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Asistentes a una de las manifestaciones que se celebraron en España por unas pensiones dignas y por su actualización con el IPC. LUIS TEJIDO

DAVID VALERA 
Madrid 

El envejecimiento de la población 
tendrá un significativo impacto en 
el mercado laboral de las econo-
mías avanzadas. Y España se en-
cuentra entre los países más afec-
tados por este fenómeno demo-
gráfico, según las estimaciones 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recogidas en un infor-
me publicado ayer. En concreto, el 
organismo prevé que si no se to-
man medidas adicionales la tasa 
de actividad (las personas en edad 
de trabajar que quieren hacerlo) 
en España apenas alcanzará el 
50% en 2050, lo que supone una 
importante reducción respecto al 
58,8% registrado en 2017. Una caí-
da de ocho puntos que es superior 

al descenso medio de 5,5 puntos 
porcentuales que proyecta para 
una economía avanzada en este 
índice en los próximos 30 años. De 
esta forma, España se encuentra 
entre las peor paradas junto a Bél-
gica, Francia, Italia y Portugal, 
países que tienen en común el au-
mento de la esperanza de vida y la 
baja natalidad. 

La tasa de actividad (que inclu-
ye a las personas ocupadas y a los 
parados) alcanzó en España el 
60% en 2008. A partir de 2014 el ín-
dice empezó a reducirse por el ma-
yor incremento del número de 
pensionistas respecto a personas 
que se incorporan al mercado de 
trabajo. Una evolución que está en 
el centro de los problemas de sos-
tenibilidad del sistema de pensio-
nes. De hecho, el organismo que 
dirige Christine Lagarde ya esti-
mó que España pasará de los 9,5 
millones de pensionistas actuales 
a los 15 millones en 2050. Algo que 
elevará la factura de estas presta-
ciones que  ya representan el 40% 
del gasto presupuestario con una 
partida de 144.834 millones. 

Precisamente, para tratar de 
moderar esta factura el Ejecutivo 
incluyó en la reforma de las pen-
siones de 2013 el denominado 
factor de sostenibilidad que en-
trará en vigor en 2019 y que vin-
cula el cálculo de la prestación a 
la esperanza de vida. Una fórmu-

El organismo  
recomienda medidas de 
conciliación y evitar las 
prejubilaciones para 
corregir la tendencia

El informe considera que 
la incorporación al 
mercado laboral de  
inmigrantes tendrá 
efectos beneficiosos

El envejecimiento podría reducir la 
población activa española al 50%
El FMI estima que la tasa de actividad bajará casi nueve puntos para 2050

la que provocará una reducción 
de la pensión y que ha sido criti-
cada por la oposición y es una de 
las causas de las manifestaciones 
de protestas de pensionistas en 
las últimas semanas.      

Ante este panorama nada ha-
lagüeño el FMI considera positi-
va la incorporación al mercado 
laboral de trabajadores extranje-
ros. “La inmigración puede ali-
viar la presión del envejecimien-
to de la población y contribuir a 
otros beneficios a largo plazo, co-
mo un mayor crecimiento y pro-
ductividad”, sostiene en el estu-
dio. Algo que parece complicado 
de conseguir en un contexto in-
ternacional de exaltación nacio-
nalista que se vive en EE UU o en 
países europeos a través de parti-
dos populistas de extrema dere-
cha.  

Beneficio de la inmigración 
Consciente de esta situación, el 
organismo reconoce que la llega-
da de inmigrantes puede provo-
car “desafíos y generar un recha-
zo político”, pero también insiste 
en que “puede ser un beneficio 
para los países receptores”. De 
hecho, el informe recuerda que la 
mitad del crecimiento de la po-
blación en las economías avanza-
das en las últimas tres décadas 
proviene de la inmigración. 
“Cualquier esfuerzo para frenar 

ya se ha hecho al aumentar pro-
gresivamente ese límite de 65 a 
67 años. En cualquier caso, el es-
tudio considera necesario tener 
en cuenta que estos cambios no 
pongan en riesgo a las personas 
“más vulnerables”.  

El Fondo también considera 
que sería positivo abordar cam-
bios fiscales para reducir los im-
puestos que gravan a los trabaja-
dores, así como “fortalecer” las 
políticas que mejoran el proceso 
de búsqueda de empleo para 
alentar a las personas a seguir 
trabajando en caso de quedarse 
en paro. Asimismo, el FMI ve 
fundamental seguir incremen-
tando la presencia de la mujer 
en el mercado laboral. Para ello, 
apuesta por la “efectividad” de 
las políticas de conciliación.  En-
tre ellas, ayudas para el cuidado 
de los hijos o para la educación 
infantil, así como flexibilidad en 
el trabajo y un aumento de los 
permisos de paternidad.  

En este sentido, el Gobierno 
prevé en los Presupuestos in-
crementar las ayudas a las fami-
lias numerosas, así como un 
cheque de hasta 1.000 euros 
anuales para gastos de guarde-
ría a las madres trabajadoras. 
En cualquier caso, estas medi-
das parecen insuficientes para 
frenar el deterioro de la tasa de 
actividad. 

8,8 
PUNTOS DE CAÍDA de la tasa 
de actividad en España, desde 
el 58,8% de 2017 al 50% de 
2050, según el FMI. 

15 
MILLONES de pensionistas es 
la previsión que hace el FMI pa-
ra España en 2050, frente a los 
9,5 millones actuales. 

LA CIFRA

la migración internacional agra-
varía aún más la presión demo-
gráfica”, concluye. 

El FMI también pone sobre la 
mesa otras medidas para tratar 
de mitigar el efecto del envejeci-
miento de la población en el mer-
cado laboral. Entre ellas apuesta 
por postergar las jubilaciones de 
las personas de mayor edad o 
bien reducir los incentivos de las 
prejubilaciones o elevar la edad 
de jubilación. Algo que en España 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 10 de abril de 2018

PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Lesaka 
HIRIGINTZA HITZARMENA, JUAN 
PICABEA ALZUGARAY ETA JUAN 

ANTONIO PIKABEA 
ZOZAIAREKIN, 27. UNITATE 

ASISTEMATIKORAKO. 
JENDAURREKO ALDIA 

2018ko otsailaren 14an, Lesakako 
alkateak honako hau ebatzi du, bert-
zeak bertze: 
     1.) Erakusketa publikoan jartzea, 
hogei eguneko epean, Juan Picabea 
Alzugaray jaunak eta Juan Antonio Pi-
kabea Zozaia jaunak proposatu du-
ten hirigintza hitzarmenaren proiektu,. 
Bittiria kaleko 32. orubeari buruzkoa 
(U.A. 27). 

2.) Argitaratu daitezela behar diren 
iragarkiak, Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean eta Nafarroan argitaratzen 
diren egunkarietan.” 

Lesakan, 2017ko otsailaren 20an. 
ALKATEA, 

Jose Luis Echegaray Andueza 
 

Lesaka 
CONVENIO URBANÍSTICO A 

REALIZAR CON JUAN PICABEA 
ALZUGARAY Y JUAN ANTONIO 

PICABEA ZOZAIA, PARA LA 
UNIDAD ASISTEMÁTICA 27. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Con fecha 14 de febrero de 2018, 

el alcalde de lesaka ha adoptado, en-
tre otras, la siguiente resolución: 

“1º) Someter a información públi-
ca, por un plazo de veinte días, el pro-
yecto de convenio urbanístico pro-
puesto por don Juan Picabea Alzu-
garay y don Juan Antonio Pikabea 
Zozaia para el solar de la calle Bittiria 
32 (U.A. 27). 

2º) Que se publiquen los corres-
pondientes edictos en el Boletín Ofi-
cial de Navarra y en los diarios edita-
dos en Navarra.” 

Lesaka, 20 de febrero de 2018. 
EL ALCALDE,  

 José Luis Echegaray Andueza

Anuncios Oficiales

● El Supremo avala las 
sanciones por no recabar 
información necesaria de 
los clientes que compraron 
Valores Santander

Efe/Colpisa. Madrid 

El Tribunal Supremo confir-
mó ayer sendas multas de 10 y 
6,9 millones de euros al Banco 
Santander por la comerciali-
zación de Valores Santander” 
rechazando así el recurso de 
casación interpuesto por la 
entidad financiera y atendien-
do el presentado por la Aboga-
cía del Estado. 

En su día, la Audiencia Na-
cional anuló una de las multas, 
de 10 millones de euros por 
una falta grave, y mantuvo la 
segunda de ellas, de 6,9 millo-
nes de euros por una falta muy 
grave. Ahora, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
alto tribunal ha atendido el re-
curso de casación interpuesto 
por la Abogacía del Estado y 
ha desestimado el recurso de 
casación del Santander, en el 
que solicitaba la nulidad de es-
ta última sanción. 

El alto tribunal señala en su 
sentencia que, aunque la fe-
cha de emisión de los Valores 
Santander es anterior a la 
trasposición de las directivas 
Mifid, la obligación de reca-
bar información de los clien-
tes se recogía ya en la Ley del 
Mercado de Valores y Santan-
der la incumplió. En concreto, 
señala que el banco no veló 
por que la “adecuación del 
producto al perfil de cliente se 
hiciera por todos los comer-
ciales de forma relativamente 
homogénea”. Hace ya más de 
una década, la entidad la enti-
dad vendió los Valores San-
tander siguiendo “criterios 
meramente patrimoniales”, 
sin tener en cuenta ni la expe-
riencia inversora ni los objeti-
vos de inversión de los clien-
tes. La entidad se plantea re-
currir este fallo del Supremo. 

Confirman dos 
multas al Banco 
Santander por  
venta de bonos 

El banco asume que  
se “acelerará” su 
privatización y se 
realizará en tramos  
muy superiores al 7%  

El presidente de la 
entidad, José Ignacio 
Goirigolzarri niega 
contactos con BBVA, 
Sabadell o CaixaBank 

JOSÉ M. CAMARERO 
Valencia 

Ni BBVA, ni Sabadell, ni Caixa-
Bank. Por ahora, Bankia no se ca-
sará con ninguna de alguna de las 
otras grandes entidades financie-
ras españolas porque ni siquiera 
han existido contactos para anali-
zar una posible operación. Esa es 
la aclaración expresada por el pre-
sidente de la entidad, José Ignacio 
Goirigolzarri, para quien cual-
quier información al respecto es 
sólo “una leyenda urbana”. Antes 
de rendir cuentas ante los accio-
nistas del grupo, que hoy celebra 
su junta anual en Valencia, Goiri-
golzarri negó “de forma tajante” 
que se haya sentado “nunca con 
ningún colega a negociar una fu-
sión”. 

El presidente de la entidad -en 
la que el Estado mantiene una par-
ticipación del 60%- intenta zanjar 
cualquier idea acerca de una inte-
gración con BBVA, una compra 
por parte del Sabadell e incluso po-
sibles tomas de contacto al más al-
to nivel gubernamental. “No he re-
cibido ninguna indicación”,  afir-
mó Goirigolzarri quien también 
indicó que le “sorprendería” que el 
nuevo ministro de Economía, Ro-
mán Escolano, hubiera manteni-
do reuniones con bancos como 
CaixaBank para impulsar esa inte-
gración. En cualquier caso, reco-
noce que Bankia “es ahora la me-
jor opción para quien la quiera” 
comprar en comparación a la si-
tuación por la que atravesaba hace 
seis años, cuando recibió más de 
22.000 millones de euros de ayu-
das públicas. Goirigolzarri tampo-
co  quiso cerrar al 100% la posibili-
dad de alguna integración secto-
rial con Bankia al puntualizar que 
“a largo plazo, si las cosas cam-
bian, nunca se puede saber”. 

Por ahora, José Ignacio Goirri-
golzarri insiste en que el grupo 
“está centrado” en el desarrollo de 

su Plan Estratégico 2018-2020 con 
el que pretende abonar hasta 
2.500 millones en dividendos al 
dar prioridad a una política de re-
tribución que beneficiaría funda-
mentalmente al Estado. El presi-
dente del grupo instará hoy a los 
accionistas a “sacar adelante” este 
proyecto que está centrado en el 
crecimiento “orgánico”. Buena 
parte de las esperanzadas de los 
responsables de Bankia se cen-
tran en una posible subida de tipos 
de interés en la zona euro, con la 
que cuentan para el primer tri-
mestre del próximo año. “Nos be-
neficiaremos de esa medida del 
BCE”, recuerda Goirigolzarri, 
consciente de que la mayor parte 
de su cartera hipotecaria está vin-
culada al euríbor, en mínimos des-
de hace tres años.  

No más allá de 2019 
Por otra parte, y aunque es una de-
cisión que depende del Gobierno, 
a través del FROB, el grupo espera 
que se cumplan los plazos legales 
para que Bankia deje de estar par-

templo cambios”, afirmó. 
Bankia celebra hoy su primera 

junta ordinaria tras la absorción 
de BMN -las antiguas cajas de 
Murcia, Granada y Sa Nostra ba-
lear-, cuya integración tecnológica 
culminó el pasado 19 de marzo. 
Goirigolzarri considera que esta 
fusión ha sido “magnífica” para los 
clientes, a pesar de algunos pro-
blemas que se han registrado en 
las oficinas y en la operativa de 
banca ‘on-line’. “Es un proceso 
complejo humana y técnicamente 
hablando”, justificó Goirigolzarri 
para recordar que medio millón 
de clientes de BMN ya se beneficia 
de las políticas de Bankia en mate-
ria de comisiones. 

ticipada por el Estado antes de 
que finalice el próximo año. Sin 
embargo, el tiempo apremia por-
que apenas restan 20 meses para 
que llegue ese momento y la Ad-
ministración solo se ha deshecho 
de dos paquetes del 7,5% y 7% en fe-
brero de 2014 y diciembre del año 
pasado, respectivamente. “Creo 
que el proceso va a ser acelerado”, 
anticipa Goirigolzarri, quien tam-
bién asume que las futuras ventas 
se realizarán “en paquetes más 
amplios” de ese entorno del 7% 
que se usaba hasta ahora. 

Algunas fuentes del sector se-
ñalan que las próximas privatiza-
ciones parciales de Bankia alcan-
zarán entre el 15% y el 20% del ca-
pital, en función de los tiempos y 
de la evolución del mercado. Los 
títulos del banco han retrocedido 
un 9% desde su última colocación. 
Lo que sí descarta es que el Ejecu-
tivo vuelva a cambiar la ley -lo hi-
zo en 2016- para extender esos 
plazos más allá de 2019. “El esce-
nario central es el del cumpli-
miento de la actual ley, y no con-

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.  EFE

Bankia aclara que su fusión con otro 
banco solo es “una leyenda urbana”
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Otra estadística más que pone de 
manifiesto que los salarios en Es-
paña permanecen estancados 
pese a que la recuperación eco-
nómica es ya una realidad. En es-
te caso procede de Eurostat y ha-
ce referencia al coste laboral por 
hora, que apenas se ha elevado 
un 0,5% en 2017 hasta los 21,2 eu-
ros, frente a los 21,1 del pasado 
año, según los datos publicados 
ayer. Se trata, además, del mismo 
incremento que se registra si se 
compara con 2012, cuando ya gol-
peaba duramente al país la crisis 
financiera, lo que significa que 
los sueldos apenas han variado 
en los últimos cinco años. 

Además, la mano de obra en 
España -en este caso la suma de 
los salarios y las contribuciones 
sociales de las empresas de diez 
trabajadores o más- sigue siendo 
barata si se compara con sus so-
cios comunitarios: aquí se paga 
9,1 euros menos la hora trabaja-

da que en la media de los países 
de la eurozona, diferencia que se 
reduce a 5,6 euros si se toma en 
cuenta el promedio de toda la UE. 
Y es que esta brecha incluso ha 
aumentado en la última década: 
en 2008 se cobraba un 22,7% me-
nos por hora que la media de la 
eurozona, mientras que en 2017 
la diferencia se eleva hasta el 
30%. 

Cabe resaltar también que Es-
paña registra el cuarto menor in-
cremento interanual de los trein-
ta países que analiza Eurostat, 
que además de los Veintiocho re-
coge los datos de Islandia y No-
ruega. Así, solo Reino Unido, Fin-
landia (único país en el que dis-
minuyó) y Suecia tiene unas alzas 
inferiores al 0,5%, una subida que 
también está muy por debajo de 
la media europea (2,3%) y de la 
eurozona (1,9%). 

Pese a todo, España se sitúa en 
la mitad de la tabla, puesto que 
otros quince países tienen la ma-
no de obra más barata. Por otra 
parte, donde la brecha se reduce 
respecto a Europa es en los gas-
tos no relacionados con el sala-
rio, como las contribuciones so-
ciales: representaron en España 
un 25% del coste total de la hora 
trabajada, una cifra cercana a la 
media de la UE (24%) y a la euro-
zona (25,9%).

Un informe de Eurostat 
señala que el coste 
laboral por hora se elevó 
en 2017 apenas un 0,5%, 
hasta 21,2 euros

La mano de obra  
en España es  
un 30% más barata 
que en la zona euro

Colpisa Madrid 

La política de estímulos puesta en 
marcha por el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) se traduce en la com-
pra de 238.498 millones de euros 
en bonos españoles desde el lanza-
miento de su programa de compra 
de activos del sector público  en 
2015. La deuda soberana española 
representa el 11,9% del total de los 
1,99 billones adquiridos por la en-
tidad en todo el programa. Ysi no 
se tienen en cuenta las compras de 
bonos emitidos por entidades su-
pranacionales, que desde el co-
mienzo del QE (programa de com-
pras) suman 213.863 millones, la 
proporción de deuda española en 
cartera del BCE alcanza el 13,4%. 
Esto significa que el volumen de 
pasivo español es el cuarto más 
importante en manos del BCE,  
por detrás de los 473.983 millones 
en bonos alemanes, los 387.961 
millones en bonos franceses y los 
337.208 millones en bonos italia-
nos. Esta estrategia ha permitido 
aflojar la presión de los mercados 
sobre la deuda de los países, espe-
cialmente los periféricos como Es-
paña, que ahora disfrutan de tipos 
de interés bajos e incluso negati-
vos en las subastas a corto plazo.

D. VALERA 
Madrid 

El presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal (AIReF), José Luis 
Escrivá, advirtió ayer que los 
niveles de inversión en infraes-
tructuras no volverán a recu-
perar los volúmenes precrisis. 
El responsable del organismo 
fiscalizador recordó que al ini-
cio de la crisis la partida en in-
fraestructuras representaba 
un 14% del gasto público y con 
la recesión se redujo hasta si-
tuarseen el 2% del PIB.  

Para tratar de impulsar el 
sector, Escrivá apostó por “re-
considerar el marco de inver-
sión” y buscar vías alternati-
vas: defendió la colaboración 
público-privada y se mostró 
partidario de atraer a fondos 
de inversión o de pensiones co-
mo elementos financiadores  
Asimismo, defendió “adecuar 
más las tarifas y los pagos y co-
pagos a los costes” para que pa-
gue más quienes hacen un uso 
efectivo de las infraestructu-
ras. Una situación que ya ocu-
rre en España con los peajes en 
algunas autopistas.

Proponen 
“copagos” para 
financiar las 
infraestructuras

El BCE  destinó 
238.498 millones 
a comprar  
deuda española
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Campaña del IRPF m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Hoy comienza en Navarra la cam-
paña de la declaración de la Renta 
y Patrimonio correspondiente a 
2017 y que se prolongará hasta el 
próximo 22 de junio. De momento, 
las declaraciones sólo podrán pre-
sentarse a través de internet 
(www.navarra.es y una nueva web 
graciasati.info o zuriesker.info, en 
su versión en euskera), ya que no 
será hasta el 17 de abril cuando dé 
comienzo la campaña presencial 
en las oficinas de Hacienda y en las 
entidades colaboradoras para las 
que se podrá solicitar cita desde 
este mismo viernes. Hacienda ha 
confeccionado un total de 181.504 
propuestas de declaración, el 56% 
de las previstas y 2.090 más que 
en el ejercicio anterior. Pertene-
cen a 236.626 contribuyentes, ya 
que muchas son declaraciones 
conjuntas y a lo largo de esta se-
mana llegarán por correo postal 
al domicilio de estos contribuyen-
tes que desde ayer las tienen dis-
ponibles a través de Internet.  

Será el próximo lunes (16 de 
abril) cuando Hacienda empiece a 
ingresar en las cuentas de algu-
nos contribuyentes los 63,4 millo-
nes de devolución que han arroja-
do el 62,4% de las propuestas que 
se han hecho públicas. El resto, el 
32,4% de las propuestas, deberá 
abonar a Hacienda el importe es-
tipulado. 

Hay que recordar que si el con-
tribuyente no está de acuerdo con 
la propuesta de Hacienda es sufi-
ciente con que haga una nueva de-
claración, ya sea por internet o 
presencialmente. Si está confor-
me, no deberá hacer nada salvo 
asegurarse de que el pago o cobro 
se realizan. En la campaña del año 

pasado, el 93% de las propuestas 
fueron aceptadas. Este año, como 
novedad, Hacienda ha puesto en 
marcha un nuevo programa que 
permitirá elaborar la declaración 
online en cuatro pasos y que ya se 
testó a finales de la anterior cam-
paña. Además, desde la nueva 
web graciasati.info (zuriesker.in-
fo en su versión en euskera) se po-
drá acceder a la declaración tele-
mática y solicitar cita previa ya 
que funciona como oficina virtual. 

Un día después de que empiece 
el abono de las devoluciones, el 17 
de abril, comenzará la campaña 
presencial que sigue siendo el me-

El lunes empezará a 
realizar las devoluciones 
y un día después, el 17 
de abril, se iniciará la 
campaña presencial

Hacienda elabora 181.504 declaraciones 
para la campaña que arranca hoy
Son el 56% de las previstas y ya están disponibles a través de internet

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, y el director de la Hacienda Tributaria, Luis Esain, entrando ayer a la rueda de prensa. CALLEJA

dio más usado para la presenta-
ción de nuevas declaraciones. Se 
podrá hacer, previa cita, en las sie-
te oficinas de Hacienda y en las 17 
entidades colaboradoras que pon-
drán al servicio de la campaña un 
total de 1.214 operadores. 

Aranburu, en directo 
El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburo, responderá el 26 de 
abril a las 18 de la tarde a los con-
tribuyentes a través de Facebook 
Live y Youtube. Cualquiera perso-
na puede enviar ya sus preguntas 
a través de la plataforma digital 
Osoigo (www.osoigo.com). Las 12 

que más apoyo reciban serán las 
elegidas. La campaña, presenta-
da ayer por el propio Aranburu y 
el director gerente de la Hacienda 
Tributaria, Luis Esain, se espera 
que arroje un resultado similar al 
del año pasado cuando se devol-
vieron 179,39 millones y se ingre-
saron 159,9 millones, lo que arrojó 
un saldo a devolver de 19,49 millo-
nes. Hay que tener en cuenta que 
fue en la campaña correspondien-
te a 2016 cuando entró en vigor el 
incremento de los impuestos de 
IRPF y Patrimonio impulsados 
por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E. Entre otras medidas, aumen-

taron los tipos para rentas a partir 
de 32.000 euros, bajó el límite de 
desgravación de los planes de pen-
siones (a 5.000 euros y 7.000 en ca-
so de mayores de 50 años) y se mo-
dificó la deducción por trabajo. 

En la campaña de este año se in-
cluyen algunas novedades, pero 
de un calado mucho menor, según 
reconoció el propio Esain. Desta-
ca, por ejemplo, el hecho de que , 
por primera vez, 13.000 titulares 
de pensiones de jubilación inferio-
res al SMI empezarán a cobrar vía 
fiscal un complemento progresivo 
hasta que en 2020 se llegue a ese 
índice de referencia. 

EL CALENDARIO DEL IRPF

10 de abril 
 
INICIO DE LA CAMPAÑA 
ON LINE 
Los contribuyentes po-
drán presentar desde 
hoy sus declaraciones a 
través de internet.

13 de abril 
 
APERTURA DE LA CITA 
PREVIA 
El trámite se podrá reali-
zar a través de la web de 
la campaña o en los telé-
fonos 948505505 y 
948505506.

16 de abril 
 
ABONO DE PROPUESTAS 
A DEVOLVER 
Hacienda empezará a in-
gresar los 63,4 millones 
de devolución que han 
arrojado las 62,5% pro-
puestas a devolver.

17 de abril 
 
APERTURA OFICINAS 
PRESENCIALES 
En las oficinas de Pam-
plona, Barañáin, Burlada 
Estella, Tafalla, Tudela y 
Santesteban y en 17 enti-
dades colaboradoras.

22 de junio 
 
FIN DE LA CAMPAÑA 
DE IRPF Y PATRIMONIO 
En la campaña de 2016, 
Hacienda gestionó 
330.593 declaraciones 
de IRPF, que afectaban a 
475.243 declarantes.
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Balance IRPF 2016

Comparativa IRPF 2015-2016

Menos de 3.000 €

Entre 3.000,01 y 6.000 €

Entre 60.000,01 y 12.000 €

Entre 12.000,01 y 18.000 €

Entre 18.000,01 y 20.000 €

Entre 20.000,01 y 24.000 €

Entre 24.000,01 y 30.000 €

Entre 30.000,01 y 45.000 € 

Entre 45.000,01 y 60.000 €

Entre 60.000,01 y 90.000 €

Más de 90.000 €

TOTAL

MEDIA

-8,2

-0,8

-0,4

-0,2

0,0

0,1

0,1

0,6

1,0

1,5

2,1

0,8

-86,58

-40,82

-40,23

-31,42

0

22,74

27,89

229,49

534,61

1.115,05

3.076,22

215,86

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

35.138

16.024

46.051

48.429

16.860

28.916

34.069

58.641

24.397

16.252

6.066

330.843

-3.042.394,16

-654.099,44

-1.852.673,05

-1.521.548,57

0

657.421,75

950.334,28

13.457.450,66

13.042.941,01

18.121.871,17

18.660.329,40

71.416.667,50

Menos de 
3.000 €

3.000,01 y
6.000 €

6.000,01 y
12.000 €

12.000,01 y
18.000 €

18.000,01 y
24.000 €

24.000,01 y
30.000 €

30.000,01 y
45.000 €

45.000,01 y
60.000 €

Más de
60.000 €

(*) Variación sobre la Base Imponible total entre 2015 y 2016. (**) Diferencia de 2016 respecto a 2015

Base imponible general Número de
declaraciones 2016

Variación tipo
medio efectivo (*)

Diferencia en
cuota (**)

Diferencia en
cuota media (**)

Fuente: Gobierno de Navarra

0

5
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15

20

25

30
% de declarantes
sobre el total

19,56%

0,33% 0,91%

5,85%

10,88%

15,56% 15,77%
16,91%

14,54% 14,86% 13,87%

9,96%
9,10%

13,60%

2,82% 2,20%

27,28%

6%

% de la recaudación 
total de IRPF que 
aporta cada nivel 
de ingresos

D. D. M.  
Pamplona 

El balance de la última campaña 
de la Renta, la correspondiente a 
2016, que ayer ofreció el Gobier-
no, ha permitido conocer por vez 
primera el impacto real que la re-
forma que el Ejecutivo foral llevó 
a cabo con el ánimo de “mejorar 
la progresividad del impuesto” 
ha tenido sobre el bolsillo de los 
contribuyentes. Finalmente fue-
ron más de 168.000 hogares 
(168.341) -corresponden al 51% 
del total de las declaraciones que 
se recibieron en la última campa-
ña- los que han terminado paga-
ron más de IRPF tras las modifi-

caciones introducidas por el cua-
tripartito. La diferencia en cuota 
media con respecto a la declara-
ción de 2015 fue de 215,86 euros. 
Un dato éste al que ayer se acogió 
el consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, para defender con 
ahínco los cambios. “Los datos no 
reflejan que se esté crujiendo a 
impuestos a los navarros”, re-
marcó. Lo dijo, eso sí, después de 
asegurar, como puede verse en el 
cuadro superior que ilustra esta 
página, que del total de las decla-
raciones recibidas en 2016, 
145.642 fueron más favorables y 
que en otras 16.820 no hubo va-
riación alguna con respecto a lo 
que ocurrió en la Renta de 2015. 

Las primeras declaraciones se 
enmarcan en los grupos (hasta 
cuatro) de contribuyentes que 
declaran rendimientos en la base 
imponible general del impuesto 
de entre menos de 3.000 euros y 
18.000 euros. La base imponible 
general de las segundas oscila 

Suponen 22 euros de 
media para rendimientos 
de entre 20.000 y 30.000 
euros y llegan a 1.115 por  
ingresos de 60.000 euros 

168.341 hogares, el 51% del total, 
pagan más de IRPF tras la reforma

entre los 18.000,01 euros y los 
20.000 euros. Sin embargo, en 
2016 hubo otras 168.341 declara-
ciones que ese año se vieron afec-
tadas por los cambios con una di-
ferencia en cuota media con res-
pecto a 2015 que en el peor de los 
escenarios superó los 3.000 eu-
ros. El impacto negativo lo empe-
zaron a sufrir los contribuyentes 
que declararon una base imponi-
ble general de entre 20.000,01 eu-
ros y 24.000 euros y fue ganando 
en intensidad a la par que el ren-
dimiento declarado. El impacto 
llegó a los 229,49 euros en las de-
claraciones a partir de 30.000 eu-
ros, subió hasta los 534,61 euros 
en el grupo de entre 45.000 y 
60.000 euros. La cifra se duplicó 
en el siguiente escalón (bases de 
entre 60.000,01 euros y 90.000 
euros) y escaló hasta los 3.076 en 
el último tramo de la tabla el que 
se circunscriben las 6.066 decla-
raciones a partir de 90.000 eu-
ros. 

8,2 millones 
más por 
Patrimonio

En la campaña de 2016 los 
navarros presentaron un 
total de 6.641 declaracio-
nes de Patrimonio. Fueron 
2.364 más que en el ejerci-
cio anterior y reportaron a 
la Hacienda foral unos in-
gresos de 40,42 millones, 
8,26 millones más que en 
2015 aunque se llegaron a 
proyectar 14 millones. A la 
luz de estos datos, el direc-
tor gerente de Hacienda 
Tributaria de Navarra, 
Luis Esain, se mostraba 
ayer “satisfecho” por que 
se haya conseguido rever-
tir la caída recaudatoria 
que se reflejó en la decla-
ración de 2015. 

● Planes de 
pensiones. La 
reducción del 40% se 
aplicará sobre la 
cantidad percibida, 
descontadas las 
aportaciones hechas en 
el año anterior a la fecha 
de la percepción de la 
prestaciones. 

● Pensiones. 13.000 
titulares de pensiones de 
jubilación inferiores al 
SMI empezarán a cobrar 
vía fiscal un 
complemento progresivo 
hasta 2020. 

Novedades

11 Rendimientos de 
trabajo de más de 

11.250 euros íntegros 
anuales. 
 

2 Rendimientos de 
capital mobiliario 

e incrementos del patri-
monio, sujetos a retención, 
conjuntamente de 1.600 
euros íntegros anuales o 
más. 

 

3 Otras rentas. Quie-
nes las perciban 

(empresarios, y profe-
sionales, arrendado-
res...) independiente-
mente de la cuantía. 

¿Quién tiene que 
hacer la declaración 
de IRPF?

1 1.000.000 euros. 
La declaración la tie-

nen que hacer los contri-
buyentes con bienes y de-
rechos por esa cifra y los 
sujetos pasivos cuya cuota 
tributaria sea positiva.  
 

2 550.000 euros. Es 
el mínimo exento. 

 

3 Vivienda habitual. 
Está exenta hasta los 

250.000 euros (por cónyu-
ge en titularidad comparti-
da). Si no tributa, tampoco 
es deducible la deuda con-
traída para su adquisi-
ción.

¿Quién tiene que 
hacer la declaración 
de Patrimonio?

Campaña del IRPF
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El pleno parlamentario del próxi-
mo jueves aprobará la Ley Foral 
de Contratos Públicos, en la que el 
cuatripartito que sostiene al Go-
bierno foral va a mantener una 
disposición que ha introducido y 
que fija que “las empresas subcon-
tratadas, cuando el cumplimiento 
del contrato exija un servicio de 
atención al público, elaborarán un 
plan del euskera para que los tra-
bajadores que ocupen los puestos 
de atención al público puedan for-
marse en dicha lengua”. Una cláu-
sula que no cuenta con el respaldo 
de UPN, PSN y PP, y cuya retirada 
ha sido exigida por la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) al entenderla “una nueva 
imposición para las empresas na-
varras que afecta a su actividad y a 
su libre competencia”.  

“La vamos a mantener”, asegu-
ró respecto a la disposición José 
Miguel Nuin (I-E). “No dice que se 
garantizará la atención en euske-
ra, sólo se dice que la empresa da-
rá una oferta de formación en 
euskera y esto puede ir desde un 

permiso retribuido para aprender 
euskera hasta dar la dirección de 
la web de la Escuela de Idiomas 
para que los trabajadores se infor-
men de los cursos que hay”. 

El resto de portavoces del cua-
tripartito también defendieron su 
iniciativa. “Se está haciendo una 
montaña de un grano de arena”, 
afirmó Adolfo Araiz. “Ojalá la ley 
planteara lo que algunos están cri-
ticando y planteara el euskera co-
mo elemento central para la con-
tratación, pero no es así”, prosi-
guió el abertzale, para asegurar 
que “a nadie se le va a excluir de la 
contratación”. Por parte de Pode-
mos, Laura Pérez afirmó que la 

“No les vale con imponer 
el euskera para ser 
funcionarios, lo imponen 
a las empresas”, afirma 
Javier Esparza (UPN)

El PSN reclama que se 
respete la voluntariedad 
de las empresas y la 
zonificación lingüística 
de la Comunidad foral

El cuatripartito mantendrá exigir 
un plan de euskera a las empresas

disposición sobre el euskera “no 
exige ni excluye que las empresas 
se puedan presentar aunque no 
tengan planes”, al mismo tiempo 
que atacó a la oposición por “utili-
za el euskera como arma arrojadi-
za”. También arremetió contra 
UPN, PSN y PP Koldo Martínez 
(Geroa Bai), quien tildó la citada 
disposición como “el chocolate del 
loro”. “Pero como la oposición no 
tiene mayores motivos para criti-
car la ley, se agarra a esto para ven-
der humo”, sentenció. 
– “Seguimos viendo al Gobierno 
con sus obsesiones. No les vale con 
imponer el euskera a los navarros 
que quieren ser funcionarios, tam-

Los portavoces de Geroa Bai, Koldo Martínez, y EH Bildu, Adolfo Araiz, durante un pleno pasado. J.C.CORDOVILLA

bién lo imponen a las empresas. 
¿Qué conseguiremos, que vengan 
empresas de Guipúzcoa?” –afeó el 
líder de UPN, Javier Esparza. 

María Chivite (PSN), anunció 
una enmienda de cara al jueves pa-
ra que se respete la voluntariedad 
de las empresas y la zonificación 
lingüística de Navarra. Por su par-
te, Ana Beltrán (PP), censuró al 
cuatripartito por negarse a que se 
pida a los letrados del Parlamento 
y al Consejo de Navarra sendos in-
formes sobre si reclamar planes 
de euskera a las empresas para su 
contratación “se ajusta a Dere-
cho”. “De nuevo, la dictadura del 
cuatripartito”, rubricó.

● La convocatoria  
de ayudas incrementa  
en 50.000 euros  
la cuantía de la  
del pasado año

M.S. Pamplona 

El Gobierno foral ha abierto 
una convocatoria de ayudas 
destinada a medios de comuni-
cación y con una dotación total 
de 630.000 euros, cuyo objeti-
vo es “promocionar la presen-
cia del euskera en prensa escri-
ta, radio y medios on-line”. El 
plazo para las solicitudes ter-
minará el 9 de mayo.  

La cuantía de las ayudas ex-
perimenta un incremento de 
50.000 euros respecto al año 
pasado. El dinero que el Ejecu-
tivo de Barkos pretende repar-
tir se estructura en siete moda-
lidades: hasta 60.000 euros pa-
ra periódicos íntegramente en 
euskera; hasta 60.000 para pe-
riódicos que utilizan el euske-
ra; revistas locales íntegra-
mente en euskera con difusión 
en Navarra (hasta 260.000); re-
vistas que utilizan el euskera 
con difusión en las zonas mixta 
o no vascófona (hasta 40.000); 
emisoras de radio íntegramen-
te en euskera (hasta 160.000); 
emisoras de radio de la zona 
mixta, no vascófona o de am-
bas que utilizan el euskera 
(hasta 20.000); y hasta 30.000 
euros para medios de comuni-
cación on-line en euskera o que 
utilicen el euskera. Dentro de 
la modalidad on-line, el Gobier-
no prohíbe optar a las ayudas a 
los medios que no permitan la 
navegación en euskera en al 
menos el 50% de sus páginas. 

El Gobierno 
dará 630.000 € 
a medios que 
usen el euskera 

El PP recibe el único 
apoyo de UPN para 
pedir que se retome la 
presencia de la efigie 
en el Parlamento foral

M.S. Pamplona 

Por segundo año consecutivo, el 
Parlamento no recibirá al Ángel 
de Aralar. El PP, con la única ad-
hesión de UPN, fracasó ayer en 
su intento de que la Cámara re-
cuperase la visita.  

Ya el pasado año no tuvo lugar 
el que había sido un acto tradicio-
nal en el Parlamento, debido a la 
decisión del propio capellán del 
santuario, Mikel Garciandía Go-
ñi, quien dijo no estar dispuesto a 
ser “una piedra de confrontación 
para nadie” a raíz de la polémica 
política que levantaba la llegada 
de la efigie. En aquella ocasión, 
una mayoría parlamentaria ha-
bía dado su visto bueno a la visi-

El cuatripartito y el PSN 
rechazan recuperar la 
visita del Ángel de Aralar

ta. La conformaban UPN, PP y 
Geroa Bai. Sin embargo, la sigla 
nacionalista varió ayer de crite-
rio y se sumó a Bildu, I-E, Pode-
mos y el PSN para tumbar una 
declaración popular que preten-
día que la Cámara mostrase su 
apoyo a recuperar la visita del 
Ángel, y trasladara al capellán 
“su deseo de que, a lo largo de los 
días que la reliquia permanece 
en Pamplona, visite institucio-
nalmente el Parlamento”. 

Ana Beltrán (PP) se declaró 
“sorprendida” por el voto en con-
tra de Geroa Bai, coalición de la 
presidenta foral, Uxue Barkos. 
“Me gustaría saber qué va a ha-
cer el Gobierno, ya que el año pa-
sado sí recibió al Ángel”, dijo la 
popular. Precisamente, Laura 
Pérez, portavoz ayer de Pode-
mos, manifestó que su partido 
está en contra de que el Ejecutivo 
(al que Podemos sostiene desde 
el cuatripartito) y el Ayunta-
miento de Pamplona abran sus 
puertas a la efigie.

La Cámara aprueba  
una declaración del 
cuatripartito crítica con 
la instrucción judicial

M.S. Pamplona 

El Parlamento, por medio de la 
mayoría que suman Geroa Bai, Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezkerra, 
aprobó ayer una declaración con 
la que “muestra su apoyo” y hace 
“un llamamiento a la ciudadanía 
navarra” para que participe en la 
manifestación convocada el próxi-
mo sábado en Pamplona por las fa-
milias de los jóvenes de Alsasua 
detenidos por agredir en la locali-
dad a dos guardias civiles y sus pa-
rejas. La marcha, además de por 
las familias, está organizada por la 
plataforma de apoyo Altsasukoak 
Aske Herri Plataforma y tendrá el 
lema ‘Justicia. No es terrorismo’.  

La declaración aprobada por la 
Cámara fue presentada por el cua-

El Parlamento  llama a  
manifestarse en favor de 
los detenidos de Alsasua

tripartito que sostiene al Gobierno 
foral. UPN, PSN y PP votaron en 
contra. En la exposición de moti-
vos, se critica “la desproporción 
que ha ido adquiriendo la instruc-
ción judicial” , con la calificación de 
los hechos como delito de terroris-
mo, o que “las únicas versiones 
consideradas por la juez han sido 
las de las acusaciones”.  

Adolfo Araiz (Bildu) censuró 
que los detenidos “lleven más de 
500 días en prisión”. “Se está expe-
rimentando con nuestra Comuni-
dad hasta dónde llevar la ola re-
presiva”, afirmó Laura Pérez (Po-
demos). “En la manifestación se 
pide hacer justicia, no impunidad”, 
alegó José Miguel Nuin (I-E). Por 
su parte, Javier Esparza (UPN) dijo 
que la manifestación “pretende 
ejercer presión sobre los jueces” y 
María Chivite (PSN) defendió que 
“la agresión no fue una pelea de 
bar, fue porque eran guardias civi-
les”. La popular Ana Beltrán vio 
“grave” que “en el Parlamento se 
viole la separación de poderes”.

M.S. Pamplona 

Laura Pérez volvió a repre-
sentar ayer a Podemos Nava-
rra, a pesar de que la forma-
ción, por medio de la Comi-
sión de Garantías foral y a 
raíz de una denuncia de la di-
rección del partido, ha decre-
tado su expulsión. 

Pérez ejerció como porta-
voz de la sigla morada en la 
reunión de la Mesa y Junta 
del Parlamento, y después de 
ésta ante los medios de co-
municación. La parlamenta-
ria alegó que su expulsión 
“no es firme”.  

“Para que quede claro, mi 
expulsión no es firme hasta 
que resuelva la Comisión de 
Garantías estatal”, aseguró 
Laura Pérez, quien explicó 
que “mientras tanto” va a 
continuar “participando 
dentro del grupo parlamen-
tario de Podemos como el 
resto de miembros que están 
en él”. 

Pérez vuelve  
a ejercer  
como portavoz  
de Podemos
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

LL 
A implantación de un 
nuevo sistema de ficha-
je mediante huella dac-
tilar no ha gustado a al-

gunos empleados del Gobierno 
de Navarra que creen que este no 
ha justificado la obtención de sus  
datos biométricos. El conflicto se 
originó hace unos meses, cuando 
el Ejecutivo decidió implantar el 
acceso mediante huella dactilar 
en algunos de sus edificios que no 
cuentan con tornos y en los que 
hasta ahora los empleados públi-
cos debían ‘fichar’ a la entrada y 
salida de su jornada laboral. El 
nuevo sistema forma parte de un 
plan de control de presencias y 
absentismos. Hay que recordar 
que cerca de un millar de emplea-
dos no acuden a diario a sus pues-
tos en la Administración foral 
por una incapacidad temporal. 

Así, quien sabe si por  evitar a 
sus empleados la tentación de fi-
char por otros compañeros, el 
Gobierno decidió  acudir a la bio-
metría. La biometría es un térmi-
no que proviene del griego bio 
(vida) y metron (medida), y se de-
dica a desarrollar técnicas que 

Funcionarios que se 
resisten a dejar huella
La implantación de un nuevo sistema de control de presencias y 
absentismos mediante huella dactilar en varias oficinas y edificios del 
Gobierno foral ha generado polémica y una denuncia ante la AEPD 

permiten medir y analizar una 
serie de parámetros físicos que 
son únicos en cada persona con 
el fin de comprobar su identidad. 
Entre los más utilizados están la 
huella dactilar o el iris del ojo. 

Sin embargo, como recuerda  
David Calavia (UGT), la utiliza-
ción de datos biométricos se en-
cuentra regulada por la Ley de 
Protección de Datos española y 
por el nuevo Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos, que, 
entre otras cosas, “exige determi-
nar y justificar la finalidad para la 
que se recaban los datos biométri-
cos, así como  el análisis de la pro-
porcionalidad del sistema biomé-
trico propuesto”. Algo, que a juicio 
de este representante de UGT no 
ha hecho el Gobierno de Navarra, 
motivo por el que se ha presenta-
do una denuncia ante la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD), pendiente de resolución.  

Controlar los horarios 
Quien sí se ha pronunciado medi-
qante una resolución es el Defen-
sor del Pueblo de Navarra, al que   
se presentó una queja desde UGT. 
El Defensor buscó antes los argu-
mentos de la dirección de Fun-

ción Pública del Gobierno foral, la 
cual explicó que lleva tiempo tra-
bajando en un sistema de control 
de presencias y absentismos. 

“El Gobierno ha considerado 
oportuno adaptarse a los nuevos 
sistemas y tecnologías existentes 
en el mercado y que el control de 
presencia y cumplimiento de ho-
rarios en dichas ubicaciones se 
verifique a través de la huella digi-
tal. Sistema, por otra parte, que 
ha sido avalado por los tribunales 
de justicia como método adecua-
do, pertinente y no excesivo para 
controlar el cumplimiento del ho-
rario de trabajo de los empleados 
públicos” defendió. 

Además, desde Función Públi-
ca se esgrime que se informó a los 
órganos gestores de personal  y a 
los sindicatos del Gobierno de Na-
varra “de los motivos y tiempos 
estimados para la implantación 
de este nuevo sistema y de los pla-
zos en los que se preveía que se 
iba a proceder a la recogida de 
huellas del citado personal”.  

Finalmente, desde Función 
Pública se justifica que el sistema 
de control horario por huella di-
gital “se limita a comparar la ca-
dena numérica que genera cada 
huella mediante el algoritmo de 
encriptado con las previamente 
registradas, asociando el fichaje 
al empleado al que se encuentre 
vinculada la cadena numérica 
(tal y como sucede con las tarje-
tas de fichaje), de modo que el tra-
tamiento de esta información no 
tendrá mayor trascendencia que 
el de los datos relativos a un nú-
mero de identificación personal”. 

El Defensor pide que se 
justifique la medida 
Oídas las partes, el Defensor del 
Pueblo ha formulado una resolu-
ción en la que indica que de la ac-
tuación del Gobierno foral “no se 
deduce que se haya informado de 
modo expreso, preciso e inequí-
voco, a los empleados públicos 
afectados por la recogida de di-
cho dato” ya que las unidades 
administrativas y representan-
tes de los trabajadores que fue-
ron advertidos “no son los titula-
res de los datos de carácter per-
sonal”. 

Por este motivo, recomienda 
al Gobierno que informe pre-

viamente y “de modo preciso e 
inequívoco” a los empleados 
afectados. Asimismo, sugiere 
que el expediente para la im-

plantación de un sistema de 
control por huella dactilar en 
edificios del Gobierno foral pa-
ra el fichaje de la jornada labo-

ral  “justifique -de acuerdo a la 
normativa- que el tratamiento 

del dato referido a la huella dacti-
lar de los empleados públicos re-
sulta adecuado, pertinente y no 
excesivo en relación con el ámbi-
to y la finalidad para los que se va-
ya a obtener el referido dato”.
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● La primera unidad  
de preseries del nuevo  
T-Cross, que complementará 
la producción del Polo,  
saldrá este mes de la cadena

C.L. Pamplona 

El taller de montaje de Volks-
wagen Navarra afronta esta se-
mana la llegada de las prime-
ras unidades de preserie del se-
gundo modelo, un SUV del 
segmento de los utilitarios de-
nominado T-Cross. Tras varios 
meses de trabajo adaptando 
las instalaciones de la fábrica, a 
finales del mes pasado se com-
pletó la producción y ensam-
blaje de toda la parte metálica 
del primer coche de preserie, 
conocida como mascarón, que 
luego se sometió al proceso de 
anticorrosión y pintura. Ahora 
afronta la última fase con el 
montaje de todos los elemen-
tos externos (defensas, faros, 
cristales) como internos (salpi-
cadero, revestimientos, asien-
tos), así como el grupo moto-
propulsor. Según las previsio-
nes de la empresa, la primera 
unidad completa saldrá este 
mes de la cadena de montaje. 
La producción seguirá perfec-
cionándose hasta que a final de 
año se termine con dos unida-
des  de serie comercializables.

Esta semana 
llega a montaje 
el segundo 
modelo de VW

Representantes del comité y trabajadores de Gamesa Aoiz durante la concentración de ayer. DN

El comité de Gamesa Aoiz 
reactiva las movilizaciones 
por el bloqueo del convenio
Los sindicatos reclaman 
a la empresa una 
propuesta “seria” con 
avances en los salarios y 
la reducción de jornada

C.L. Pamplona 

La falta de avances en la negocia-
ción del convenio en la planta de 
palas de Siemens Gamesa en 
Aoiz, que cuenta con una plantilla 
de 350 trabajadores, ha provoca-
do la convocatoria de una nueva 
ronda de movilizaciones, según 
anunció ayer el comité (3 ELA, 2 

UGT, 2 LAB y 1 CC OO). En este 
contexto, representantes sindica-
les y empleados se concentraron 
ayer ante el acceso a la fábrica pa-
ra reclamar “un convenio digno” 
y advirtieron de que las protestas 
continuarán, tras lograr el res-
paldo de los trabajadores el pasa-
do 5 de abril en una asamblea, 
mientras la empresa no replan-
tee su postura en las negociacio-
nes y haga una oferta “seria” en 
materia de salario y jornada. 

Este conflicto laboral tiene su 
origen hace un año, cuando la di-
rección planteó introducir un 
nuevo sistema de turnos que per-

mitiera aumentar la producción y 
reducir los costes. Esta petición 
se concretaba en comenzar a tra-
bajar los viernes por la noche y sá-
bados por la mañana. Desde el co-
mité se exigió que estas modifica-
ciones de negociaran en el marco 
de un convenio propio, algo que la 
empresa rechazó. El diálogo en-
tre las partes continuó hasta final 
del año pasado sin dar frutos y el 
comité llamó a la plantilla a una 
huelga indefinida, movilización 
que finalmente fue desconvocada 
el pasado 25 de enero cuando las 
partes alcanzaron el compromi-
so de negociar un convenio. 

Desde entonces y aunque el 
comité reconoce que se han re-
gistrado “algunos avances”, juzga 
que estos han sido “insuficien-
tes”. La tensión ha ido en aumen-
to en los últimos meses debido a 
que la dirección de la planta im-
puso unilateralmente el nuevo 
sistema de calendarios y el comi-
té respondió con una denuncia 
ante la inspección de trabajo “por 
el abuso de las contrataciones 
temporales”, ya que de los 350 
empleados de la planta la mitad 
no tienen contrato indefinido. 

Nuevas concentraciones 
La parte social reclama un “con-
venio blindado y con vigencia ili-
mitada” en el que se incorporen 
avances como una reducción de 
jornada, aumentos salariales o 
mejoras sociales, peticiones ante 
las que la dirección se ha mostra-
do cicatera, según los sindicatos. 
El comité considera que “la em-
presa tiene margen” ya que, por 
ejemplo, la jornada es de 1.752 ho-
ras anuales, que se corresponde 
con el convenio estatal de indus-
trias químicas, “una de las más 
altas y está por encima de la de 
otras empresas del sector”. 

Los representantes de los tra-
bajadores entienden que han 
“cumplido con su parte” tras des-
convocar la huelga indefinida, 
mientras que la dirección habría 
seguido sin hacer concesiones en 
los puntos más importantes: “La 
empresa quiere dejar regulado el 
trabajo en viernes noche, sába-
dos y domingos, que es lo que 
realmente le interesa, y a penas 
ofrece nada en materia de jorna-
da, salario o mejoras sociales” . 

Según anunció ayer el comité, 
volverán a celebrarse otras dos 
concentraciones de protesta, la 
primera el miércoles 11 y la segun-
da el viernes 13, si la empresa per-
siste en su negativa a “avanzar en 
la negociación”. Levantada en 
2009, la fábrica de palas de Aoiz es 
la única del grupo hispano-ale-
mán que sigue en funcionamiento. 
Gamesa llegó a contar con otros 
tres centros en la Comunidad foral 
en Alsasua, Tudela e Imarcoain, 
cerrados tras sucesivos ajustes.

ELA solo ve “sombras” tras la fusión con Siemens
El sindicato reprocha el 
“despliegue mediático” 
para celebrar el primer 
aniversario de la 
operación con Gamesa

C.L. Pamplona 

La sección sindical de ELA en 
Siemens Gamesa reprochaba 
ayer a la dirección de la multina-
cional su triunfalismo en el ba-
lance del primer año tras la fu-
sión de los dos fabricantes de ae-
rogeneradores. Frente a la 
“campaña mediática” puesta en 
marcha por la multinacional pa-

ra celebrar su primer aniversa-
rios, este sindicato destacaba que 
solo veía “sombras” al echar la 
vista atrás, “sombras y oscuri-
dad” que a su juicio les seguirán 
acompañando “los próximos 
años”. Según su propio balance, 
Gamesa tiene que pagar a Sie-
mens seis millones de euros por 
la gestión de la empresa a tenor 
de una reciente información pu-
blicada por Expansión. 

A ello habría que sumar las 
pérdidas por 15,2 millones de eu-
ros que anunció la propia multi-
nacional después de que se infor-
mara que en el primer trimestre 
se alcanzaran “beneficios que su-
peraban con creces las expectati-
vas iniciales”. Además, ELA de-
nunciaba la “consolidación de la 
desigualdad entre trabajadores 
de primera y de segunda”, ya que 
la plantilla en Alemania está blin-
dada para los próximos tres años, 
cesión que la multinacional se ne-
gó a realizar en España, así como 
de los propios directivos con al-
gún tipo de protección, que au-
mentaron de los 23 iniciales a 131, 
tal como figura en el informe 
anual corporativo. La fusión tam-

bién trajo aparejado un recorte en 
el pago del salario variable del 
50% cuando “la antigua plantilla 
de Siemens se llevaba porcentajes 
cercanos al 120%”, al tiempo que el 
consejo de administración “se 
asignaba una subida de un 58% en 
reconocimiento a la precaria y de-
ficiente gestión de la compañía”. 

ELA tampoco olvidaba el pri-
mer ERE, que se saldó con la sali-
da voluntaria de más de 200 tra-
bajadores, o la pérdida de con-
fianza de la plantilla en el futuro 
de la empresa, ya que más de 400 
empleados se interesaron por las 
condiciones para abandonar la 
compañía. Asimismo, criticaba la 
sobredimensión de la estructura 
de mandos y el aumento de la sub-
contratación, factores que han 
contribuido a una “desorganiza-
ción creciente” y una mayor “des-
motivación” de la plantilla. De la 
misma forma, para ELA no ayu-
daría la “pérdida de confianza de 
clientes históricos” como 
Iberdrola, que ha contratado a 
otras empresas para el manteni-
miento de sus parques eólicos, o 
el retraso en la negociación del 
segundo convenio de oficinas.

● Los 42 trabajadores del 
área de logística inician los 
paros en protesta por la 
subrogación de la plantilla  
a la empresa Vicarli

C.L. Pamplona 

La dirección de Acciona Faci-
lity Services anunció ayer al co-
mité de empresa que los 42 tra-
bajadores del área de logística 
van a ser subrogados a Vicarli, 
el nuevo contratista del servi-
cio a Acciona Windpower, lo 
que les supondrá un recorte en 
el salario base de entre 200 y 
300 euros, según informó un 
portavoz de la parte social. Esta 
decisión cayó como un jarro de 
agua fría en la plantilla, que ce-
lebró una asamblea en la que 
más del 90% de los asistentes 
votó a favor de iniciar hoy mis-
mo una huelga indefinida. 
Aunque el paro ya estaba con-
vocado como medida de pre-
sión para negociar un alza de 
los salarios, congelados desde 
2008, el anuncio de la subroga-
ción ha sido el detonante para 
que la plantilla opte por echar-
se a la calle de forma inmedia-
ta. La empresa ha ofrecido un 
complemento personal  para 
cubrir la diferencia en las con-
diciones laborales, pero ese 
complemento absorbería las 
futuras subidas salariales.

Huelga 
indefinida en 
Acciona Facility 
Services
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N.G. Pamplona 

El Ayuntamiento de Alsasua se 
propone contratar a ocho perso-
nas en situación de desempleo 
para “la realización de obras y 
servicios de interés general o so-
cial”.  El período es de seis meses 
a jornada completa.  

La oferta comprende puestos 
de albañilería (2); carpintería (1), 

pintura (1), montes (1), servicios 
múltiples (3). Las inscripciones 
deberán formalizarse antes del 
día 20 en la Agencia de Empleo 
de la localidad.  

El alcalde, Javier Ollo (Geroa 
Bai), señala como objetivo la sa-
tisfacción de “necesidades de 
personal que en estos momentos 
existe en el Ayuntamiento – la 
Brigada municipal de obras es un 

Alsasua contratará a ocho personas 
en paro para servicios múltiples 

ejemplo de ello- y, a su vez imple-
mentar medidas en materia de 
empleo”. En este último aspecto, 
el primer edil reconoce que “aun 
no siendo competencia propia  
del Ayuntamiento, en un munici-
pio altamente castigado por la 
crisis económica y el consiguien-
te desempleo, este tipo de medias 
siempre deben estar en la mente 
y los planes de quienes ostenta-
mos un cargo público de repre-
sentación ciudadana”. 

Dentro de los requisitos gene-
rales fijados, el consistorio pres-
cindirá de contratados en una 
convocatoria “durante un plazo 
igual o superior a tres meses en el 

Las inscripciones 
deberán presentarse 
antes del día 20 en la 
Agencia de Empleo  

año anterior”, salvo excepciones 
contempladas en las bases de la 
oferta laboral.  

Como proceso, el Ayunta-
miento solicitará a la Agencia de 
Empleo de Alsasua “las personas 
desempleadas necesarias para 
cada uno de los puestos de traba-
jo”. La propia agencia “efectuará 
un sondeo para realizar la prese-
lección de las posibles personas 
candidatas disponibles para el 
empleo y adecuadas al puesto de 
trabajo ofertado, es decir, que 
presenten un perfil ajustado al 
contenido y nivel profesional del 
mismo”, según los criterios de la 
convocatoria laboral.  

NATXO GUTIÉRREZ 
Alsasua 

PP 
OTR  Bartkoski habla 
de la “libertad” y de la 
satisfacción interior 
que le produce “ayu-

dar y enseñar a otras personas”. 
Aunque su mirada esté velada 
desde que nació, no reprime su 
sonrisa como tampoco sus an-
sias de hacer feliz a cuantos lo 
necesiten. El mismo afán al-
truista anima al italiano Julien 
Migliore en un ejemplo enco-
miable que trasciende de su 
condición compartida con Piotr 
y le hace ser reconocido por su 
gran talla humana. Desde el sá-
bado y hasta mañana figuran en 
la nómina de 26 integrantes del 
curso de formación del Servicio 
de Voluntariado Europeo que se 
desarrolla en el albergue juvenil 
Santo Cristo de Otadia, de Alsa-
sua. Como el mosaico que luce 
en una de sus paredes, fruto de 
una dinámica, el encuentro re-
produce el crisol de generosi-
dad que no conoce de fronteras 
ni límites.  Están representados 
14 países.  

Fiados al tacto de su bastón 
blanco, Piotr, -nacido hace 28 
años en Polonia, máster en His-
toria, psicopedagogo y con dos 
idiomas-, y Julien, técnico en lo-
gística de 30 años de edad y do-
minio del francés además de su 
lengua materna, dedican seis 
meses a difundir el Servicio del 
Voluntariado Europeo entre 
personas con discapacidad des-
de el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Murcia.   

“Soy discapacitado y soy vo-
luntario”, se presenta el segundo 
de ellos con dos de sus rasgos que  
unidos servirían de lema para 
una campaña de superación en la 
limitación. Hace “cuatro años”, 
su visión quedó borrosa, lo que 
no le dificulta para compartir lo 
mejor de sí. La discapacidad no 
es un obstáculo -según proclama 
con su ejemplo- para hacer más 
llevadera la vida de otra persona 
en situación de necesidad.   

“Puedo ayudar y enseñar a 
otra gente”, agrega Piotr, sin re-
paro para compartir sus conoci-
mientos de informática o abrir la 
mente a otras culturas a los desti-
natarios del Club de Idiomas que 
fomenta el Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Murcia.  
Las explicaciones de los dos vo-

El valor del voluntariado
Dos invidentes participan hasta mañana en el albergue juvenil de Alsasua en un encuentro de formación del Servicio de 
Voluntariado Europeo. La villa acogerá el primer Evento Anual de Voluntarios con 75 participantes en experiencias de 2017

Con el director del INJD, Rubén Goñi, los jóvenes participantes del encuentro europeo en el albergue juvenil de Alsasua.  N.G.

El polaco Piotr Bartkoski y el italiano Julien Migliore, en Alsasua.   N.G.

luntarios sin límites arrancaron 
una expresión de aprobación y 
complicidad de  Javier Ramos, 
responsable de difusión de pro-
gramas europeos e intercam-
bios juveniles en el Ayunta-
miento de Murcia.  

El programa formativo, que 
concluirá mañana en Alsasua, 
se desarrolla a partir de dinámi-
cas y una metodología activa en 
inglés y castellano. Talleres, 
procesos de aprendizajes inter-
culturales, puesta en común de 
espacios e iniciativas de inter-
cambio engrosan su propuesta 
de aprendizaje.  

Ayer por la tarde, el grupo se 
desplazó a Pamplona con el pro-
pósito de compartir experien-
cias con jóvenes voluntarios, 
pertenecientes a distintas ONG, 
como  Proyecto Hombre, Setem 
Comercio Justo, Federación Ba-
team y Paris 365. Las jornadas 
de Alsasua se inscriben dentro 
del programa europeo Erasmus 
+ Juventud. 

Evento anual
 

El director del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud (INJD), 
Rubén Goñi, significó ayer la ne-
cesidad de “compartir experien-
cias y de innovar en la forma-
ción para el Servicio de Volunta-
riado Europeo”, así como la 

“importancia que tiene para la 
vida de los y las jóvenes y de la 
sociedad en el desarrollo de sus 
competencias”.      

Por otro lado, Alsasua acoge-
rá del 18 al 20 de mayo el primer 
Evento Anual de Voluntarios. Se 
trata de un encuentro de jóve-
nes, que en 2017 llevaron a cabo 
diferentes experiencias de com-
promiso dentro del Servicio Eu-
ropeo de Voluntariado. Se espe-
ra contar con alrededor de 75 
participantes. El cónclave aspi-
ra servir de punto de confluen-
cia en el que poder verterse las 
experiencias vividas y propor-
cionar “una mayor visibilidad al 
programa”. Las dinámicas que-
darán hilvanadas por un último 
esfuerzo físico. Todos ellos reco-
rrerá un tramo del Camino de 
Santiago. 

 En la ruta jacobea dejarán 
sus huellas de comprometidos, 
como Piotr y Julien, que ayer 
respondían a cada estímulo au-
ditivo de sus compañeros con 
una sonrisa esbozada en su ros-
tro. Es su seña de identidad.  

Invisible a los ojos de la insen-
sibilidad, conjugan el código del 
entendimiento con sus compañe-
ros de formación estos días en el 
albergue juvenil de Alsasua. Mer-
mada su visión son capaces de 
mirar más allá de la dificultad, 
propia y ajena. 

 ZONA NORTE Sakana

NAVARRA


















