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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Encontrar un puesto de trabajo 
para quien tenga más de 45 años 
y lleve como mínimo un año en 
paro resulta complicado. Si ade-
más aspira a acceder a un empleo 
con contrato indefinido, supone 
casi una quimera. Porque apenas 
un 0,6% de  los ciudadanos que se 
encuentran en esta situación 
consiguieron un trabajo fijo en el 
tercer trimestre de este año, se-
gún el último informe de Asem-
pleo, la patronal de las empresas 
de trabajo temporal.  

Ese mínimo porcentaje de pa-
rados agraciados con un alta de 
carácter indefinida alcanza el 
5,3% si de lo que se trata es de lo-
grar un empleo eventual. “La 
temporalidad hace más fácil el 
tránsito” en la reincorporación al 
mercado laboral, según indica 
esta organización. Pero ya sea a 
través de contratos fijos o tempo-
rales, se trata de cifras que no 
ayudan a romper con el proble-
ma del paro para quienes alcan-
zan una determinada edad, por-
que sólo un 6,6% de ellos accedie-
ron a un trabajo en los meses de 
verano, dos puntos por debajo 
que el resto de españoles.  

Las expectativas siguen sin 
mostrar síntomas de una mejora 

conciencia de la “necesidad” de 
cotizar para poder recibir una 
pensión pública “decente”.  

Además, casi un 53% de estos 
parados de larga duración que 
superan los 45 años habilitan sus 
cotizaciones a través de las dife-
rentes ayudas asistenciales de 
las que disponen –subsidios, 
asistencia para mayores de 52 
años, etc.–, mientras que un 17% 
lo hace por la renta activa de in-
serción y un 0,7% a través del Plan 
Prepara (el programa de recuali-
ficación para quienes agoten el 
paro). En cualquiera de los dos 
casos, se trata de contribuciones 
mínimas para el sistema.  

Desde la patronal de las em-

presas de trabajo temporal (ETT) 
insisten en que la solución  para 
atajar esta realidad “quizá no re-
quiera exclusivamente de la con-
cesión de una prestación econó-
mica”. En Asempleo explican que 
pueden ser necesarias “interven-
ciones decididas de políticas acti-
vas” que clasifiquen este tipo de 
parados según sus habilidades, 
refuercen  sus puntos débiles en 
función de las demandas empre-
sariales y “orienten eficazmente” 
la búsqueda de empleo. Andreu 
Cruañas no se muestra partida-
rio de acabar con el programa 
Prepara, que deberá ser amplia-
do por el Gobierno a partir de di-
ciembre, cuando vence el actual; 

A la ausencia de rentas 
se suman los problemas 
para cotizar a la 
Seguridad Social y 
asegurarse una pensión

Los navarros mayores de 
45 años tienen un 7% de 
probabilidades de lograr 
un empleo, frente al  
4,8% de media nacional

Sólo el 0,6% de los parados mayores  
de 45 años logra un empleo indefinido
Siete de cada diez personas de este colectivo llevan más de un año sin trabajo

pero sí es proclive a “vincularlo 
más intensivamente a políticas 
activas” que insten a buscar tra-
bajo. Cruañas insistió en la nece-
sidad de construir un marco de 
colaboración pública privada en 
materia de empleo que sea “efi-
caz y eficiente” en la colocación 
de todas estas personas que aún 
están en edad activa y que pue-
den suponer un recurso “muy im-
portante” para la economía espa-
ñola.   

Por comunidades autónomas 
Las diferencias son aún más rele-
vantes si se compara la situación 
de este grupo de ciudadanos 
afectados por la crisis entre unas 
comunidades autónomas y otras 
a la hora de hallar un puesto de 
trabajo. Esta posibilidad se en-
cuentra, de media, en el 4,8%. Se 
trata de un porcentaje que se du-
plica ampliamente en el caso del 
resto de los trabajadores.  

Sin embargo, mientras que en 
Islas Baleares ese ratio supera el 
9%, en Castilla y León es del 8,2%, 
en Cantabria casi roza el 8%, en 
País Vasco supera el 7% y en Na-
varra se fija en ese 7%; en Murcia 
apenas alcanza el 3%, al igual que 
La Rioja, seguidas por Andalucía 
(3,2%), Asturias (3,2%) o Extrema-
dura (3,7%). También se encuen-
tran por debajo de la media Ara-
gón (3,5%) y Galicia (4,7%); en tor-
no ella se sitúan Madrid (4,7%), 
Galicia (4,7%) y Comunidad Va-
lenciana (4,7%); y por encima de 
la misma, Cataluña (5,9%) o Islas 
Canarias (6,8%). 

El informe sostiene que la me-
jor combinación entre tasa de pa-
ro baja y mayores probabilidades 
de encontrar un puesto de traba-
jo para este colectivo reside en 
Baleares, Cantabria y País Vasco. 
“El ratio de desempleo represen-
ta la mitad de la media nacional y 
la posibilidad de acceder a un 
puesto, el doble”, apunta.

En porcentaje.
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Probabilidad de encontrar empleoestructural. De hecho, casi siete 
de cada diez parados con más de 
45 años lleva más de un año sin 
ejercer ninguna actividad profe-
sional. “Cuanto más se extiende 
esta situación en el tiempo, más 
difícil resulta la reincorporación 
al mercado laboral”, explica An-
dreu Cruañas, presidente de 
Asempleo. El responsable de la 
patronal sostiene que “las posibi-
lidades de empleabilidad de al-
guien que consiga un trabajo, aun-
que sea de un mes, mejora 16 ve-
ces más que de quienes nunca lo 
encuentran”. Cruañas reconoce 
que “reengancharse al mercado 
es cada vez más difícil”, porque, tal 
y como indica el estudio de la orga-
nización,  la persistencia del de-
sempleo “aleja a los trabajadores 
del mercado, ahonda en la obso-
lescencia de sus habilidades y en-
quista el problema”. La tasa de de-
sempleo estructural de este colec-
tivo de personas podría rondar, 
según varias estimaciones del 
sector, en el entorno del 18%. 

El Plan Prepara 
A la evidente falta de rentas pro-
vocada por la ausencia de un 
puesto de trabajo una vez supera-
dos ampliamente los 40 años, 
subyace otro problema que no es 
menor para una población que se 
encuentra en los 20 años previos 
a su futura jubilación. Porque só-
lo un 30% de estos ciudadanos 
que son beneficiarios de presta-
ciones por desempleo han cotiza-
do previamente para beneficiar-
se de este sustento del erario pú-
blico. 

Por su parte, los mayores de 52 
años cuentan con una cobertura 
de prestaciones por desempleo 
especial y superior al resto de 
ciudadanos. Ante esta situación, 
Cruañas explica que se trata de 
un “grave problema”, puesto que 
estos ciudadanos “ven cómo se 
acerca su jubilación” y toman 

J.M. CAMARERO Madrid 

La Generalitat de Cataluña pue-
de aplicar a Gas Natural una san-
ción máxima que alcanzaría el 
millón de euros tras el falleci-
miento de la anciana de 81 años 
que murió el pasado lunes en 
Reus (Tarragona) por el uso de 
velas al no disponer de corriente 
por impago. 

Ese es el techo que establece el 
Código de Consumo de la comu-

nidad para los casos de “infrac-
ción muy grave” contemplados 
en la norma. Aunque, en princi-
pio, el margen de la multa se en-
cuentra entre los 100.000 y el mi-
llón de euros, la propia ley especi-
fica algunas variables que 
actuarían como “agravantes” a la 
hora de fijar la sanción, como el 
hecho de que los afectados “sean 
colectivos especialmente prote-
gidos”; o la “posición relevante 
del infractor en el mercado”. 

Mientras que el gobierno auto-
nómico desarrolla el expediente 
que podría acabar en esa sanción 
a la compañía, se suceden los cru-
ces de acusaciones entre la firma 
y la administración, además de 
entre los partidos políticos. El mi-
nistro de Energía, Álvaro Nadal, 

Gas Natural se enfrenta a una multa 
de un millón por la muerte de Reus

afirmó ayer que se trata de un ca-
so claro de normativas sobre ser-
vicios sociales, derivando cual-
quier responsabilidad a las com-
petencias autonómicas o, en su 
caso, municipales. 

Sin embargo, el presidente de 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), Abel 
Caballero, reclamó al Gobierno 
que “legisle de inmediato” para 
evitar las consecuencias de la po-
breza energética y  que tome me-
didas “cuanto antes” para que 
“bajo ningún concepto se corte el 
suministro energético” a familias 
en situación de vulnerabilidad.  

Por su parte, el consejero dele-
gado de Gas Natural, Rafael Villa-
seca, insistió en que la ley de po-
breza energética catalana “se tie-

El Ministerio de Industria 
se desentiende del caso 
al considerar que los 
servicios sociales son de 
competencia municipal

ne que reglamentar” para 
especificar cómo se tienen que 
coordinar y llevar a cabo las co-
municaciones entre los servicios 
sociales de los ayuntamientos y 
las compañías. Sin embargo, el 

presidente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, afirmó que las 
empresas deben “sentirse inter-
peladas” tras lo ocurrido en Reus, 
por lo que deben actuar para evi-
tar casos que puede ser mortales.

Protesta el pasado miércoles en Reus contra la pobreza energética. EFE
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Oferta no acumulable a otras promociones en vigor ni canjeable por dinero. El control de invierno comprende las siguientes operaciones: Control del estado de la batería, control del nivel del líquido refrigerante, control del estado de las escobillas y nivel del 
líquido limpiaparabrisas, control del funcionamiento del alumbrado y señalización, control del estado y presión de los neumáticos y diagnosis electrónica. Finalizado el periodo de esta campaña, Peugeot España entregara a Cruz Roja y a la Fundación Aladina 
un importe a razón de 3€ por control de invierno realizado, comprometiéndose Cruz Roja y la Fundación Aladina a destinar dicho dinero a la adquisición de los recursos necesarios para dotar de apoyo a niños hospitalizados. Plazo de validez de la oferta hasta 

CUARTAEDICIÓN

A favor de:

AYUDA A MILES DE NIÑOS 
HOSPITALIZADOS
REALIZANDO EL CONTROL
DE INVIERNO GRATUITO.

Red de Servicios Oficiales Peugeot de Navarra

● La Asociación de Asesores 
Fiscales propone un tipo 
máximo del 50% en el IRPF 
y recuperar las deducciones 
del Impuesto de Sociedades

D. VALERA Madrid 

Los asesores fiscales advirtie-
ron ayer de que cualquier revi-
sión de la amnistía fiscal sería 
“técnicamente imposible y 
además inconstitucional” por 
el carácter retroactivo que im-
plicaría. Así se expresó el presi-
dente de la Asociación Españo-
la de Asesores Fiscales (AE-
DAF), José Ignacio Alemany, al 
recordar que la propuesta de 
Ciudadanos -recogida en el 
pacto firmado con el PP- para 
que los 30.000 contribuyentes 
que regularizaron su situación 
tributen un 10% como estaba 
previsto y no un 3% como final-
mente ocurrió, crearía una 
enorme inseguridad jurídica. 

Además, el presidente de la 
AEDAF recordó que los ejerci-
cios afectados por la amnistía 
fiscal (2007-2010) están pres-
critos desde el año pasado. Ale-
many restó trascendencia al 
supuesto límite del 30 de no-
viembre –día en la que se cum-
plen cuatro años de la amnistía 
y prescribirían los supuestos 
delitos– al afirmar que esa fe-
cha es “irrelevante”. La polémi-
ca por la amnistía fiscal resur-
gió después de que el Congreso 
aprobase hace unas semanas 
una resolución que instaba al 
Gobierno a que exigiera a quie-
nes regularizaron su situación 
a que tributasen el 10%.  

Por otra parte, los asesores 
fiscales también mostraron 
ayer su rechazo a una posible 
subida de impuestos. Es más, 
entre sus recetas la AEDAF 
plantea limitar al 50% el tipo 
máximo del IRPF y recuperar 
las deducciones del Impuesto 
de Sociedades. Asimismo, re-
claman que desaparezca la 
obligación de declarar los bie-
nes en el extranjero.

Revisar la 
amnistía fiscal 
es ilegal, según 
los asesores

D. VALERA  
Madrid 

La inesperada victoria de Donald 
Trump fue recibida con sorpren-
dente optimismo por los merca-
dos liderados por Wall Street. Las 
principales plazas europeas se de-
jaron llevar y el día del resultado 
electoral también cerraron en po-
sitivo (salvo el Ibex). Sin embargo, 
esa bienvenida se ha convertido 
en un espejismo, al menos para el 
mercado de deuda –tanto prima-
rio como secundario– en el Viejo 
Continente.  

La incertidumbre sobre la polí-
tica que seguirá la administración 
del multimillonario neoyorquino 
no ha tranquilizado a los inverso-
res, que desde entonces han pena-
lizado la cotización de letras y bo-
nos de los países europeos. Espa-
ña no es una excepción y en menos 
de diez días ha visto cómo la prima 
de riesgo se incrementaba un 
16,3% hasta alcanzar los 128 pun-
tos al cierre de ayer. Al mismo 
tiempo y en el mismo periodo la 
rentabilidad del bono a 10 años 
(utilizado como referencia para 
calcular la prima de riesgo) se ha 
disparado un 27,7% al pasar del 
1,26% antes de los comicios al 1,61% 
en la sesión de ayer. 

Este incremento es más abulta-
do si se compara con la situación 
de comienzos de octubre, cuando 
el bono se encontraba por debajo 
del 1% por primera vez en su histo-
ria. Este comportamiento negati-
vo también se ha trasladado a las 
emisiones del Tesoro. Ayer mismo 

el organismo colocó 3.858 millo-
nes en diferentes tipos de títulos, 
pero todos sufrieron subidas. En 
concreto, adjudicó 1.973,36 millo-
nes de euros en bonos a diez años 
con un tipo medio que se elevó 
hasta el 1,498% frente al 1,208% de 
la emisión anterior del 3 de no-
viembre (previa a los comicios es-
tadounidenses). Además, el tipo 
marginal se situó en el 1,511%, tam-
bién superior al 1,233% de la su-
basta precedente. También regis-
traron incrementos la colocación 
de 965 millones en bonos a tres 
años y los 920,07  millones en deu-
da a cinco años. 

Pero las dudas no se centran só-
lo en España. De hecho, el repunte 
en el mercado de deuda afecta in-
cluso más a otros países vecinos. 
Así, Francia ha visto aumentar su 
prima de riesgo un 45% desde las 
elecciones estadounidenses, aun-
que sigue en un nivel cómodo de 
46,5 puntos. Su bono a diez años se 

Desde las elecciones,  
la prima de riesgo ha 
crecido un 16% hasta  
los 128 puntos básicos

La Reserva Federal  
de Estados Unidos 
anuncia que subirá  
los tipos de interés 
“relativamente pronto”

El ‘efecto Trump’ castiga a la deuda 
española al elevar los intereses

ha disparado un 58,3% en ese pe-
riodo. En Italia la prima de riesgo 
se ha elevado un 14,3% y ya está en 
los 175 enteros. Incluso la imper-
turbable Alemania, tradicional pa-
ís refugio para los inversores fren-
te a momentos de turbulencias, se 
ha visto afectada. Así,  el bund ger-
mano se ha incrementado un 50%, 
hasta situarse en el 0,27%. Aunque 
es una cifra considerada bajísima 
para España, hay que tener en 
cuenta que en octubre estuvo coti-
zando a tipos negativos. 

Todavía es pronto para saber 
hasta dónde puede llegar esta ten-
dencia alcista en los mercados de 
deuda. En el caso de España, si se 
mantienen pueden poner en ries-
go el ahorro previsto por el Go-
bierno en el pago de intereses y 
que era una de las bazas para re-
ducir el déficit. Tampoco ayuda 
para controlar el elevado endeu-
damiento del país, que en sep-
tiembre se situó en los 1,104 billo-

La presidenta de la Reserva Federal de EE UU, Janet Yellen, en su comparecencia en el Capitolio. AFP

nes de euros, tras incrementarse 
en 2.822 millones en ese mes. Esto 
supone mantenerse alrededor del 
100% del PIB y complica el objeti-
vo de reducir el pasivo al 99,1% es-
te año. 

La presidenta de la Reserva Fe-
deral de EE UU, Janet Yellen, 
apuntó ayer que la subida de tipos 
será “relativamente pronto”, con 
lo que alimentó la posibilidad de 
que se lleve a cabo en la reunión de 
diciembre. Durante su compare-
cencia en el Congreso, la respon-
sable del Banco Central de Esta-
dos Unidos aseguró que el incre-
mento de tipos, actualmente entre 
el 0,25% y el 0,50%, dependerá de la 
evolución económica del final del 
año. Por otra parte, Yellen dejó cla-
ra su intención de agotar su man-
dato, que concluye en 2018, des-
pués de que se especulara con la 
posibilidad de que Trump, crítico 
con su labor al frente de la Fed, la 
reemplazara.  
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Nacer, vivir y morir 
en libertad y dignidad
El autor considera que es hora de tomar 
conciencia de que, independientemente de  
lo que hagan las instituciones, son las personas 
quienes deben tratar al otro como a un igual

Jesús Luis Fernández

E 
L artículo uno de la 
Declaración Uni-
versal de los Dere-
chos Humanos di-
ce: Todos los seres 
humanos nacen li-

bres e iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos 
con los otros. 

El 10 de diciembre de 1948, la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas,  consternada aún por 
los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial, aprobó su declara-
ción más emblemática. Hoy, casi 
70 años después, la opinión gene-
ralizada es que aquel ideal co-
mún no se cumple, sensación que 
se comprende fácilmente si ob-
servamos las noticias que nos lle-
gan cada día desde distintos luga-
res del mundo. Se ha entendido 
que quienes están obligados a 
cumplir y garantizar  los dere-
chos y libertades son los estados 
y, en concreto, los gobiernos que 
los gestionan. Sin embargo, este 
artículo pretende aportar otro 
punto de vista -novedoso a la vez 
que tan antiguo como la vida mis-
ma- sobre la igualdad, la libertad 
y la dignidad. 

El artículo uno de la Declara-
ción contiene dos mensajes. El 
primero es que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales 
en libertad y derechos. Da la 
sensación de que esta manifes-
tación de que todos nacemos 
libres e iguales se hace desde 
fuera, como si un observa-
dor externo anunciara esa 
igualdad y libertad. (Es 
llamativo que el enun-
ciado del artículo se ha-
ga en tercera persona, 
en vez de en primera).  

Sin embargo, podemos 
adoptar otro punto de vista y 
plantearnos si la libertad y la 
igualdad no es ya una realidad en 
los seres humanos, en todos y ca-
da uno de las mujeres y hombres 
que habitamos la tierra, indepen-

dientemente de la situación que 
se esté viviendo. Entiendo que así 
es. Creo que todos los seres hu-
manos nacemos y vivimos libres 
e iguales. También aquellos que 
les toca nacer y vivir la necesidad, 
la enfermedad, la violencia o la 
guerra. Incluso quienes llegan a 
perder el cuerpo, eso que llama-
mos la vida, son o pueden ser li-
bres e iguales. Si cada persona 
que habita este mundo sabe, 
siente y vive lo que es, lo que mo-
ra dentro de él, podrá pasar ham-
bre y otras necesidades, se le po-
drá esclavizar, agredir e incluso 
matar, pero no habrá perdido ni 
su libertad ni su dignidad. 

En esta experiencia de vida 
que tenemos en la tierra a menu-
do nos hemos identificado plena 
y exclusivamente con lo material, 
con el cuerpo que habitamos, y 
pensamos que todo empieza y 
acaba ahí, en nuestro cuerpo, en 
la materia. Y a partir de ahí situa-
mos lo importante fuera de noso-
tros, cuando, lo sustancial, el ser, 
está dentro. Incluso, acabamos 

creyendo que la libertad, la igual-
dad y el resto de valores funda-
mentales y propios de toda per-
sona dependen de lo que hagan o 
digan los demás. Y llegamos a 
pensar que perdemos esos dere-
chos, lo que no es posible ya que 
son inherentes al ser (humano) 
que somos. El único requisito pa-
ra no sentir que los perdemos es 
ser conscientes de que los tene-
mos. 

El segundo mensaje del artí-
culo uno dice: Dotados como es-
tán (todos los seres humanos) de 
razón y conciencia deben com-
portarse fraternalmente los unos 
con los otros. Podríamos decir: 
dotados como están de corazón 
deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros. 
Creo que el comportamiento fra-
ternal tiene más que ver con el 
corazón que con la razón. Creo 
que la razón, las razones particu-
lares o colectivas, que son tantas 
y tan diversas como personas ha-
bitamos la tierra, son, en ocasio-
nes, las causantes de esas situa-
ciones de violencia, de necesidad, 
de ausencia de libertad y de dere-
chos que la Declaración pretende 
evitar. 

El comportamiento que se pi-
de es fraternal, como entre her-
manos. Así creo que debe ser. Sin 
embargo vivimos de manera ace-
lerada y vamos corriendo por las 
calles y también por la vida. A ve-
ces sin ver a los otros, sin sentir-
les, o sintiéndoles extraños aun-
que sean nuestros vecinos. Sin 
embargo no son extraños. Ellos 
son un poco nosotros y nosotros 
somos un poco ellos. Y ello es así 
porque todos tenemos el mismo 
origen, venimos del mismo lugar, 
de la misma fuente. Lo veamos o 
no, nos guste o no, todos somos 
iguales.  

Por ello necesitamos parar, 
respirar profundo, ver y sentir al 
otro como un igual, tratarle como 
corresponde, como se trata des-
de el corazón, con respeto, con 
una sonrisa, con amor, como a un 
hermano. Eso es lo que es.   

Decía antes que hemos venido 
exigiendo a los estados el cumpli-

miento de los derechos y liber-
tades. Sin embargo creo que 
es hora de que tomemos con-

ciencia de que, indepen-
dientemente de lo que ha-
gan las instituciones, so-
mos las personas, los 
seres, quienes tenemos la 

obligación y también la ne-
cesidad de ver y tratar al 

otro como a un igual. Porque al 
tratar al otro con amor, de igual 
manera nos tratamos a nosotros 
mismos. Y viceversa. 

 
Jesús Luis Fernández Fernández es 
abogado

EDITORIAL

El paro de los mayores 
agrava el problema

Solo el 0,6 por ciento de los parados mayores 
de 45 años logra un empleo indefinido y aunque 
la situación en Navarra es más favorable para este 
colectivo su situación requiere una atención especial

L OS parados de larga duración se han reducido en un 
33% hasta el tercer trimestre del año, aunque siguen 
representando un peso “demasiado alto” sobre el to-
tal de parados, ya que representan un 56,6% del total. 

La patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, 
ha publicado un informe que revela la precaria situación de los 
trabajadores de más edad, ya que solo el 0,6%  de los mayores 
de 45 años se hizo con un contrato indefinido. “La temporali-
dad hace más fácil el tránsito” en la reincorporación al merca-
do laboral, según indica esta organización. Pero ya sea a través 
de contratos fijos o temporales, se trata de cifras que no ayudan 
a romper con el problema del paro para quienes alcanzan una 
determinada edad. La situación es menos acuciante en Nava-
rra, donde los trabajadores veteranos tienen un 7% de probabili-
dades  de lograr un empleo frente al 4,8% de media nacional, pero 
la situación angustiosa es la misma, ya que a la ausencia de ren-
tas se suma la falta de cotización a la Seguridad Social para asegu-
rarse una pensión. Frente al 
problema de los más jóvenes 
que buscan su primer em-
pleo, sobresale el de quienes 
podrían ser sus propios pa-
dres. Si a los primeros les 
puede quedar la esperanza 
de que el mercado laboral 
mejore e incluso tienen margen vital para reorientar su futuro 
laboral, los segundos ambas expectativas las tienen mucho 
más limitadas. Además, se puede aventurar que ese colectivo 
profesional tiene por lo general contraídas unas obligaciones 
familiares añadidas. El mantenimiento de una familia o el he-
cho de ser mantenido por otros familiares acarrea implicacio-
nes personales complejas. La angustia por la imposibilidad de 
llevar un salario a casa no consta en la cifras estadísticas pero 
puede pesar tanto como la precariedad laboral. Cabe señalar 
también que el mundo de las nuevas tecnologías, la experien-
cia de los trabajadores de más de 45 años tiene menor peso a la 
hora de encontrar un empleo respecto a las generaciones que  
han nacido con ellas. De no activarse políticas activas específi-
cas para la formación y reinserción laboral de este importante 
colectivo, la brecha social y familiar abierta será irreparable.

APUNTES

Las heridas 
del pasado
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asirón, afirma que las 
exhumaciones en la cripta 
del “Monumento a los Caí-
dos” de los restos de los ge-
nerales Emilio Mola y José 
Sanjurjo, y de otras cinco 
personas muertas en la 
Guerra Civil, permiten 
avanzar en el proceso de 
“cerrar heridas del pasado”.  
Eso es perfecto. Ahora de-
bería poner el mismo empe-
ño en desagraviar a las vícti-
mas de ETA de los últimos 
cuarenta años. Muchos de 
los asesinos que se subleva-
ron contra el actual Estado 
democrático siguen sin re-
conocer el daño causado y 
sin condenar la violencia.

Pensiones  
de miseria
El secretario general de la 
Federación de Pensionistas 
de CCOO Navarra, Manuel 
Vázquez, advierte de que 
cerca de 38.000 hogares na-
varros “están sostenidos en 
las pensiones”. Pero el dato 
cobra tintes preocupantes 
al saberse que el 60,2% de 
las pensiones contributivas 
no llega a l.000 euros men-
suales y un porcentaje simi-
lar no alcanza ni los 700 eu-
ros mensuales, cantidad si-
milar al Salario Mínimo 
Interprofesional. Cuando 
se habla de pobreza hay que 
pensar tanto en el que no 
tiene un salario como el que 
lo tiene pero apenas le da 
para vivir de manera digna.

En el mundo de las 
nuevas tecnologías los 
jóvenes suplen mejor 
su falta de experiencia
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ciedad todavía inmadura a la que le falta 
mucho trecho por recorrer. Porque la ley 
deja a la persona a sus fuerzas, le pone pre-
ceptos que debe cumplir, le amenaza, le cas-
tiga, pero no le cambia el corazón. Una so-
ciedad madura basa la convivencia en el 
arraigo de unos valores que cambian a la 

persona por dentro… y ya 
no necesita mandarle na-
da. Esto no significa que 
se pueda prescindir de 
las leyes, sino que el énfa-
sis debe ponerse en el 
arraigo de valores y no en 
la promulgación leyes. Y 
es que la convivencia se 
puede imponer y se pue-
de sembrar. Si se siembra 
tarda un tiempo en dar 
fruto, pero cuando lo da, 
da el ciento por uno. Cual-

quier organización humana -sea política o 
empresarial- que se esfuerce en promover 
en su seno unos valores basados en el bien 
común, en la necesidad de compartir, la ge-
nerosidad y el respeto a los demás, cumpli-

Concertación: ¿gran estafa o éxito social?

C 
ON motivo de la re-
ciente comparecen-
cia parlamentaria 
del vicepresidente 
Ayerdi para presen-
tar el borrador del 

nuevo Plan de Empleo 2016-2019, 
las crónicas periodísticas hacían 
referencia a la intervención del 
parlamentario de Podemos, Car-
los Couso, que, para centrar el te-
ma y con la sutileza que le caracte-
riza, calificó de “gran estafa” los 20 
años de concertación en Navarra. 

Esta afirmación es simplemen-
te una boutade, una descalifica-
ción sin base alguna, más allá del 
estrabismo ideológico que carac-
teriza a este antiguo anarcosindi-
calista reconvertido a anarquista 
de salón (de plenos). No por mu-

cho repetir una falsedad, como 
hace una parte del desafinado co-
ro político y sindical que apoya o 
encorseta al Gobierno de Barkos, 
Ayerdi y Laparra, se convierte en 
verdad.  

La concertación no sólo no ha 
sido una estafa económica, como 
pretenden hacernos creer algu-
nas fuerzas del nuevo régimen, in-
sinuando, con tanta constancia 
como carencia de pruebas, mal-
versación de fondos públicos, sino 
un éxito social, en términos de em-
pleo, desarrollo, progreso y bie-
nestar. Un éxito, además, gestado 
y gestionado desde posiciones po-
líticas y alineamientos de clase 
contrapuestos. Una herramienta 
que, conviene recordar, fue esen-
cial para construir el modelo so-
cial europeo de postguerra y el es-
tado de bienestar levantados, des-
de la perspectiva política, por las 
izquierdas democráticas y las de-
rechas antifascistas y, en el ámbi-
to económico, por los represen-
tantes del capital y del trabajo. Un 
modelo denostado, acosado y se-
miderruido por el neoliberalismo, 
ante la inacción cuando no com-
plicidad de sus creadores, espe-
cialmente inexplicable en las filas 

socialdemócratas, y la colabora-
ción entusiasta de populismos de 
diferente cuño. 

Entre 1995, año de la firma del 
Acuerdo Intersectorial de Nava-
rra sobre Relaciones Laborales, y 
2007, año previo a la crisis, prime-
ro financiera y luego económica, 
esa sí, una enorme estafa que he-
mos padecido durante ocho lar-
gos años los trabajadores, la tasa 
de paro no sólo se redujo en nues-
tra Comunidad a una tercera par-
te, situándose en el 4,29% o lo que 
técnicamente se considera pleno 
empleo, sino que nuestro diferen-
cial con la media española se man-
tuvo en el peor de los años en 6,5 
puntos menos de paro, exacta-
mente la misma diferencia que 
entre 2007 y 2016, ciclo en el que 
se ha disparado el desempleo co-
mo consecuencia de la crisis y de 
las nefastas reformas laborales. 

En lo tocante al empleo, entre 
1995 y 2007, el número de trabaja-
dores ocupados creció en Navarra 
en 101.400 personas (un 52%), 
mientras que desde 2007 hasta 
este año el empleo se ha reducido 
en 25.000 personas (un 9,28%), ci-
fra sensiblemente inferior al em-
pleo destruido en el conjunto de 

España en el mismo periodo. Y la 
evolución positiva también se ha 
visto reflejada en las condiciones 
de trabajo, con salarios medios 
siempre superiores a la media na-
cional y entre las tres o cuatro Co-
munidades que lideran el ran-
king, antes y después de 2007, y 
con una siniestralidad laboral que 
no paró de descender desde los 
80,4 accidentes por cada mil tra-
bajadores del año 2000 a los 28,2 
del año 2012, para cambiar de sig-
no desgraciadamente en 2013. 

Pero la concertación social, 
que a la vista de las cifras ha servi-
do para maximizar beneficios y 
minimizar daños, es posible cuan-
do las partes intervinientes son 
realmente conscientes de su ne-
cesidad. A veces, los gobernantes 
consideran innecesaria la interlo-
cución con los agentes económi-
cos y sociales, pues creen tener la 
solución a los problemas y, por lo 
tanto, el protagonismo exclusivo. 

Creo sinceramente que los 
grandes avances en el bienestar 
de los navarros se han producido 
en buena parte por el encuentro y 
la concertación entre posiciones 
contrapuestas. Experimentar fór-
mulas alternativas desde la unila-

Convivencia

L 
A inteligencia, la simpatía, el 
tesón, la creatividad, la capaci-
dad de esfuerzo o la vena artís-
tica, son cualidades humanas 
que nos permiten progresar 
como personas y como huma-

nidad. Pero para que haya en el mundo inteli-
gencia, simpatía o tesón es necesario que se 
encuentren encarnados en personas inteli-
gentes, simpáticas, tesoneras... Se da la cir-
cunstancia de que estas cualidades están 
muy repartidas entre los hombres y mujeres 
que constituyen el género humano, como si 
la Naturaleza hubiese pretendido hacernos 
a todos partícipes del progreso general. 

Si una persona es especialmente inteli-
gente o simpática se lo debe a los genes que 
ha heredado o la educación que ha recibido, 
lo que significa que es una necedad presu-
mir de ellas. A quien se ufana de “haberse 
hecho a sí mismo” a base de voluntad, hay 

rá su misión mucho mejor que otra que no 
lo haga así. El problema es que se trata de 
una tarea sorda y a largo plazo que no suele 
entusiasmar a los gestores. Tampoco es fá-
cil. Es mucho más sencillo refugiarse en las 
cosas tangibles que se ven y nos dan una 
confortable sensación de eficacia, aunque a 
la larga todo el esfuerzo resulte baldío por-
que se pone el foco en lo secundario y se ol-
vida lo esencial. 

En contraste con esta forma de concebir 
la sociedad —como tarea colectiva basada 
en el compromiso de cada uno con el bien 
común—, vemos que la acción política en el 
mundo está cada vez más marcada por el 
odio, la descalificación, la revancha, y la ga-
rrulería. Vemos que la demagogia infame 
se impone al sentido común aupando al po-
der a profetas de la bronca y el enfrenta-
miento. Y esto es algo inquietante, porque 
estas actitudes que nacen en la cumbre aca-
ban empapando todos los estratos de la so-
ciedad, y la sociedad desgarrada y rota. 

 
Miguel Ángel Munárriz Casajús es doctor 
Ingeniero del ICAI

que recordarle que esa voluntad también es 
fruto de los genes, y que su mérito es muy li-
mitado. Esto podría llevarnos a considera-
ciones morales muy sugestivas, pero lo que 
aquí queremos resaltar es que todo cuanto 
tenemos lo hemos recibido, y que lo único 
por determinar es el uso que vamos a hacer 
de ello. Podemos pensar que nuestras cuali-
dades son nuestras; que las tenemos para 
nuestro disfrute. Y podemos pensar que las 
hemos recibido para ponerlas al servicio de 
todos y poder disfrutar de las que otros 
aportan. El problema es que unos han reci-
bido mucho y otros poco, y este intercambio 
no puede plantearse en términos conmuta-
tivos, sino distributivos. Como dice Karl 
Marx: “Que cada uno aporte según su capa-
cidad y reciba según su necesidad”… Y la 
verdad, no sabemos cómo se puede llevar 
esto a la práctica -y él tampoco lo sabía-, pero 
es una excelente vía para caminar hacia la 
plenitud humana. 

Las sociedades modernas basan la con-
vivencia en las leyes. Quien se salta la ley es 
perseguido y en su caso juzgado y condena-
do. Y eso está muy bien, pero refleja una so-

Jesús Santos

teralidad, prescindir de instru-
mentos y programas que han fun-
cionado y eliminar fórmulas de 
participación y cogestión de quie-
nes protagonizamos en primera 
línea la vida económica y social de 
nuestra Comunidad, como parece 
desear la coalición gobernante, 
puede poner en riesgo lo ya conse-
guido. Pero eso es algo que debe 
decidir el Gobierno, si le dejan sus 
socios. 

En relación con el Plan de Em-
pleo, nuestra función como sindi-
cato mayoritario es apuntar los 
tres retos que consideramos prio-
ritarios: dotar a los puestos de tra-
bajo que se están creando de una 
calidad y estabilidad que no tie-
nen; reducir significativamente la 
siniestralidad laboral y eliminar 
las desigualdades que ensombre-
cen nuestro panorama laboral y 
que afectan especialmente a jóve-
nes, mujeres y trabajadores inmi-
grantes.  

En nuestra opinión, debemos 
hacerlo utilizando esa exitosa he-
rramienta que es la concertación 
social y que se traduce en diálogo, 
negociación y acuerdo, que, por 
cierto, también está tratando de 
impulsar el Gobierno Vasco, por 
encima de los saboteadores políti-
co-sindicales que compartimos. 

 
Jesús Santos Pérez es secretario 
General de la UGT de Navarra.

Miguel A. 
Munárriz
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Imagen del cartel de la campaña.

R.ELIZARI 
Pamplona 

Las denuncias por violencia de 
género han aumentado un 17,7% 
en la Comunidad foral. Entre 
enero y septiembre de 2016 se re-
gistraron un total de 924 nuevos 
casos (en 2015 fueron 785), lo que 
supone una media de tres dia-
rios. Este dato lo dio a conocer 
ayer la directora gerente del Ins-
tituto Navarro para la Igualdad, 
Mertxe Leránoz, durante la pre-
sentación de una campaña de 
sensibilización cuyo fin es infor-
mar y ofrecer orientación, sobre 
todo, a las mujeres más jóvenes, 
donde más están aumentando el 
número de casos.  

El perfil de las víctimas es el de 
una mujer de entre 30 y 49 años, 
que sufre violencia física y psico-
lógica (54%); la mayoría son espa-
ñolas (65%) y viven en Pamplona 
y comarca (64%). Del total de los 

casos denunciados, 310 corres-
ponden a mujeres jóvenes de en-
tre 14 y 30 años. 

En las bases de datos del Siste-
ma de Seguimiento Integral en 
los casos de Violencia de Género 
había registradas, hasta septiem-
bre de este año 811 mujeres. De 
estas, un total de 285 contaban 
con protección policial.  

Entre las cifras que también 
facilitó ayer el Gobierno de Nava-
rra, se encuentra el de llamadas 
telefónicas al 016, el número gra-

El Gobierno foral ha 
lanzado una campaña  
de sensibilización para 
informar, sobre todo  
a las más jóvenes  

Las denuncias por 
violencia de género han 
aumentado en un 17,7%

tuito contra la violencia de géne-
ro que no deja rastro en la factu-
ra. Fueron 692. 

En cuanto a los recursos y 
prestaciones que las institucio-
nes destinan a las víctimas, el 
centro de urgencias para la aten-
ción inmediata atendió 135 casos; 
18 fueron atendidos en casas de 
acogida y 10 en pisos residencia. 
Además, los equipos de atención 
integral a víctimas de violencia 
de género de Tudela y Estella 
atendieron, hasta el 30 de sep-

tiembre, a 261 y 162 mujeres res-
pectivamente. Se aprobaron ade-
más 130 peticiones de acceso a vi-
vienda protegida, y el servicio de 
atención jurídica a las mujeres, 
registró 461 asistencias y 489 
consultas de asesoramiento. 

Concentración el día 25 
La campaña presentada ayer se 
enmarca en la celebración, el 
próximo 25 de noviembre, del 
Día Internacional contra la Vio-
lencia hacia las Mujeres. El Go-

Lazo morado, símbolo del día contra la Violencia de Género, en Salesia-
nos.

EN CIFRAS

310 
Entre 14 y 30 años. De las 
924 denuncias interpuestas, 
310 corresponden a mujeres 
de entre 14 y 30 años.  

78 
Atenpro. En Navarra hay 78 
mujeres usuarias del Servi-
cio Telefónico de Atención y 
Protección para las víctimas 
de violencia de género.  

811 
Seguimiento integral. 811 
mujeres están incluidas en el 
Sistema de Seguimiento Inte-
gral en los casos de violencia 
de género. 285 cuentan con 
protección policial.  
016. El 016 recibió 692 lla-
madas procedentes de Na-
varra. Son un 16% más que 
en 2015

bierno ha convocado a la ciuda-
danía a una concentración silen-
ciosa que tendrá lugar ante el Pa-
lacio de Navarra el día 25 a las 12 
horas. 

Previamente, el miércoles 23, 
el Gobierno aprobará una decla-
ración institucional contra este 
tipo de violencia y de apoyo a las 
víctimas. 

Asimismo, el INAI ha editado 
tres folletos bilingües que se dis-
tribuirán también en centros sa-
nitarios, servicios sociales y uni-
dades de barrio o asociaciones de 
mujeres. El primero de ellos, de 
contenido general, está dirigido a 
mujeres en situación de violencia 
o riesgo de estarlo. Contiene in-
formación actualizada sobre los 
recursos y servicios a los que 
acudir. Un segundo folleto está 
dirigido específicamente a la ju-
ventud. El tercer folleto contiene 
información específica y concre-
ta del servicio gratuito de aten-
ción jurídica a las mujeres en ca-
sos de violencia. 
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Pensiones por tramo de cuantía

Menos de 
400 €

De 401 
a 700 €

Datos a 1 de enero de 2016

De 701 a 
1.000 €

De 1.001 a 
1.300 €

De 1.301 a 
1.600 €

De 1.601 a 
1.900 €

De 1.901 a 
2.200 €

De 2.201 a 
2.500 €

Más de 
2.500€

14.648

41.462

22.184

15.399
12.157

8.554

5.259 4.219
6.262

El 43,1% de las pensiones 
son inferiores a los 700€. 
El SMI está en los 655.

El 60,2% de las pensiones 
no llega a mileurista.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Aunque la pensión media contri-
butiva en Navarra se sitúa en 
1.040,13 euros mensuales, la rea-
lidad es que más de la mitad de 
ellas, el 60,2%, es inferior a los mil 
euros y un 43,1% no llega a los 700 
euros, una cifra cercana al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. Se-
gún los datos de un estudio pre-
sentado ayer por CC OO, la Co-
munidad foral cuenta con 
131.490 beneficiarios de pensio-
nes contributivas, la mayoría de 
las cuales, casi 80.000, resultan 
“insuficientes para escapar de la 
pobreza”, tal como criticó el se-
cretario general de la Federación 

de Pensionistas en Navarra, Ma-
nuel Vázquez. Paradójicamente, 
la Comunidad foral se sitúa como 
la cuarta región española con 
pensiones más altas, sólo por de-
trás de País Vasco, Madrid y Astu-
rias, según reconoció Vázquez. 

Este dirigente sindical añadió 
que existen cerca de 38.000 ho-
gares navarros cuyos únicos in-
gresos provienen de una pen-
sión. En ese sentido, Vázquez re-
cordó que el incremento en los 
precios del gas y la electricidad 
registrado en los últimos meses 
está presionando los bolsillos de 
este colectivo, tal como ha queda-
do patente con el caso de la ancia-
na de Reus fallecida en un incen-
dio provocado por las velas que 
empleaba para iluminarse. 

Acompañado por el secretario 
general de CC OO en Navarra, Ra-
úl Villar, y el secretario general a 
nivel estatal de la Federación de 
Pensionistas, Julián Gutiérrez, 
alertó que en la Comunidad foral 
hay 14.648 pensiones contributi-
vas que “no llegan a los 400 euros 
mensuales”. Por otra parte, 
Vázquez recordó que, de las 13.685 
personas han sido reconocidas en 
la Comunidad foral como depen-
dientes, sólo la reciben ayuda 
9.350. Tras negar la intención de 

CC OO presentó ayer  
un estudio sobre la  
situación de las personas 
mayores en Navarra

Según el sindicato, el 
único ingreso en cerca 
de 38.000 hogares  
de la Comunidad foral  
es de un pensionista

Más de la mitad 
de las pensiones  
contributivas no 
llega a los 1.000 
euros mensuales

CC OO de entrar en una guerra de 
cifras, el secretario general de la 
Federación de Pensionistas en Na-
varra señaló que 4.335 personas 
están en lista de espera para perci-
bir alguna ayuda o servicio, cifra 
que, según el Gobierno de Nava-
rra, es de 2.861 peticionarios. De 
cualquier manera, Vázquez califi-
có esta situación de “inasumible”. 

Crítica al modelo “asistencial” 
El dirigente sindical denunció 
que el Gobierno de Navarra está 
apostando, especialmente “el úl-
timo año”, por “un modelo asis-
tencial” en lugar de hacerlo por 
uno “garantista”, crítica que hizo 
en referencia al pago de ayudas a 
las familias como sucedáneo a la 
prestación de servicios. Vázquez 
lamentó que Navarra sea “la ter-
cera comunidad por la cola en 
cuanto a prestación se servicios 
(45,6%) frente a la ayuda econó-
mica (54,32%)”, cuando el “espíri-
tu de la ley” establece que los ser-
vicios tendrían que representar 

el grueso de las medidas de apo-
yo a los dependientes. Así, el diri-
gente sindical especificó que en 
Madrid el 82,2% de las prestacio-
nes eran servicios. 

Por su parte, Julián Gutiérrez 
urgió a frenar el deterioro que es-
tá sufriendo la calidad de vida de 
las personas mayores debido a las 
bajas pensiones, así como a los re-
cortes en dependencia y salud. Pa-
ra ello, propuso varias sugeren-
cias para garantizar el sistema de 
pensiones y sanear las cuentas de 
la Seguridad Social, entre las que 
destacó que las nóminas del per-
sonal de este órgano público se 
deberían pagar vía impuestos 
con un ahorro de 2.500 millones 
para el sistema de protección. 

“Todo lo relacionado con la re-
ducción de las cuotas y tarifas 
planas para fomentar la contra-
tación no debería ser costeado 
por la Seguridad Social, lo que su-
maría otros 1.500 millones de eu-
ros anuales”, reclamó Gutiérrez. 
El representante estatal de la Fe-

deración de Pensionistas tam-
bién pidió que se aumentaran 
“las bases máximas de cotiza-
ción”, lo que representaría un in-
cremento en los ingresos de la 
Seguridad Social. Además, Gu-
tiérrez también sugirió que se fi-
nanciaran a través de los presu-
puestos todas las pensiones de 
“muerte, supervivencia y orfan-
dad sin cambiar el régimen jurí-
dico” en un plazo de cinco a diez 
años, que supondría un ahorro 
de 12.500 millones de euros. 

En cuanto a los recortes en  
salud y dependencia, Gutiérrez 
aseguró que entre 2009 y 2012 el 
gasto sanitario de redujo un 12,6%, 
capítulo que repercute especial-
mente en la población mayor que, 
además, debe afrontar el copago 
de los medicamentos, del que exi-
gió su sustitución por otro “más 
justo”. Respecto a la dependencia, 
el dirigente estatal de CC OO des-
tacó que los recursos habían dis-
minuido desde los 2.000 millones 
a 1.100 “en los últimos años”.

I.S. 
Pamplona 

El secretario general de CC OO, 
Raúl Villar se sumó ayer a las 
críticas a los sindicatos ELA y 
LAB por denunciar que los pre-
supuestos de Navarra incluyen 
partidas para financiar de modo 
“encubierto”, con hasta 3,5 mi-
llones, a los sindicatos UGT, CC 
OO y la patronal CEN. Villar ani-
mó a los responsables de ELA y 
LAB en Navarra “a dejar de ha-
cer el ridículo” ya que a su juicio 
“no hacen mas que intoxicar, 
mentir y difamar”. Les pidió asi-
mismo que trabajen en revertir 
“la situación preocupante que 
tienen los trabajadores en esta 
comunidad”. 

Como ya lo hiciera anterior-
mente, Villar pidió a ELA y LAB 
que sean  “coherentes”  y “renun-
cien a las partidas que sí apare-
cen en los Presupuestos Genera-

CC OO insta a ELA y LAB 
a “no mentir y difamar”

les de Navarra para la financia-
ción de sindicatos y empresarios, 
que entre 2016 y 17 sumarían cer-
ca de 350.000 euros para ELA y 
otros 200.000  para LAB”. 

ELA y LAB siguen su pugna 
Por su parte, tras el ‘rifi-rafe’ 
mantenido con el Gobierno de 
Navarra a cuenta de los Presu-
puestos de 2017, que incluyó una 
nota de rectificación hacia los 
sindicatos ELA y LAB,  estos em-
plazaron ayer al Ejecutivo “a que 
no rehuya el verdadero debate y 
termine con la política de sub-
contratación en áreas como la 
orientación, la formación para el 
empleo o la propia salud laboral”. 

“Hay partidas -afirman estos 
sindicatos- que no terminan con 
la política de subcontratación en 
beneficio de UGT, CC OO y CEN, 
además de una pléyade de acade-
mias privadas. Es el caso de la 
partida de 1.700.000 euros desti-
nada para los programas de 
orientación, así como otra de Sa-
lud Laboral (que se ha incremen-
tado de 75.000 a 1.100.000 euros, 
dando respuesta a la demanda de 
UGT y CC OO)”. 

● Los sindicatos nacionalistas 
insisten en exigir al Gobierno 
foral que abandone un modelo 
de “subcontratación” y 
apueste por uno “público”



Diario de Navarra Viernes, 18 de noviembre de 201632 NAVARRA

Los socialistas Carlos Gimeno, María Chivite, Guzmán Garmendia, Nuria 
Medina y Santos Cerdán, antes del inicio del pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO   
Pamplona 

UPN, PSN y PP aseguraron que 
los cambios en la convocatoria de 
becas universitarias que ha im-
pulsado el departamento de Edu-
cación van a perjudicar a las ren-
tas más bajas. En el pleno que el 
Parlamento celebró ayer, el so-

cialista Carlos Gimeno señaló 
que, al no haber aumentado la 
partida destinada a estas ayudas, 
se ha detraído dinero de las becas 
que recibirán estudiantes de la 
Universidad de Navarra (UN) de 
los tramos más bajos de renta (1 y 
2), para ampliar dos tramos más 
los beneficiarios de becas de la 
UPNA, la Universidad Pública de 
Navarra. Un cambio que no nota-
rán las rentas de 60.000 euros, 
sostuvo, pero sí una familia cuya 
renta suma 30.000 euros anua-
les. El socialista recalcó que son 
partidarios de primar a la UPNA, 
“pero sin agravios”. 

“Pretenden dar una patada a la 
UN en el trasero de los estudian-
tes de rentas más bajas”, lamentó 
por su parte Alberto Catalán, de 
UPN, quien cuestionó que los gru-
pos del cuatripartito, ahora muy 
críticos con las anteriores convo-
catorias, nunca plantearon cam-

Afirman que se quita de 
las ayudas a los tramos 
más bajos en la UN para 
ampliar los de la UPNA

EH Bildu exigió estos 
cambios el 21 de 
septiembre al Gobierno, 
al saber que no había 
previsto modificaciones

La oposición  
sostiene que las 
nuevas becas  
perjudican a las 
rentas más bajas

biarlas. “No les debía preocupar 
lo suficiente”. Javier García (PP) 
pidió la dimisión del consejero de 
Educación, José Luis Mendoza. 

El cuatripartito respaldó los 
cambios. Isabel Aramburu, de 
Geroa Bai, aseguró que hasta 
ahora no había una “libre” sino 
una “orientada” elección de cen-
tro  hacia la UN. Criticó que las 
ayudas para la universidad priva-
da se calculaban tomando como 
referencia el precio de la matrícu-
la y se sumaban a las becas conce-
didas por el Ministerio. “La nueva 
convocatoria introduce cambios 
que vienen a corregir todos esos 
desmanes”, sostuvo. “Es un avan-
ce en equidad”, afirmó por su par-
te Marisa de Simón (I-E). 

Tere Saez (Podemos) dijo que 
si a la UN le preocupan las perso-
nas con menos recursos, podría 
dar becas propias. Catalán le con-
testó que con consultar la web de 

la UN hubiese comprobado que 
ya las dan. 

“Alarma” por falta de cambios 
El cuatripartito rechazó la inicia-
tiva de UPN que pedía volver a los 
anteriores criterios de las becas y 
aumentar las ayudas para los es-
tudios postobligatorios no uni-
versitarios y para los universita-
rios. Sólo votaron a favor UPN, 
PSN y PP. Había otra iniciativa de 
EH Bildu que éste grupo sustitu-
yó por un texto de todo el cuatri-
partito, defendiendo los cambios 
impulsados por Mendoza. 

La iniciativa original de EH 
Bildu fue presentada el pasado 21 
de septiembre, y en ella este gru-
po reclamaba nuevos criterios en 
la convocatoria de becas y exigía 
al Gobierno que respetara en es-
te tema el acuerdo programático, 
ante “la alarma generada al cono-
cerse que la convocatoria gene-

ral de becas para el curso 2016-
2017 se mantiene sin ninguna 
modificación”. UPN y PSN seña-
laron que este texto, que figuraba 
en el orden del día del pleno de 
ayer, demostraba que Bildu obli-
gó al Gobierno a cambiar esa con-
vocatoria que a finales de sep-
tiembre no pensaba modificar. 

Miren Aranoa, de EH Bildu, 
respondió que había alarma ese 
21 de septiembre porque alum-
nos de la UPNA se quejaron de 
que a ellos se les daba la diferen-
cia entre la beca del Ministerio y 
la del Gobierno de Navarra, lo 
que consideró  algo “injusto”, “de-
sigual” y un “privilegio” de la UN. 

Universidad y euskera 
El Gobierno dará becas para estu-
diar en universidades de otra co-
munidad si esos estudios se dan en 
“una lengua distinta” que no oferte 
la UPNA, dijo Aramburu. “¿Esto es 
política social o es política lingüís-
tica?”, se  preguntó el socialista Gi-
meno, dando por supuesto que el 
fin con el que este Ejecutivo añade 
ese punto es para becar estudios 
en euskera en la CAV. 

El cuatripartito apoyó que se 
aplace al próximo curso el impe-
dimento de recibir beca en la UN 
si esa carrera se oferta en la UP-
NA y no se ha intentado la matrí-
cula en el centro público. No obs-
tante, Gimeno señaló que ahora 
los títulos de las universidades 
son distintos, que se estudian cré-
ditos, menciones, y dos universi-
dades pueden tener Derecho, pe-
ro una incide en el mercantil y 
otra en el internacional, por ejem-
plo. Recordó que por eso ya no se 
cambia el expediente de centro, 
sino que se debe convalidar.
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DN Pamplona 

La Federación de Empleados 
de los Servicios Públicos de la 
UGT de Navarra presentó ayer  
una queja ante el Defensor del 
Pueblo de Navarra por consi-
derar que no se está dando un 
trato igualitario en materia sa-
larial a los trabajadores que 
prestan sus servicios en el Go-
bierno de Navarra, ya que a 
una parte importante de los 
mismos se le adeuda el abono 
del 50 % de la extra de 2012, 
mientras que al personal de 
prácticamente todas las Ad-
ministraciones Públicas de 
España ya les ha sido devuelta 
la totalidad de dicha paga. Re-
cuerdan que a pesar de las le-
yes del Parlamento y del siste-
ma de adelantos, los funciona-
rios del Gobierno foral van a 
ser “los últimos de la fila” en 
ver devuelta la extra de 2012, 
teniendo que esperar nada 
menos que a enero de 2018.

UGT se queja 
al Defensor 
por el retraso 
en la ‘extra’

DN  
Pamplona 

El Grupo 9 (G-9), del que forma 
parte la UPNA, urgió ayer al Mi-
nisterio de Educación a que 
apruebe ya una prueba de acce-
so a la universidad similar a la 
existente el año pasado y ha ins-
tado a que se mantenga la 
“unión” para que no se rompa el 
distrito único y valgan las mis-
mas notas en toda España. 

El G-9 está integrado por las 
universidades públicas de las co-
munidades de Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Islas Baleares, La 
Rioja, Navarra y País Vasco. 

Los rectores de la Universidad 
de Oviedo y del País Vasco, San-
tiago García Granda e Iñaki Goi-
rizelaia Ordorika, respectiva-
mente, ofrecieron ayer una rue-
da de prensa en Oviedo tras una 
de la reunión de la Comisión Sec-
torial de Ordenación Académica 
del Grupo 9 de Universidades. 

Goirizelaia, que presidió esta 
comisión, lanzó un mensaje de 
unión de todas la universidades 
para que “en ningún caso haya 
ningún problema” para que un es-
tudiante pueda acceder a la uni-
versidad que quiera, “se haga co-
mo se haga” la prueba de acceso. 

“Es una incertidumbre grande 
la que tenemos. Solo tenemos cin-
co meses para poder prepararnos 
para la prueba de acceso”, subra-
yó el rector de la universidad vas-
ca, que ha instado al Ministerio a 
que apruebe la nueva normativa 
que dicte la nueva prueba que co-
menzará a aplicarse a partir del 
próximo curso 2016-17, en lugar 
de la Selectividad. 

“La prueba de acceso no es 
una responsabilidad de las uni-
versidades pero estamos dis-
puestos a ayudar y a colaborar. 
Los grandes perjudicados son los 
estudiantes que no saben a qué 
se tienen que enfrentar”, recalcó, 
y recordó que está previsto que el 
Ministerio dicte este decreto el 
30 de noviembre. A su juicio, la 
mejor solución para la actual si-
tuación es que el Ministerio dic-
tamine para este curso una nor-
mativa similar a la Prueba de Ac-
ceso Universitario (PAU) vigente 
en los pasados años. 

Contra las carreras de 3 años 
La Comisión Sectorial de Ordena-
ción Académica del G-9 defendió 
también, en la línea con lo aproba-
do por CRUE Universidades Espa-
ñolas, la duración de los títulos de 
Grado ya existentes tal y como está 
establecida en la actualidad. El G-9 
rechaza así la propuesta de redu-
cir las titulaciones a tres años. El 
rector de la Universidad del País 
Vasco manifestó que la posición 
del G-9 es mantener los grados 
existentes tal y como están y discu-
tir la duración de los que se incor-
poren en el futuro. 

Las universidades 
públicas que son únicas 
en su Comunidad avisan 
de que sólo tienen cinco 
meses para prepararlas 

La UPNA y el G-9 piden 
una prueba similar a la 
Selectividad y que no se 
rompa el distrito único

Alumnos de la UN se unen para 
interponer un recurso por las becas 
Este recurso colectivo 
se sumará al que la 
dirección del centro va a 
presentar también ante 
el Gobierno de Navarra

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Alumnos de la Universidad de 
Navarra afectados por la modifi-
cación de los criterios de la con-
vocatoria de becas se están 
uniendo para presentar un re-
curso de alzada  ante la conseje-
ría de Educación del Gobierno fo-
ral. Dicho recurso se sumará al 
que interpondrá también la pro-
pia dirección del centro. 

Los alumnos Guillermo Misla-
ta y Víctor Javier Lana, miem-
bros de la Asociación Jurídica de 
Alumnos de la Universidad de 
Navarra, son los que han promo-
vido esta iniciativa a la que se es-
tán sumando muchos de los más 

de 500 alumnos afectados. Su in-
tención es interponer el recurso 
de alzada la próxima semana, ya 
que el plazo para hacerlo conclu-
ye este mes. 

Pese a que el Ejecutivo foral no 

becas -según denunció el centro-, 
lo que supone un tercio de la cuan-
tía que percibían hasta ahora.  

Por su parte, la Universidad de 
Navarra ratificó ayer su decisión 
de presentar el recurso de alzada 
y de emplear “todos los medios 
jurídicos a su alcance” porque 
considera que con la nueva con-
vocatoria de becas del Gobierno 
de Navarra “se está perjudicando 
injustamente a cientos de fami-
lias navarras con menos recur-
sos”. Así lo recordó ayer el vice-
rrector de Alumnos, Tomás Gó-
mez-Acebo durante una sesión 
informativa celebrada con alum-
nos navarros afectados y sus fa-
milias.  

 En dicha sesión -según comu-
nicó el centro-, participaron “nu-
merosos estudiantes y también 
algunos padres y madres, en si-
tuación económica difícil, o en el 
paro, que expresaron su preocu-
pación ante el peligro de tener 
que abandonar los estudios ini-
ciados”.  

exigirá este año el requisito que 
dejaba fuera a los alumnos de pri-
mer curso cuyos estudios se im-
partieran en la UPNA, sí  aplicará 
una rebaja media por alumno de 
1.187 euros en el importe de las 

Alumnos  de la Universidad de Navarra este inicio de curso. GARZARON
























