medidas para facilitar la 
adopción de medidas para aten-
der los casos de las familias de 
menor capacidad económica, vul-
nerabilidad social o con mayores 
cargas familiares. 

Rebaja de impuestos 
En el área fiscal, el paquete de me-
didas establece la exención del 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) en los con-
tratos de arrendamiento de vi-
vienda para uso estable, aunque 
estos tributos es poco habitual 
abonarlos en los procesos de al-
quiler entre particulares.  

También se modificará la regu-
lación del IBI (Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles) para eliminar 
la obligación de repercutirlo al 
arrendatario en un alquiler social 

por parte de Administraciones. 
Además, los ayuntamientos po-
drán dar una bonificación del 95% 
en la cuota del IBI para las casas 
con alquiler a precio limitado y, 
como ya se había anunciado, los 
ayuntamientos con superávit po-
drán destinarlo a promover su 
parque de vivienda pública. 

Contra los pisos 
turísticos 
Para frenar el avance del alquiler 
turístico en determinadas ciuda-
des, el real decreto modifica la 
Ley sobre Propiedad Horizontal 
para que las comunidades de ve-
cinos puedan limitar o vetar este 
tipo de arrendamientos en el edi-
ficio, siempre que lo apoyen tres 
quintas partes de los propieta-
rios. Así se “favorecerá” la convi-
vencia en las viviendas de las 
grandes ciudades.

El Gobierno aprueba un 
paquete de medidas para 
favorecer el acceso a  
la vivienda, pero evita 
intervenir en los precios

Los alquileres vuelven a ser de cinco 
años y la fianza máxima de dos meses
Las comunidades de vecinos podrán vetar los apartamentos turísticos

Una pareja observa los pisos en alquiler de una inmobiliaria. MANU CECILIO

Las autopistas rescatadas serán gratis por la noche

E. MARTÍNEZ Madrid 

Los conductores que circulen du-
rante la noche (de 00.00 horas a 
las 6.00 horas) por cualquiera de 
las nueve autopistas de peaje res-

Durante el resto de la 
jornada, los peajes de las 
vías en quiebra bajarán 
un 30%; en el resto de 
autopistas subirán el 1,7

catadas por el Estado no tendrán 
que pagar a partir del 15 de enero. 
Además, la tarifa de estas carre-
teras durante el resto de la jorna-
da bajará de media un 30% desde 
ese mismo día con el objetivo de 
“incentivar el tráfico” en una in-
fraestructura poco utilizada. 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, confirmó ayer en la 
rueda de prensa tras el Consejo 
de Ministros, que las autopistas 
que se benefician de estas medi-
das son las cuatro radiales de Ma-

drid, la M-12 Eje Aeropuerto que 
une la capital con el aeródromo 
de Barajas, la AP-36 Ocaña-La 
Roda, la que une Cartagena y Ve-
ra, la Circunvalación de Alicante 
y la AP-41 Madrid-Toledo. 

Se trata del 20% del total de la 
red de autopistas de pago del pa-
ís, las de más reciente construc-
ción que a finales de 2012 empe-
zaron a quebrar  como conse-
cuencia de la crisis y que 
Fomento tuvo que rescatar a 
principios de este año. Actual-

mente son gestionadas a través 
de la sociedad pública Seittsa. 

Las nueve vías quebradas su-
man unos 510 kilómetros de lon-
gitud, y pese al aumento de usua-
rios de estos cuatro últimos años, 
no se han recuperado completa-
mente del desplome de tráfico 
que sufrieron en la crisis, una de 
las causas de su quiebra junto 
con el sobrecoste de las expropia-
ciones. Además, para determi-
nar si esta medida es suficiente 
para incentivar su uso, el minis-

tro explicó que dentro de seis me-
ses las nuevas tarifas serán revi-
sadas por la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos. 

Por otro lado, en las autopistas 
de pago que siguen gestionadas 
por empresas privadas, el peaje 
subirá un 1,67% a partir del próxi-
mo 1 de enero. Esta cuantía se ac-
tualiza anualmente con una fór-
mula (que se basa en el IPC y el 
tráfico de las vías) que el Gobier-
no y el sector concesional pacta-
ron en 2002.
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● Los sindicatos responden 
que la patronal “sobreactúa” 
y no entra “al fondo del 
debate” para retrasar los 
cambios en materia laboral

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los empresarios han sacado 
el hacha de guerra al Gobier-
no. El nuevo presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, 
acusó ayer al Ejecutivo de 
“atentar contra el diálogo so-
cial” al supuestamente haber 
pactado con los sindicatos un 
preacuerdo para derogar as-
pectos centrales de la reforma 
laboral, tales como recuperar 
la ultraactividad de los conve-
nios colectivos y devolver la 
prevalencia al convenio secto-
rial sobre el de empresa. Así lo 
anunció el pasado jueves 
CCOO, aunque el Ministerio 
de Trabajo y UGT no dieron el 
pacto por cerrado, lo que sen-
tó como un jarrón de agua fría 
en la patronal, que se sintió 
excluida de la negociación. 

“Si realmente eso es así, 
que legisle el Gobierno, pero 
no tiene mucho sentido que a 
eso se llame diálogo social”, 
aseguró en Bilbao Garamen-
di, que puntualizó que “eso es 
un acuerdo bipartito entre los 
sindicatos y el Gobierno”. “La 
CEOE no ha excluido de la ne-
gociación a nadie porque no 
hemos roto la mesa ni la va-
mos a romper, y los empresa-
rios vamos a trabajar con sen-
tido de Estado y lealtad insti-
tucional”, añadió. 

Las palabras de los empre-
sarios no gustaron nada a los 
sindicatos, que les acusaron de 
“sobreactuar” y de utilizar la 
estrategia de “no entrar a fon-
do” en el debate con la esperan-
za de retrasar los cambios en la 
reforma laboral. Tanto UGT 
como CC OO aseguraron que 
todos los cambios pactados se 
han hecho en la mesa de diálo-
go social. “El otro día hubo una 
última reunión en la que prác-
ticamente han quedado ulti-
mados los términos de lo que 
podría ser un acuerdo que en 
efecto modifica aspectos cen-
trales de la reforma laboral y 
CEOE ha estado en esa mesa; 
otra cosa es que no esté de 
acuerdo en lo que pone en esos 
términos”, señaló el secretario 
general de CC OO, Unai Sordo.

La CEOE acusa  
al Gobierno de 
atentar contra 
el diálogo social

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

España sufrió una tremenda bur-
buja inmobiliaria y de crédito. 
Aunque parte de la responsabili-
dad fue de los supervisores, en 
concreto del Banco de España, se-
gún las conclusiones de la comi-
sión parlamentaria creada para 
analizar la crisis, los sucesivos go-
bernadores siempre adujeron que 
el banco central no disponía de he-
rramientas para pinchar las bur-
bujas. Eso acaba de cambiar. 

 El Consejo de Ministros aprobó 
ayer por real decreto ley nuevas 
herramientas para que los tres su-
pervisores sectoriales (Banco de 
España, Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de 
Pensiones) puedan “prevenir y mi-
tigar posibles riesgos con capaci-
dad de generar una perturbación 
en la provisión de servicios finan-
cieros que pudiera terminar afec-
tando a la economía real”. Es decir, 
que puedan pinchar las burbujas 
antes de que se produzcan. 

En concreto, el Banco de Espa-
ña podrá limitar de forma directa 

la concesión de crédito estable-
ciendo  restricciones cuantitativas 
–podría ser, por ejemplo, prohi-
biendo que se concedieran hipote-
cas por un importe superior al va-
lor de tasación de la vivienda, o con 
límites a la renta del prestatario–. 
También tendrá en su arsenal de 
instrumentos antiburbuja la posi-
bilidad de establecer con carácter 
sectorial límites a la concentra-
ción o recargos de capital. Estas 
herramientas se suman a las que 
ya tenía, que consisten básica-
mente en imponer colchones de 
capital a las entidades, ajustar las 
ponderaciones por riesgo a expo-
siciones inmobiliarias y endure-

Los supervisores 
tendrán la capacidad  
de restringir la 
concesión de créditos  
de las entidades 

El Gobierno crea  
una “autoridad 
macroprudencial” que 
vigilará los riesgos  
de crisis financieras

El Banco de España y la CNMV ya 
podrán ‘pinchar’ las burbujas 

cer los límites a grandes exposicio-
nes. Es decir, que el supervisor po-
dría limitar a un determinado por-
centaje la exposición de la banca al 
sector inmobiliario, de forma que 
el banco que superase ese nivel 
tendría que reducir su exposición 
crediticia y el que no llegara al lí-
mite fijado tendría libertad para 
seguir prestando. 

La CNMV tendrá la capacidad 
de exigir, en determinadas cir-
cunstancias, al conjunto de entida-
des bajo su supervisión un volu-
men mínimo de activos especial-
mente líquidos para poder hacer 
frente a peticiones de retirada de 
fondos en un contexto de tensio-

La sede del Banco de España, en la madrileña plaza de Cibeles. COLPISA

nes de mercado, una medida diri-
gida fundamentalmente a los fon-
dos de inversión. Por otro lado, da-
do que los fondos de inversión es-
tán entrando en la concesión de 
créditos –por ejemplo con tituliza-
ción de préstamos–, la CNMV po-
drá limitar estas operaciones. 

El segundo paso es la creación 
de la Autoridad Macroprudencial 
Consejo de Estabilidad Financiera 
(Amcesfi), en la que estarán repre-
sentados los supervisores y el Mi-
nisterio de Economía. La Autori-
dad vigilará la evolución  de indica-
dores de riesgo sistémico y 
emitirá alertas, opiniones y reco-
mendaciones a los supervisores. 

Nueva rebaja de las previsiones de crecimiento

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Nuevo varapalo para el Gobierno 
en materia económica. El Banco 
de España actualizó ayer sus pre-
visiones macroeconómicas y vol-
vió a recortar una décima el creci-
miento de este año hasta el 2,5% 

con respecto a sus proyecciones 
de septiembre, cuando ya había 
disminuido otra décima la previ-
sión. Aunque en 2019 mantiene su 
idea del PIB en el 2,2% de creci-
miento, para 2020 también rebaja 
una décima la proyección hasta el 
1,9% debido a una desaceleración 
del consumo interno y el fin de una 
política monetaria laxa por parte 
del BCE,  expone el documento pu-
blicado ayer por el organismo. 

En cuanto a la subida de un 
22% del salario mínimo hasta los 

900 euros, el Banco de España 
augura que no tendrá impacto 
sobre el consumo pero sí sobre 
una pérdida neta de puestos de 
trabajo. “En términos porcentua-
les este alza se verá compensada 
por una pérdida de empleo de si-
milar magnitud”, explican. 

En sus proyecciones macroe-
conómicas, prevé una desacele-
ración del PIB durante los próxi-
mos cuatro años y, tras aumentar 
un 3% en 2017, modera su evolu-
ción al 2,5% en 2018, el 2,2% en 

2019, el 1,9% en 2020 y finaliza 
con el 1,7% en 2021. En 2019 man-
tiene su previsión de crecimiento 
porque la actividad actual está 
siendo «ligeramente más diná-
mica» de lo proyectado en meses 
previos, a lo que se unen los efec-
tos positivos de la caída reciente 
del precio del petróleo. También, 
destaca el organismo, por la valo-
ración de los mercados exterio-
res, más negativa respecto a sep-
tiembre, que explica también la 
revisión a la baja de 2020.

● El Banco de España prevé un 
avance del 2,5% del PIB, una 
décima menos, y alerta de la 
pérdida de empleos por la 
subida del salario mínimo
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Comisión sobre la CAN

I.S. Pamplona 

“Es una entelequia absoluta in-
tentar trasladar que Caja Nava-
rra podía haber seguido como 
Caja o banco en solitario”, mani-
festó el exvicepresidente Álva-
ro Miranda para apostillar: 
“Han desaparecido todas las ca-
jas de ahorro de España”. Mi-
randa ironizó, por ello, sobre la 
misión de la comisión de inves-
tigación sobre la desaparición 
de Caja Navarra. “Con todo el 
respeto, pero esto es como in-
vestigar la desaparición de los 
barcos de vapor. También han 
desaparecido todos”.  

Álvaro Miranda repartió en-
tre los parlamentarios que 
componen la Comisión de In-
vestigación sobre la desapari-
ción de Caja Navarra un peque-
ño dosier sobre la evolución del 
sector de las cajas de Ahorro y 
Obra Social en España (2008-
2018). En él se recuerda que en 
2007 había 43 cajas con activi-
dad financiera en España (ex-
cluídas las de las pequeñas de 
Ontinyent y Pollensa). De ellas, 

“Es como si investigaran  
la desaparición  
de los barcos de vapor” 

dijo Miranda, “ han quedado 20 
fundaciones: 13 bancarias, en-
tre las que se encuentra Caja 
Navarra, y siete ordinarias”. “De 
algunas quedó rastro, de otras 
ni recuerdo”, apuntó. 

Cuando el barco va a pique 
Como otros comparecientes 
que han pasado por la comisión 
de investigación, Miranda tiró 
de las habituales metáforas: la 
crisis como un tsunami, las en-
tidades financieras como bar-
cos de papel en medio de la tem-
pestad. “Cuando uno está meti-
do en la gran borrasca, bastante 
hace con interpretar los datos y 
que el barco no se vaya a pique”, 
se atrevió el único consejero na-
varro que de verdad se fue a pi-
que con una lancha en el embal-
se de Itoiz en una imagen que 
quedará para el recuerdo. 

Y lo que sí le recordaron fue-
ron sus pleitos por las dietas y la 
supervisión de la CAN.  “Sí, 
aquello acabó en una condena. 
Fueron condenados quienes 
plantearon el pleito a pagar las 
costas. Toda la condena  ha sido 
a Kontuz y UPyD, vaya pareja de 
baile”, se extrañó, para recor-
dar que “dicho pleito entró en el 
Tribunal Supremo el 19 de ju-
nio del año 2013 y terminó el 24 
de julio de ese mismo año”.

● El exconsejero de 
Economía y Hacienda 
insistió en que ninguna de las 
43 cajas españolas de 2007 
sigue hoy con actividad

I.S.  
Pamplona 

La controvertida proposición de 
ley de internalización que pro-
mueve el cuatripartito y que re-
gulará la reversión a lo público de 
servicios que están privatizados 
será con toda probabilidad reti-
rada del orden del día del Pleno 
del próximo 20. 

Así lo deslizó el nacionalista 
Unai Hualde en un receso de la Co-
misión de Investigación sobre Ca-
ja Navarra reconociendo la exis-
tencia de “problemas” respecto a 
dicha proposición de ley, respecto 
a la que sindicatos como UGT y CC 
OO mantienen movilizaciones en 
la calle por los posibles despidos. 
Cecilio Aperte, de CC OO, llegó a 
afirmar que esta proposición de 
ley es “incluso inconstitucional” 
porque viene a regular “una nueva 
causa de despido en el Estatuto de 
los Trabajadores para lo que Nava-
rra no tiene competencia”. 

No obstante, los problemas a 

No está garantizado que 
todos los parlamentarios 
de Podemos-Orain Bai 
apoyen la proposición de 
ley en el Pleno del día 20

los que se refería Hualde es que la 
citada proposición de ley no tiene 
garantizados todos los votos de Po-
demos-Orain Bai en el Pleno en el 
que se penaba debatir el próximo 
jueves día 20. 

Por su parte, Marisa de Simón 
indicó que si no hay acuerdo para 
que la proposición de ley siga 
adelante, “nosotros no tenemos 
ningún problema para continuar 
debatiendo sobre cómo garanti-
zar los derechos de todos los tra-
bajadores”.

El cuatripartito se 
plantea retirar la ley 
de internalización

Protesta de UGT y CC OO. 

● La Hacienda Estatal ha 
cuestionado que los fondos 
adicionales se utilicen para 
promocionar de nivel a más 
de 3.000 funcionarios

I.S. Pamplona 

El sindicato LAB  manifestó 
ayer, en relación con el repar-
to del 0,30 % de los fondos adi-
cionales, que no acepta “la in-
jerencia del Estado en las de-
cisiones que se toman en 
Navarra”.  

Ayer, Diario de Navarra pu-
blicó que la Hacienda del Es-
tado está cuestionando el 
acuerdo entre el Gobierno fo-
ral y los sindicatos LAB, CC 
OO y UGT, por el que se eleva a 
1.400 empleados públicos del 
Nivel E al C, y a 1.725 auxilia-
res administrativos del D al C. 
LAB afirma que están “hartos 
de que desde Madrid no ven-
gan más que recortes, imposi-
ciones, limitaciones, prohibi-
ciones, ilegalizaciones o re-
cursos, hartos de que tumben 
las leyes que aprueba nuestro 
Parlamento”. Recuerda que el 
acuerdo navarro puso fin a 
“situaciones injustas” y “agra-
vios”. LAB convoca una asam-
blea concentración el día 19 
frente a la Delegación del Go-
bierno en Pamplona.

LAB no acepta 
la “injerencia 
estatal” en la 
subida de nivel
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C.L. Pamplona 

Veinte reuniones después de ini-
ciarse la negociación del nuevo 
convenio en Volkswagen Navarra 
y tras una semana desde que se 
aprobó la modificación del con-
trato de relevo, a los representan-
tes de UGT y CC OO en la fábrica 
de Landaben les ha sabido a poco 
el compromiso que ayer asumió 
la dirección con el rejuveneci-
miento de la plantilla, punto que 
debería resolverse, tal como se 

pactó en el acuerdo del segundo 
modelo, antes del lanzamiento 
del T-Cross. Cuando los repre-
sentantes mayoritarios de la 
plantilla esperaban una propues-
ta concreta para la aplicación del 
nuevo contrato de relevo que des-
bloqueara definitivamente la ne-
gociación, se encontraron con 
una declaración de intenciones 
en la que los máximos responsa-
bles de la planta hablaban gené-
ricamente del compromiso de re-
juvenecer la plantilla en 2019 me-
diante el contrato de relevo. 

Fuentes cercanas a la empresa 
manifestaban su total seguridad 
de que el nuevo contrato de relevo 
servirá para facilitar la renova-
ción generacional, aunque aña-
dieron que la factoría está a la es-
pera de conocer la letra pequeña 
de las modificaciones reciente-
mente aprobadas, para lo que se 
han remitido algunas dudas a la 
Seguridad Social. A la espera de 
que responda el organismo públi-
co, los responsables de Volkswa-

El compromiso genérico 
de la dirección a aplicar 
el contrato de relevo en 
2019 se les queda corto

Los sindicatos esperaban 
un plan mucho más 
concreto que facilitara el 
desbloqueo del convenio

UGT y CC OO critican la falta de 
avances para rejuvenecer VW

gen Navarra habrían preferido no 
avanzar demasiado deprisa en la 
concreción del rejuvenecimiento. 

El enfado en la sección sindical 
de UGT quedó patente en un duro 
comunicado en el que hablaba de 
una “profunda decepción” con la 
dirección, que había acudido a la 

Campa con los coches producidos en VW Navarra. BUXENS (ARCHIVO)

cita “sin absolutamente nada”, así 
como de una “absoluta falta de res-
peto a la plantilla tras tanto tiempo 
esperando avances”. La sección 
sindical lamentaba también que, 
cuando resta una semana de pro-
ducción para acabar el año, toda-
vía no haya calendario para 2019.

C.L. Pamplona 

La sección sindical de CC OO 
en VW Navarra celebró ayer 
dos asambleas para debatir “el 
futuro de la planta y la negocia-
ción del convenio”, jornadas a 
la que asistieron unos 300 tra-
bajadores y  en las que se resol-
vieron dudas en torno al reju-
venecimiento de la plantilla y el 
contrato de relevo. Por la tarde, 
el máximo responsable de la 
sección sindical, Eugenio Du-
que, expresaba su descontento 
con la dirección por su “falta de 
seriedad”. “Llevamos todo el 
año esperando este momento y 
parece que no hay manera de 
desatascar la negociación del 
convenio. Por lo menos, debían 
haber planteado la posibilidad 
de sacar a la gente que le co-
rresponde prejubilarse a par-
tir de enero”, exponía Duque 
que preveía un ambiente más 
tenso conforme se acerquen la 
elecciones sindicales.

“Hace falta 
una salida 
para los casos 
más urgentes”

Santamaría entrega el guion del regimiento a Gambin. CASO

C.L. Aizoáin 

El acuartelamiento de Aizoáin 
acogió ayer la ceremonia solem-
ne del relevo de mando del Regi-
miento América 66, un acto en el 
que se dio la despedida formal al 
coronel Jorge Santamaría Balla-
briga y la bienvenida al coronel 
Manuel Francisco Gambin Agua-
do. Ante la presencia de un nutri-
do grupo de invitados, entre los 
que se contaron responsables de 
la Policía Nacional, la Guardia Ci-
vil y la Policía Foral, así como de 
representantes públicos como el 
delegado del Gobierno, José Luis 
Arasti Pérez, o el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, Joaquín Galve Sauras, 
el nuevo mando de la unidad de 
infantería de montaña expresó 
su “alegría y orgullo” de asumir la 
responsabilidad, al tiempo que 
recordó su vinculación con la Co-
munidad foral por su nacimiento 
en Nuevo Baztán, localidad ma-
drileña fundada por el navarro 
Juan de Goyeneche. 

Gambin, que permanecerá al 
frente del regimiento los próxi-
mos dos años, es un oficial que ha 
desarrollado buena parte de su 
carrera militar en responsabili-
dades vinculadas a la logística. El 
nuevo mando ha participado en 
distintas misiones internaciona-
les, entre las que destacan su es-
tancia en Bosnia Herzegovina en 
1995, en Monzambique en 2000, 
en Kosovo en 2005, Líbano en 
2008 o Kuwait e Irak en 2017. Pa-
dre de dos hijos, un chico y una 

Militar vinculado a 
responsabilidades 
logísticas, afronta los 
preparativos de la unidad 
para la misión en Líbano

chica, tiene como primer reto la 
preparación de la unidad para la 
misión en Líbano que cumplirán 
a partir de mayo de 2019 unos 200 
de los 500 soldados de la unidad. 

Por su parte, el coronel Santa-
maría, que ha quedado disponible 
para realizar el curso de general, 
deja atrás el acuartelamiento de 

Aizoáin tras una etapa convulsa 
en la que la unidad perdió durante 
unos meses su carácter de Infante-
ría de Montaña tras una reorgani-
zación, identidad que recuperó 
posteriormente. En la actualidad, 
el Regimiento América 66 es la 
única unidad de este tipo en Espa-
ña junto al Regimiento Galicia 64.

El coronel Gambin asume el  
mando del Regimiento América 66
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CC OO acusa al 
presidente de la  
CEN de “frivolizar con  
la brecha de género”

Efe. Pamplona  

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, es 
partidario de “ayudar a las muje-
res” en el mundo laboral, aunque 
no cree que exista una brecha de 
género porque no conoce “ningu-
na empresa que pague menos a 
la mujer que al hombre” por el 
mismo trabajo. 

Así lo manifestó ayer en un fo-
ro organizado por la Cadena Ser, 
en respuesta a uno de los asisten-
tes que preguntaba al presidente 
de la CEN si el empresario nava-
rro está “comprometido con la 
igualdad”, ya que Navarra es una 
de las comunidades con mayor 

brecha salarial entre hombres y 
mujeres.  “Sí, absolutamente, pe-
ro la igualdad hay que tratarla 
adecuadamente –contestó Sa-
rría–. Yo no conozco ningún tra-

Sarría (CEN): “No conozco 
ninguna empresa donde se 
pague menos a la mujer”

bajo en el cual se le pague menos 
a la mujer que al hombre, no co-
nozco ninguna empresa que haga 
eso”. Según añadió, “otra cosa di-
ferente es que haya una brecha, 
evidentemente, porque las fun-
ciones realizadas por las mujeres 
son diferentes de las funciones 
realizadas por los hombres. Yo no 
creo que haya una brecha, creo 
que hay que ayudar a las mujeres, 
pero la brecha la entiendo cuan-
do en el mismo trabajo se le paga 
diferente a uno que a otro”. 

Críticas de CC OO 
CC OO emitió un comunicando  

criticando al presidente de la 
CEN) por “frivolizar con la brecha 
de género”,  al sostener que no co-
noce “ningún trabajo en el que se 
pague menos a la mujer que al 
hombre”. “Las mujeres en Nava-
rra sufrimos hasta cinco tipos de 
brecha de género y, a estas altu-
ras el presidente de los empresa-
rios navarros debería tenerlo 
más claro”, afirmó la secretaria 
de Mujer y Juventud de CCOO, 
Nerea Contreras. “Las mujeres 
cobran 8.100 menos que los hom-
bres y ocho de cada diez contra-
tos parciales son firmados por 
mujeres”.

● La Asociación de Industrias 
Agroalimentarias de Navarra, 
La Rioja y Aragón celebró  
ayer asamblea general 
extraordinaria en Dicastillo

DN Pamplona 

La asamblea general extraordina-
ria de la Asociación de Industrias 
Agroalimentarias de Navarra, La 
Rioja y Aragón, celebrada ayer en 
el Palacio de la Vega de Dicastillo, 
aprobó su Plan Estratégico así co-
mo un cambio de marca con la que 
esta entidad, heredera de la anti-
gua Consebro, quiere “seguir 
avanzando juntos en un nuevo ho-
rizonte”, según expuso en un co-
municado. 

La asociación se dará a conocer 
a partir de ahora con una nueva 
imagen gráfica “muy visual y con 
forma circular”, que irá acompa-
ñada de la marca Alinar. “Un dis-
tintivo con el que mostrar un nom-
bre más global y una imagen más 
abierta, moderna, fresca y versátil 
en la que quede representado tan-
to el dinamismo y avance de nues-
tra organización como los mu-
chos valores positivos (indepen-
dencia, transparencia, apertura, 
pluralidad, honestidad, entre 
otros) con los que nos sentimos 
identificamos”, apuntó la directo-
ra general, Cristina Lecumberri.   

El nuevo Plan Estratégico de 
Alinar tiene entre sus objetivos 
“reposicionarse y consolidarse 
como referente del sector agroali-
mentario, focalizando su función 
en el papel de representación de 
las empresas e intereses de los 
empresarios asociados de Nava-
rra, La Rioja y Aragón”. Su apues-
ta, tal y como manifestó el presi-
dente, Cayo Martínez Sainz, pasa 
por una organización  “abierta y 
representativa de todas las indus-
trias, así como de los subsectores 
agroalimentarios presentes en la 
zona geográfica en la que está pre-
sente”.

Consebro 
aprueba plan 
estratégico y pasa 
a  llamarse Alinar
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NAVARRA

 COMARCAS

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El Proyecto de Ley Foral de Refor-
ma de la Administración Local de 
Navarra, el que está llamado a ac-
tualizar el ‘mapa local’, está dando 
sus últimos pasos. Tras una legis-
latura de intenso trabajo entre Go-
bierno, Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC), y 
otras entidades y colectivos para 
consensuar un documento base, 
el próximo mes se abordará ya en 
sede parlamentaria. Aquí podría 
aprobarse de forma definitiva y 
convertirse en ley. Una vez finalice 
el periodo de enmiendas al pro-
yecto del Gobierno, se prevé deba-
tir en el pleno del 31 de enero.  

Seguir trabajando sobre esta 
materia es uno de los objetivos que 
se marca la FNMC para el año pró-
ximo, tal y como se acordó en la 
asamblea general ordinaria cele-
brada ayer. Forma parte del Pro-
grama de Actuaciones para 2019 
aprobado por unanimidad.  

La entidad trasladó a los grupos 
parlamentarios, en forma de en-
miendas, las aspiraciones locales 
que no atendió el Ejecutivo en el 
paquete de modificaciones que se 
le propuso tras darse el visto bue-

no a la tramitación de la norma en 
la asamblea del 22 de junio.  

“El periodo de enmiendas par-
lamentarias se ha alargado hasta 
el 4 de enero”, expresó Pablo Azco-
na, presidente de la FNMC, quien 
recordó que recientemente un in-
forme del Consejo de Navarra “dio 
luz” sobre el proyecto. “De apro-
barse la ley, lo primero que llegará 
será la creación de las nuevas 12 
comarcas (sustituyen y aglutinan 
a las más de 60 mancomunidades 
actuales), y habrá que ver el nuevo 
marco financiero municipal”, dijo.  

También en 2019 la FNMC ten-
drá “mucho trabajo” en el marco 
de las elecciones municipales de 
mayo. “Será momento de aportar 
asesoramiento y formación a los 
nuevos representantes, y de reno-
var los cargos de la Federación”.  

Tras el periodo de 
alegaciones está 
previsto que llegue al 
pleno el 31 de enero

La FNMC, que ha 
seguido de cerca la 
tramitación, celebró ayer 
asamblea ordinaria

La ley de reforma del ‘mapa local’ se 
debatirá en enero en el Parlamento

Vista de parte de los asistentes, ayer, a la última asamblea ordinaria de la legislatura.  J.C.CORDOVILLA

Entre otras líneas de acción, 
también citó la participación en la 
renovación de la normativa de las 
transferencias corrientes y de ca-
pital, avanzar en la aplicación de la 
administración electrónica, o 
ahondar en la definición de las lí-
neas estratégicas de la FNMC.  

Presupuesto al alza 
No encontró unanimidad en cam-
bio la aprobación del presupuesto 
para 2019, donde de los 99 asisten-
tes acreditados ayer se abstuvie-
ron 24. El total suma 921.650 eu-
ros y crece un 15% frente al ejerci-
cio actual, principalmente al 
aumentar la partida del plan de 
formación ligado a las elecciones.  

También se aprobó el Informe 
de Gestión de 2018, que recibió 27 
votos en contra y 1 abstención (en 
ese momento había 97 asistentes). 
Pablo Azcona recalcó la labor rea-
lizada con las 57 agrupaciones 
electorales afectadas por el “irri-
sorio” límite de gasto electoral, y a 
las que el Tribunal de Cuentas ha 
abierto expedientes. “Les hemos 
asesorado y hemos tenido muchas 
reuniones  a todos los niveles para 
proponer un cambio en la Ley 
Electoral y en la de Financiación 
de Partidos. El Parlamento foral 
debatirá el día 20 una proposición 
de ley para pedir al Congreso esa 
modificación. Urge”, dijo.  

En la cita, algunos alcaldes 
plantearon quejas como la falta de 
acción de la FNMC ante el “caos” 
que supuso que en septiembre se 
decidiera ampliar en 25 millones 
el Plan de Inversiones Locales 
(PIL), dando de plazo para adjudi-
car obras el 31 de diciembre; recla-
maron pedir al Gobierno que ac-
tualice las actuales y “obsoletas” 
listas de provisión de secretarios; 
pidieron crear grupos de trabajo 
sobre proyectos como la nueva ley 
de política lingüística;  o vieron ne-
cesario habilitar desde la Federa-
ción una central de compras para 
ayuntamientos. El presidente ce-
rró la asamblea, última ordinaria 
de la legislatura, agradeciendo la 
colaboración recibida. 

Desde la izda., Pablo Azcona, presidente de la FNMC; Berta Enríquez, 
secretaria; Raquel Garbayo, vicepresidenta primera; y Jesús Mª Rodrí-
guez, vicepresidente segundo.  J.C.CORDOVILLA

Premiados junto a las autoridades y colaboradores de la iniciativa Hasi Gazte. DN

DN 
Pamplona 

La cooperativa Eutsi, centrada en 
desarrollar programas de enveje-
cimiento activo y saludable en el 
Pirineo, ha resultado ganadora en 
la categoría de Mejor Iniciativa Jo-
ven de Economía Social de la pri-
mera edición de los Premios de 
Economía Social Hasi Gazte. Por 
su parte, la cooperativa para la 
educación Taupadak, vinculada a 
Aoiz, ha sido la ganadora en la ca-
tegoría de Mejor Empresa Joven 
de Economía Social Consolidada. 
Este certamen ha sido organizado 
por el Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud (INDJ), junto a Labo-

ral Kutxa, la Asociación de Em-
presas de Economía Social de Na-
varra (ANEL) y el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Na-
varra (CEIN). Los premios ascien-
den a 3.000 euros.  

Eutsi y Taupadak resultaron 
las iniciativas  más apoyadas entre 
las seis finalistas, en una entrega 
de premios con votaciones realiza-
das tanto online como en directo, a 
través de un juego colaborativo en 
el que participaron más de 200 
personas asistentes a la gala de en-
trega celebrada la noche del jue-
ves en la sala Zentral pamplonesa. 

Eutsi, según informó el Gobier-
no, es una empresa compuesta 
por 5 personas con formación en 
trabajo social y ejercicio físico. 
Maia, Virginia, Katerina, Gonzalo 
y Natalia trabajan con el objetivo 
de “mejorar la calidad de vida del 
presente y futuro del Valle de Sala-
zar y Almiradío de Navascués, las 
personas mayores, y la infancia y 
juventud”. 

Las cooperativas 
Taupadak, de educación 
infantil, y Eutsi, de 
envejecimiento activo, 
han sido galardonadas

Premios de economía 
social para iniciativas 
de Aoiz y el Pirineo

“La zona se encuentra en situa-
ción de despoblación y debemos 
cuidarla. Para ello, unimos fuerzas 
de instituciones y personas, para 
que el proyecto sea más sostenible 
y tenga una mejor continuidad”, 
explican sus promotores. 

Por otra parte, Taupadak toma 
su nombre del “latido” de ocho em-
prendedores que ponen el acento 
en ocho palabras que les represen-
tan: “servicio, innovación, crecer y 
educar, compromiso, coopera-
ción, lucha y ambición”. Así nació 
esta pequeña cooperativa que, en 

palabras de sus responsables, “la-
te día a día junto a los más peque-
ños de Aoiz y sus familias”. Su vo-
cación es “la educación y el acom-
pañamiento en la crianza”. 
Actualmente gestionan la Escuela 
Infantil 0-3 años de Aoiz, “sin per-
der la vocación por ampliar servi-
cios”. 

Finalistas  
Las otras iniciativas selecciona-
das en la categoría de Mejor Inicia-
tiva Joven de Economía Social fue-
ron Moest Arquitectura e Interio-

rismo de Pamplona, y Beitu, un 
centro de turismo rural radicado 
en Beire. Recibieron sendos diplo-
mas.  

En cuanto a las otras seleccio-
nadas como finalistas en la catego-
ría de Mejor Empresa Joven de 
Economía Social Consolidada, que 
también recibieron diplomas, fue-
ron ID Domótica, dedicada al con-
trol tecnológico de instalaciones 
de edificios, y Soltek, empresa de-
dicada a la calderería, construc-
ciones metálicas y montajes in-
dustriales de Olazagutía.
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