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L. PALACIOS/ E. MARTÍNEZ   Madrid 

Es la crónica de una muerte anun-
ciada, pero todavía sin que haya un 
anuncio oficial claro al respecto, 
aunque así se puede interpretar. 
Los dos grandes compromisos 
que tenía por delante el Gobierno 
casi con toda probabilidad no po-
drá cumplirlos: derogar la refor-
ma de las pensiones del PP y elimi-
nar los aspectos más lesivos de la 
reforma laboral. Para compensar-
lo, prepara una batería de medi-

das sociales como la cotización de 
las cuidadoras profesionales, el 
subsidio para mayores de 52 años, 
mejores pensiones por incapaci-
dad permanente o una ayuda para 
familias con rentas bajas. 

"No es voluntad del Gobierno 
hacer una reforma unilateral en 
materia de pensiones", admitió 
ayer la ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, en sintonía con las 
declaraciones que horas antes ha-
bía hecho su homóloga de Hacien-
da, que descartó aprobar esta re-
forma por real decreto, tal y como 
exigen los sindicatos día sí y día 
también. 

En realidad, Valerio siempre 
había defendido desde su llegada a 
La Moncloa que no haría lo mismo 
que Mariano Rajoy y que su objeti-
vo era reformar el sistema de pen-

Prepara para compensar 
una batería de medidas 
sociales como subsidios 
a mayores de 52 años o 
familias con rentas bajas

El Gobierno no reformará pensiones ni 
hará cambios laborales sin consenso
Renuncia además a subir las becas y a la eliminación del copago farmacéutico

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet. EP

siones con consenso, aunque tras 
la convocatoria anticipada de elec-
ciones desde Trabajo fueron mu-
cho más ambiguos y no rechaza-
ban ninguna opción. "Llevo con 
bastante dolor el que hayamos de-
jado por el camino la posibilidad 
de acuerdo en materia de pensio-
nes", se lamentó. Tras el fracaso 
del Pacto de Toledo, la única op-
ción que se podía barajar era que 
aprobaran una nueva fórmula de 
revalorización de las pensiones 
vinculada a los precios a través de 
un real decreto. Y, de igual mane-
ra, aunque todavía no dan por en-
terrada la ‘contrarreforma’ labo-
ral, Valerio también descartó rea-
lizar cualquier modificación en la 
reforma aprobada en 2012 por Ra-
joy que no vaya a ser convalidada 
por la Diputación Permanente, al-

go que se torna complicado por-
que necesitan del apoyo de PNV y 
PDeCAT, además del de Podemos.  

Sin embargo, sí se aprobarán 
medidas para impulsar la igual-
dad entre hombres y mujeres 
(aunque no la ampliación de la ba-
ja de paternidad), y otra batería de 
propuestas de carácter más social. 
Elevará a 1.000 euros las pensio-
nes de incapacidad permanente 
total derivada de enfermedad co-
mún y, aunque no se haya incluido 
en el borrador de este real decreto, 
la ampliación del subsidio para los 
parados mayores de 52 años. 

Por su parte, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, con-
firmó ayer también que el aumen-
to de becas y la eliminación del co-
pago farmacéutico no podrán salir 
adelante en esta legislatura. 

Mejora de  
la financiación 
autónomica

Montero confirmó ayer 
que están estudiando la ac-
tualización de las entregas 
a cuenta para las CC AA por 
la mejora de recaudación 
de los principales impues-
tos. Aunque no verá la luz 
en el Consejo de Ministros 
de este viernes, sino en el si-
guiente, Hacienda está rea-
lizando el cálculo de la cifra 
final, ya que el importe de 
9.000 millones recogido en 
los PGE podría variar ante 
la falta de ingresos.

L. P.   Madrid 

El Gobierno trabaja contrarreloj 
para lanzar una oferta de empleo 
público que pueda ser aprobada 
antes de que se celebren las elec-
ciones. Así lo confirmó ayer la mi-
nistra de Política Territorial y Fun-
ción Pública, Meritxell Batet, que 
habló del "compromiso" que ha-
bían adquirido tanto con los sindi-
catos como con todo el cuerpo de 
opositores. "No hay que dejar esta 
oferta por tanto para después de 
elecciones, porque no solo da se-
guridad al cuerpo de opositores y 
sus familias, sino que da garantía 
de que todos los servicios públicos 
van a seguir funcionando y tenien-
do todos los recursos humanos pa-
ra cubrir esas plazas", aseguró la 
ministra. 

Batet, no obstante, evitó dar ci-
fras por el momento. "No puedo 
adelantar la cifra porque esta-
mos trabajando en ella, viendo 
todos los sectores y las necesida-
des con el objetivo de reforzar es-
pecialmente aquellos que tengan 
poco personal", explicó, al tiempo 
que precisó que "los sindicatos 
están ayudando y colaborando 
estrechamente con el ministerio 
para que esta oferta cubra las ex-

pectativas y necesidades de los 
ciudadanos".  

Esto podría significar que en 
ningún caso será inferior a la del 
año pasado, cuando se lanzó una 
oferta nunca vista en la última 
década de más de 30.800 plazas 
públicas (de las cuales casi 2.000 
eran nuevos empleos). Los sindi-
catos, sin embargo, manifesta-
ron que no se trata de nada ex-
traordinario ya que lo normal es 
concretar las plazas durante el 
primer trimestre del año; en este 
caso la negociación –precisan– 
comenzará en marzo y se apro-
bará vía real decreto a finales de 
dicho mes o principios de abril, 
algo lógico puesto que de no ser 
así los procesos selectivos se po-
drían ir a 2020. 

La novedad de este anuncio es 
que el Gobierno se plantea aceptar 
la propuesta que han hecho algu-
nas organizaciones de los trabaja-
dores de recoger "por primera 
vez" una planificación plurianual 
–tal y como confirmaron fuentes 
del Ministerio–, en el que se reco-
jan las previsiones de empleo que 
habrá para probablemente los 
tres próximos años, aunque solo 
se apruebe la oferta de 2019. El ob-
jetivo es paliar el progresivo enve-
jecimiento que afecta a la plantilla 
de la AGE, con una edad media que 
ronda los 52 años y con casi la mi-
tad del personal con más de 60 
años. De hecho, casi 3.500 superan 
los 64 años y están a las puertas de 
la jubilación.  

A falta de concretar las cifras, 

Batet evita dar cifras pero 
será similar a la de 2018, 
con unas 30.800 plazas,  
e incluirá un plan de 
empleo a tres años vista 

Una macrooferta  
de empleo público 
antes de  
las elecciones

desde el departamento liderado 
por Batet precisan que la oferta 
responderá a la tasa de reposición 
existente en la actualidad, la mis-
ma de 2018, puesto que al no ha-
berse aprobado unos nuevos Pre-
supuestos no se puede considerar 
otra. De esta manera, se cubrirían 
el 100% de las bajas en los sectores 
considerados prioritarios (son 
más de veinte), se llegaría al 115% 

en las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, mientras que la ta-
sa se queda en un  75% con carácter 
general.  

 Cabe recordar que el Gobierno 
ya aprobó hace poco más de dos 
semanas una primera oferta de 
1.735 plazas de refuerzo para aten-
der servicios afectados por el bre-
xit, como adelanto a las plazas que 
convocará próximamente.  

Se trata de otro guiño del Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez a los más de 
2,5 millones de funcionarios –que 
también votan el próximo 28 de 
abril– después de aprobar a final 
de año una subida de sus salarios 
del 2,25%, que se eleva ya al 2,5% 
por la previsión de crecimiento del 
PIB y que en algunos casos podría 
escalar hasta el 2,75% con el repar-
to de los fondos adicionales. 
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Iberdrola ha redoblado la 
apuesta materializada en su 
Plan Estratégico 2018-2022 
con un incremento de las in-
versiones que va a realizar y 
que, en el caso de España, cre-
cerán un 40% con respecto a 
las previsiones iniciales de la 
compañía presidida por Igna-
cio Galán. Ese volumen alcan-
zará los 8.000 millones de eu-
ros. De esa cuantía, unos 4.200 
millones irán destinados a 
proyectos en energías renova-
bles. La corporación ha apro-
vechado el impulso otorgado 
desde el Ejecutivo a los planes 
de transición energética para 
liderar este proceso hacia un 
modelo económicamente más 
sostenible. 

En la actualización del Plan 
Estratégico que ayer hizo Ga-
lán a los inversores en Lon-
dres, indicó que con este plan, 
“aceleran las inversiones en 
España” y “dan un fuerte im-
pulso a la transición hacia una 
economía baja en carbono". 
Pero al mismo tiempo puntua-
lizó que será necesario conso-
lidar un marco normativo a 
largo plazo, que aporte certi-
dumbre y estabilidad a las in-
versiones. 

Solar y eólica 
La firma prevé desarrollar en 
España al menos 10.000 nue-
vos megavatios (Mw) solares y 
eólicos para 2030. Así triplica-
rá su potencia actual. Para el 
año 2022 ya habrá puesto en 
marcha 3.000 Mw nuevos de 
renovables, un 52% más que su 
capacidad eólica y solar actual. 
A día de hoy, la compañía 
cuenta con 700 Mw en cons-
trucción, 2.500 Mw en desa-
rrollo y una cartera superior a 
los 7.000 Mw. 

A nivel global, Iberdrola in-
vertirá 34.000 millones de eu-
ros hasta 2022, con lo que in-
crementa en 2.000 millones el 
esfuerzo inversor contempla-
do inicialmente en su plan. La 
firma ha realizado esta revi-
sión al alza gracias al avance 
en el cumplimiento de sus ob-
jetivos y a las nuevas oportuni-
dades surgidas en los diferen-
tes países donde desarrolla su 
actividad. La firma también 
impulsará su plan de rotación 
de activos no estratégicos, cu-
yo valor ascenderá a 3.500 mi-
llones de euros. 

Las nuevas inversiones pre-
vistas permitirá a Iberdrola 
acelerar su crecimiento y me-
jorar sus estimaciones de re-
sultados para el final del perio-
do. Espera cerrar 2022 con un 
beneficio neto de entre 3.700 y 
3.900 millones, un 30% más 
frente al de 2018. Estos resul-
tados le permitirán elevar la 
retribución a sus accionistas. 
Para ello fiijará mínimos anua-
les crecientes que llegarán a 
un suelo de 0,40 euros brutos 
por acción en 2022.

La cifra sube un 40%  
al actualizar su plan 
estratégico, que anticipa 
que su beneficio será en 
2022 un 30% superior 

Iberdrola invertirá 
8.000 millones  
en España en  
los próximos 4 años

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

En este año electoral las comuni-
dades autónomas realizan una re-
baja de impuestos, tanto los referi-
dos a IRPF, Patrimonio, Sucesio-
nes y Donaciones, como los 
tributos propios, que no crecen 
respecto a 2018. Así lo revela el in-
forme Panorama de la Fiscalidad 
Autonómica y Foral 2019 del Con-
sejo General de Economistas y los 
asesores fiscales del REAF. 

El único tributo que suben las 
autonomías es el de Actos Jurídi-

cos Documentados (AJD) de las hi-
potecas debido a que tras la sen-
tencia del Tribunal Supremo se 
tendrán que hacer cargo de él las 
entidades bancarias, por lo que los 
gobiernos han decidido reducir 
las bonificaciones a los ciudada-
nos. Por ejemplo, Cataluña supri-
me los tipos reducidos y otras co-
mo Asturias, Baleares, Canarias, 
Murcia y Comunidad Valenciana 
lo suben. 

El impuesto sobre la renta 
(IRPF) reduce su tarifa en Cana-
rias, Murcia y Madrid y se crean 
nuevas deducciones en Cantabria, 
Galicia, Comunidad Valenciana y, 
de nuevo, Canarias y Madrid. 

El Impuesto de Patrimonio, por 
su parte, reduce su tarifa en Gali-
cia y País Vasco (Guipúzcoa). Así, 
Aragón queda como la región con 
mayor presión fiscal en este im-

La rebaja fiscal en 2019 
será en IRPF, Patrimonio 
Sucesiones, Donaciones; 
los tributos propios no 
crecen respecto a 2018

Las autonomías  
bajan muchos impuestos,  
pero suben el hipotecario

puesto porque con una fortuna de 
800.000 euros allí se pagan 1.164 
euros al año, mientras que en las 
que menos gravan, como Madrid, 
sale gratis por tenerlo bonificado 
al 100%.  

En tercer lugar, en Sucesiones y 
Donaciones, Aragón, Cantabria, 
Navarra, Canarias y Madrid au-
mentan las bonificaciones este 
año. Por ejemplo, en el caso de la 
capital, se bonifican casi comple-
tamente si son herederos directos, 
e introduce este año el 15% para 
hermanos del fallecido y el 10% a tí-
os y sobrinos. Aragón establece 
una reducción de 15.000 euros a 
hermanos del fallecido, Cantabria 
sube al 100% la bonificación de los 
herederos directos y Canarias au-
menta hasta casi el total la bonifi-
cación para los del grupo III de pa-
rentesco.

Anuncios de hipotecas en una entidad bancaria.  COLPISA

J. M. C.   
Madrid 

Abanca ha escrito el último capítu-
lo de su estrategia para  hacerse 
con el control de Liberbank. Tras 
cinco días de comunicados, he-
chos relevantes y filtraciones, la 
corporación presidida por Juan 

Carlos Escotet ha renunciado a su 
interés de promover la posible 
operación corporativa con Liber-
bank y, en consecuencia, no for-
mularáninguna OPA. 

La entidad, que aglutina el an-
tiguo negocio bancario de Nova-
caixagalicia, se ha pronunciado 
sobre su decisión final apenas 
24h después de que la CNMV le 
instara a aclarar qué iba a hacer 
en diez días. No ha transcurrido ni 
una sola jornada y la operación ya 
se ha venido abajo. Abanca argu-
menta que no le resulta posible 
lanzar la OPA porque no puede 
acceder previamente a la docu-

Lo decide tras el aviso de 
la CNMV, que cree que no 
ha actuado “de buena fe” 
ni con “seriedad” en sus 
movimientos societarios 

Abanca renuncia a su 
OPA sobre Liberbank 
tras 5 días de amagos

mentación para ver el estado de 
Liberbank. 

Alega que no es posible lanzar-
se a la operación basándose exclu-
sivamente "en la información pú-
blica" de la entidad que integra las 
cajas de Asturias, Cantabria y Ex-
tremadura. Para la gallega era "ne-
cesario la realización de una revi-
sión confirmatoria (due dilligence) 
de determinados aspectos relati-
vos a Liberbank" antes de lanzar la 
OPA. Considera que esa es "una 
práctica habitual" entre las cotiza-
das. Las acciones de Liberbank ca-
yeron ayer un 9,6% hasta los 0,42 
euros, por debajo de los 0,56 euros 
que iba a ofrecer Abanca. En las 
tres sesiones marcadas por esos 
amagos, ha ganado un 7,6%. Unica-
ja ha perdido un 3% en ese periodo. 

El presidente de la CNMV, San-
tiago Albella, aclaró ayer que hu-
bieran estado a favor de que Liber-
bank facilitara esa información 
siempre que la oferta estuviera 
"planteada seriamente y de buena 
fe", algo que no habría ocurrido. 

Endesa ganó 
1.417 millones 
en 2018,  
un 3% menos

Endesa cerró 2018 con un 
resultado neto de 1.417 mi-
llones de euros, un 3% me-
nos frente a los beneficios 
del año anterior, tras apun-
tarse unas pérdidas por 
deterioro de activos de 158 
millones por el cierre de la 
central térmica en Alcudia 
(Mallorca). La firma ha 
propuesto un dividendo 
bruto de 1,427 euros por 
acción, un 7% superior al 
mínimo que se había anun-
ciado. La retribución de su 
presidente, Borja Prado, 
quien deja el cargo en 
abril, cayó un 3,3% hasta 
3,07 millones de euros. 
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PAULA ROSAS   Madrid 

LL 
A última polémica sobre 
el velo en la muy laica 
Francia llega de la mano 
de Decathlon. El gigante 

francés del equipamiento deporti-
vo pretendía comercializar a par-
tir de marzo un hiyab (velo islámi-
co) para mujeres que quieran 
practicar deporte sin dejar de cu-
brirse el pelo. La decisión de apos-
tar por una prenda islámica, que 
ya han tomado marcas como Nike, 
H&M o Uniqlo, ha generado todo 
tipo de críticas a derecha e izquier-
da en Francia, el país con más mu-
sulmanes de Europa, donde la 
cuestión del velo siempre está ro-
deada de controversia. Algunos 
llamaron incluso al boicot de la 
marca, mientras que sus defenso-
res denunciaban signos de islamo-
fobia. En medio de un enconado 
debate calificado como "sin prece-
dentes" por la propia firma, De-
cathlon decidió ayer renunciar a 
vender la prenda hasta nueva or-
den. "Tomamos la decisión, de for-
ma responsable, de no comerciali-
zar este producto en Francia", 
anunció el portavoz de la multina-
cional deportiva gala, Xavier Ri-
voire, a la emisora de radio RTL. 

Decathlon había incluido esta 
semana en su web francesa la 
prenda, especificando que permi-
tía a las mujeres "ganar en como-
didad" durante la sesión deportiva 
(está especialmente concebida pa-
ra la carrera a pie o running). Aña-
día que había sido testada por 
veinte mujeres que habitualmen-
te llevan velo y que las usuarias lo 
habían validado por "su confort y 
su transpirabilidad". La prenda ya 
está a la venta en la filial de Ma-
rruecos de la firma. 

“Discriminadas” 
Desde que se conoció la noticia de 
la inminente comercialización de 
la prenda, las críticas de la clase 
política no han dejado de suceder-
se en las redes sociales y medios 
de comunicación, donde sus de-
tractores acusaron a la marca de 
anteponer el beneficio comercial a 
la "libertad y dignidad de las muje-
res". Las críticas más furibundas 
proceden de la derecha del espec-
tro político, donde la portavoz del 
partido Los Republicanos, Lydia 
Guirous, ha deplorado que la fir-
ma francesa "se someta al islamis-
mo que sólo tolera a las mujeres 
con la cabeza cubierta con un hi-
yab". Desde el Partido Socialista, la 
diputada Valérie Rabault se pre-
guntaba en su cuenta de Twitter, 
"¿Boicotear a Decathlon en Fran-
cia?", y la propia ministra de Sani-
dad, Agnes Buzyn, aunque ha re-
conocido que el laicismo en Fran-
cia permite el uso de esta prenda, 
admite que "habría preferido que 
una marca francesa no promovie-
ra el velo". 

Antes de sucumbir a las presio-
nes, la marca se defendió asegu-
rando que "Decathlon es un grupo 
apolítico y sin religión", y que su 
objetivo es "democratizar el de-
porte allá donde sea posible y ha-
cerlo más accesible a todo el mun-
do", señaló Xavier Riboire. 

"El deporte es emancipador pa-

Un anuncio de la filial marroquí. R.C.

Decathlon da marcha atrás
La polémica desatada en Francia obliga al gigante de ropa deportiva a renunciar a vender un hijab. “El 
deporte es emancipador para la mujer. Este rechazo responde a una actitud islamófoba”, critican otros

ra la mujer, y quienes demandan 
esta prenda son simplemente mu-
jeres que quieren salir a la calle y 
hacer deporte", rebate a los críti-
cos Fatima Bent, portavoz de la 
asociación Lallab, que defiende un 
"feminismo inclusivo". Desde el 

colectivo, compuesto por jóvenes 
francesas que "quieren que se es-
cuche la voz de las mujeres musul-
manas", consideran que en la polé-
mica sobre el hiyab de Decathlon 
se esconde una "actitud islamófo-
ba que no deja de aumentar en 

Francia", un país donde cada vez 
es más común "la discriminación 
a mujeres que llevan velo en el ám-
bito del empleo o la educación", de-
plora Bent. “El feminismo no está 
reñido con el islam, cada mujer se 
define como quiere", concluye.
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EDITORIAL

Campaña electoral   
a golpe de decretazo
Todos los Consejos de Ministros que quedan de 
la presente legislatura van a estar cargados de 
medidas. El anuncio de la ministra Montero fue 
tachado de “electoralista” por toda la oposición

L A ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó 
ayer que hay que estar muy atentos a los consejos de 
ministros de los viernes hasta el próximo 28 de abril, 
porque se van a aprobar numerosas medidas sociales 

de suma importancia. La mayoría de los partidos del arco par-
lamentario ha criticado con dureza al Gobierno de Sánchez 
por pretender aprobar medidas de gran calado con las Cortes 
Generales a punto de disolverse y los comicios convocados pa-
ra el 28 de abril. El presidente Sánchez mantiene su intención 
de gobernar hasta el último minuto y está en su derecho, pero 
utilizar el decreto ley para sacar adelante asuntos que las ma-
yorías parlamentarias no se lo ha permitido hasta ahora, no es 
la mejor forma de actuar en política. No cabe hacer electoralis-
mo desde el Consejo de Ministros con la aprobación de medi-
das cuya aplicación queda en el aire porque a partir del 28 de 
abril, quizás, haya un gobierno diferente. Una de las medidas 
anunciadas ayer será una oferta de empleo público para antes 
de las elecciones generales 
que superará probablemente 
las 30.000 plazas, similar a la 
del año pasado, y que se suma-
rá a una reciente convocatoria 
destinada a atender servicios 
afectados por el brexit y las 
realizadas por empresas pú-
blicas como Correos. La plan-
tilla de la Administración General del Estado es la más baja 
desde 2002; además, casi 32.000 de sus empleados tienen más 
de 60 años. Por tanto, no se trata de discutir la necesidad de re-
novar su personal para prestar un servicio público de calidad y 
atender las necesidades tanto de las instituciones como de los 
ciudadanos que se relacionan con ellas. De lo que se trata es de 
que el presidente Sánchez no puede utilizar la Moncloa para 
tomar medidas con fines puramente electoralistas. Tras una 
legislatura absolutamente empobrecida, no se puede preten-
der a dos meses de las elecciones hacer campaña electoral a 
base de golpes de efecto. Por razones de integridad democráti-
ca, El Ejecutivo tiene la obligación de actuar con eficiencia pe-
ro sin alardes innecesarios que puedan quebrantar la igualdad 
de oportunidades políticas. 

APUNTES 

Brecha salarial 
y realidad
El salario medio de hom-
bres y mujeres en la Comu-
nidad foral certifica una 
brecha a favor de los traba-
jadores de 8.152 euros. Este 
dato es tan real como que 
las causas son numerosas, 
principalmente el elevado 
número de contratos par-
ciales que afectan a las mu-
jeres trabajadoras, y que se 
traduce en menores retri-
buciones. Mientras que las 
mujeres tienen un 27% de 
parcialidad, los hombres 
apenas alcanzan el 6%, lo 
cual significa mayores sala-
rios medios. Ningún conve-
nio, por ley, puede discrimi-
nar a los trabajadores, sean 
hombres o mujeres.

Las víctimas 
responden
Las víctimas de ETA no han 
tardado ni veinticuatro ho-
ras para recordarle al Go-
bierno foral que haciendo 
informes no se tapan tres 
años y medio de políticas 
erráticas en materia de con-
vivencia. La Asociación Na-
varra de Víctimas del Terro-
rismo denuncian la “incon-
gruencia” de un gobierno 
que se apoya en Bildu, que 
ni ha condenado el terroris-
mo de ETA ni se ha retracta-
do por su connivencia con la 
banda ni ha pedido perdón. 
Las víctimas han pasado ya 
demasiadas humillaciones 
como para dejarse engañar 
por quienes han mostrado 
escasa empatía con ellas.

Sánchez no puede 
utilizar la Moncloa 
para tomar medidas 
con fines puramente 
electoralistas

El mundo anglosajón se 
repliega de su dominio

El presidente Trump  
ha puesto en práctica 
con gran rapidez su 
política aislacionista, 
saliendo de la primera 
línea de los conflictos 
mundiales

L 
A política exterior 
de Donald Trump 
acentúa el replie-
gue de los Estados 
Unidos a sus pro-
pias fronteras, de-

sentendiéndose de los conflictos 
mundiales. Además -y eso lo 
cumple a rajatabla- ha hecho sal-
tar por los aires la política de la 
multilateralidad: Estados Unidos 
quiere negociar de tú a tú con los 
estados y no en foros multilatera-
les, donde tiene poco que ganar y 
mucho que perder.  

Ahí está, por ejemplo, la reti-
rada de Estados Unidos de Siria, 
en el Oriente Medio; el pacto con 
los talibanes de Afganistán que 
no significa otra cosa que la sali-
da de Estados Unidos de este pa-
ís; las críticas a la Nato y a los 
países europeos por no tener es-
tos una defensa propia sin con-
tar con los Estados Unidos; rele-
gar a la Unión Europea a pues-
tos inferiores en el protocolo 
de los Estados Unidos; su sa-
lida airada del G-7 (los siete 
países más desarrollados 
del mundo) al rechazar el co-
municado conjunto final; el re-
chazo del TPP (Acuerdo 
Transpacífico de Coopera-
ción Económica); el cierre 
de las negociaciones del 
tratado con Europa, 
TTIP (Tratado Tran-
satlántico de Comercio e 
Inversiones); la petición 
a Japón y Corea del Sur 
para que tengan su ejér-
cito propio (Japón lo te-
nía prohibido después de 
la Segunda Guerra Mun-
dial) y dejen de depender 
tanto de los Estados Uni-
dos…  

Y ¿cómo queda el conflic-
to de Oriente Medio? Está 
en manos de Israel, que los 
Estados Unidos va a armar 
hasta los dientes, como ya 
lo está. 

No es una estrategia 
que ha impuesto Donald 
Trump, un presidente muy 
sui generis, que tiene sus pron-
tos y toma sus decisiones a 
golpe de tuit que a veces irrita 
a sus socios. Esto viene de 
atrás. Es el fin del imperio del 
mundo anglosajón y el declive 

Salvador Aragonés
de Occidente (especialmente Eu-
ropa), como potencia global. Tras 
el hundimiento de la Unión So-
viética, terminó la era de un mun-
do bipolar, dividido entre dos 
grandes potencias. Todos creían 
que esta situación duraría mu-
chísimos años. Nadie pensaba en 
el hundimiento, o más bien el co-
lapso, del comunismo soviético y 
su influencia en el mundo.  

Los Estados Unidos se queda-
ron solos y se convirtieron en los 
gendarmes del mundo. Esto no 
podía durar. El presupuesto de 
Washington no podía aguantar 
tanta presión, teniendo fuerzas 
desplegadas por todo el mundo, 
con armamento de última tecno-
logía. Demasiado gasto, en hom-
bres, dinero y armamento, mien-

tras otros se estaban ha-
ciendo ricos. 

Lo mismo pa-
só con Gran Bre-
taña, aunque en 

otro orden de 
cosas. Termi-
nó el Imperio 
B r i t á n i c o ,  

cuando Gran 
Bretaña se retiró con cierto or-
den de sus posesiones de ultra-
mar (África, Asia y Oceanía) y 
acabó ingresando en la Unión 
Europea, donde nunca se sintió 
a gusto. Ahora se retira, se re-
pliega en sus fronteras (con una 
crisis interna muy fuerte), me-
diante un bréxit que nadie sabe 
cómo va a acabar, porque los 
británicos no lo tienen claro en-
tre ellos, y creen que Europa, 
Bruselas, les va a conceder to-
dos sus caprichos. Nada menos 
que dos territorios británicos, 
Irlanda del Norte y Escocia, es-
tán contra el bréxit. Cada vez 
avanza más la posibilidad de ce-
lebrar otro referéndum: o acep-
tar el bréxit de Theresa May, la 
premier británica, o dejar las 
cosas como están. Hay una fe-
cha tremenda que es el 29 de 
marzo en que se cumple el plazo 
para el bréxit. ¿Con acuerdo o 
sin acuerdo? ¿O con otro refe-
réndum? Ya se verá. De momen-
to, los británicos añoran su im-
perio… que no volverá. 

America first (América prime-
ro), era el lema de Donald Trump 
cuando tomó posesión. Era el 
anuncio del repliegue, aunque 
muy pocos pensaban que fuera 
tan rápido. Estados Unidos tiene 
el ejército y el armamento más 
fuerte del mundo, pero eso sí “al 
servicio de América y de los ame-
ricanos”. Tal es el caso de su inte-
rés sobre Venezuela. Estados 
Unidos no quiere otra Cuba. Pero 
aquí entramos ya en otro tema.  

 
Salvador Aragonés Periodista y 
profesor emérito de la UIC
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De izquierda a derecha, Pili Ruiz, Elena Blasco y Chechu Rodríguez durante la presentación del informe. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Brecha salarial por CC AA.

Parcialidad por sexos en Navarra

Hombres
Mujeres

2014 2015 2016 2017 2018

Por trimestres(%)

2016

6,6 6,2 6,1 4,76 6

31 33,4
26,8

32,332,8

24,8
27,5

Diferencia: 21,48

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial 2016
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

¿Alguien conoce un convenio la-
boral en el que se pague distinto 
por hacer el mismo trabajo? ¿Có-
mo va una mujer a cobrar menos 
que un hombre por el mismo tra-
bajo si eso es ilegal? Son pregun-
tas frecuentes cuando se esgrime 
la brecha salarial como reflejo es-
tadístico de la discriminación la-
boral por ser mujer. Aunque la le-
gislación obliga al empresario a 
pagar lo mismo a hombres y mu-
jeres por “un trabajo de igual va-
lor”, no solo por el mismo trabajo, 
la realidad es que si se analizan 
los principales indicadores del 
mercado de trabajo (desempleo, 
actividad, parcialidad, salarios y 
pensiones) esa brecha existe y 
Navarra no sale bien en la foto.  

Es lo que ha hecho CC OO en 
un informe que presentó ayer y 
donde se analiza de forma por-
menorizada la situación sociola-
boral de la mujer. Se recogen da-
tos como el del salario medio de 
las mujeres de la comunidad. En 
concreto el de 2016 (último dispo-
nible) publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística que viene 
a certificar esa desigual remune-
ración entre hombres y mujeres: 
la diferencia llega a los 8.152 eu-
ros y supone que el salario medio 
de las mujeres debería incre-
mentarse en un 28% para equipa-
rarse al de un hombre. Un por-
centaje que en el conjunto del pa-
ís se queda en el 22,3% y que sitúa 
a Navarra como la segunda co-
munidad, tras Asturias, con ma-
yor brecha salarial del país. 

Aunque el origen de esa bre-
cha, como aseguraba ayer en 
Pamplona Elena Blasco, secreta-
ria confederal de mujeres e igual-
dad del sindicato CC OO, es “mul-
tifacético”, uno de los principales 
motivos está en la elevada parcia-
lidad –que ya de por sí implica 

Un informe de CC OO 
advierte de la situación 
de desigualdad de la 
mujer en el mercado    
de trabajo navarro

La elevada parcialidad de contratación 
en mujeres lleva la brecha salarial al 28%
8.152 € separan el salario medio anual de hombres y mujeres en Navarra

una menor remuneración- en los 
contratos de mujeres y donde 
también destaca Navarra. El in-
forme que ayer presentaron el 
secretario general de CC OO, 
Chechu Rodríguez, y la secreta-
ria de mujer, Pili Ruiz, además de 
la secretaria confederal señala, 
con datos de diciembre de 2018, 
que las mujeres navarras tenían 
un 27,55% de parcialidad, tres 
puntos por encima del porcenta-
je estatal y muy lejos de la parcia-
lidad en hombres que se quedó 
en el 6,07%. En este caso, la bre-
cha de género asciende a los 21,4 
puntos. 

Entre los 50 y 64 años 
De las 47.058 personas que traba-
jan a jornada parcial en la Comu-
nidad foral, 32.877 son mujeres. 
Es decir, siete de cada diez. Pero 
hay datos aún más preocupantes 
como el hecho de que en la franja 
de edad comprendida entre los 
50 y los 64 años -la más impor-
tante para el cálculo de la pen-
sión-, mientras que la parcialidad 
baja en los hombres hasta el 3,9%, 
en las mujeres es de casi el 23% 
(22,87%). En esa edad, de cada 
diez empleos parciales más de 
ocho corresponden a mujeres. 
Una circunstancia, razona la se-
cretaria de mujer del sindicato, 
que provoca que “esa desigual-
dad que la mujer va a arrastran-
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do durante su vida laboral sea 
aún más cruda en el momento de 
la jubilación: la pensión de una 
mujer es un 39% menor que la de 
un hombre. Concretamente co-
bra 542 euros menos”. 

Igualdad de oportunidades 
Los datos presentados ayer ad-
quieren relevancia justo en el 
momento en el que el Gobierno 
central ha anunciado que apro-
bará este viernes un Real Decre-
to-Ley de medidas urgentes con 
el que pretende “garantizar la 
igualdad de trato y de oportuni-
dades entre hombres y mujeres 
en el empleo y la ocupación”. 
Cuando entre en vigor, todas las 
empresas, independientemente 
del número de trabajadores que 
tengan, estarán obligadas a lle-
var un registro con el salario me-
dio de sus empleados desagrega-
do por sexo y si hay una brecha 
superior al 25% se considerará 
discriminación salarial. Un lími-
te que para CC OO resulta “clara-
mente insuficiente” para comba-
tir la brecha salarial. “No respon-
de ni a la necesidad ni a la 
urgencia que requiere una medi-
da así”, remarcó ayer Blasco. 

Entre las demandas que plan-
tea el sindicato, se encuentra una 
Ley de igualdad retributiva que 
garantice una igualdad de opor-
tunidades real y evite la discrimi-
nación indirecta, la más habitual. 
Lo que provoca, por ejemplo, es 
que se contrate con una categoría 
más baja a una mujer que a un 
hombre y aparezcan en la esta-
dística como que tienen ocupa-
ciones distintas-, pese a que su 
aportación a la empresa sea la 
misma. O que en un mismo con-
venio, se pague más a colectivos 
masculinos que a femeninos (re-
ponedores frente a cajeras, cama-
reros de sala frente a camareras 
de piso) por empleos que exigen 
una formación y un desempeño 
similar. O que el plus de peligrosi-
dad lo cobren hombres por usar 
máquinas, pero no las mujeres 
por utilizar productos químicos. 
Asegura CC OO que existen ins-
trumentos para corregir esta si-
tuación y alude al hecho de que Is-
landia acaba de poner en marcha 
una ley que obliga a las empresas 
a pagar lo mismo a hombres y 
mujeres. “Allí han creado un cer-

tificado de igualdad salarial para 
demostrar que se paga lo mismo 
a las personas que trabajan con 
roles similares. Estas medidas, 
junto con una política que facilite 
romper con el techo de cristal, ha-
rán que en el futuro esa injusta y 
desigual brecha vaya desapare-
ciendo. Por lo tanto, hay mecanis-
mos para asegurar la igualdad sa-
larial en el ámbito laboral”, con-
cluye el informe. 

En España, hoy por hoy la esta-
dística no permite comparar lo 
que se paga por el mismo trabajo, 
pero sí refleja que hay muchas 
menos mujeres donde se paga 
mejor. Y eso, pese a estar mejor 
formadas. Las mujeres se con-
centran en mayor medida en ocu-
paciones técnicas y administrati-
vas, en los servicios y en trabajos 
no cualificados. Es decir, en los 
dos extremos: en ocupaciones 
muy cualificadas y en las poco 
cualificadas. Los hombres, por el 
contrario, se distribuyen de for-
ma más homogénea, destacando 
el peso de los oficios y trabajos 
cualificados de la industria y 
construcción y operadores de 
instalaciones y maquinaria. Y de 
ahí que CC OO hable de ese “ori-
gen multifacético” de la brecha 
salarial en el que pesan factores 
como que “durante mucho tiem-
po el salario de las mujeres haya 
sido considerado simplemente 
un complemento, lo que creaba 
un círculo vicioso de trabajos mal 
remunerados que acaban justifi-
cando el salario inferior” o que “la 
misma sociedad impone la pena-
lización de las mujeres en las mu-
jeres en las carreras profesiona-
les impidiendo un desarrollo 
profesional en igualdad de condi-
ciones que los varones” y se “in-
fravalore” el talento femenino an-
teponiendo su “capacidad repro-
ductiva” a “la productiva”.  

Así, como resume Pili Ruiz, “la 
desigualdad que sufren las muje-
res se encuentra tanto en el acce-
so al empleo, con tasas de paro 
más altas que los varones y tasas 
de actividad más bajas, continúa 
durante la vida laboral, con tasas 
de temporalidad y de trabajo a 
tiempo parcial mucho más eleva-
das y salarios más bajos, e impac-
ta con fuerza al final de la vida la-
boral de las mujeres, con una bre-
cha en pensiones enorme”. 

CLAVES

11 Desempleo. Las muje-
res tienen una tasa de pa-

ro mayor que la masculina en 
1,85 puntos. 
 

2 Actividad. La tasa de 
actividad de las mujeres 

es 8,7 puntos inferior a la de 
los hombres. La brecha ha 
crecido desde finales de 2016. 
 

3 Parcialidad. Con una 
tasa de parcialidad 22,8 

puntos superior a la de los 
hombres, 32.877 mujeres tie-
nen un empleo a jornada par-
cial. Ocupan siete de cada diez 
empleos parciales. 

4 Salarial. Para equiparar 
los salarios femeninos a 

los masculinos los primeros 
tendrían que crecer un 28,4%. 
En 2016 (últimos datos dispo-
nibles), el salario medio anual 
de las mujeres navarras fue 
de 20.946 euros, mientras 
que el de los hombres fue de 
29.098 euros lo que arroja 
una diferencia de 8.152 euros. 
 

5 Pensiones. Para equi-
parar la pensión de una 

mujer a la de un hombre, las 
primeras tendrían que crecer 
un 39,36%.

Las cinco brechas de desigualdad

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
del Instituto Navarro para la 
Igualdad, ha puesto en marcha 
una campaña bajo el lema ‘Cons-
truyendo Igualdad desde el em-
poderamiento colectivo’, con el 
objetivo de impulsar y apoyar el 
empoderamiento colectivo de las 
mujeres y su participación social 
a través del asociacionismo y su 
trabajo en redes.  

  La campaña, que fue presen-
tada por la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales 
del Ejecutivo, Ana Ollo, y las res-
ponsables del Instituto Navarro 
para la Igualdad, se compone de 
un cartel y una pieza audiovisual 
con una versión en formato largo 
que es la que ilustra esta informa-
ción y otra versión corta para re-
des sociales, en la que se refleja el 
proceso de empoderamiento co-
lectivo de las mujeres mediante 
las diferentes vivencias y expe-
riencias de grupos organizados 
de mujeres de toda Navarra.  

  La campaña se enmarca en la 
Estrategia para la Participación 
Social y Política de las Mujeres en 
Navarra y propone “dar un paso 
más y cerrar el proceso de empo-
deramiento trabajando en esta 
ocasión el empoderamiento co-
lectivo de las mujeres, subrayan-

do la importancia de crear redes 
entre asociaciones de mujeres y 
establecer agendas comunes de 
trabajo, un proceso que supone 
aumentar la participación socio-
política de las mujeres”.  

  Tanto el vídeo como los carte-
les serán distribuidos por los ser-
vicios del Gobierno de Navarra, 
además de ponerse a disposición 
de aquellas entidades locales que 
lo soliciten, asociaciones de mu-
jeres, centros educativos, socia-
les, sanitarios y otras. El vídeo se 
emitirá en televisiones, cines y 
redes sociales y el cartel será visi-
ble también en prensa escrita, 
autobuses urbanos y marquesi-
nas, todo ello entre los días 26 de 
febrero al 11 de marzo.  

Igualdad como eje central  
En la rueda de prensa, tanto la 
consejera como el equipo directi-
vo del INAI realizaron un balance 
de las actuaciones llevadas a ca-
bo por el Gobierno de Navarra en 
la materia. Por su parte, la conse-
jera Ollo indicó que el Gobierno 
“comenzó situando de nuevo la 
igualdad como eje central, recu-

‘Construyendo  
igualdad desde  
el empoderamiento 
colectivo’ es el lema  
de la campaña

El objetivo con vistas  
al 8-M es apoyar  
el empoderamiento  
de las mujeres  
y su participación social

El empoderamiento  
de las mujeres, eje de  
la campaña del Gobierno

perando el INAI tras una legisla-
tura en la que la Igualdad se inte-
graba dentro del Instituto de Fa-
milia”. Con ello, dijo, “se colocó a 
la igualdad como eje central de 
las políticas del Gobierno, con la 
transversalidad como estrategia 
fundamental para que el princi-
pio de igualdad se integre en to-
das las políticas del Ejecutivo”. La 
consejera concluyó haciendo re-
ferencia al proyecto de Ley Foral 
de Igualdad entre mujeres y 
hombres, una norma que “va a 
colocar a Navarra en la vanguar-
dia como Comunidad pionera en 
la lucha por los derechos de las 
mujeres”.  

La directora gerente del INAI, 
Mertxe Leranoz, quiso hacer re-
ferencia al impulso de las Unida-
des de Igualdad, “incorporando 
así la perspectiva de género a to-
das las políticas”. Además, desta-
có el trabajo colaborativo con en-
tidades locales, empresas y teji-
do social. “Lo que nos ha 
permitido implicar a todas las 
instituciones y organismos en la 
construcción de una sociedad 
más igualitaria”. 

De izquierda a derecha: Nerea Álvarez, Ana Ollo, Mertxe Leranoz y Geno Ochando, con el cartel de la campaña.

Modelo de atención para los recursos 
de acogida a víctimas de violencia
El Instituto Navarro para la Igualdad ha creado un grupo de traba-
jo para reflexionar, analizar y elaborar una propuesta sobre un 
nuevo modelo de atención para los recursos de acogida para mu-
jeres víctimas de violencia. La necesidad de evaluar este tipo de 
recursos para la elaboración de un nuevo modelo de atención fue 
una de las conclusiones de la primera evaluación de los recursos y 
servicios en materia de violencia contra las mujeres que existen 
en Navarra, realizada por el Ejecutivo durante 2017. El grupo de 
trabajo está compuesto por profesionales con responsabilidad en 
la gestión, intervención y coordinación de recursos para mujeres 
víctimas de violencia, profesionales con conocimiento y experien-
cia en gestión e intervención en el ámbito de mujer e inclusión so-
cial, profesionales del ámbito de la atención a menores en contex-
tos familiares de desprotección y violencia contra la mujer y pro-
fesionales del ámbito académico con especialización en género y 
violencia contra las mujeres.

Día de la Mujer 8-M
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
mantiene la huelga prevista para 
el jueves y el viernes de esta se-
mana, 28 de febrero y 1 de marzo. 
La decisión se tomó tras la reu-
nión que mantuvieron ayer por la 
tarde con responsables del de-
partamento de Salud durante la 
que ambas partes analizaron un 
nuevo documento presentado 
por Salud en respuesta a las rei-
vindicaciones del colectivo. 

El sindicato considera que la 

propuesta de Salud constituye 
“una afrenta más” hacia los facul-
tativos que con su trabajo y dedi-
cación están sosteniendo el actual 
Sistema Sanitario de Navarra.  

Alberto Pérez, secretario gene-
ral del sindicato, calificó de “muy 
decepcionante” la nueva  pro-
puesta ya que es “algo” más con-
creta que el primer avance que 
presentó Salud pero se encuentra 
“muy lejos” de las reivindicacio-
nes que han planteado los médi-
cos y que han llevado al sindicato 
a mantener ya tres jornadas de 
huelga (30 de enero, 7 y 14 de fe-
brero). 

Reuniones 
Las reuniones entre represen-
tantes del Sindicato Médico y de 
Salud se iniciaron el pasado vier-
nes, día 22, después de que el sin-
dicato desconvocase el paro pre-
visto para el 21 con objeto de en-
durecer su postura y modificar el 
calendario de paros. Salud consi-
deró entonces que se abría una 
ventana a una posible negocia-
ción, ya que desde el principio 

mantuvo que para negociar era 
imprescindible desconvocar la 
huelga. 

El viernes, durante el primer 
encuentro, ambas partes aclara-
ron posturas y el sindicato preci-
só sus reivindicaciones. Básica-
mente se sustentan en tres pila-
res: cargas de trabajo, 
retribuciones y liderazgo del co-
lectivo. La siguiente reunión se fi-
jó para ayer por la tarde y, previa-
mente, la Administración remitió 
un documento con los puntos a 
negociar para desbloquear el con-
flicto. “Nos ha llamado poderosa-
mente la atención la falta de con-
creción y contenido real de las 
propuestas, que reflejan fielmen-
te la manera de hacer de este Go-
bierno. Publicitar a bombo y plati-
llo el inicio de unas reuniones, sin 
comunicación previa del crono-
grama al Comité de Huelga, esta-
bleciendo una estrategia de dila-
ción y trampantojo en lugar de ac-
ciones efectivas para la solución 
del problema”. 

Según el sindicato, Salud si-
guen poniendo en duda el deterio-

ro asistencial, el maltrato laboral 
a los médicos, las bajas y discrimi-
natorias retribuciones y la pérdi-
da de liderazgo del colectivo mé-
dico. Y añade que el documento 
solo ofrece acciones a futuro que  
no van a tener tiempo de cumplir. 
“Uno es lo que hace y no lo que 
promete que va a hacer. Ya hemos 
podido constatar lo que han he-
cho a lo largo de estos años y, que 
ha tenido como resultado el con-
flicto actual”, añade. 

En este marco, el Sindicato Mé-
dico ha reivindicado desde el 
principio un interlocutor capaz 
de negociar todos los aspectos de 
las reivindicaciones, ya que Salud 
indicó que no tiene competencias 
en aspectos retributivos. “Segui-
mos como al principio con una 
huelga de por medio”, señalaron 
ayer. “Hemos quedado emplaza-
dos a que nos busquen una entre-
vista o a una nueva reunión con 
Salud pero con un interlocutor 
que pueda tratar todos los temas”. 

Por el momento no hay prevista 
una nueva reunión entre el sindi-
cato y el departamento de Salud.

Ayer se reunió con Salud 
para analizar un nuevo 
documento, que califica 
de “decepcionante”

El sindicato sigue 
pidiendo un interlocutor 
válido para poder  
tratar las retribuciones

El Sindicato Médico mantiene la 
huelga para este jueves y viernes

Médicos durante la concentración que realizaron ante el Palacio de Navarra el día 14. J.A.GOÑI

11 
Relación médico-
paciente. Persiguen 
mejoras con medidas 

como ajustar tiempos de con-
sulta,  reducir interinidad, etc. 
 

2 
Retribuciones. 
Afirman que son los 
peor pagados del pa-

ís y que todavía no han recu-
perado ni siquiera las retribu-
ciones que percibían en 2010. 

 

3 
Laborales. Deman-
dan mejoras labora-
les (de conciliación, 

normativa  para plazas de di-
fícil cobertura, etc.) y recupe-
rar el liderazgo de los médi-
cos con presencia en todos 
los foros.

Reivindicaciones

● La presidenta defiende  
la mejora de los datos, a pesar  
de concluir la EPA que en 
2018 fue la única comunidad  
donde aumentó el desempleo

Agencias. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos va-
loró los datos de la última En-
cuesta de Población Activa 
(EPA) de 2018 en Navarra en 
una sesión en la que el PPN 
acusó a su Ejecutivo de “dar la 
vuelta a todo y poner bonito lo 
que es feo”, así como de hacer 
“trampas matemáticas”.  

Barkos compareció ayer en 
la comisión de Régimen Foral 
a petición de PPN para dar ex-
plicaciones sobre los datos de 
la última EPA, pues según los 
populares, esta refleja que la fo-
ral “es la única comunidad en la 
que aumentó el paro en 2018”.  

Durante su turno de inter-
vención, Barkos afirmó que la 
EPA refleja que entre 2015 y 
2018 Navarra tiene 11.000 de-
sempleados menos. Tras re-
marcar que la tasa de paro se 
sitúa en 2018 en el 10%, “dos dé-
cimas menos en un año y en 3,8 
puntos desde 2015, tiempo en 
que el porcentaje era del 13,8%”, 
destacó que “el mayor descen-
so se ha dado en la población jo-
ven, extranjera y en mujeres” 
aunque “en todos los casos, 
siempre insuficientes”.  

Ana Beltrán (PP) denunció 
que el consejero de Derechos 
Sociales, que comparecía tam-
bién, es “experto en dar la vuel-
ta a todo y poner lo que es feo, 
bonito”.  “En los datos de paro 
ustedes hacen trampas mate-
máticas y cuando les dicen que 
son la única comunidad en la 
que creció el paro, se agarran a 
los datos del trienio”.  

 Javier Esparza (UPN)  ase-
guró que “la realidad es que 
éramos la Comunidad con me-
nor tasa de paro” al inicio de la 
legislatura y “hoy somos la ter-
cera”. “Lo que ocurre es que La-
parra es un trilero profesional 
de los datos del empleo. Se han 
equivocado en sus políticas 
económicas, fiscales, de inver-
sión y de empleo, se ha macha-
cado a impuestos a la clase em-
presarial, se han lanzado men-
sajes que van contra la 
generación de actividad econó-
mica y de empleo. Con las deci-
siones que ha tomado este Go-
bierno, se han convertido en 
los grandes dinamizadores de 
actividad económica y de em-
pleo de la Comunidad Autóno-
ma Vasca. Barkos genera más 
empleo en Euskadi que en Na-
varra. Cualquier día el PNV le 
va a poner una calle”, indicó. 

María Chivite (PSN) indicó 
que la EPA es una fuente oficial, 
es una estadística y las estadís-
ticas valen, y sobre todo valen 
las tendencias”. “En 2018 cerra-
mos una EPA con un 10% de 
personas desempleadas, no es 
alarmante, pero Navarra es la 
única comunidad en la que cre-
ció el paro. Me preocupan los 
perfiles de las personas desem-
pleadas y el tipo de empleo que 
se está creando”. 

seguir reforzando al máximo las 
acciones que ya se vienen reali-
zando para estabilizar las plan-
tillas.  

Con todo, el departamento re-
conoce que la recuperación de 
la pérdida salarial, una de las 
reivindicaciones del colectivo, 
excede de su ámbito de compe-
tencias.  

Según apuntó el departamen-
to en un comunicado, el Sindica-
to Médico se ha comprometido a 
remitir a Salud un documento 
de contrapropuestas. 

Por último, Salud reafirma su 
“apuesta” por la actual oportu-
nidad de diálogo y apela a la res-
ponsabilidad y a la voluntad de 
negociación como la mejor vía 
para alcanzar un acuerdo que 
responda a las demandas de los 
profesionales sanitarios.

UPN y PP 
acusan a Barkos 
de manipular 
la EPA

Salud defiende que su documento es 
un “punto de partida” para un acuerdo

El departamento de Salud de-
fendió ayer la “validez” del docu-
mento base que ha presentado 
al Sindicato Médico de Navarra 
como “punto de partida” para su 
desarrollo durante el proceso 
de dialogo. Según el departa-
mento, el documento recoge 

Incluye aumentos de 
plantillas pero reconoce 
que recuperar la pérdida 
salarial excede de su 
ámbito de competencias

propuestas concretas semejan-
tes a las aceptadas en otras co-
munidades autónomas. 

Así, asegura que incluye “in-
crementos de plantillas en Aten-
ción Primaria que permitirán 
reducir las diferencias de carga 
de trabajo existentes que afec-
tan a determinados profesiona-
les”. 

Asimismo, Salud señaló que 
su propuesta actualiza e iguala 
los complementos que perciben 
los profesionales sanitarios de 
atención primaria y atención 
hospitalaria por la realización 

de actividad extraordinaria 
cuando esta sea necesaria: para 
reducir las listas de espera, para 
garantizar los tiempos por con-
sulta adecuados o para suplir la 
ausencias de un compañero 
cuando no es posible contratar 
más profesionales por no haber-
se agotado las listas de contrata-
ción   

Salud indicó que el documen-
to incluye también medidas de 
conciliación familiar y laboral y 
que  apuesta por definir y regu-
lar las plazas de difícil cobertu-
ra. Asimismo, se compromete a 
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C.L. Pamplona 

El motivo de la comparecencia 
era claro. Según anunció el presi-
dente de la comisión de Régimen 
Foral, Patxi Leuza, la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, acudía para “explicar los 
motivos” por los cuales el Ejecuti-
vo foral había “incumplido el 
acuerdo por el que se estableció 
la hoja de ruta para la negociación 
del Plan de Empleo”. Llegó acom-
pañada por el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, que intervino para vestir con 
una retahíla de datos estadísticos 

sobre la buena evolución del 
mercado laboral y un repaso a to-
dos los acuerdos firmados con 
los agentes sociales un plantea-
miento muy simple: si no hubo 
acuerdo para el Plan de Empleo 
es porque no se llegó a un acuer-
do. Así de fácil. Esta contestación 
provocó la airada reacción de la 
portavoz socialista, María Chivite, 
y de su homólogo en UPN, Javier 
Esparza, cuyos grupos habían re-
clamado la comparecencia. 

En realidad, la cascada estadís-
tica y descriptiva aportada por 
Laparra trataba de sostener la se-
gunda pata con la que Barkos de-
fendió su postura ante el Parla-
mento. Esencialmente, el vice-
presidente pretendía demostrar 
la intrascendencia de no haber lo-
grado un acuerdo formal para el 
Plan de Empleo, ya que una parte 
“nuclear” de sus contenidos, en 
palabras de Barkos, se había sa-
cado adelante con el acuerdo par-
cial sobre políticas activas de em-
pleo, que el Gobierno de Navarra 
firmó con CEN, UGT y CC OO. Y 
del resto de las capítulos que que-
daron en el tintero, como la pre-
vención, la igualdad, la lucha con-

La presidenta acudió  
al Parlamento para 
explicar los motivos por 
los que no hubo acuerdo

Sus dos socios  
en el legislativo dejaron  
clara su total oposición  
a que se negociara con 
patronal, UGT y CC OO

El rechazo de Podemos  
y Bildu al Plan de Empleo 
deja en evidencia a Barkos

tra la economía sumergida o las 
inversiones en infraestructuras, 
la presidenta sostuvo que ya se 
habían desarrollado planes espe-
cíficos para cada materia. 

Barkos comenzó rechazando la 
mayor al asegurar que no se había 
incumplido la hoja de ruta: “No ha 
habido una negativa del Gobierno 
de Navarra a llegar a un acuerdo, 
sino que sencillamente no se ha 
llegado a rubricar un acuerdo que 
en el contenido sí se está llevando 
a cabo”. El único argumento de pe-
so esgrimido por Barkos fue pre-
cisamente el citado acuerdo par-
cial que el Ejecutivo firmó con 
CEN, UGT y CC OO sobre políticas 
activas de empleo, que a su juicio 
demostraría la independencia de 
su gobierno para pactar con los 
agentes sociales pese a las críticas 
de algunos de sus apoyos parla-
mentarios. Por lo demás, se cen-
tró en quitar importancia al frus-
trado Plan de Empleo, cuyo fraca-
so nunca sería atribuible a la 
“cerrazón” del Ejecutivo foral. 

Sin embargo, las intervencio-
nes de los portavoces de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, y de Podemos, 
Carlos Couso, dejaron meridia-

Barkos y Chivite, con Patxi Leuza como espectador, hablan antes de empezar la comparecencia. CALLEJA

El presidente sacó dos “tarjetas amarillas” a Esparza y una a Chivite

C.L. Pamplona 

Fue una comparecencia intensa y 
bronca en la que el presidente de 
la comisión de Régimen Foral, 
Patxi Leuza (Geroa Bai), tuvo que 
empeñarse a fondo para mante-
ner bajo control las intervencio-
nes de los distintos grupos ayer en 

el Parlamento de Navarra. La pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, tenía que dar expli-
caciones sobre el frustrado Plan 
de Empleo a petición de UPN y 
PSN, cuyos portavoces pusieron el 
grito en el cielo ante la simpleza de 
las razones aportadas. 

Los descalificativos entre los 
grupos se cruzaron de un lado al 
otro y obligaron a Leuza a ponerse 
serio en más de una ocasión, mien-
tras Barkos se mantuvo más como 
una espectadora que como la com-
pareciente. El fuego cruzado co-

menzó durante la intervención del 
portavoz de Geroa Bai, Koldo Mar-
tínez, cuando este tildó de “corrup-
to” al defenestrado gobierno de 
Mariano Rajoy, lo que provocó que 
la representante del PP, Ana Bel-
trán, interrumpiera su discurso 
para disgusto de Leuza. Martínez 
también se enzarzó con la porta-
voz socialista, María Chivite, que, 
tras criticar su “ardiente discurso” 
y exigirle “humildad”, ésta saltó co-
mo un resorte y Leuza la recondu-
jo. Y como no hay dos sin tres, el 
portavoz de Geroa Bai dedicó va-

rios minutos a criticar la gestión 
de los gobiernos de UPN, lo que 
motivó la queja de su homólogo re-
gionalista, Javier Esparza, que le 
emplazó a ceñirse al motivo de la 
comparecencia.  Leuza subió el to-
no para recriminar la actitud del 
portavoz de UPN, cuyos continuos 
reproches ante la estrategia de 
desviar la atención solo quedaron 
aplacados tras dos “tarjetas ama-
rillas”, tal como las definió Espar-
za al terminar la jornada. 

El aumento de la temperatura 
dialéctica también contagió al re-

presentante de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, por cuya susceptibilidad 
acusó a Chivite de interrumpirle 
cuando ésta solo estaba hablan-
do en voz baja con el responsable 
de Podemos, Carlos Couso. La se-
sión volvió a su cauce hasta que 
Barkos, en su turno de réplica, 
dio de nuevo la palabra al vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, para dar más 
datos. “Señor presidente, es que 
no era el motivo de la compare-
cencia”, se quejó Chivite, que fue 
amonestada con otra amarilla.

● Los momentos más ásperos  
se vivieron durante el turno  
del portavoz de Geroa Bai,  
Koldo Martínez, que sufrió las 
interrupciones de PP, PSN y UPN

namente claro que un Plan de 
Empleo acordado en el seno del 
Consejo de Diálogo Social, foro 
cuya desaparición han exigido 
por activa y por pasiva, era in-
compatible con la pervivencia 
del Gobierno respaldado por el 
cuatripartito. Sus intervenciones 
dieron la respuesta que Barkos 
se negó a ofrecer, tal como recal-
có el representante Izquierda-
Ezquerra (I-E), José Miguel Nuin. 

Gobierno rehén de ELA y LAB 
“Si en algo se ha podido confundir 
este gobierno es por haberse deja-
do llevar por la inercia y las presio-
nes para que acordara un Plan de 
Empleo”, comenzó a palo seco 
Couso, que definió la decisión de 
llevarlo al Consejo de Diálogo So-
cial como un “error”. Esta sería 
una de las “asignaturas pendien-
tes” del Ejecutivo de Barkos junto 
con el mantenimiento del CDS, 
contra el que Couso cargó “no por-
que allí estaban aquellos que ha-
cían ese acuerdo estafa de los pla-
nes de empleo para su financia-
ción encubierta, sino porque de un 
foro con mayor participación ven-
drían unos mejores contenidos en 
los acuerdos que se alumbraran”. 

En la misma línea habló Araiz, 
que censuró los 183 millones que 
habrían recibido UGT, CC OO y 
CEN entre 2001 y 2016 a través de 
los convenios nominativos y las 
subvenciones del Servicio Nava-
rro de Empleo, fondos que ha-
brían sido repartidos en un “38% 
para UGT, un 33% para CC OO, un 
28% para la CEN y un 0,0015% para 
LAB” . Cabe recordar que el Ejecu-
tivo de Barkos aceptó la petición 

de la CEN para llevar a la perma-
nente del CDS la negociación del 
Plan de Empleo, mesa a la que 
también se invitó a entrar a ELA y 
LAB, que rechazaron tajantemen-
te su participación. Y fue el propio 
vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, el que ase-
guró públicamente que el Plan de 
Empleo saldría adelante aunque 
se opusieran ELA y LAB. Estos 
fueron los dos pasos que pusieron 
en pie de guerra a EH Bildu y Pode-
mos, cuyas presiones provocaron 
que las negociaciones en el CDS se 
atascaran sin motivo aparente, se-
gún las acusaciones de UGT y CC 
OO, cuando las cuestiones pen-
dientes de negociar dependían de 
la responsabilidad de Ayerdi. 

Quien metió el dedo en la llaga 
fue Nuin, que no tuvo pelos en la 
lengua para tildar de “fracaso del 
Gobierno de Navarra” el no haber 
logrado cerrar un Plan de Empleo 
tras haber quedado “prisionero 
del veto de los sindicatos naciona-
listas”. El socio con menor peso 
del cuatripartito dejó en evidencia 
la debilidad parlamentaria de 
Barkos para mantenerse firme en 
la decisión de negociar el Plan de 
Empleo en el CDS, que terminó en 
un callejón sin salida y simple-
mente se dejó morir de inanición, 
según denunciaron UGT y CC OO. 

Tanto Esparza como Chivite 
protestaron amargamente por la 
“nula autocrítica” de Barkos, se-
gún el primero, y su “falta de va-
lentía”, según la segunda, a la ho-
ra de reconocer la verdad de lo 
sucedido en la negociación del 
Plan de Empleo y diluir la tras-
cendencia de su fracaso.

EL RIFIRRAFE

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Si hubiera escuchado  
a la presidenta  
y el vicepresidente,  
no sé si entendido pero 
si escuchado, sabría  
que han reconocido  
que no se ha firmado  
un plan de empleo” 

Javier Esparza 
UPN 

“Señor presidente,  
la comparecencia  
es de la presidenta  
del Gobierno, no de  
los representantes  
de UPN ni de los  
del PSN. Dígale algo, 
que lo he dicho  
de buenas maneras”

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“El Ejecutivo de Pedro 
Sánchez llegó al poder 
de una manera 
legítima tras aprobar 
una moción de censura 
contra un gobierno 
corrupto” 

Ana Beltrán 
PSN 

“Presidente, siento 
tener que cortar,  
pero me gustaría  
que se especificase  
que habrá personas 
corruptas,  
pero aquel gobierno  
no era corrupto”
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Inicio del curso en la escuela infantil Hello Azpilagaña en agosto de 2017.  BUXENS/ARCHIVO

I.R. Pamplona 

Las once escuelas infantiles mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Pamplona disponen para el próxi-
mo curso de 568 plazas vacantes 
de las cuales casi la mitad, el 
42,6%, 242 plazas (36 de media 
jornada),  son de escuelas con mo-
delo de euskera . Las escuelas de 
castellano cuentan con 135 vacan-
tes y las de castellano con inglés 
con otras 191, de las cuales 63 son 
de media jornada.  

Para este curso el total de pla-
zas en los centros de 0-3 años mu-
nicipales asciende a 979 para me-
nores entre 4 meses y 3 años de 
edad.  

El plazo de preinscripción en 
los centros municipales comien-
za el próximo viernes 1 de marzo y 
se prolongará hasta el día 15. Co-
mo en años anteriores, las solici-
tudes se ajustarán a un baremo 
que tendrá en cuenta la situación 
laboral de los padres, la renta, la 
composición familiar y la zona 
geográfica de residencia o lugar 
de trabajo de los progenitores.   

Según las previsiones que ma-
neja el Ayuntamiento de Pamplo-
na, las cuatro escuelas con mode-
lo de euskera, Izartegi, Goiz Eder, 
Donibane y Printzearen Harresi,  
suman 242 vacantes. 36 son en 
horario de media jornada, en la 
escuela Goiz Eder.  

En castellano, en las escuelas 
Mendillorri, Mendebaldea y 
Haurtzaro hay 135 plazas libres y 
en los centros ‘Hello’ con activida-
des en inglés, el número de vacan-
tes asciende a 191 de las que 63 
son en horario de media jornada 
en las escuelas de Hello Azpilaga-
ña (32) y José María Huarte (31).   

Las plazas libres en horario de 
jornada completa suman 469 y 
otras 99 en horario de media jor-
nada (de 9 a 13 horas).  Si se conta-
bilizan solo las de jornada com-
pleta, el porcentaje de plazas li-
bres en euskera asciende al 43,9% 
(206) mientras que en los otros 
dos modelos suponen el 28,7 
(135), en castellano;  y el 27,2% 
(128), en los centros ‘Hello’.    

En cuanto a los tramos de 
edad, las plazas libres en lactan-
tes son 144; en caminantes 186; 
medianos, 50 y mayores 89, en 
horario de jornada completa. 

Solicitudes y documentación 
Los interesados en solicitar algu-
na de las plazas deberán entregar 
las solicitudes en las oficinas si-
tuadas en la antigua estación de 
autobuses (entrada por calle Tu-
dela 4, bajo), de lunes a viernes en 
horario de 8. 30 a 14.30 horas. 

Los padres, excepto en los ca-

sos de viudedad, separación legal 
o divorcio deben presentar la fo-
tocopia del DNI, fotocopia del li-
bro de familia y documentación 
que justifique su situación labo-
ral entre el 15 de febrero y 15 de 
marzo de 2019. 

Si no se está afiliado a la Segu-
ridad Social es necesario presen-
tar también: funcionarios, el cer-
tificado de su departamento; pro-
fesionales liberales, fotocopia del 
IAE y última declaración de IVA; 
fotocopia de tarjeta de demanda 
de empleo;  y en el caso de perso-
nas que estén en excedencia ma-
ternal, documentación que lo jus-
tifique. En el caso de padres estu-
diantes se deberá presentar la 
fotocopia de la matrícula de los 
estudios, el calendario y horario 
de curso.  

La información relativa a la 
renta y al empadronamiento se 
consultará telemáticamente para 
los solicitantes que declaren im-
puestos en Navarra. En caso con-
trario, sí es obligatorio presentar-
la.  

Y cuando se den estos casos 

Hay 568 plazas libres, 
de las que 242 son de 
euskera, 135 (23,7%) de 
castellano y 191 (33,6%) 
de castellano con inglés

469 plazas son de 
jornada completa y el 
resto, de media jornada. 
El plazo de inscripción 
empieza el viernes 

El 42,6% de las vacantes en escuelas 
infantiles de Pamplona son de euskera

PREVISIÓN DE PLAZAS VACANTES (JORNADA COMPLETA) 

ESCUELA                                LACTANTES               CAMINANTES                    MEDIANOS                      MAYORES                   TOTAL 
                                        01.10.18 /26.04.19       01.01.18 /30.09.18        01.09.17/31.12.17        01.01.17/31.08.17 
DONIBANE (euskera)                                  14                                      19                                      13                                        4                            50 
MENDEBALDEA                                          13                                       15                                         2                                      14                            44 
PRINTZEAREN (euskera)                           21                                       15                                         7                                      11                            54 
MENDILLORRI                                              14                                       29                                         5                                        5                            53 
GOIZ EDER (euskera)                                  14                                       20                                        0                                        9                            43 
HAURTZARO                                                13                                       18                                        0                                        7                            38 
IZARTEGI (euskera)                                     14                                       20                                         7                                      18                            59 
HELLO EGUNSENTI                                    14                                       16                                       11                                        8                            49 
HELLO-BUZTINTXURI                                14                                       18                                         1                                      12                            45 
HELLO AZPILAGAÑA                               13*                                       16                                        4                                        1                            34 
TOTAL                                                       144                                  186                                    50                                    89                        469

BAREMO

1 Situación laboral de los 
padres (Máximo 20 puntos) 
 
Familias en las que los progenitores 
trabajen y/o estudien.... 20 p* 
Familias monoparentales en las que 
el padre o madre trabaje y/o estudie 
20 p* 
Familias en las que uno de los proge-
nitores trabaje o estudie y el otro es-
té en búsqueda de empleo             15 p* 
Familias monoparentales en bús-
queda de empleo....15 puntos 
Familias en las que ambos progeni-
tores/as se encuentren si situación-
de búsqueda de empleo....10 puntos             
* Incluidos los padres que, estando 
en situación de excedencia por cui-
dado de hijos, vayan a incorporarse a 
sus puestos el 1 de octubre de 2019 
 
2 Tramos de renta (Puntua-
ción máx. 15 puntos) 
 
Mayor de 15.000 €                          1,5 p 
De 12.400,01 € a 15.000 €  3 p 
De 10.700,01 € a 12.400 €            4,5 p 
De 9.300,01 € a 10.700€  6 p 
De 7.980,01 € a 9,300 €                  7,5 p 
De 6.650,01 € a 7.980 €  9 p 
De 5.500,01 € a 6.650 €               10,5 p 
De 4.500,01 € a 5.500 €....               12 p 
De 3.350,01 € a 4.500 € ....          13,5 p 
Menor o igual a 3.350 €....                 15 p 

 
3. Composición familiar 
(Puntuación máxima 15 p) 
 
Plaza para 2 o más hermanos     15 p* 
Familias monoparentales 5 p 
Con título de Familia numerosa 5 p 
Condición reconocida del 33% de mi-
nusvalía física, psíquica o sensorial  
de cualquier miembro de la unidad 
familiar, excluido el niño   4 p 
Familias con dos o más hijos meno-
res de 6 años (por cada uno)              1 p 
* Condicionado a la matriculación de 
ambos/as. Se puntuará tanto la ins-
cripción simultanea de dos hema-
nos/as como el tener previamente 
un hermano o hermana en el centro. 

 
4 Zona geográfica (Puntua-
ción máxima 20 puntos) 
 
Por residencia con fecha anterior al 
1-1-2019 en Pamplona                       20 p 
Por trabajar uno de los padres en 
Pamplona, sin residir en la ciudad 8 p 
Por trabajar en una escuela infantil 
pública de Pamplona      5 p 

 
5 Otros criterios 
La comisión de selección po-
drá considerar otras situa-
ciones de necesidades socia-
les, no recogidas en los apar-
tados anteriores, hasta un 
máximo de 10 puntos.  
 
 
 
 979  
 
PLAZAS TOTALES en las on-
ce escuelas infantiles muni-
cipales de Pamplona.  
 
Castellano 
Mendillorri  102 
Mendebaldea  80 
Haurtzaro   82 
Euskera  
Printzearen Harresi  101 
Donibane   102 
Izartegi   82 
Goiz Eder   82 +41* 
Castellano con inglés  
H. Azpilagaña  82 +41* 
H. Buztintxuri  82  
H. Egunsenti  58 
Jose Mª Huarte  44* 
(*Media jornada) 

ESCUELA                                LACTANTES               CAMINANTES                    MEDIANOS                      MAYORES                   TOTAL 
                                        01.09.18/ 31.12.18       01.01.18 /31.08.18       01.09.17 /31.12.17         01.01.17 /31.08.1 
HELLO AZPILAGAÑA                                   7                                       11                                         5                                        9                            32 
GOIZEDER                                                       7                                       12                                         3                                      14                            36 
J.M.HUARTE                                                    -                                      16                                         8                                        7                            31 
TOTAL                                                         14                                     39                                    16                                    30                          99

PREVISIÓN DE PLAZAS VACANTES (MEDIA JORNADA) 

concretos se presentará el título 
de familia numerosa, sentencia 
de divorcio, fotocopia de la decla-
ración de minusvalía, fotocopia 
de documento acreditativo de 
pensión; si no se reside en la loca-
lidad, documento acreditativo de 
trabajar en Pamplona; y, para ni-
ños no nacidos, certificado que 
especifique la fecha probable de 
parto. 

Tarifas más baratas  
Recientemente el Gobierno de 
Navarra aprobaba una Orden Fo-
ral que dictaba un descenso del 
15% en las tarifas para los centros 
del primer ciclo de Educación In-
fantil (0-3 años) de titularidad 
municipal.   

La cuota depende del horario 
elegido y de los ingresos familia-
res.  En horario completo (7 ho-
ras), la cuota máxima será 198 eu-
ros al mes. En jornada reducida 
de hasta 6 horas, 186 euros y para 
una jornada de 4 horas,  142 eu-
ros. La tarifa máxima del servicio 
de comedor suma otros 95 eu-
ros/mes.

Nuevas 
instalaciones 
en Egunsenti

El próximo curso, la es-
cuela Hello Egunsenti, 
volverá a abrir sus puer-
tas en el barrio de la 
Txantrea tras un año de 
obras para adaptarse a la 
normativa. Unas obras en 
las que el Ayuntamiento 
ha invertido más de 
500.000 euros y con las 
que ha conseguido nue-
vos espacios destinados 
para aulas, baños, talle-
res, comedores y dormi-
torios.  Por una parte se 
ha demolido y renovado 
el ala en la que se encon-
traban los módulos de 
Caminantes, Medianos y 
Mayores. Por otra parte, 
se ha ampliado el edificio  
hasta el límite con el par-
que de Morea.  
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

R.A. 
Estella 

LL 
A planificación de su 
propietaria, Standard 
Profil, estipula que los 
días de Manipulados 

Mendavia están contados en Na-
varra. O sí, o sí. La multinacional 
turca auxiliar del automóvil ha 
planeado fusionar esta fábrica, 
que cuenta con 142 empleados, 
con la riojana Lispar y agrupar 
la actividad de ambas en unas 
nuevas instalaciones que se 
crearían sobre la fábrica de Uni-
papel en el polígono de Canta-
bria de la capital riojana, una vez 
la adquiera en el concurso de 
acreedores. 

La plantilla de Manipulados 
Mendavia se concentró ayer a 
las diez de la mañana ante las 
puertas de la fábrica para pro-
testar por las condiciones de 
una reagrupación que supone 
además la desaparición de hasta 
32 puestos de trabajo en la fu-
sión, así como una serie de modi-
ficaciones en las condiciones la-
borales. Además de decir “no”, el 
comité de empresa, que en ese 
momento iniciaba una reunión 
con los representantes legales 
de la matriz, llevó al encuentro 
una propuesta alternativa que 
pasa por el mantenimiento al 
100% del marco laboral, además 
de que se cumpla la salida de las 
personas que han accedido vo-
luntariamente al plan de bajas 
incentivadas planteado por 
Standard Profil como alternati-
va a los despidos forzosos.  

“¿Cuántas son? No lo sabe-
mos, porque no nos lo han di-
cho. Como casi siempre, nos 
transmiten muy poca informa-
ción. Ellos aseguran que quie-
ren elegir entre las personas 
apuntadas a esa lista. No tiene 
ningún sentido, han de respe-
tarse las solicitudes, sean las 
que sean”, explicaba ayer Isabel 
Bastida, presidenta del comité 
de empresa. Adicionalmente, el 
comité demanda una compen-
sación a los trabajadores por el 
traslado.  

Porque los trabajadores de 
Manipulados Mendavia ya se 
han hecho idea de hacer las ma-
letas. La distancia no es grande, 
ya que entre los polígonos de La 

Nevera, donde se localiza ac-
tualmente la planta, y Cantabria 
hay poco más de 16 kilómetros. 
Para la gran mayoría, de hecho, 
supondrá un acercamiento, 
puesto que el 80% de la plantilla 
de Manipulados Mendavia es 
riojana, como reconoce la presi-
denta del comité, procedente 
también de la comunidad veci-
na. Este hecho no restó fuerza a 
las protestas de ayer, cuyo se-
guimiento el comité cifró en el 
80% de la plantilla.  

El Gobierno foral 
Así las cosas, el mayor trastorno 
de este movimiento empresa-
rial al filo de la frontera será tan-
to para las arcas forales como 
municipales, principalmente 
vía impuestos. Lógicamente, el 
Gobierno de Navarra y el Ayun-

Concentración de protesta celebrada ayer por parte de la plantilla de Manipulados Mendavia.  MONTXO A.G.

tamiento de Mendavia están al 
corriente de la situación. El Eje-
cutivo foral indicó ayer que co-
noce los planes de Standard 
Profil desde hace varias sema-
nas. “Desde entonces está en 
contacto tanto con representan-
tes de la mayoría sindical del co-
mité de empresa (CCOO) como 
de la empresa Manipulados 
Mendavia, así como del Ayunta-
miento de Mendavia”, explica-
ban ayer desde el departamento 
de Desarrollo Económico, sin 
aclarar las perspectivas de los 
citados contactos.  

Una respuesta escueta para 
la casi segura pérdida de una fá-
brica que aún no ha cumplido la 
mayoría de edad en territorio 
navarro, ya que se abrió a fina-
les de 2002 tras una importante 
apuesta e intensa negociación 
por parte del Ayuntamiento de 

Mendavia en ese momento. 
Ayer, el consistorio mendaviés 
tampoco hizo pública ninguna 
valoración. 

La desaparición de Manipu-
lados Mendavia del mapa indus-
trial navarro está prácticamen-
te sentenciada. Standard Profil 
ha asegurado a sus trabajado-
res que en caso de no contar con 
la aprobación para el ERE pre-
sentado el pasado 7 de febrero, 
la empresa no adquirirá las ins-
talaciones de Unipapel, pero 
que la planta de Mendavia se irá 
extinguiendo lentamente a me-
dida que concluyan los proyec-
tos en los que trabaja actual-
mente, puesto que no se irán re-
novando.  

El próximo 8 de marzo habrá 
acabado el plazo inicial para la 
negociación del ERE, que en to-
do caso podría aplicarse sin 

acuerdo de los trabajadores. 
Antes queda margen para la ne-
gociación, con encuentros em-
presa-sindicatos previstos cada 
martes y jueves, el primero de 
ellos mañana a las 16.30. En él la 
plantilla espera tener una pri-
mera respuesta a sus plantea-
mientos de ayer. 

Manipulados Mendavia fa-
brica juntas de estanqueidad en 
caucho para diversos modelos 
de automóvil, como el VW Polo, 
Maserati Levante, Opel Corsa, 
Seat Ibiza, Mercedes Sprinster 
y recientemente, para Tesla. La 
finalización del proyecto del Au-
di Q3 el año pasado supuso la re-
ducción de la plantilla (sin des-
pidos) de los 220 empleados al 
nivel actual. En los picos de pro-
ducción casi 300 personas han 
llegado a trabajar en la fábrica 
mendaviesa.

La fábrica que se despedirá de Navarra
Por designio de su matriz, la multinacional turca Standard Profil, Manipulados Mendavia está próxima a cerrar una  
historia de producción que no ha llegado a la mayoría de edad. La planta se fusionará en Logroño con la riojana Lispar 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Imagen de una sesión plenaria anterior en Peralta. ARCHIVO (GALDONA)

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Ayuntamiento de Peralta ha 
dado luz verde a un acuerdo con 
la empresa ATI Peralta S.L. para 
la instalación de un parque solar 
fotovoltaico en terreno comunal 
y privado. En concreto, se distri-
buirá a lo largo de cuatro zonas -
ubicadas en el entorno de los Al-
tos de Peralta en dirección Ando-
silla y San Adrián- con una 
potencia total que oscilará entre 
los 200 y los 400 megawatios. Se-
gún explicó el alcalde de Peralta, 
Juan Carlos Castillo (Upei), el 
consistorio ha estado trabajando 

varios meses en este proyecto, 
denominado ‘Peralta Solar’. Aho-
ra, una vez aprobado en sesión 
plenaria -la iniciativa salió ade-
lante en el pleno celebrado la se-
mana pasada- y disponiendo de 
todos los permisos medioam-
bientales, la empresa comenzará 
a desarrollar las labores de pro-
moción, construcción, implanta-
ción y explotación de instalacio-
nes de generación de energía me-
diante fuente solar fotovoltaica y 
de las instalaciones complemen-
tarias que son  precisas para la 
generación de la misma, así co-
mo para la evacuación de la ener-
gía generada por las instalacio-
nes de la red eléctrica.  

Juan Carlos Castillo calificó el 
proyecto del parque fotovoltaico  
“como uno de los más importan-
tes de los últimos tiempos para la 
localidad”. Elevó esta afirmación 
justificándola no sólo por la in-
versión estimada por parte de la 
empresa, que se calcula que pue-
da oscilar entre los 160 y los 200 
millones de euros, sino también 
por la repercusión económica 
que va a tener para el ayunta-
miento y para el municipios pe-
raltés en general. “Los ingresos 
para el ayuntamiento rondarán 

La empresa ATI Peralta I 
será la encargada de 
gestionar este proyecto 
que se ha denominado 
‘Peralta solar’

Desde el consistorio 
remarcan la repercusión 
económica en varios 
ámbitos que supondrá 
este proyecto

Inversión de cerca de 200 
millones en un parque 
fotovoltaico en Peralta

el millón de euros anuales y, si to-
do esto fuera poco, este proyecto 
generará nuevos puestos de tra-
bajo en la localidad. Se necesita-
rán trabajadores tanto para la 
construcción del parque en sí  co-
mo para  el posterior manteni-
miento de la instalación fotovol-
taica, remarcó el alcalde. No obs-
tante, todavía no se han 
concretado el número de puestos 
de trabajo, que los habrá tanto di-
rectos como indirectos, que se 
podrían generar.  

Compra de energía 
Pero desde el consistorio desta-
can también otros aspectos que 
trascienden más allá del econó-
mico. Uno de ellos se concreta en 
la compra de energía por parte 
del ayuntamiento en condiciones 
favorables respecto al estándar 
del mercado o la reserva de una 
pequeña parte de los terrenos pa-
ra el desarrollo de un proyecto de 
autoconsumo que suministre 
energía destinada al consistorio. 
Todo ello, insistió Juan Carlos 
Castillo, en línea con el pacto de 
alcaldías para el clima y la ener-
gía que el ayuntamiento peraltés, 
junto con otros navarros,  suscri-
bió recientemente. 

 “Han sido unos meses de mu-
cho trabajo pero estamos muy sa-
tisfechos. Ha merecido la pena 
porque además de todas las ver-
tientes positivas para Peralta que 
ya hemos comentado con ante-
rioridad se va a contribuir tam-
bién a la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono de una ma-
nera importante de cara al futu-
ro”, incidió el alcalde remarcan-

do la importancia de reducir este 
tipo de emisiones contaminan-
tes. La duración de la cesión de 
los terrenos por parte del consis-
torio a la empresa para la explo-
tación de los parques, tal y como 
concluyó el alcalde peraltés,  será 
de treinta años a partir del mo-
mento en que el proyecto ‘Peralta 
Solar’  esté listo para iniciar su 
construcción.

30 
AÑOS Es el periodo de cesión 
de los terrenos para la explota-
ción de los parques desde que 
el proyecto esté listo.

LA CIFRA

400 
MEGAWATIOS La potencia del 
parque fotovoltaico previsto en 
cuatro zonas de Peralta oscilará 
entre los 200 y 400 mw.

LA CIFRA

SUSI ELIZALDE DONA EL CUTO AL HOSPITAL
La Orden del Cuto Divino entregó el viernes al Santo Hospital lo recau-
dado este año con la rifa del cuto celebrada en ferias. Fueron en total 
1.340 euros. La ganadora de la rifa fue la tafallesa Susi Elizalde Duque, 
que ha decidió donarlo a la residencia. Por ello, Elizalde recibió un de-
talle por parte de la Orden del Cuto Divino. ALBERTO GALDONA

TAFALLA Últimos días  
de inscripción para  
la oferta sociocultural 
El plazo de inscripción en los 
diferentes talleres y cursos in-
cluidos en la oferta sociocul-
tural de primavera  de Tafalla -
organizada por las áreas de 
Igualdad, Bienestar Social y 
Euskera-  permanecerá abier-
to hasta mañana jueves 28. 
Para apuntarse hay que lla-
mar al 012 o 948012012. El  nú-
mero máximo de participan-
tes en los talleres será de 
quince personas. 
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