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E. MARTÍNEZ Madrid 

Siguen las negociaciones. El Mi-
nisterio de Hacienda y Unidos Po-
demos tensan la cuerda para sa-
car adelante los Presupuestos de 
2019 a solo unos días -antes del 
próximo lunes- de que el Ejecutivo 
deba presentar en Bruselas ante la 
Comisión Europea las líneas gene-
rales de su propuesta. Uno de los 

puntos que, según confirman 
fuentes de Hacienda a este perió-
dico, está sobre la mesa es la subi-
da del tipo del ahorro para las ren-
tas más altas. 

Concretamente, serán los con-
tribuyentes con ganancias a par-
tir de 140.000 euros los que paga-
rán más que el 23% ahora vigente, 
que actualmente opera a partir de 
los 50.000 euros. Probablemente 

El Gobierno negocia aumentar  
el tipo del ahorro a las rentas altas

la cifra se quede en el 27% frente al 
30% que pedía Unidos Podemos. 
De esta forma, se rebajarían las 
expectativas de la formación de 
Iglesias pero también el propio 
programa que el PSOE presentó 
antes de acceder a la Moncloa. 

Uno de los problemas es que el 
acuerdo separa lo que son plusva-
lías del ahorro y la renta, contra lo 
que pedía la formación morada en 
el documento remitido este mar-
tes al Gobierno, por lo que el alcan-
ce de la medida podría ser muy li-
mitada y la recaudación bastante 
reducida. Queda en el aire en qué 
punto establecerá Hacienda la su-
bida sobre la tributación de las 

Podemos acepta  
que los contribuyentes  
con ganancias de más de 
140.000 euros tributen al 
27% frente al 23% actual

rentas, aunque queda claro que 
las altas se fijan esos 140.000 eu-
ros al año. 

En estos momentos, los tipos 
del ahorro desde la reforma fiscal 
del año 2015 son del 19% para las 
plusvalías de hasta 6.000 euros, 
del 21% entre 6.000 y 50.000 y del 
23% a partir de 50.000 euros. El 
Gobierno abriría la puerta a un 
nuevo tramo a partir de 140.000 
que se gravará al 27%. 

 En Navarra, los primeros 6.000 
euros de rendimientos pagan un 
19%; de los 6.000 a los 10.000, se pa-
ga el 21%; de los 10.000 a los 15.000 
euros, el 23%; y a partir de los 
15.000 euros, se tributa al 25%. 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las empresas y los ciudadanos es-
tán comenzando a ver de manera 
más pesimista la situación de la 
economía española a medio y lar-
go plazo. Después de un comienzo 
de año bastante positivo en cuanto 
a la confianza que muestran las 
empresas en la situación econó-
mica española y sus expectativas 
de crecimiento, en el cuarto tri-
mestre el Indicador de Confianza 
Empresarial Armonizado (ICEA) 
baja un 1,7% en relación al trimes-
tre anterior, lo que significa el ma-
yor retroceso desde hace cinco 
años, según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Esta cifra es el resultado del em-
peoramiento del indicador de si-
tuación actual y el de expectativas 
futuras. El porcentaje de estableci-
mientos que piensan que su nego-
cio irá bien en el último trimestre 
del año se sitúa en el 19%, en com-
paración con el 22,8% de los tres 
meses anteriores. Y los empresa-
rios que se muestran pesimistas 
sobre la evolución de su negocio 
aumentan del 15,7% a 16,1%. De es-
ta forma, el Balance de Expectati-
vas –diferencia entre las opinio-
nes optimistas y pesimistas de los 
empresarios– se encuentra en los 
2,9 puntos, muy por debajo de los 
7,1 del trimestre anterior. 

Respecto al trimestre que fina-
liza, casi el 21% de los empresarios 
tiene una opinión favorable sobre 
la marcha de su negocio y más del 
17% desfavorable. En el trimestre 
anterior, esa brecha era de 7 pun-
tos. Por comunidades, la confianza 
empresarial aumenta solo en tres 

(Galicia, La Rioja y Canarias). Los 
peores descensos se registran en 
Baleares, Navarra y Murcia. 

Por el lado de los ciudadanos 
tampoco está la situación mucho 
más optimista. En concreto, la vi-
sión favorable de los españoles so-
bre sus perspectivas económicas 
ha registrado una leve caída tras el 
verano y aumenta un 29% el por-
centaje de ciudadanos que pien-
san que de aquí a un año aumenta-
rá el paro. Más de la mitad de los 
españoles (53%) cree en estos mo-
mentos que la salida real de la cri-
sis aún está lejos. 

Así se desprende del Informe 
Perspectivas del Consumidor de 
Kantar Millward Brown, cuyo ín-
dice de comportamiento del con-
sumidor alcanzó en el segundo tri-
mestre el máximo de la serie des-
de 2008 (6,2). Sin embargo, tras el 

La opinión más negativa 
se da entre los 
empresarios de Baleares, 
Navarra y Murcia

La mitad de los 
españoles estima que  
la salida real de la crisis 
está lejos y un tercio 
teme que crezca el paro

La confianza de las empresas en la 
economía cae al peor nivel desde 2013
También bajan las expectativas de los consumidores en su poder de compra

Vista del astillero La Naval de Sestao, en la ría de Bilbao. En sus gradas sólo hay un buque en construcción, una draga que quedará sin terminar. EFE

La Naval 
despide a toda 
su plantilla

La dirección del astillero 
La Naval y el administrador 
concursal comunicaron 
ayer al comité de empresa 
que va a proceder a presen-
tar “en las dos próximas se-
manas” un ERE de extin-
ción para toda la plantilla, 
unos 177 trabajadores. Un 
año después de iniciarse el 
proceso concursal, la em-
presa se ha visto abocada a 
su liquidación tras agotar 
la tesorería, la ausencia de 
un inversor después de año 
y medio de búsqueda

verano sufre un leve descenso, 
hasta el 0,9, aunque se mantiene 
en los indicadores más altos desde 
hace más de un año y en valores 
positivos. Según los analistas, este 
suave descenso coincide con una 
bajada en las tasas de consumo 
minorista publicadas por el INE y 
un clima informativo “algo negati-
vo”. En cambio, las ventas de co-
ches alcanzaron cifras de venta en 
el último trimestre “que no se 
veían desde hace una década”. 
Además, crece el número de espa-
ñoles que cree que habrá más pa-
ro de aquí a un año, del 20% al 29%.  

“Es muy posible que este dato 
esté condicionado por el cierre de 
los contratos laborales de agosto, 
un mes con más destrucción de 
empleo”, según el informe. Tam-
bién es llamativo el descenso de 
las expectativas de los consumido-

res de cara a su poder de compra.  
Según el estudio de Kantar, en 

el tercer trimestre se observa un 
giro negativo en la confianza de los 
ciudadanos para hacer compras, 
después de que en el segundo tri-
mestre alcanzara el valor más po-
sitivo de la década. Sin embargo, el 
consumidor no parece estar dis-
puesto a volver a periodos anterio-
res de control de gastos persona-
les o familiares y austeridad y, de 
hecho, las bajadas son leves en 
productos relacionados con el 
ocio (salir a ver espectáculos, ba-
res, restaurantes o viajes de fin de 
semana) o relacionados con la vi-
vienda (compra, reformas o adqui-
sición de accesorios del hogar). 
Hay un mayor descenso en la com-
pra de ordenadores y electrodo-
mésticos grandes, así como segu-
ros y préstamos.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● Ambas empresas públicas 
han sido seleccionadas 
para la puesta en marcha  
y el mantenimiento de  
la futura línea ferroviaria 

Colpisa. Madrid 

Renfe y Adif entrarán en el ne-
gocio de la alta velocidad fe-
rroviaria en Estados Unidos 
gracias a su participación en 
el proyecto del AVE que unirá 
las ciudades de Houston y Da-
llas/Fort Worth, en el Estado 
de Texas. La decisión de las 
autoridades locales se difun-
dió ayer, pero no se reveló el 
importe económico. 

Ambas empresas públicas 
formarán parte de los planes 
de operación y mantenimien-
to para la puesta a punto del 
servicio del AVE Texas Cen-
tral, incluyendo la operación 
de los trenes, el manteni-
miento de los equipos y otros 
servicios vinculados a la ven-
ta de billetes. 

El ministro de Fomento, Jo-
sé Luis Ábalos, valoró el anun-
cio como “señal de confianza 
en nuestra capacidad tecnoló-
gica y organizativa en trans-
porte ferroviario”. Renfe ya 
pujó para el concurso abierto 
en California que adjudicaba 
el asesoramiento integral de 
la futura línea de alta veloci-
dad entre Los Ángeles y San 
Francisco –cifrado en 30 mi-
llones de dólares–, aunque fi-
nalmente se impuso un con-
sorcio alemán encabezado 
por Deutsche Bahn. 

El AVE entre Houston y Da-
llas/Fort Worth las conectará 
en menos de 90 minutos en un 
corredor que atraviesa dos de 
las primeras cinco regiones 
económicas de EE UU. Es el 
primer proyecto del mundo de 
alta velocidad ferroviaria 
100% privado –propiedad de la 
compañía Texas Central–, lo 
que indica la viabilidad de este 
negocio. De hecho, cuenta con 
un presupuesto superior a los 
10.000 millones de dólares 
(8.670 millones de euros). 

 Mientras, hoy se prevé el co-
mienzo de los viajes comercia-
les en el AVE entre las ciudades 
árabes de Medina y La Meca, 
en cuya construcción también 
participa un consorcio que in-
cluye a Renfe y Adif entre otras 
empresas españolas. 

Renfe y Adif 
participarán  
en el AVE  
Dallas-Houston

J.A. BRAVO Madrid 

Evitar la foto que todos los me-
dios de comunicación buscan. 
Ese parece ser ahora el objetivo 
de Rodrigo Rato, que recogió ayer 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo que le condena a cuatro años y 
medio de cárcel por el despilfarro 
abusivo de las tarjetas black, un 
día antes de la fecha en que le ha-
bía citado la Audiencia Nacional. 

El expresidente  
de Bankia recogió  
la sentencia sobre  
las tarjetas ‘black’  
con un día de antelación

Y no fue el único de los 15 con-
denados a más de dos años que 
hizo lo mismo. Estanislao Rodrí-
guez Ponga, con quien Rato coin-
cidió en el Gobierno –el primero 
como secretario de Estado de Ha-
cienda y el segundo de ministro 
de Economía–, también se antici-
pó a la prensa para recibir la noti-
ficación formal del fallo que le im-
pone una pena tres años y dos 
meses, por el uso que dio a aque-
lla polémica Visa en su etapa co-
mo consejero de Caja Madrid. 

Los otros 13 condenados –en 
total, fueron 63 las personas que 
según el Tribunal Supremo incu-
rrieron en un delito continuado 
de apropiación indebida cada vez 
que gastaban o sacaban dinero 

con las black– se presentarán hoy 
en la Audiencia, como se espera-
ba. Entre ellos figuran los exsin-
dicalistas Francisco Baquero 
(tres años y dos meses), Rodolfo 
Benito (tres años) y Gonzalo Mar-
tín Pascual (tres años), además 
de dos exdirigentes de PSOE e IU, 
Antonio Romero (tres años y dos 
meses) y José Antonio Moral 
Santín (cuatro años). 

Ellos dispondrán así hasta el 
26 de octubre para ingresar en 
una prisión de su elección, si es 
que agotan el plazo de 10 días há-
biles que les concede el tribunal. 
Para Rato y Rodríguez Ponga ha-
brá 24 horas menos, aunque 
fuentes jurídicas creen que po-
drían hacerlo varias jornadas an-

Rato adelantará su ingreso en 
prisión para evitar a la prensa

tes, de nuevo con el fin de evitar la 
presencia de fotógrafos. 

Para el que fuera presidente 
de Caja Madrid y luego de Bankia 
el futuro judicial todavía no está 
claro. Tiene abierta una causa 
por su presunto enriquecimiento 
ilícito, impulsada por la Agencia 
Tributaria y la Fiscalía Antico-
rrupción. 

Precisamente ayer la Audien-
cia Provincial de Madrid rechazó 
su recurso contra la ampliación 
en dos años más de la investiga-
ción por delito fiscal, que ahora 
comprenderá de 2012 a 2015. Ra-
to sostenía que la orden de regis-
tro de sus inmuebles donde se 
halló la documentación que po-
dría incriminarle solo incluía los 
dos primeros, pero los jueces lo 
validan como “hallazgo casual” 
según la jurisprudencia del Su-
premo. El Juzgado de Instruc-
ción número 31 de Madrid inves-
tiga el cobro de comisiones pre-
suntamente ilícitas en su última 
etapa como banquero.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

No más reformas de pensiones 
unilaterales, como la que llevó a 
cabo el Gobierno del PP en 2013. 
Esto parece que es con lo que quie-
re acabar la comisión del Pacto de 
Toledo, que va a introducir una 
nueva recomendación, la 0, para 
garantizar que cualquier Ejecuti-
vo de turno debe someterse al Par-
lamento para llevar a cabo modifi-
caciones en el sistema público de 
prestaciones con el objetivo de for-
talecerlo, tal y como acordaron los 
grupos parlamentarios en la reu-
nión que celebraron ayer a puerta 
cerrada. 

Así, tendrá que ser debatida en 
el seno de este grupo de diputados 
que se creó en 1995 precisamente 
para que un tema de importancia 
global como son las pensiones 
quedara fuera de la discusión polí-
tica. Pero ésta no será la única re-
comendación nueva, habrá otras 
dos más: una que sirva para intro-
ducir la economía robotizada y las 
nuevas tecnologías en el sistema, 
ya que la irrupción de las platafor-
mas tecnológicas está cambiando 
el modelo del mercado laboral, y 
otra para implicar a los jóvenes en 
el sistema y garantizarles una 
prestación ante la falta de credibi-
lidad que hay actualmente. Esto 
significa que el número de reco-
mendaciones –cabe recordar que 
las propuestas que se hacen en el 
Pacto de Toledo no tiene carácter 
vinculante– se eleva de las 21 ac-
tuales a 24. 

Por el momento, la única que 

han logrado cerrar es la número 2, 
que trata precisamente sobre el te-
ma más espinoso de todos: la reva-
lorización de las pensiones. Final-
mente, todos los grupos políticos 
salvo ERC suscribieron de mane-
ra oficial un acuerdo por el que las 
prestaciones se revalorizarán “en 
base al IPC real”. Esquerra justifi-
có su ausencia en el pacto porque 
considera que el texto es “dema-
siado abierto”, lo que puede dar lu-
gar a que este acuerdo se convier-
ta en “papel mojado”, ya que esta 
fórmula no “garantiza” que la ac-
tualización sea revisable cada año 
“pase lo que pase”. Así lo explicó el 
portavoz republicano, Jordi Salva-
dor, quien no descartó que su for-
mación pueda emitir un voto par-
ticular en esta medida. 

PSOE y Podemos consideran 
un error que ERC se haya desmar-
cado y confían en que se sume con 
posterioridad. “Cuando vea mate-

Los partidos debatirán 
sobre las consecuencias 
de las nuevas tecnologías 
en el mercado laboral

El Congreso muestra  
su inquietud por la falta 
de credibilidad de los 
jóvenes en el sistema

El impacto de los robots en las 
pensiones llega al Pacto de Toledo

rializado el IPC en los Presupues-
tos Generales se le acabarán esas 
dudas preventivas que tiene”, ma-
nifestó la portavoz del partido mo-
rado, Aina Vidal, quien aseguró 
que se trata de un texto “absoluta-
mente garantista” y que habla del 
IPC “con nombre y apellidos”. 

Pero no lo ven así de claro otras 
formaciones como PP, Ciudada-
nos y PDeCAT, que consideran 
que se deja la puerta abierta a po-
der introducir algún otro indica-
dor además de los precios, para 
que –tal y como desean– en tiem-
pos de crisis las pensiones más al-
tas puedan subir menos que la in-
flación. La clave está en la redac-
ción, tal y como insinuó ayer el 
portavoz popular, Gerardo 
Camps, a la ministra Magdalena 
Valerio desde la tribuna del Con-
greso. Subir las pensiones con el 
IPC real siempre “no es lo que se 
preacordó, salvo que la ministra 

Varios diputados de la comisión del Pacto de Toledo conversan en un receso. EFE

de Economía no entienda la dife-
rencia entre ‘en base a’ y ‘confor-
me a’”, ironizó el diputado. 

Camps a su vez confirmó que 
las recomendaciones 3 a 14 ya es-
tán también “preacordadas”. A es-
te respecto, el portavoz de Ciuda-
danos, Sergio del Campo, suscri-
bió que ya hay documentos 
redactados de las 14 primeras, 
aunque en su opinión no hay con-
senso en la 7, que trata de la mo-
dernización e información al ciu-
dadano, ni en la 9, que versa sobre 
las mutuas de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales.                 

Por eso, la comisión parlamen-
taria acordó también continuar 
trabajando con encuentros sema-
nales con la recomendación 15, la 
relativa a la suficiencia de las pen-
siones, y dejar la número 1, que es 
la que trata de las fuentes de finan-
ciación y la sostenibilidad del sis-
tema, para volver a discutir al final.
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Industria automovilística m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Sigue sin haber motores de gasoli-
na suficientes para mantener el 
ritmo de fabricación en las plan-
tas del grupo Volkswagen. La di-
rección de la factoría de Landa-
ben anunció ayer al comité que la 
producción deberá detenerse una 
vez más, en esta ocasión hasta cin-
co días, ante la imposibilidad de 
contar con propulsores para en-
samblar todos los Polos progra-
mados. Se confirmó así la adver-
tencia lanzada por la empresa el 
pasado viernes sobre las dudas 
en torno al suministro de moto-
res a partir del 22 de octubre. 

Los representantes de la em-
presa plantearon que la marca es-
tá barajando dos calendarios pa-
ra aplicar la parada de produc-
ción. El primero, propuesto desde 
Alemania, pasaría por interrum-
pir la cadena de montaje los cinco 
días consecutivos desde el 26 de 
octubre hasta el 2 de noviembre, 
ambos inclusive. El segundo, pro-
puesto por la dirección de Landa-
ben, distribuiría los días sin pro-
ducción salteados el 26 de octu-
bre, el 2, 9 y 16 de noviembre y el 7 
de diciembre. Esta propuesta tie-

ne como objetivo, según fuentes 
cercanas a la empresa, aumentar 
las posibilidades de que mejore 
el suministro de motores y pue-
dan suspenderse algunos días 
previstos de parada. 

La marca ha priorizado 
el suministro de 
propulsores de gasolina 
para el Golf en Alemania

Se dejarán de producir 
otros 7.000 coches que 
se suman a los 11.700 
del ERTE de septiembre

VW Navarra volverá a parar 5 días 
por el racionamiento de motores

Según fuentes sindicales, los 
representantes de la dirección 
trasladaron al comité que la sede 
de la marca en Wolfsburg quiere 
dar prioridad a la fabricación del 
Golf, un coche que proporciona 

La campa de Volkswagen Navarra lleva varios días presentando este inusual aspecto de saturación. DN

un margen de beneficios mayor, 
por lo que va a racionar los moto-
res 1.0 TSI de gasolina para el res-
to de plantas. Fuentes cercanas a 
la empresa explicaban que los 
problemas de suministro del mo-
tor de gasolina 1.5 TSI que emplea 
el Golf, mayores incluso que el 1.0 
TSI, hace que este modelo absor-
ba buena parte de las existencias 
del propulsor más pequeño que 
comparte con el Polo, entre otros 
muchos coches del grupo, lo que 
agravaría la situación. 

Además, la dirección recordó 
que la megaplanta de Wolfsburg, 
donde se fabrica el Golf, es la que 
más días ha detenido su produc-
ción, ya que las jornadas semana-
les en los últimos meses han sido 
de tres y cuatro días. Desde los 
sindicatos añadían que la direc-

ción detalló que el cuello de bote-
lla en la producción del motor 1.0 
TSI radica en que el proveedor de 
la bomba de vacío y los inyecto-
res, la empresa italiana Magneti 
Marelli, no es capaz de abastecer-
los en cantidad suficiente. Por 
otra parte, en el caso del motor 1.0 
MPI de gasolina, las dificultades 
estriban en el suministro de cen-
tralitas y la tapa del filtro del aire. 

Si finalmente se completan los 
cinco días de parón, que según 
fuentes cercanas a la empresa 
podrían ser menos, habría que 
restar al objetivo de producción 
de este año otros 7.000 coches. 
Así, frente al programa inicial 
previsto de 297.097 coches para 
2018 se pasaría a unos 278.000 
una vez descontadas también las 
11.763 unidades que dejaron de 
fabricarse entre el 3 y el 12 de sep-
tiembre, periodo en el que se apli-
có un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) que 
suspendió los contratos de toda 
la plantilla durante ocho días. 

Preocupación en el comité 
Precisamente, tal como se acordó 
en la negociación del ERTE que 
suscribió la dirección con la re-
presentación mayoritaria (UGT y 
CC OO), será la empresa la que 
asuma íntegramente el coste que 
suponga detener la producción, 
ya que las partes lo pactaron así si 
se repetían las mismas circuns-
tancias de escasez de motores en 
lo que quedaba de año. 

El presidente del comité, Alfre-
do Morales (UGT), reiteró ayer 
que no aceptarán que la empresa 
plantee recurrir a la bolsa de fle-
xibilidad, pensada para momen-
tos de caída de los pedidos, para 
minimizar el gasto. Asimismo, 
afirmó que también rechazarán 
que se obligue a trabajar al perso-
nal de oficinas: “Si para la produc-
ción, la fábrica debe cerrar para 
todos”. Morales manifestó la 
“preocupante” situación que vive 
la factoría y censuró que se estu-
viera trasladando la imagen de 
que “es fácil cerrar la fábrica”.

Miles de Polos acumulados en campas

Volkswagen Navarra no da cifras, pero los sindicatos aseguran que 
unos 10.000 Polos fabricados en Landaben están almacenados en 
la campa de la fábrica y sus calles interiores, con una capacidad de 
unas 6.000 plazas, y distribuidos en espacios alquilados en zonas 
próximas: Luceni (Zaragoza), Santander, Tarnos (Francia), Bilbao, 
Pasajes, Araia e Irañeta. Fuentes consultadas reconocían que esta 
anormal situación se prolongará dos semanas y la achacaban a la 
necesidad de actualizar el software que controla el sistema 
start&stop del motor, que presenta alguna anomalía. En ese senti-
do, indicaban que la marca prefería cambiar ese software  antes de 
la entrega en vez de llamar posteriormente a los propietarios.
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Industria automovilística

Amsterdam acogerá el 25 de octubre 
la presentación oficial del VW T-Cross

C.L. Pamplona 

La presentación oficial del nuevo 
Volkswagen T-Cross, el segundo 
modelo que se fabricará en la fac-
toría de Landaben, tendrá lugar el 
próximo 25 de octubre en Amster-
dam, según confirmó ayer la mar-
ca con un comunicado a los me-
dios que acompañó con unos boce-
tos que adelantan algunos detalles 
estéticos del coche. Se trata de un 
todocamino o SUV, vehículos con 
apariencia de todoterreno pero 

El nuevo todocamino 
completa la gama SUV 
de la marca alemana  
y viene a competir  
en el reñido segmento B

cuyas características mecánicas 
son idénticas a un turismo con-
vencional, que gozan de la simpa-
tía del gran público. Así lo demues-
tra el hecho de que actualmente 
acaparan el 60% de las ventas de 
coches nuevos a particulares. 

El T-Cross será el todocamino 
más pequeño de la gama Volks-
wagen y el último componente de 
lo que la marca alemana denomi-
na “ofensiva SUV”. Volkswagen 
inició la comercialización de su 
gama SUV con el Tuareg, el equi-
valente en todocamino a la berlina 
de representación Phaeton, que 
poco después se complementó 
con el Tiguan, del segmento D al 
igual que el convencional Passat. 
El año pasado lanzó el T-Roc, que 
cubre la demanda SUV en el tama-
ño equivalente al Golf, y a final de 

este año lanzará el T-Cross, el her-
mano todocamino del Polo. Com-
petirá con el resto de SUV del reñi-
do segmento B, entre los que des-
tacan el Renault Captur, el Citroen 
C3 Aircross, el Peugeot 2008, el 
Fiat 500X, el Seat Arona, el Hyun-
dai Kona o el Kia Stonic, por men-
cionar los más populares. 

Cuando la fabricación en serie 
arranque a mediados de diciem-
bre, si se cumplen los planes pre-
vistos, será la primera vez en la 
etapa Volkswagen de la factoría de 
Landaben que se producen en se-
rie dos vehículos diferentes simul-
táneamente. Solo en sus inicios co-
mo Automóviles Hispano Ingle-
ses (Authi) se llegó a ensamblar 
dos modelo distintos, el Mini y el 
MG/Morris 1100/1300, este último 
sustituido por el Austin Victoria.

Ilustraciones con algunos detalles del nuevo T-Cross. DN

● Se trata del último paso  
antes de comenzar con  
la fabricación en serie del 
segundo modelo en la planta 
de Volkswagen Navarra

C.L. Pamplona 

La factoría de Volkswagen Nava-
rra lleva varios meses preparán-
dose para comenzar a mediados 
de diciembre con la producción 
en serie del nuevo todocamino  
T-Cross, el esperado segundo 
modelo que complementará la 
fabricación del Polo. Ayer se que-
mó una etapa más con el inicio de 
la denominada serie 0, la última 
fase de las preseries que se carac-
teriza porque en su ensamblaje 
se emplean las herramientas, úti-
les e instalaciones definitivas. Se-
gún un comunicado de la empre-
sa, la semana pasada se realiza-
ron “las auditorías de proceso y 
producto” que dieron el visto 
bueno para iniciar esta etapa. 

La compañía espera comple-
tar 80 unidades correspondiente 
a la serie 0 durante lo que queda 
de año, experiencia que servirá, 
según el gerente de planificación 
de lanzamientos de Volkswagen 
Navarra, Arturo Resano Lázaro, 
“para mejorar detalles y para 
acabar de preparar, con el esfuer-
zo de toda la plantilla, un buen 
lanzamiento del segundo mode-
lo”. Los coches producidos en es-
ta fase no se destinarán a la venta, 
sino que se emplearán para dis-
tintas pruebas de choque, homo-
logaciones y también comproba-
ciones que hace la propia marca. 

Se cumplen más de dos años 
desde que Volkswagen asignó a 
Landaben la producción de un 
segundo modelo, aunque no fue 
hasta julio de este año cuando la 
marca alemana confirmó que se-
ría el T-Cross, un vehículo encua-
drado en el pujante segmento de 
los todocaminos o SUV. Fue en 
marzo de este año cuando la 
planta completó la fabricación de 
la primera carrocería de las pre-
series y, un mes más tarde, el pri-
mer modelo completo.

Arranca  
la producción  
de la serie 0 del 
nuevo T-Cross
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Familias numerosas piden que no se discrimine

La Asociación de Familias Nume-
rosas de Navarra muestra su 
preocupación “ante la discrimi-
nación y agravio” que supondría 
la negativa del Gobierno de Nava-
rra a devolver lo retenido en con-
cepto de IRPF de las prestacio-
nes por maternidad a las madres 

trabajadoras. La asociación pide 
que se tenga en cuenta la senten-
cia del Tribunal Supremo, a pe-
sar de que la Comunidad foral 
tenga un sistema fiscal propio, y 
se aplique el mismo criterio que 
en el resto de España, ya que las 
prestaciones por maternidad 
provienen de la Seguridad Social. 

Como ya se han manifestado 
otras organizaciones, la asocia-
ción considera que no se puede 
discriminar a las familias nava-
rras y destaca que la prestación 

por maternidad es una presta-
ción de tipo estatal que se percibe 
a través de la Seguridad Social, 
igual para toda España, por lo 
que cabe aplicar el mismo crite-
rio que en el resto de comunida-
des. 

Además teniendo en cuenta 
que el resto de las prestaciones 
que da la Seguridad Social, como 
son la adopción, nacimiento, 
prestación por hijo a cargo etc. 
están exentas de tributar, “consi-
deramos necesaria la igualdad 

fiscal en todos los casos”. 
La Asociación Navarra de Fa-

milias Numerosas, que cuenta 
con 2.075 socios, se implicó des-
de el principio en este asunto de 
las devoluciones de IRPF en las 
prestaciones de maternidad. 
Ahora, con la sentencia del Tri-
bunal Supremo, la Asociación no 
quiere abandonar a las familias y 
afirma que presionará ante las 
administraciones “para que las 
madres y padres navarros no se 
vean perjudicados”.

● La Asociación Navarra 
reclama que se aplique  
el mismo criterio que en  
el resto de España, ya que la 
prestación proviene de la SS

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra insistió 
ayer  en que no devolverá el IRPF 
retenido desde 2014 en las pres-
taciones por maternidad.  Argu-
mentó que la sentencia del Tribu-
nal Supremo, que ha determina-
do que estas prestaciones 
quedan exentas, sólo afecta a la 
ley nacional y no a la norma nava-
rra. Así lo recalcó la portavoz del 
Ejecutivo, María Solana, ante las 
preguntas de los periodistas.  

Hacienda considera que la ley 
foral “deja muy claro, sin lugar a 
dudas ni interpretaciones, que 
no hay tal exención”, recalcó. 
“Creemos que resulta difícil, casi 
imposible, que un tribunal obli-
gue a Navarra a una resolución 
similar a la del Estado”, concluyó. 

 En el hipotético caso de que 
tuviera que realizar la devolu-
ción de lo retenido por IRPF en-
tre 2014 y 2017, el Gobierno calcu-
la que el coste sería de 28 millo-
nes de euros (7 millones/año). 

Solana indicó que “sorprende” 
que UPN, PSN y PP  “exijan” esa 
devolución, cuando fueron quie-
nes en 2012 aprobaron la ley foral 
por la que esa exención dejó de 
aplicarse en la Comunidad. 

Se le preguntó si esta situación  
no deja en clara desventaja a las 
personas afectadas en Navarra 
con respecto al resto de España, 
donde se devolverá esa retención 
con efecto desde 2014. Solana 
respondió que “si han estado en 
desventaja es gracias a la ley que 
UPN, PSN y PP aprobaron”.  

Deducciones en Navarra 
La portavoz indicó que el Gobier-
no de Navarra “ya se adelantó” a 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo, y por eso impulsó entre las 
medidas fiscales para 2019 que 
ahora debatirá el Parlamento 
una deducción de hasta el 25% en 

Recalca que no aplicará 
el fallo del Supremo 
porque afecta a la ley 
nacional, no a la navarra  

Según el Gobierno foral, 
devolver lo retenido de 
2014 a 2017 costaría 28 
millones (7 millones/año)

El Gobierno foral insiste en que no 
debe devolver el IRPF a las madres

el IRPF de las prestaciones por 
paternidad y maternidad (se no-
tará en la declaración de IRPF de  
2020).  Será  para trabajadores 
por cuenta ajena y autónomos y  
supondrá unos 7 millones  de cos-
te al año. “Lo mismo o un poco 
más de lo que supondría la exen-
ción de las prestaciones”, agregó. 
Podrán beneficiarse unas 6.000 
familias,  calcula Hacienda.  

El Ejecutivo sostiene que esta 
deducción es una medida fiscal 
“más equitativa” y  “más progre-
siva” que las exenciones, y  “favo-
rece a las rentas más bajas”.  

Es una deducción en la cuota a 
pagar y se aplicará haya o no  cuo-

Bebés recién nacidos, en una clínica. ARCHIVO

ta líquida y aunque no se tenga 
que hacer la declaración. Será 
progresiva en función de los in-
gresos. Así, una persona con 
30.000 euros de ingresos anua-
les y que perciba una prestación 
por maternidad de 10.000 euros, 
tendrá una deducción en su cuo-
ta diferencial de 2.500 euros (el 
25% de la prestación) cuando rea-
lice la declaración. El porcentaje 
de deducción se reduce  cuanto 
mayores son los ingresos: es de 
un 20% para ingresos de 45.000 
euros; del 15% para los de 60.000 
euros; del 10% en los de 75.000 eu-
ros; del 5% para los de 90.000 y 
desaparece a partir de 105.000. 

● Solana señala que desde 
el momento en que la ley 
sea publicada en el BON  
se pondrá en marcha  
con o sin autorización

Efe. Pamplona 

La portavoz María Solana 
aseguró ayer que el Gobierno 
de Navarra sigue “sin noti-
cias” del Estado en relación 
con el plan de inversiones fi-
nancieramente sostenibles, 
dotado con 113 millones de 
euros. 

El plan está recogido en 
una ley foral aprobada por el 
Parlamento la semana pasa-
da y que previsiblemente se 
publicará hoy jueves en el Bo-
letín Oficial de Navarra, según 
indicó Solana. La portavoz se 
preguntó “qué respuesta va a 
dar el Estado a los ayunta-
mientos” que tienen obras in-
cluidas en este plan que figu-
ran como anexo a la ley con 
sus correspondientes parti-
das. “De momento no hemos 
recibido ninguna noticia de 
Madrid, no ha habido contac-
to y seguimos esperando res-
puesta del Ministerio”, pero 
“no hay ninguna comunica-
ción oficial”, dijo. 

Solana sostuvo que una vez 
publicada la ley en el BON “ha-
brá que funcionar según mar-
que la ley”, porque “si hay una 
norma que posibilita, lo suyo 
trabajar en ese sentido y se-
guir adelante”. Aunque tam-
bién precisó que no sabe 
“quien será el encargado de 
decir finalmente si eso puede 
o no ejecutarse, en qué medi-
da y de qué manera”.

Los sindicatos Afapna y Satse 
también exigen que el Go-
bierno de Barkos devuelva lo 
retenido del IRPF a las muje-
res que tuvieron la baja ma-
ternal a lo largo de los años 
2014, 2015, 2016 y 2017. Afap-
na pide que lo haga de oficio y 
termine así con las numero-
sas solicitudes que se verán 
abocados a presentar. 

El sindicato de enfermería 
afirma que “no es comprensi-
ble que el Gobierno se agarre 
a un discurso de política so-
cial en el que los más desfavo-
recidos reciben ayudas, los 
empleados de los niveles más 
bajos mejoren, las minorías 
lingüísticas reciban subven-
ciones o haya supuestas ayu-
das para mejora de la natali-
dad y, ahora, las madres y pa-
dres que ya de por sí tienen 
difícil conciliar o llegar a fin 
de mes, no reciban un dinero 
que les pertenece porque de-
liberadamente el gobierno lo 
quiso así en 2013”.

El Ejecutivo, 
sin noticias de 
Madrid sobre 
los 113 millones

Afapna y Satse 
también exigen 
la devolución   
a las madres
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Desde la izda., Amaya Leránoz, Mari Luz Sanz, Amaya Campión y Edurne 
Arcelus, antes de su comparecencia de ayer en el Parlamento. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ Pamplona 

Acuerdo programático para el 
Gobierno de Navarra, legislatura 
2015-2019, suscrito por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. Pá-
gina 13: “Dar pasos inmediatos y 
eficaces desde el Gobierno de Na-
varra para alcanzar en la aporta-
ción que le corresponde, al 0,5% 
del Presupuesto en Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) antes de fina-
lizar la legislatura”. El cuatripar-
tito, por boca de Bildu, reconoció 
ayer su “fracaso” por haber in-
fringido esta cláusula del pacto 
por el que Uxue Barkos es presi-
denta. “No hemos cumplido y no 
lo vamos a cumplir. Es un fraca-
so. Apostábamos por llegar al 
0,5% y no lo vamos a a hacer”, ma-
nifestó sin tapujos la abertzale 
Asun Fernández de Garaialde.  

La asunción tuvo lugar en el 
Parlamento, durante la compare-
cencia de representantes de la 
Plataforma de Entidades Socia-

Entidades reclaman una 
inversión social “real” 
en los Presupuestos  
de Navarra de 2019

les para exponer sus propuestas 
de cara a los Presupuestos fora-
les del próximo año. Las palabras 
de Fernández de Garaialde supu-
sieron, precisamente, una res-
puesta negativa a una de las re-
clamaciones de las entidades. 
“Estamos en pleno proceso de de-
finición del tercer Plan Director 
de Cooperación Internacional 
2019-2022, cuyo punto de partida 
debiera ser el 0,5% de los Presu-
puestos, tal y como viene recogi-
do en el acuerdo programático, y 
cuyo camino debe ser llegar al 
0,7% al final del plan”, expuso 
Amaya Campión, de la Coordina-
dora de ONGD de Navarra. “Si el 
plan en su primer año ya no cuen-
ta con presupuesto suficiente, los 
incrementos anuales se verán 
afectados por ella haciendo que 
la definición, el contenido, los ob-
jetivos... es decir, que el plan en su 
conjunto no tenga sentido”. 

Campión, que demandó el au-
mento progresivo por parte de 
Gobierno foral de una política de 
cooperación “estable y seria”, es-
tuvo en el Parlamento junto a 
Amaya Leránoz (Red de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión 
Social), Edurne Arcelus (REAS, 
Red de Economía Alternativa y 

Solidaria) y Mari Luz Sanz (CER-
MIN, Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra). Las 
representantes de las entidades 
exigieron que los Presupuestos 
de 2019 “estén orientados a dotar 
de los recursos necesarios a las 
políticas sociales, teniendo que 
ser éstas las prioritarias”. “Solici-
tamos una inversión social real”, 
afirmó Leránoz, quien puso un 
acento sobre las 83.000 personas 
en riesgo de pobreza o exclusión 
social (o ambas) que cifró en Na-
varra. “En nuestras entidades ve-
mos cómo las situaciones de vul-
nerabilidad y desigualdad son 
aún visibles y reales en nuestra 
sociedad”, añadió.   

Paciencia que se “acaba” 
Por su parte, Mari Luz Sanz de-
mando una “apuesta fuerte” en 
materia de discapacidad –expli-
có que se estima la existencia en 
la Comunidad foral de unas 
40.000 personas con discapaci-
dad, “sin tener en cuenta también 
a las familias”–; y, ya desde un 
punto de vista más general, ma-
nifestó que “no sólo hacer leyes 
hace que se cumplan las cosas”. 
“Si no van acompañadas de pre-
supuesto y desarrollo reglamen-
tario, no sirven para nada”, seña-
ló la presidenta de CERMIN. “He-
mos sido muy pacientes esta 
legislatura, consciente de que ha-
bía que darle la vuelta a algunas 
cosas, pero la paciencia del ter-
cer sector se va a acabando”, avi-
só Sanz. “A veces se gasta dinero 
en otras cosas, cuando no lo hay 
para lo social. Estamos cansados 
de oír que no hay dinero”. 

Edurne Arcelus, de REAS, pi-
dió una mayor dotación de fondos 

El cuatripartito 
asume su “fracaso” 
al no llegar al 0,5% de 
ayuda al desarrollo

para acciones que contribuyen a 
promover “un modelo económico 
más sostenible”. Y enumeró, por 
ejemplo, incentivos fiscales a en-
tidades que apuestan por “la re-
ducción de la huella de carbono, 
la realización de auditorías socia-
les, la equidad salarial...”; la crea-
ción de un mercado social; o la in-
clusión de cláusulas sociales en 
los pliegos de contrataciones de la 
administración pública. 

Todos los partidos políticos, 
excepto el PP –no estuvo en la co-
misión–, se posicionaron tras es-
cuchar a las comparecientes. “La 
situación es la que es, muy com-
plicada”, afirmó Laura Pérez por 
parte de Podemos-Orain Bai. 
“Los que sí cobran siempre son 
las entidades financieras. No se 
va a la raíz del problema, el artí-
culo 135 de la Constitución, la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y 
una ingente deuda. Así que sólo 
gestionamos migajas”, se excusó. 

La valoración de Pérez obtuvo 
réplica de UPN y el PSN. “Pode-
mos ha acreditado su ineficacia 
para poder influir en el Gobierno. 
Según usted, a diferencia de Bil-
du, la culpa es del PP, de Europa, 
de la Constitución, de UPN, de los 
bancos... Haber fallado en algo 
que para ustedes era tan impor-
tante deja muy tocada su credibi-
lidad de cara al futuro”, le dijo el 
regionalista Juan Luis Sánchez 
de Muniáin. Nuria Medina (PSN) 
instó a Pérez a “asumir la parte 
de autocrítica”. “Lleva tres años 
gestionando el Presupuesto”, le 
apuntó la socialista, quien tuvo 
su propia réplica a cargo de José 
Miguel Nuin (I-E): “Está bien pre-
sentar enmiendas sobre el 0,5%, 
pero estaría también bien que el 
PSOE las presentase donde tiene 
votos para aprobarlo. Y no lo ha-
ce”, indicó en alusión al Congreso 
de los Diputados y al Gobierno 
central. 

B.A./ M.S. Pamplona 

Un total de 22 millones de euros 
de inversión del Estado en Nava-
rra están pendientes de la reu-
nión que van a mantener el mi-
nistro de Fomento, José Luis 
Ábalos, y el vicepresidente de De-
sarrollo Económico del Gobier-
no foral, Manu Ayerdi. Los gabi-
netes de ambos se encontraban 
ayer intentando cerrar una fecha 
próxima para ese encuentro.  

Se trata de 12 millones de eu-
ros para la gratuidad del viaje de 
ida y vuelta en el día en la AP 15 de 
vehículos ligeros (con dispositivo 
OBE Vía T) y 10 millones para me-
joras en la N 121. Son dos de las in-
versiones que pactaron UPN y el 
Gobierno de Mariano Rajoy y que 
se incluyeron en la ley de presu-
puestos del Estado para 2018. Es-
te acuerdo debe adoptarse con 
urgencia, dado que quedan poco 
más de dos meses y medio para 
acabar el año.  

El Gobierno foral ejecutará el 
gasto, una vez el Ejecutivo cen-
tral le transfiera el dinero. Nava-
rra tiene la competencia de ca-

rreteras, y en la AP 15, el Gobier-
no tiene la mitad de Audenasa.  

El ministro comentó ayer es-
tos y otros temas con una delega-
ción de los socialistas navarros 
encabezada por su secretaria ge-
neral, María Chivite. Acudieron 
el delegado del Gobierno, José 

Chivite trasladó ayer  
al ministro su apoyo a 
un convenio sobre el TAV 
entre ambos gobiernos

La AP 15 gratis y las obras de la N 121,    
a expensas de la reunión Ábalos-Ayerdi

Luis Arasti; el exdirigente del 
PSN, hoy en la ejecutiva del PSOE, 
Santos Cerdán; y el secretario de 
Organización, Ramón Alzórriz.  

El Gobierno foral y el TAV 
Chivite, según informó el PSN en 
una nota, trasladó a Ábalos “la 

De izda. a dcha.: Arasti, Chivite, Ábalos, Cerdán y Alzórriz, en el encuentro que mantuvieron ayer. CEDIDA

importancia que tendría para Na-
varra” que el Ministerio llegara a 
un acuerdo con el Gobierno foral 
para desarrollar el corredor fe-
rroviario de alta velocidad. El mi-
nistro mostró “sintonía” con la 
propuesta y “compromiso” con el 
TAV, e indicó que los trabajos si-

guen los plazos establecidos, des-
tacó este partido. 

Sin embargo, y como informó 
el PSN, los socialistas navarros 
también alertaron al ministro de 
que, aunque este proyecto cuenta 
con el respaldo de la mayoría del 
Parlamento, es rechazado por la 
mayor parte de los socios del Eje-
cutivo (por EH Bildu, Podemos e 
I-E), lo que fue “un problema” con 
el anterior Ejecutivo central del 
PP “y es posible que lo sea ahora”. 
“Habrá que ver si en el Gobierno 
de Navarra hay voluntad política 
y se trabaja con seriedad para 
que no vuelva a repetirse la la-
mentable situación que ya se vi-
vió hace un año”, indicó el PSN en 
su nota. 

En cuanto a la autovía a Ma-
drid, Ábalos comunicó a los so-
cialistas que siguen adelante las 
licitaciones de los distintos tra-
mos, se informó.

 

UPN: “Pierde el tiempo” 
UPN reclamó ayer el ministro 
que “no pierda el tiempo” preten-
diendo un convenio con el gabi-
nete de Uxue Barkos para el TAV. 
“Que el ministerio siga adelante 
con las obras y los trámites, por-
que ya sabemos que sus socios no 
le dejan al Gobierno de Navarra 
firmar ese convenio”, señaló el 
parlamentario Carlos García 
Adanero, quien además instó a 
Ábalos a inclinarse por Ezkio co-
mo punto de unión del corredor 
navarro con la Y vasca. “Esta op-
ción es fundamental para el futu-
ro de la infraestructura”, dijo. 

Además, pidió a Fomento que 
llegue a un acuerdo para la gra-
tuidad de la AP-15 y las obras en 
la N-121. “Está presupuestado”.



Diario de Navarra Jueves, 11 de octubre de 201824 NAVARRA

Un grupo de cicloturistas aprovechó ayer el sol en Mendavia. MONTXO A.G..

● La Guardia Civil  
de Navarra ha desarrollado 
la operación, con víctimas 
en la Comunidad foral, 
Aragón y Cataluña  

Efe. Pamplona 

La Guardia Civil de Navarra, 
en colaboración con agentes 
de otras provincias, ha desar-
ticulado una organización a la 
que se imputan unas treinta 
estafas y robos en cajeros au-
tomáticos de la Comunidad 
foral, Aragón y Cataluña. 

Las investigaciones co-
menzaron al recibirse dos de-
nuncias en Carcastillo y otras 
dos en Tudela, sobre operacio-
nes fraudulentas realizadas 
desde cajeros automáticos. 
Los agentes comprobaron 
que la forma de actuar de los 
autores era similar a otros he-
chos denunciados  en Barcelo-
na, Lérida y Huesca.  

En algunos casos, manipu-
laban físicamente el cajero au-
tomático para que el dinero de 
la víctima quedara atascado en 
una pletina y ellos pudieran re-
tirarlo más tarde, una estafa en 
la que, según la Guardia Civil, 
eran unos “expertos”. 

En otras ocasiones, utiliza-
ban documentación falsificada 
para obtener tarjetas banca-
rias de prepago, que habían si-
do cargadas con dinero por 
ellos mismos, y posteriormen-
te, con esas tarjetas retiraban 
efectivo, dejando el dinero en el 
dispensador, sin llegar a ex-
traerlo.  

Pasados unos segundos, el 
cajero automáticamente ini-
ciaba la operación de recupe-
ración de los billetes para deri-
varlos al cajetín de rechazados, 
momento en el que, manipu-
lando el aparato, los autores re-
cuperaban el dinero, sin que 
esa operación se les desconta-
ra de la tarjeta. 

Este último proceder es la 
primera vez que se ha detecta-
do por primera vez en España.

Desarticulado 
un grupo por 
estafas y robos 
en cajeros

Yolanda Erro.

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El sindicato Afapna afirma que 
es “urgente” que las Administra-
ciones adopten medidas ante “el 
gran problema de la desprotec-
ción” de los docentes frente a las 
agresiones. La secretaria secto-
rial de Afapna, Yolanda Erro, 
aseguró, en una comparecencia 
en el Parlamento a petición del 
PPN, que “las agresiones existen 
y por desgracia van a seguir exis-
tiendo, y es responsabilidad de la 
Administración poner medidas 
preventivas y que animen a los 
profesores a denunciar”. “No po-
demos seguir poniendo piedras 
en el camino que tapen la reali-
dad educativa a la que nos en-
frentamos”, advirtió.  

Erro señaló que en el curso 
2017-2018 se notificaron 184 
agresiones cometidas por alum-
nos, de las que 171 fueron contra 
docentes y 13 contra personal no 
docente. Además, hubo 28 agre-
siones cometidas por familiares.  

El propio sindicato ha puesto 
en marcha una aplicación móvil 
para realizar una encuesta entre 
docentes sobre agresiones. De 
los participantes en ella, el 29,4% 
señalaron que no han sufrido 
ninguna agresión, el 23,5% mani-
festaron que no la han sufrido pe-
ro que conocen casos, el 41,2% 
aseguraron que habían sufrido 
agresión en los últimos tres 
años, y otro 5,9% manifestaron 
que también la habían sufrido en 
los últimos seis años.  

La representante de Afapna 
explicó que el sindicato recibe 
“numerosas llamadas de docen-
tes buscando ser atendidos, in-
formados en momentos duros 

ante agresión o estrés laboral 
que desembocan en baja médi-
ca”. Yolanda Erro puso el acento 
en la “desprotección en nuestro 
sector por parte de la Adminis-
tración y del sistema”.  

Petición de CSIF 
CSIF considera que el departa-
mento de Educación  debería 
adoptar un plan integral contra 
la violencia. El sindicato valora 
“muy negativamente el incre-
mento exponencial” de las de-
nuncias de agresiones a docen-
tes durante el último curso es-
colar (184) así como “la escalada 
vertiginosa de las mismas en 
los últimos años”. CSIF afirma 
que “es incuestionable que el 
colectivo de mujeres docentes 
está sufriendo mayores casos 
de agresiones y que este incre-
mento no está en proporción 
con el mayor número de maes-
tras y profesoras por lo que exi-
giría unas medidas específi-
cas”. Este aspecto “pone de ma-
nifiesto que el principio que los 
agresores no valoran es el de 
autoridad, ya que es más difi-
cultoso imponerse a una mujer 
cuando no se respeta dicha au-
toridad”.

El sindicato considera 
“urgente” que las 
administraciones 
tomen medidas  
contra las agresiones

Afapna alerta de  
la “desprotección”    
de los profesores 

DN Pamplona 

La previsión del meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate señala que 
hoy se espera un día nuboso o con 
intervalos nubosos.  Desde medio-
día, o pasado el mismo, se esperan 
chubascos repartidos irregular-
mente por cualquier punto, aun-
que no se espera mucha lluvia. Las 
temperaturas máximas rondarán 
los 17/22 grados de media. 

Mañana, hará buen tiempo. 
Hasta mediodía, o pasado el mis-
mo, se pueden dar nubes bajas en 
zonas de Tierra Estella y áreas 
próximas, tendiendo después a 
ambiente soleado. En el resto ha-
brá ambiente soleado con tan solo 
algunas nubes altas decorativas. 
Las temperaturas máximas ron-
darán los 22/25 en la zona sur, me-
dia y centro. En la vertiente cantá-
brica sobrepasarán los 25. 

El sábado en el valle del Ebro, 
gran parte de tierra Estella y áreas 

próximas se espera nubosidad ba-
ja, que en algunas zonas podría 
persistir hasta mediodía o pasado 
el mismo. Cuando levanten queda-
rá ambiente soleado. En el resto 
jornada soleada con cielos poco 
nubosos o despejados, aunque por 
la mañana puede darse alguna nu-
be baja. No es descartable que al fi-
nalizar el día se de algún chubasco 
en la zona oeste y noroeste. Las 
temperaturas serán parecidas a 
las del viernes. El viento también 
se comportará de la misma mane-
ra que en la jornada precedente.  

Para el domingo empeora el 
tiempo. Durante la madrugada del 
sábado al domingo, y por la maña-
na, se esperan lluvias generaliza-
das. Serán menos abundantes en 
la zona sur. Puntualmente podría 
darse alguna tormenta. Desde 
aproximadamente el mediodía y 
durante el resto el día la probabili-
dad de lluvia se reduce a la zona 
norte, siendo cada vez más débiles 
y menos abundantes. Las tempe-
raturas máximas se desploman y 
rondarán los 13/18 grados, siendo 
las más altas en la Ribera. Las mí-
nimas entre 7/12 grados. Desapa-
rece el viento sur tras llevar 5 días 
consecutivos, y reaparece el cier-
zo. Soplará recio en buena parte. 

El meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate predice 
que el domingo lloverá, 
volverá el cierzo y el 
ambiente será fresco

El buen tiempo en 
navarra se mantendrá 
viernes y sábado

Policía Foral investiga 
los hechos, sucedidos 
de noche en la avenida 
Pío XII de Pamplona

DN 
Pamplona 

Una joven ha denunciado ante la 
Policía Foral que dos hombres 
habrían intentado subirla por la 
fuerza a su coche en Pamplona. 
Sucedió una noche de esta se-
mana en la avenida Pío XII en la 
confluencia con la calle Iturra-
ma. Los agentes, según indica-

Denuncia que 2 hombres 
quisieron subirla  
a su coche por la fuerza

ron en twitter, investigan si hay 
“algún tipo de ilícito penal” en lo 
sucedido. 

La joven había hecho pública 
previamente en redes sociales 
una foto del coche con el si-
guiente texto: “A las 22.30 horas 
en la zona de Pío XII, dos hom-
bres con acento del este se han 
parado en medio de la carretera 
con intención de meterme en es-
te coche. Muchísimo cuidado”. 

Ante estas situaciones la Poli-
cía Foral recomienda “avisar 
cuanto antes a la policía” y “no 
divulgues por redes sociales: ge-
nera alarma, fomenta bulos y no 
ayuda”.



Diario de Navarra Jueves, 11 de octubre de 2018 NAVARRA 27

Opositores de bomberos 
califican de “chapuza”           
la actual convocatoria
Opinan que los cambios 
en la calificación  
de las pruebas teóricas 
favorecen a opositores 
de promoción interna

I.S. Pamplona 

Un grupo de opositores del turno 
libre de la última convocatoria 
para la provisión de 17 plazas de 
bombero (8 libres y 9 de promo-
ción interna) han criticado los 
cambios  que se han introducido 
en la prueba teórica ya que según 
su criterio favorecen a los oposi-
tores de promoción interna. Cali-
fica, además, la convocatoria de 
“chapuza”. 

Si en 2017, sólo 21 de los 350 
opositores presentados aproba-
ron la prueba teórica (en un ini-
cio fueron 12),  en la actual convo-
catoria han sido 103 los aproba-
dos (14 de ellos en el turno de 
promoción interna). Una de las 
razones de los mejores resulta-
dos es que en esta ocasión dejó de 
ser obligatorio que los opositores 
aprobaran cada uno de los cuatro 
bloques temáticos y bastaba con 
aprobar el conjunto de la prueba. 

“Esto ha sido así para todos, 
tanto del turno libre como del de 
promoción, solo que a los del tur-
no libre aprobar no les sirve de 
nada, ya que deben sacar la mejor 
nota posible, mientras que los del 
turno de promoción, al tener re-
servadas más de la mitad de las 

plazas, con un simple aprobado 
pueden obtener plaza”, indica es-
te grupo de opositores. 

“Vergüenza es poco para des-
cribir la situación en la que una 
persona que justamente ha apro-
bado el global, suspendiendo uno 
o dos bloques, con 80 puntos tota-
les de 150, obtenga plaza de bom-
bero por el simple hecho de ser 
funcionaria, y otra con 125 pun-
tos, con muchos más conoci-
mientos y mucho más cualifica-
da, se quede fuera; situación que 
puede darse este año por prime-
ra vez”, subrayan. 

Recuerdan que el Estatuto del 
personal de la Administración de 
Navarra (reglamento que regula 
los derechos y deberes de los fun-
cionarios) establece que todos 

Agentes del cuerpo de Bomberos en un simulacro. ARCHIVO

los funcionarios tienen derecho a 
la “carrera administrativa”, es 
decir, a poder ascender y mejorar 
sus condiciones laborales. 

Sin embargo, añaden, “esta ca-
rrera administrativa puede tener 
sentido para casos como que un 
Auxiliar Administrativo (nivel D) 
ascienda a Administrativo (nivel 
C), pero desde luego no para que 
un jardinero, un conserje o un po-

licía pase a ser bombero, ya que 
esto no es promocionar, sino 
“cambiar de trabajo”, con todas 
las facilidades del mundo, cuan-
do ya tienen su plaza y la adminis-
tración ha gastado miles de euros 
en su formación, como es el caso 
de tantos policías, que será dine-
ro público tirado a la basura 
cuando esa persona abandone su 
anterior oficio”.

Unos 200 empleados de la entidad financiera asistieron a la presentación. 

I.S. Pamplona 

La Seguridad Social deberá pa-
gar unos 21.000 euros a una ex 
trabajadora del Parlamento fo-
ral después de que el juzgado 
de lo Social haya fallado que 
dos incapacidades temporales 
padecidas por ella estuvieran 
en realidad provocadas por la 
realización de su trabajo. 

Así lo ha informado el sindi-
cato AFAPNA, que ha llevado la 
defensa jurídica de esta ex tra-
bajadora del Parlamento. En el 
fallo, el juez recuerda que la  
trabajadora permaneció de ba-
ja por incapacidad temporal va-
rios períodos en los años 2011, 
2013 y 2014 y que se le diagnos-
ticó un “trastorno persistente 
de adaptación”, con aparición 
de “crisis de ansiedad”, sobre 
todo, a partir de 2016. 

No se acredita el acoso  
Según el magistrado, está acre-
ditado que a los pocos meses de 
iniciar su trabajo en el Parla-
mento de Navarra esta trabaja-
dora ya desarrolló “sintomato-

logía ansiosa, que fue  empeo-
rando de modo progresivo, y 
que estuvo focalizada exclusi-
vamente en el entorno laboral, 
no apareciendo en otros ámbi-
tos de su vida”. 

En el fallo se recoge que la 
actora desarrolló el referido 
trastorno “como consecuencia 
de su personal percepción de 
que estaba viviendo una situa-
ción de acoso en el lugar de tra-
bajo”. 

Sin embargo, no se ha acre-
ditado que existiera una situa-
ción de acoso o persecución, 
“sino únicamente una vivencia 
o somatización sobre tal cir-
cunstancia”. 

Contingencia del trabajo 
Sin embargo, el juez  considera 
que las causas determinantes 
de los referidos síntomas 
“siempre estuvieron relacio-
nadas con el trabajo y sus cir-
cunstancias”. “No han sido 
acreditados otros estresores 
eventualmente causantes de 
la patología de la demandante 
de etiología o naturaleza no la-
boral, ni que existiera una pa-
tología psíquica anterior sin 
relación con el entorno de tra-
bajo”.  

Por todo ello, el juez declara 
que los procesos de incapaci-
dad temporal iniciados por la 
actora el 12 de mayo y 4 de agos-
to de 2016 derivan de la contin-
gencia de accidente de trabajo y 
no de enfermedad común. Por 
tanto en vez del 75% del salario 
que cobró en esos períodos, le 
corresponde el 100%. Según el 
sindicato AFAPNA, deberán 
abonársele los 21.000 euros 
mencionados. 

La Seguridad Social 
debe hacerse cargo al 
fallar el juez que su baja 
laboral fue provocada 
por causa del trabajo

Obligan a pagar 
21.000 euros a una 
ex trabajadora del 
Parlamento foral

DN Pamplona 

CaixaBank presentó ayer en 
Pamplona el programa ‘Wenga-
ge’ para impulsar la igualdad de 
género y reforzar el rol de las mu-
jeres en la empresa y la sociedad. 
La iniciativa tiene una doble ver-
tiente: interna, con una serie de 
acciones dirigidas a incrementar 
el número y la visibilidad de las 
mujeres en posiciones directi-

vas, impulsar el talento y contri-
buir a la conciliación; y externa, 
con actividades dirigidas al pú-
blico general para divulgar la 
igualdad de oportunidades y el 
valor de la diversidad. 

La presentación, que tuvo lu-
gar en el Planetario de Pamplona 
ante más de 200 empleados de la 
entidad, fue conducida por Ana 
Díez Fontana, directora territo-
rial de CaixaBank en Navarra, 
quien posteriormente cedió el 
testigo a Anna Quirós, directora 
corporativa de Relaciones Labo-
rales, Cultura y Diversidad de 
CaixaBank, para explicar las lí-
neas maestras del programa. 

Posteriormente, se celebró  
una mesa redonda con la partici-

Con el programa 
‘Wengage’ se pretende 
reforzar el rol de las 
mujeres en la empresa     
y la sociedad

CaixaBank presenta 
un programa por  
la igualdad de género 

pación de la directiva Ascen Cru-
chaga Lasa, consejera delegada y 
fundadora de la empresa Orbital 
Aerospace; María Carmen Peña 
García, directora financiera de 
Viscofan; y Mar Cuadrado Teje-
dor, investigadora y profesora de 
la Universidad de Navarra. Todas 
ellas contaron a los asistentes 
sus experiencias profesionales y 
cómo se han abierto camino en 
su carrera. 

‘Wengage’ se enmarca en el 
modelo de banca socialmente 
responsable de CaixaBank, “ca-
racterizado por el compromiso 
con el entorno, la vocación social 
y la contribución al desarrollo de 
las personas”. Asimismo, Wenga-
ge pertenece al Plan de Diversi-
dad de CaixaBank, “que busca fo-
mentar la diversidad en todas 
sus dimensiones, incluyendo, 
además de la diversidad de géne-
ro, la diversidad funcional y la ge-
neracional”. En ese sentido, 
CaixaBank ha conseguido sus ob-
jetivos de aumento de mujeres en 
posiciones directivas marcados 
en el Plan Estratégico 2015-2018, 
con un 39,1% . 

La trabajadora, 
defendida por AFAPNA, 
sufría sintomatología 
ansiosa, aunque no se 
ha acreditado el acoso
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DN 
Pamplona 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) de Navarra eli-
gió el martes a su nueva junta di-
rectiva, presidida por Javier Vi-
dorreta Salillas, que sustituye a 
Ion Esandi. 

Esta asamblea extraordinaria  
culminaba el proceso electoral, 
constituyéndose una nueva Jun-
ta, de continuidad con el periodo 
anterior, e integrando dos nue-
vos miembros. 

El nuevo Presidente de AJE 
Navarra, Javier Vidorreta Sali-
llas, fue declarado electo tras fi-
nalizar el proceso electoral. Vi-
dorreta, hasta ahora vocal de la 
asociación, tiene 29 años y es 
natural de Tudela, licenciado en 
Ingeniería Técnica Industrial 
Mecánica con Intensificación 
en Diseño Industrial por la UP-

NA. Es fundador y Director 
Creativo de Vidorreta Design, 
estudio de diseño de producto y 
marca, así como Director Crea-
tivo de Txarli Factory, empresa 
dedicada a la producción de jue-
gos de mesa y miniaturas.  

Vidorreta expuso los ejes de 
actuación de la nueva Junta para 
el periodo, así como las activida-
des y acciones a desarrollar, en 
un programa que tiene “como 
valores fundamentales la gene-
ración de valor para los asocia-
dos y asociadas, creando oportu-
nidades y promoviendo la unión 
entre los empresarios y empre-
sarias navarros, así como visibi-
lizar y empoderar la asociación 
dentro de la sociedad navarra 
como un agente clave y de refe-
rencia en materia de emprendi-
miento y empresariado joven. 
Todo ello contribuyendo a la 
descentralización de la activi-
dad mediante el acercamiento a 
todos los territorios de la Comu-
nidad foral”, detallan desde AJE.     

Los nombres 
La candidatura que resultó ele-
gida está conformada por once 
jóvenes empresarios y empresa-

Toma el relevo  
de Ion Esandi tras una 
asamblea extraordinaria 
donde AJE renovó  
a su junta directiva

Javier Vidorreta Salillas, 
nuevo presidente de  
los jóvenes empresarios

rias que lideran pymes navarras 
de múltiples sectores y que refle-
jan “la propia diversidad” de AJE 
Navarra, apuntan desde la enti-
dad. 

La composición de la nueva 
junta directiva de AJE Navarra 
queda así. 

Presidente: Javier Vidorreta 
Salillas (29 años), Vidorreta De-
sign y Txarli Factory. 

Vicepresidenta: Ana Martí-
nez Tanco (39 años), Martan Au-
toescuela de Maquinaria. 

Secretaria: Amaya Orduña 
Ullate (39 años), IMEL Consul-
tores. 

Tesorera: Maite del Portillo 
Ros (30 años), Adapta e Integra. 

Vocales: Mikel Beroiz Rosino 
(38 años), Berola Consulting; 
Carlo Bindoni (35 años), New 
Horizons Consulting; Ion Esan-
di Mateo (37 años), Lifeak Job 
Accommodation Solutions for 
Life; Hugo González Jiménez 
(30 años), Gonzalez Jimenez Se-
guros y Finanzas; Ciro Larrañe-
ta López (37 años), Tetra Con-
sulting and Engineering; 
Adrián Miranda Falces (28 
años), Multihelpers; y Ion Sevi-
llano García (31 años), Ruta 360.

Arriba, desde la izquierda, Mikel Beroiz Rosino, Ciro Larrañeta López, Ion Esandi Mateo. Debajo, desde la iz-
quierda, Hugo González Jiménez, Maite del Portillo Ros, Javier Vidorreta Salillas, Ana Martínez Tanco, Ama-
ya Orduña Ullate e Ion Sevillano García. DN

DN Pamplona 

El sindicato Ehne considera que 
la renta garantizada “no es el 
problema para cubrir la mano de 
obra en el sector primario” y cali-
fica como “inmoral e insolidario 
desviar la atención hacia una crí-
tica artificial de la renta garanti-
zada por criterios e intereses pu-
ramente políticos, teniendo en 
cuenta que vivimos en un mundo 
donde gran parte de la población 
carece de lo que podemos consi-
derar esencial para sobrevivir”.  

Señala que “en esta adultera-
da polémica sobre la renta ga-

Ehne: “La renta básica 
no es el problema para 
cubrir la mano de obra”

rantizada se ha pasado por alto la 
situación de muchas personas 
‘ilegales’, que no pueden formali-
zar un contrato de trabajo mien-
tras no acumulen tres años de 
empadronamiento, una barrera 
mucho más importante que 
otras cuestiones que han salido a 
colación”. “La renta garantizada 
no es la que está dificultando el 
hecho de que se cubra la mano de 
obra en el sector primario. Se tra-
ta de una cuestión de calado es-
tructural, en la que se debería po-
ner el énfasis sobre qué modelo 
de agricultura y ganadería se ha 
fomentado y se nos impone”.

DN  
Pamplona 

La Red de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión defendió 
ayer la renta garantizada  y pi-
dió a UAGN “una reflexión” so-
bre un discurso que “puede de-
rivar en discriminaciones y cul-
pabilizaciónes hacia las 
personas más vulnerables”. 
Sostiene que “no es permisible 
este tipo de discursos que cri-
minalizan a toda una pobla-
ción” y anuncia que para abor-
dar el tema han solicitado “una 
reunión urgente”. 

“Es importante recordar que 
la renta garantizada nace desde 
la demanda social y política pa-
ra hacer frente a una brecha de 
desigualdad injusta que sufre 
un 13% de la población en Nava-
rra, en situación de pobreza, de 
la cual, en ningún caso, son cul-
pables”, subraya la Red. 

Y añade que “la pobreza se ha 
cronificado, especialmente des-

de la crisis económica y social, y 
garantizar los derechos socia-
les, como con la renta garanti-
zada, conlleva beneficios a dife-
rentes niveles”, entre los que ci-
ta la paz social, el fomento de la 
cohesión y el mantenimiento de 
las condiciones de vida. 

Destaca además que esta 
prestación “supone una com-
pensación institucional debido 
al componente fuertemente es-
tructural de las causas que fo-
mentan la pobreza y la exclu-
sión social”, y permite “la cober-
tura mínima para dar respuesta 
a las necesidades básicas de una 
parte de la población que, ade-
más, cada vez es mayor”. 

Con respecto a la falta de con-
troles que denuncia la UAGN, la 
Red aboga por un mayor acom-
pañamiento a estas personas y 
no medidas punitivas o de ins-
pección, que “ya están implan-
tadas”. “Especialmente grave es 
la mención al origen de las per-
sonas, que son las que sufren 
mayor desempleo por las difi-
cultades en el acceso a este”, 
asevera, y agrega que “estas 
acusaciones pueden llevar a fo-
mentar el discurso xenófobo y 
de odio que tanto daña la convi-
vencia en nuestra sociedad con 
estereotipos falsos”.

Critica a UAGN por  
un mensaje que “puede 
derivar en discriminar  
y culpabilizar  
a los más vulnerables”

La Red contra  
la pobreza defiende 
la renta garantizada

Renta garantizada y trabajo  m 
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RENTA GARANTIZADA

¿Qué es? Es una prestación 
económica otorgada por el 
Gobierno de Navarra que sir-
ve para cubrir las necesida-
des básicas de los percepto-
res mientras estos no tengan 
ingresos por trabajo suficien-
tes. Es un derecho que afecta 
a toda la unidad familiar. 
 
Requisitos Para poder recibir 
la renta garantizada se deben 
cumplir diferentes requisitos 
como ser mayor de edad (18 
años o más) y estar empadro-
nados en Navarra durante al 
menos 2 años o uno si tienen 
menores a su cargo. El límite 
de ingresos mensuales para 
poder recibir la renta garanti-
zada es de 610,80 € si es una 
persona la solicitante; 824,58 
€ (2 personas); 977,28 € (3 
personas); 1.068,90 € (4 per-
sonas); 1.160,52 € (5 perso-
nas); y 1.221,60 € (6 personas 
o más). También se tiene en 
cuenta que el límite de ahorro 
es de 4.764,24 € y el del valor 
de otras viviendas o terrenos 
en propiedad, de 73.296 €. 
 
Estímulos e incentivos al 
empleo. El objetivo de la ren-
ta garantizada es facilitar al 
perceptor la salida de la situa-
ción de pobreza en la que se 
encuentra a través del traba-
jo. Así, si los ingresos por nue-
vo trabajo son iguales o me-
nores a 305,40 €, el percep-
tor seguiría recibiendo la 
misma cantidad de renta ga-
rantizada. Si, en cambio, el sa-
lario es superior a los citados 
305,40 €, la renta garantiza-
da se va reduciendo progresi-
vamente hasta que los nue-
vos ingresos alcanzan estas 
cuantías: 985 € (una perso-
na); 1.222 € (2 personas); 
1.392 € (3); 1,494 € (4); 1.595 
€ (5); y 1.663 € (6 o más). 
 
Obligaciones 
1- Residir de forma efectiva y 
continuada en Navarra. 
2- Hacer valer todo derecho a 
prestación económica. 
3- Mantenerse, todas las per-
sonas perceptoras en edad 
laboral, disponibles para las 
ofertas de empleo, aceptán-
dolas cuando se produzcan. 
4- Participar en las activida-
des de inserción sociolaboral 
que los servicios sociales de 
base, servicios sociales espe-
cializados o servicios de em-
pleo les propongan. 
5- Comunicar cualquier cam-
bio en las circunstancias de la 
unidad perceptora que se ha-
yan tenido en cuenta para la 
concesión de la renta garanti-
zada en el plazo de 15 días há-
biles desde que se produzcan 
tales circunstancias. 
6- Comunicar cualquier cam-
bio de domicilio habitual de la 
unidad perceptora en el plazo 
de 15 días hábiles desde que 
se produzca el hecho. 
7- Reintegrar los abonos per-
cibidos indebidamente.  
 
Incumplimientos. Si hay du-
das, primero se hará una sus-
pensión cautelar, se solicitará 
aclaración y después se re-
solverá. En caso de varios in-
cumplimientos o uno grave, 
perderá el derecho de la renta 
garantizada por varios meses 
o se le impondrá una multa.

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El sindicato Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) y el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) acordaron ayer 
en Tudela crear una bolsa de tra-
bajo compuesta por personas 
dispuestas a realizar labores 
agrarias cuando sean requeri-
das para ello. 

Esta fue la solución a la que 
llegaron ambas entidades en la 
mesa de trabajo celebrada en la 
capital ribera, una reunión que 
llegó tras una semana repleta de 
cruce de declaraciones y repro-
ches entre UAGN y el Gobierno 
foral a cuenta de la renta garan-
tizada y el freno que, según el 
sindicato agrario, supone esta 
ayuda a la hora de encontrar ma-
no de obra.  

Desde el sindicato criticaron 
que hay inmigrantes que prefie-
ren no trabajar antes que perder 
la citada ayuda, lo que lleva, se-
gún afirmó UAGN, a una situa-
ción “desesperante” que ha obli-
gado a dejar campos de cultivo 
sin recoger por falta de mano de 
obra. Así, el sindicato aclaró no 
estar en contra de que se conce-
dan ayudas sociales “a todo el 
mundo que lo necesite”, pero 
que como organización “no po-
demos tolerar el fraude en el co-
bro de la renta garantizada”. 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, salió al 
paso de estas declaraciones afir-
mando que “no se malgasta ni un 
solo euro en renta garantizada” 
y negó “estar dando dinero a 
quienes no quieren trabajar”.  

A través del SNE de Tudela 
A la reunión celebrada ayer en el 
centro cívico Rúa de Tudela acu-
dieron más de 50 personas, prin-
cipalmente agricultores moles-
tos con la situación denunciada 
por UAGN: “Ante la dificultad 
que nos encontramos para con-
tratar mano de obra”. Así lo indi-
có el director gerente de UAGN, 
Iñaki Mendióroz, quien abrió el 
turno de intervenciones de la ci-
ta. 

Posteriormente habló Patxi 
Tuñón San Martín, director ge-
neral del Observatorio de la Rea-
lidad Social, quien reconoció 
que la problemática expuesta 
por los agricultores “no es algo 
nuevo, pero sí algo que se ha 
agravado con el tiempo”. 

Tanto los agricultores pre-
sentes como los representantes 
del Gobierno foral que acudie-
ron al encuentro debatieron du-
rante más de dos horas sobre es-

ta problemática y el modo de ata-
jarla. 

Mendióroz propuso la creación 
de la citada bolsa de trabajo, inicia-
tiva que fue bien recibida por los 
presentes. Entre los participantes 
en la reunión se encontraba la di-
rectora general de Inclusión y Pro-
tección Social del Gobierno de Na-
varra, Gema Mañú, quien avaló la 
propuesta de Mendioroz.  

A la cita también asistió la di-
rectora del SNE de Tudela, Bego-
ña Urdiain Díaz, quien coincidió 
en que la citada bolsa de trabajo 
puede ser un instrumento muy 
útil para solucionar el problema 
de falta de mano de obra en el 
campo. “Actualmente tenemos 
registradas en la oficina de Tu-
dela a un total de 806 personas 
cuyo último trabajo fue en la 
agricultura. Podemos convocar 
a la gente y elaborar un listado 
con aquellos que estén dispues-
tos a volver a trabajar en labores 
agrarias”, afirmó Urdiain. 

Así,  Mañú se comprometió a 
elaborar la citada base de datos 

Facilitará la contratación 
de empleados a unos 
agricultores que critican 
la falta de ellos por culpa 
de la renta garantizada

El SNE se comprometió a 
crear este listado y pidió 
ayuda para identificar  
a los perceptores  
que se nieguen a trabajar

UAGN y Empleo crearán una bolsa 
de trabajo de mano de obra agrícola

y solicitó a los agricultores infor-
mación sobre las fechas de reco-
lección, número aproximado de 
personas necesarias, tipo de cul-
tivos y demás cuestiones con el 
fin de poder dar una respuesta lo 
más óptima posible a las peticio-
nes que puedan llegar al SNE. 

Detectar el fraude 
Por otra parte, la directora ge-
rente el SNE, Paz Fernández, 
ahondó en las peticiones de los 
agricultores e indicó que su ser-
vicio “tiene la obligación” de 
identificar a aquellas personas 
que, cobrando una prestación 
por desempleo, subsidio o renta 

Uno de los presentes en la cita celebrada ayer pide turno para intervenir en el debate. BLANCA ALDANONDO

De izquierda a derecha: Gema Mañú Echaide, Iñaki Mendioroz Casallo, Luis Miguel Serrano Cornago, Begoña 
Urdiain Díaz, Andrés Carbonero Martínez y Patxi Tuñón San Martín. BLANCA ALDANONDO

garantizada, no aceptan los tra-
bajos que se les ofrecen, para lo 
cual pidió la colaboración de los 
agricultores. 

Tuñón reconoció que: “Nece-
sitamos resolver vuestro pro-
blema -dijo a los agricultores 
presentes- para poder legitimar 
lo que estamos haciendo con la 
renta garantizada, ya que si la 
gente percibe que esta ayuda va 
a muchas personas que no quie-
re trabajar, algo que estamos ha-
ciendo con toda la buena inten-
ción, se nos caerá”, indicó Tu-
ñón, quien recalcó que el 
objetivo de la renta garantizada 
es “sacar a la gente de la pobreza 
a través del trabajo”. 

En este sentido, el director del 
Servicio de Garantía de Ingre-
sos y Cooperación al Desarrollo, 
Andrés Carbonero, explicó que, 
actualmente, la renta garantiza-
da llega a 12.500 familias, lo que 
suponen unos 35.000 beneficia-
rios. Esto significa un gasto 
anual de alrededor de 100 millo-
nes de euros.

EN CIFRAS

12.500 
FAMILIAS, compuestas por 
unas 35.000 personas, reciben 
la renta garantizada en Navarra

Renta garantizada y trabajo 
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