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J. M. CAMARERO  Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, anticipó ayer las noveda-
des que se incorporarán a la refor-
ma de la Ley Hipotecaria, con la 
que se “incrementará muchísimo 
la transparencia, especialmente 
en la fase precontractual”. Esto es, 
se actuará antes de que el cliente y 
su banco acudan a firmar ante el 

Las entidades podrán 
ejecutar el préstamo 
cuando el impago llegue 
a un porcentaje y no por 
acumular tres meses

notario. Así lo indicó para justifi-
car una nueva norma que surge 
después de que varias sentencias 
“hayan puesto de manifiesto par-
tes opacas” en los préstamos. 

Entre los fallos, el de las cláusu-
las por vencimiento anticipado: la 
posibilidad que tiene el banco de 
dar por vencida la hipoteca si se re-
gistran impagos de sus titulares. 
Con la futura ley, la banca solo po-
drá iniciar el proceso de ejecución 
de la vivienda cuando el importe 
de las mensualidades que no se 
han abonado superen “un porcen-
taje del capital pendiente de amor-
tizar, independientemente del nú-
mero de cuotas impagadas”.  

Hasta 2013, gran parte de las es-

crituras activaban la cláusula con 
un mes de impago; desde ese año, 
la ley flexibilizó esa posibilidad si 
se sucedían tres meses sin pagar. 
Ahora, se establecerá un procedi-
miento “claro y tajante”, según De 
Guindos. “Si el importe de las cuo-
tas impagadas llega a ese porcen-
taje, es posible el vencimiento anti-
cipado, lo que no significa que ha-
ya después una ejecución 
hipotecaria anticipada”, matizó.  

No aclaró cuál será el límite; en 
otros países se fija en el entorno 
del 5% o el 10% del capital pendien-
te de amortizar. La medida benefi-
ciaría a quienes tengan problemas 
de impago y lleven poco tiempo 
con sus hipotecas en vigor; aun-

La Ley Hipotecaria incorporará 
más exigencias de información

que llegaría a perjudicar a los titu-
lares que, en los últimos momen-
tos de sus préstamos, tengan pro-
blemas para pagar y superen el 
umbral que se establezca, con lo 
que sus bancos podrían activar el 
vencimiento anticipado con el cré-
dito casi amortizado. 

De Guindos aclaró otras nove-
dades de la reforma de la Ley Hi-
potecaria, como explicar exacta-
mente  los intereses de demora 
“sin ambajes”. Y en las cláusulas 
“más complejas” se deberá ofrecer 
“información adicional” a los titu-
lares, y la posibilidad de que los no-
tarios actúen como asesores.  

Además, se impondrá la obliga-
ción de establecer un “contrato es-
tándar y simple” para que sea 
comprensible por cualquier clien-
te bancario, y la necesidad de que 
la entidad ponga sobre la mesa dos 
ofertas cuando en una de ellas in-
corpore productos vinculados pa-
ra mejorar las condiciones de su 
crédito. El ministro de Economía 

descartó iniciar otros mecanis-
mos extrajudiciales, como el que 
se encuentra en vigor con las cláu-
sulas suelo, para conflictos como 
los gastos iniciales del préstamo. 

Un 20% menos de renta 
En su insistencia para que la opo-
sición “sea responsable” de cara a 
la aprobación de los presupuestos 
del Estado, el ministro de Econo-
mía recordó que “no se puede pen-
sar que la inercia de la economía 
permanecerá sin hacer nada”. In-
dicó que “la percepción de crisis si-
gue existiendo en España”, aun-
que el país haya recuperado el ni-
vel de renta per cápita que tenía 
antes del inicio de la recesión, en 
2008. Luis de Guindos calcula que 
desde entonces “se ha perdido to-
da una década” en la que España 
“ha dejado de generar un 20%” de 
esa renta. “Hemos cerrado el hue-
co que dejó la crisis, pero no somos 
conscientes de las cicatrices” que 
este período ha dejado tras de sí.

J.A. BRAVO  
Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ya ha en-
contrado la estrategia para tratar 
de desligarse del caso Bankia. En 
la línea de lo apuntado el miérco-
les pasado por su presidente ac-
tual, Sebastián Albella, quienes 
fueran sus máximos responsable 
durante la polémica salida a bolsa 
del banco, Julio Segura y Fernan-
do Restoy, dijeron ayer al juez de la 
Audiencia Nacional Fernando An-
dreu que no comprobaron la vera-
cidad de las cuentas aportadas por 
la entidad para dicha operación 
porque no entraba en sus compe-
tencias. 

Esa labor, coincidieron ayer 
ambos –defendidos por el mismo 
letrado, Joaquín de Fuentes, que 
fuera Abogado General del Esta-
do– correspondía al supervisor fi-
nanciero, esto es, al Banco de Es-
paña (BdE). Aunque en su declara-
ción, muy medida en sus 
respuestas, también apuntaron a 
un segundo responsable de esas 
tareas de vigilancia, la auditora 
Deloitte, ya sancionada. 

Según fuentes jurídicas, Segura 
y Restoy, presidente y vicepresi-
dente de la CNMV en aquella épo-
ca, sostuvieron que el control de 
dicha institución fue “básicamen-
te formal”, a fin de asegurarse de 

que el controvertido folleto previo 
al estreno bursátil de Bankia cum-
plía todos los requisitos, algo que 
según ellos ocurría. Solo hubieran 
podido rechazarlo, explicaron en 
el juzgado, si hubiera existido “gra-
ve riesgo para los inversores”... pe-
ro no lo advirtieron. 

Y no lo hicieron –continuaron 
con su línea argumental– porque 
el folleto estaba, en principio, 
“bien respaldado”. Así, señalaron 
que añadía hasta 26 estados finan-

cieros auditados y sin salvedades 
–de  la media docena de cajas que 
se fusionaron para formar Bankia, 
del propio banco, de su matriz BFA 
y de algunas filiales–, el aval previo 
del Banco de España, varios infor-
mes independientes avalando la 
operación –entre ellos dos de las 
consultoras BDO y AFI–, un rating 
parecido al del Banco Sabadell (A-) 
y un aprobado en los test de estrés 
del BCE. 

Ambos señalaron que el propio 

“ambiente” del mercado “decía 
que el banco podía ser una inver-
sión atractiva en función del pre-
cio”. Sobre si existieron “irregula-
ridades” en este punto –como su-
gieren dos inspectores del BdE– 
les preguntó la acusación popular 
que ejerce la Confederación Inter-
sindical de Crédito (CIC), pero lo 
rechazaron, al menos con los da-
tos que tenían. 

Sin embargo, sí admitieron que 
conocieron que algunos inverso-

Los exresponsables del 
supervisor explican que 
su función era comprobar 
que el folleto de la salida 
a bolsa era correcto

Recuerdan que Bankia 
superó los test de estrés 
del BCE y que las 
auditorías independientes 
no pusieron salvedades

La CNMV descarga la responsabilidad 
sobre Bankia en el Banco de España
Segura y Restoy declaran que no tenían competencia para revisar las cuentas

res, como la compañía Gestamp, 
fueron cubiertos por Bankia ante 
posibles pérdidas de valor de sus 
títulos. “Fue excepcional, sí”, con-
testaron al letrado de la acusación, 
aunque a continuación dijeron 
que “se dejó pasar porque entendi-
mos que no era relevante para la 
salida a bolsa”. 

Tampoco lo eran tanto las cuen-
tas, sugirieron en algún momento, 
siempre que el referido folleto ad-
virtiera de los posibles riesgos, co-
sa que según ambos sí hacía y “con 
gran corrección”. De hecho, y pese 
a insistir en que su labor de revi-
sión era básicamente de aspectos 
formales y no de números, defen-
dieron que con el caso de Bankia 
“se extremaron las precauciones” 
para proteger a los pequeños in-
versores y por ello, justificaron, in-
sistieron a la entidad financiera en 
que el tramo institucional de la sa-
lida debería ser bastante alto (al fi-
nal llegó al 40%). 

Pese a no querer entrar en la 
contabilidad de Bankia, por no ser 
su labor, Restoy sí quiso hacer re-
ferencia a la controvertida cues-
tión de si las provisiones que tenía 
el banco eran “suficientes” para 
cubrir sus riesgos crecientes. Lo 
hizo apoyado en un informe del 
FROB, máximo accionista de Ban-
kia, y también el conocimiento que 
años después tuvo cuando llegó a 
ser subgobernador del Banco de 
España. 

La propia auditora de la entidad 
daba por buena la existencia de 
6.900 millones en provisiones ge-
néricas. Pero Deloitte, al igual que 
Segura y Restoy, está investigada 
ahora por el juez ante la existencia 
de posibles indicios de delito en su 
contra. No solo eso. El Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC) le sancionó por falta 
muy grave por  infringir el deber 
de independencia con Bankia (re-
visaba sus cuentas y, a la vez, hizo 
informes respaldando su contro-
vertida salida a bolsa).

Julio Segura, expresidente de la CNMV. EFE Fernando Restoy, exnumero dos de la CNMV. EFE
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Una réplica de aerogenerador en la sede de Gamesa en Zamudio (Vizcaya). REUTERS

M. ÁLVAREZ Madrid 

La Comisión Europea abrió ayer 
definitivamente la puerta para 
que Siemens y Gamesa realicen 
una integración de su actividad 
eólica, lo que dejará en manos de 
la compañía germana el 59% de 
las acciones de la empresa resul-
tante y con ello el control de la 
compañía. Las autoridades de 
Competencia de la UE estiman 
que esta operación no pone en 
riesgo el mercado eólico ni supo-
ne una concentración excesiva, 
de ahí que autorice sin condicio-
nes el nacimiento de la nueva so-
ciedad. 

Desde Gamesa se indicó que, 
previsiblemente, el nacimiento 
de la nueva empresa se produci-
rá en los primeros días de abril. 
Como ya se había pactado, Game-
sa integrará todos los activos eó-
licos de Siemens, para mantener 
la cotización en bolsa de la socie-
dad, que tendrá su sede corpora-
tiva en Zamudio (Vizcaya) y su 
centro tecnológico en Navarra. 
La gestión de la división offshore, 
la dedicada a la generación eólica 
marina, se desarrollará desde la 
ciudad alemana de Hamburgo y 
también desde Vejle, Dinamarca. 

La Comisión Europea, en un 
comunicado, descartó que pueda 
existir algún conflicto de compe-
tencia. En su opinión, “el merca-
do de turbinas eólicas terrestres 
está bastante fragmentado” y se 
mantendrán varios competido-
res potentes en liza tras esta fu-
sión. Aunque en el caso de la ge-
neración marina la Comisión en-
tiende que es una actividad más 
concentrada y con menos actores 
–fruto probablemente de la ‘ju-
ventud’ de este mercado– tam-
bién las autoridades europeas 
han llegado a la conclusión de 
que no tendrá una incidencia ne-

La nueva empresa,  
que será líder del sector 
eólico, nacerá a 
principios de abril

Las autoridades de 
Competencia no obligan a 
la compañía alemana a 
desprenderse de activos, 
como se había especulado

La UE no pone condiciones 
a la toma de control de 
Siemens en Gamesa

gativa. Desde algunos sectores se 
había especulado meses atrás 
con la posibilidad de  que la UE 
obligase a la empresa a despren-
derse de algunos de sus activos 
en generación marina, sector en 
el que Siemens ocupa un indiscu-
tible liderazgo de mercado en Eu-
ropa, ya que Gamesa aporta su fi-
lial Adwen especializada en este 
tipo de aerogeneradores. 

Las conversaciones entre Ga-
mesa y Siemens fueron oficializa-
das hace ahora algo más de un 
año, a finales de enero de 2016 y 
fructificaron definitivamente en 
junio. El pasado octubre la junta 
de accionistas de Gamesa aprobó 
la integración, que además tendrá 
un bonus especial para los actua-
les accionistas de la empresa.  Sie-
mens abonará un dividendo ex-
traordinario a los actuales accio-
nistas de 1.000 millones de euros. 

La nueva empresa nacerá co-
mo líder en el sector eólico, con 
una cartera de pedidos valorada 
en 20.900 millones de euros y una 
estimación de ventas anuales de 
11.000 millones. Gamesa tiene en 
Navarra unos 1.200 trabajadores 
entre el centro de Sarriguren y la 
planta de palas de Aoiz. 

J.A. BRAVO Madrid 

El reloj juega en contra de todos 
los actores implicados en el con-
flicto de la estiba. El polémico de-
creto que liberaliza esta activi-
dad, tachada hasta ahora de mo-
nopolio encubierto, se votará el 
jueves en el Pleno del Congreso. 

Así lo aseguró ayer el ministro 
de Fomento, Iñigo de la Serna, 
que descartó nuevas prórrogas 
al respecto pese a admitir que, a 
día de hoy, no tiene más apoyo 
que el del propio PP. “Vamos a 
tratar de convencer al resto de 
grupos de que el mantenimiento 
del empleo está asegurado”. 

El Gobierno tiene hasta el 24 
de marzo para reformar la esti-
ba. De lo contrario, como advir-
tió “textualmente” la comisaria 
europea de Transportes hace 
una semana -destacó De la Ser-
na-, la multa que ya tiene im-
puesta España –21,5 millones 
por no cumplir una sentencia 
de la UE– seguirá creciendo dia-
riamente. Y en cuanto a garanti-
zar el empleo, el ministro seña-
ló que “ya hay un principio de 
acuerdo (entre patronal y sindi-
catos) para mantenerlo” y que 
“el Gobierno está dispuesto” a 
trasladarlo luego a un “instru-
mento normativo”.

Fomento asegura el 
empleo de los estibadores  
pero no concreta cómo

D. VALERA   
Madrid 

Las negociaciones entre el Go-
bierno y Ciudadanos para 
aprobar un complemento sala-
rial para trabajadores pobres 
jóvenes avanzan. La medida 
era uno de los puntos estrella 
del programa electoral del par-
tido de Albert Rivera y ahora se 
ha convertido en una de las va-
ras de medir la fortaleza del 
pacto de investidura. “ 

El acuerdo se está ultiman-
do”, aseguró ayer el secretario 
general de la formación liberal, 
José Manuel Villegas, quien 
también adelantó que el im-
porte de esa ayuda rondaría los 
400 euros al mes. 

El objetivo es que de la medi-
da puedan beneficiarse aque-
llas personas  menores de 30 
años que, a pesar de tener un 

empleo, se encuentren en si-
tuación de riesgo de pobreza 
–aunque no ha trascendido el 
nivel de renta en el que se esta-
blecería ese corte–. Villegas in-
sistió en que la idea de este ins-
trumento es complementar los 
bajos ingresos de quienes por 
culpa de la “precariedad en-
tran y salen del mercado labo-
ral” a lo largo del año. Una tem-
poralidad que, precisamente, 
afecta sobre todo a los más jó-
venes. 

Las probabilidades de que 
la medida salga adelante se ba-
sa en que no tendría, en un 
principio, un coste en el Presu-
puesto, ya que la intención de 
Ciudadanos y del Gobierno es 
que el impacto de esta medida 
sea sufragado en su mayor par-
te por fondos europeos ligados 
al plan de garantía juvenil.  

Esta iniciativa comunitaria 
se puso en marcha para ayudar 
a la inserción laboral de este 
colectivo. Según Ciudadanos,  
en estos años España podía ha-
ber dispuesto de alrededor de 
2.500 millones de euros de es-
tas ayudas si hubiera contado 
con un programa de este estilo.

El partido naranja 
quiere complementar 
con fondos europeos  
los bajos salarios de 
parte de la juventud 

Ciudadanos y el 
Gobierno negocian un 
complemento de 400 
euros para jóvenes
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Mi madre sufre cuando sale mi hermano pequeño de noche y le espera despierta porque dice que es más peligroso que antes. 
Pero en los noventa, si te gustaba salir los sábados por lo Viejo, te podías encontrar al doblar la esquina entre Gaza y Cisjor-
dania. Corrías más que Usain Bolt con ganas de ir al baño. Volaban los adoquines sin ojos, rebotaban las pelotas de goma a 
escasos centímetros y te quedabas encerrado en un bar hasta que amainaba la tormenta. “¿Dónde vas?”, me preguntaba por 
aquel entonces mi madre. “A hacer deporte”, respondía yo resignado. Así que, machotes, dejad las piedras en el suelo, que va-
mos con silletas a disfrutar del poco tiempo libre.

CONVIVENCIA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Intereses corporativos y 
Servicio Navarro de Empleo

do de contratos y ofertas de em-
pleo de la sección de servicios a las 
empresas del centro Iturrondo 
tiene entre sus funciones la aten-
ción a desempleados con caracte-
rísticas personales especiales pa-
ra su orientación? Va a ser que no. 
¿La titulada superior del negocia-
do de diseño de la programación 
del servicio de desarrollo de com-
petencias profesionales del SNE 
realiza todas las mañanas esa 
orientación especializada que só-
lo y exclusivamente saben hacer 
según el SNE psicólogos, pedago-
gos o psicopedagogos? Nueva-
mente, no. Por tanto, hay varios ti-
tulados superiores en el SNE que 
dedican su día a día a tareas admi-
nistrativas y/o de gestión. Dicho 
de otro modo, no están atendien-

do desempleados ni diseñan itine-
rarios personalizados de inser-
ción con ellos, etc… 

Así pues, estamos ante un 
puesto para el que no hay titula-

ción habilitante para su ejercicio 
(no se trata de un médico, para lo 
cual habilita el título sólo y exclu-
sivamente la Licenciatura en Me-
dicina) y con funciones diversas 
en función del destino dentro del 
SNE que se ocupe. No sólo son 
orientadores laborales. Pero va-
yamos más allá, y veamos si toda 
la orientación –tarea que pode-
mos ejercer- que se ejecuta en el 
SNE la hacen sólo y exclusiva-
mente esos técnicos tan especiali-
zados. Y no. Hay técnicos de Gra-
do Medio en Formación y Empleo 
atendiendo a desempleados, rea-
lizando itinerarios, orientándo-
les… Y estos desempleados son 
los beneficiarios del Plan PREPA-
RA, por ejemplo, que son aquellos 
que han agotado todas sus presta-
ciones y, por tanto, llevan tiempo 
en paro y tienen dificultades para 
volver al mercado laboral. Cual-
quiera diría que no es  atención 
básica ni una tarea sencilla. ¿Exi-
ge el SNE para ejercer como tal al-

guna titulación? NO. Con ser di-
plomado basta. Lo mismo lo pue-
de ejercer un ingeniero mecáni-
co, un diplomado en bibliotecono-
mía que un maestro en educación 
infantil. Si superan la convocato-
ria, al señor Laparra y a los res-
ponsables del SNE les vale. Cual-
quiera que conozca una agencia 
de empleo sabe el trabajo que es-
tán haciendo. ¿O acaso van a decir 
ahora que todos los desemplea-
dos con dificultades de empleabi-
lidad (beneficiarios PREPARA, 
Renta Activa de Inserción…) los 
atiende a todos el titulado supe-
rior de la oficina, que sólo hay uno 
por agencia? Pero claro estos téc-
nicos son nivel B y no nivel A co-
mo los titulados superiores. Y ahí 
no. Hasta ahí podíamos llegar, 
quién nos creemos que somos. 
¡Ay, con los intereses corporati-
vos y elitistas en la Administra-
ción hemos topado! 
JOSÉ ANTONIO LACALZADA ESTE-
BAN

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

! S w U de sus actividades. Con el paso de 
los años se ha convertido en una 
infraestructura básica del barrio, 
algo que se ve incrementado por 
el magnífico, eficaz y acogedor 
personal que la atiende. A pesar 
de la importante labor que desa-
rrolla, el centro presenta algunas 
carencias.  

En primer lugar de falta de per-
sonal, con una plaza y media para 
toda la biblioteca. Como todo el 
mundo sabe, la Milagrosa se ca-
racteriza por la considerable pre-
sencia de inmigrantes y de resi-
dentes de la tercera edad. Esta 
circunstancia se ve reflejada en 
los usuarios de la biblioteca y si 
bien en líneas generales hay un 
ambiente respetuoso y cordial, en 
ciertas ocasiones se traduce en la 
existencia de conflictos entre los 
jóvenes que acuden a estudiar y 
los que lo hacen para entretener-
se. Ya que la sala de estudio se en-
cuentra desatendida de personal. 
En segundo lugar, el centro se en-
cuentra en el bajo de un edificio 
cuya ubicación no favorece el ser-
vicio. En relación a ello y quizás 
algo peor se encuentra el Civivox 
del colegio José Vila, al cual algu-
nos no conseguimos llegar ni con 

GPS por su deficiente ubicación, 
accesibilidad y señalización.  

Para terminar, la biblioteca 
cumple este año el treinta aniver-
sario y lo hace cumpliendo sobra-
damente con el cometido para el 
que se creó. Sin embargo, en ma-
teria cultural hace falta un centro 
integral y referencial que agluti-
ne y dignifique todos los servi-
cios del barrio. El treinta aniver-
sario de la biblioteca es un buen 
momento para estudiar e impul-
sar este proyecto.  
IGOR CACHO UGALDE 

 
Hacer felices a los demás 

Vicente Iraizoz era un buen nava-
rro, un hombre de bien. Me ha 
impresionado su muerte en Áfri-
ca, donde cooperaba con Red De-
porte en el colegio de salesianas 
de Lusaka, Zambia. Vicente ha 
gastado su vida con generosidad 
tratando de dar una oportunidad 
a tantos niños y jóvenes inmersos 
en la miseria, en un ambiente 
hostil. A través del deporte les 
ayudó a ocupar su tiempo libre de 
forma constructiva, a trabajar y 
convivir en equipo, a ilusionarse 
con un futuro distinto llevando a 

los estudios ese mismo espíritu 
de solidaridad. 

Salvando las distancias me re-
cuerda a ese otro gran navarro, 
San Francisco Javier, más pre-
sente estos días de las Javiera-
das: ambos fallecieron  lejos de su 
tierra sirviendo a los demás. Nos 
dan ejemplo de que la mayor feli-
cidad la encontramos en hacer 
felices a los demás. 
MAKU REMÍREZ DE LUIS 

 
Caminante, sí hay camino 

La fe no se cuestiona, se procla-
ma. Y así lo hacen miles de perso-
nas peregrinando hasta el casti-
llo de Javier, en Navarra, siguien-
do las huellas del patrono de los 
misioneros. Por Cristo (¡cómo se 
siente al verlo sonriente desde la 
cruz, en su casa solariega de Ja-
vier!), por la Virgen (“¡Madre de 
Dios, acuérdate de mí!”, balbu-
ceóen sus últimas palabras), por 
la Iglesia (patrono de los misio-
neros). “Acá todos se me hacen 
muy amigos” - escribía desde La 
Sorbona. “Más, más y más” - di-
cen que gritaba en sus sueños al 
pensar que llevaba un enfermo a 
su espalda y quería ayudar más. 

¡Qué fácil es caminar en Nava-
rra! Qué fácil echarse a andar por 
tan bellos parajes, en tan buena 
compañía, con tan estimulantes 
metas, con tan motivadora pro-
paganda! Asumir su formidable 
patrimonio natural y cultural. No 
siempre anda uno por aquí - yo 
suelo estar por el Perú- así que 
me dije: ¡Me apunto y me voy en la 
primera oportunidad, la del sá-
bado 3 de marzo, con lluvia in-
cluida. ¡Qué gusto compartir la fe 
con miles de peregrinos! 

El pastor de la arquidiócesis 
de Pamplona-Tudela glosó el le-
ma de la javierada “Caminemos 
juntos” invitándonos a poner los 
ojos en Cristo, el verdadero Ca-
mino, dejando los falsos, y seguir 
los pasos del celoso misionero Ja-
vier. Gracias a todos por haber-
me ayudado a dar más de 70.000 
pasos en los 55 kilómetros.  Gra-
cias a ellos lo hemos logrado, he-
mos multiplicado nuestro es-
fuerzo, uniéndolo al de los miles 
que han caminado para agrade-
cer, ofrecerse, orar por tantas 
personas, tantas intenciones…¡Y 
soñar con seguir forjando un 
mundo feliz como Javier! 
JOSÉ ANTONIO BENITO

Me formé como Licenciado en 
Ciencias del Trabajo y ahora el 
Gobierno de Navarra me veta una 
salida profesional para la que es-
toy al menos tan preparado como 
las titulaciones ‘privilegiadas’ por 
el SNE para trabajar en él. Veamos 
qué tareas se desarrollan en el 
SNE como Titulado Superior. ¿La 
titulada superior en la sección de 
gestión económica del servicio de 
asistencia y gestión administrati-
va del SNE atiende a desemplea-
dos con necesidades especiales? 
La respuesta es no. ¿La titulada 
superior de la sección de orienta-
ción de los servicios centrales del 
SNE está haciendo itinerarios 
personalizados con desemplea-
dos todas las mañanas? Tampoco. 
¿El titulado superior del negocia-

La Biblioteca de la 
Milagrosa cumple 30 años 

Este año se cumple el treinta ani-
versario de la inauguración de la 
biblioteca de la Milagrosa de 
Pamplona. Un centro ubicado en 
la calle Isaac Albéniz y que da ser-
vicio a un barrio de unos quince 
mil habitantes. De este modo, to-
dos los días acoge a decenas de 
usuarios que nos acercamos a 
ella para repasar las últimas no-
vedades bibliográficas, consultar 
la prensa, estudiar, conectarnos 
a internet o participar en alguna 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Pensiones m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito presentó ayer la 
propuesta que ha consensuado 
para aumentar las pensiones 
contributivas más bajas, lo que 
beneficiará a 22.000 personas, 
aseguraron. Son tanto pensiones 
de viudedad como otras pensio-
nes que no alcanzan el SMI y a las 
que se irá aumentado la ayuda de 
forma progresiva. En 2019, cuan-
do la prestación sea ya la misma 
para todos estos pensionistas, el 
coste anual será de 20,8 millones, 
estima el Ejecutivo. 

“Con esta ley, el sistema de ga-
rantía de renta de Navarra da un 
paso muy relevante”, destacó el 
vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, quien 
junto al consejero de Economía, 
Mikel Aranburu, y representan-
tes de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E presentó la iniciativa. 

Pensiones de viudedad
 Por un lado, con esta norma el 

Gobierno de Uxue Barkos da 
marcha atrás en su intención ini-
cial de mantener las ayudas a las 
pensiones de viudedad del año 
pasado. Tras la presión política y 
social, equipararán esas pensio-
nes al SMI actual, como se ha he-
cho estos años. Hay que recordar 
que el SMI ha aumentado un 8% 
con respecto al de 2016, y se sitúa  
en 9.906 euros anuales. No obs-
tante, el cuatripartito ha decidido 
que a partir de 2018 el SMI ya no 
será la referencia, sino que las 
ayudas se actualizarán cada año 
con el IPC de Navarra.  

Los pensionistas de viudedad 
que podrán ser beneficiarios son  
9.490, el 98% mujeres, detalla el 
Ejecutivo. Seguirán recibiendo la 
ayuda anticipadamente, en el ca-
so de las que cobran  complemen-
to a mínimos de la Seguridad So-
cial o de las del SOVI. El resto la 
recibirá cuando haga la declara-
ción de la renta el año siguiente. 

Las ayudas a las pensiones de 
viudedad cuestan en este mo-
mento 3,2 millones. Cuando se 
equiparen al SMI de 2017, algo 

que se hará con efecto retroacti-
vo, el coste anual rondará los 10 
millones, según el Ejecutivo. 

El resto de pensionistas 
La principal novedad de la pro-
puesta legal del cuatripartito es 
que estas ayudas que hasta ahora 
recibían las viudas se van a ex-
tender al resto de las pensiones 
contributivas de la Seguridad So-
cial y del SOVI que no alcanzan el 
SMI. Eso beneficiará, según cál-
culos del Gobierno, a 12.466 per-
sonas (el 56% son mujeres y el 
44%, hombres).  

Estas ayudas, que se darán a 
estos pensionistas vía fiscal, se 
incrementará de forma progresi-
va. El objetivo es que en 2019 la 
cantidad de referencia que co-
bren como mínimo sea la misma 
que perciban las viudas: el SMI 
de este año (9.906 euros), actuali-
zado con lo que haya aumentado 
hasta ese momento el IPC.  A par-
tir de 2019, el coste de la ayuda a 
estos otros pensionistas rondará 
al año los 10,8 millones de euros.  

Como se señalaba, la ayuda irá 
aumentando gradualmente. En 
este 2017, todos los perceptores 
de pensiones contributivas infe-
riores al SMI de 2016 (9.172 euros 
anuales)  verán incrementados 
sus ingresos. La ayuda será la di-
ferencia entre su pensión y 9.356 
euros (SMI de 2016 + 2%). En 
2018, esta cantidad aumentará 
un 3% más el IPC del año ante-
rior. Y en 2019, se subirá otro 3%, 
más el IPC. A partir de ese año, se 
incrementará con el IPC. 

Estos pensionistas no recibi-
rán la ayuda de manera anticipa-
da, sino que todos tendrán que 
hacer la declaración de la renta el 
año que viene para cobrar en un 
pago la ayuda correspondiente a 
este 2017. Y así, sucesivamente, 
en los años siguientes.  

Plazos y propuesta del PSN 
La iniciativa del cuatripartito es 
de momento un anteproyecto. 
Faltan algunos informes  previos 
y debe estar 15 días en el portal de 
participación del Gobierno, an-
tes de que el Ejecutivo apruebe el 
proyecto y lo envíe al Parlamen-
to. Allí se debatirá por el procedi-
miento de urgencia.  

El PSN ya ha presentado una 
propuesta para equiparar en Na-
varra todas las pensiones al SMI. 
Pero el cuatripartito ha decidido 
votar en contra cuando se debata 
su toma en consideración en se-
sión plenaria, por lo que no será 
ni debatida, confirmaron ayer.  

La socialista Inma Jurío indicó 
que lo que “quizás” molesta al 
cuatripartito es que el PSN se 
adelantó “en una cuestión de jus-
ticia social”.

El cuatripartito presenta 
una norma que enviará 
al Parlamento en las 
próximas semanas para 
su aprobación

Los cuatro grupos 
evitarán que avance la 
propuesta del PSN para 
equiparar todas las 
pensiones al SMI

9.500 viudas y otros 12.500 pensionistas 
recibirán ayudas para alcanzar el SMI
A partir de 2018 las ayudas a las viudas aumentarán cada año con el IPC

REQUISITOS 

PENSIONES DE VIUDEDAD 
 
Quiénes pueden cobrarla: Recibi-
rán esta ayuda las pensiones de 
viudedad  que no alcancen el SMI 
de 2017, tanto las de la Seguridad 
Social con y sin complemento a mí-
nimos, como  las del SOVI.  
 
Cobro anticipado: Como hasta 
ahora, podrán recibirla de forma 
anticipada las pensiones de viude-
dad que reciben complemento a 
mínimos de la Seguridad Social, 
porque ya se sabe que no tienen 
otros ingresos. También pueden 
pedir el cobro anticipado pensionis-
tas de viudedad del SOVI. El resto 
tendrá que hacer la declaración de 
la renta el año siguiente, y cobrará 
la equiparación en un solo pago, 
cuando se comprueben sus ingre-
sos, como se ha hecho estos años. 
 
Ayuda de 2017: La referencia será 
el SMI actual, 9.906,4 euros al año. 

Es un 8% mayor al de 2016. 
 
A partir de 2018: La ayuda a las 
viudas dejará de tener como refe-
rencia el SMI y aumentará cada año 
el IPC. 
 
OTRAS PENSIONES CONTRI-
BUTIVAS 
 
Beneficiarios: Pensiones de la Se-
guridad Social con o sin comple-
mento a mínimos y pensiones de 
vejez del SOVI  que con sus ingre-
sos no alcancen estas cantidades: 
1 2017: Cobrarán como mínimo 
9.356,30 euros. La deducción será 
la diferencia entre esa cantidad y la 
pensión o pensiones percibidas.  
2 2018: La cantidad de referencia 
serán 9.631,40 euros al año más el 
IPC de 2017. La ayuda será la dife-
rencia con la pensión que haya reci-
bido ese año el beneficiario. 
3  2019: La cantidad referente para 
la ayuda será el resultado de apli-

car a 9.906,40 euros (SMI de 2017) 
el IPC de los años 2017 y 2018. La 
ayuda o deducción fiscal será la di-
ferencia entre la cantidad resultan-
te y la pensión.  
4 A partir de 2020: La cantidad de 
referencia será la que corresponda 
al aplicar a la del año anterior el 
IPC.  
 
Cómo la cobrarán. Estos pensio-
nistas no recibirán la ayuda antici-
padamente. La cobrarán cuando 
hagan la declaración de la renta. 
Por ejemplo, para recibir la ayuda 
correspondiente a este año ten-
drán que realizar la declaración en 
2018. Y así sucesivamente.  
 
REQUISITOS GENERALES 
 
1 Límite de patrimonio: Para reci-
bir estas deducciones será necesa-
rio que el pensionista u otro miem-
bro de su unidad familiar (si está in-
tegrado en una) no esté obligado a 
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EL CUATRIPARTITO PRESENTA LA INICIATIVA LEGAL. En la sala de 
prensa del Parlamento, ayer, minutos antes de que presentaran en rueda de 
prensa la iniciativa legal, posaron para la fotografía, de izquierda a derecha: 
José Miguel Nuin (I-E), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Isabel 
Aranburu (Geroa Bai), el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra; el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu; y Mikel Buil (Podemos).  JOSÉ 

CARLOS CORDOVILLA

Pensiones  

presentar la declaración del Im-
puesto sobre el Patrimonio. Esta de-
claración se debe presentar si el va-
lor de los bienes y derechos del con-
tribuyente supera un millón de euros.  
 
2  Límite de rentas: El beneficiario   
no puede haber recibido otras ren-
tas, incluidas las exentas, que, su-
madas a la pensión y a la deducción 
supongan más de 17.022,6 euros. Si 
las rentas superan ese límite, el ex-
ceso disminuirá el importe de la de-
ducción. Si el pensionista está inte-
grado en una unidad familiar, el lími-
te de rentas en el conjunto de esa 
unidad familiar será de 19.812,80 
euros. Se reducirá la deducción de la 
cantidad que supere esa cifra. Son 
cantidades que se aplicarán en 
2017, ya que en los años siguientes 
se actualizarán según el IPC. 
 
3 Ayudas que no aumentan la ren-
ta. En el límite de rentas no se inclui-
rán las ayudas públicas para evitar 

la pobreza energética o la pérdida de 
la vivienda que reciban hogares de 
“especial vulnerabilidad económica 
o en riesgo de exclusión social”.  
 
4 Sin renta garantizada. No será 
compatible la deducción con el co-
bro de la antigua renta básica, hoy 
renta garantizada. Si ésta no se ha 
cobrado todo el año, la deducción 
será proporcional a los días sin esta 
prestación. 
 
5 Si se ha cobrado pensión parte 
del año. La deducción será propor-
cional al periodo de cobro. 
 
6 En 2019, todas iguales: A partir 
de 2018 las ayudas se van a incre-
mentar con el IPC de Navarra. En 
2019, tanto las pensiones de viude-
dad como el resto de pensiones con-
tributivas que reciben la ayuda ve-
rán equiparada su pensión a la mis-
ma cantidad: el SMI de 2017, al que 
se aplicará el IPC de 2017 y 2018.

Los dependientes sufren retraso en recibir prestaciones. En la imagen, un mayor que requiere ayuda.  DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona  

El retraso en materia de depen-
dencia persiste en el departa-
mento de Derechos Sociales. 
Los dependientes están empe-
zando a cobrar la ayuda econó-
mica que les corresponde con 
más de seis meses de retraso so-
bre el plazo legal, con el consi-
guiente quebranto económico 
para las familias. No obstante, 
cuando el Gobierno procede al 
pago, la prestación se abona con 
carácter retroactivo.  

La ley establece que las per-
sonas que son reconocidas co-
mo dependientes pueden elegir 
entre un servicio (residencia, 
centro de día, etc) o una ayuda 
económica para ser atendidas 
en su domicilio. Una de cada dos 
(el 54%) opta por la prestación 
económica. La norma dice que 
desde que se solicita la valora-
ción hasta que se recibe la pres-
tación deben transcurrir, como 
máximo, seis meses. Según da-
tos del propio departamento, en 
estos momentos, la ayuda se 
empieza a pagar, de media, a los 
12,72 meses desde la solicitud, lo 
que supone que un retraso de 6 
meses y 21 días.  

Pero si el dependiente elige 
un servicio, Derechos Sociales 
tampoco suele cumplir el plazo 
legal de seis meses desde la va-

loración. La persona que solici-
ta un centro de día para mayores 
sufre una demora de más de tres 
meses (9,03 meses desde la soli-
citud). O si elige un centro de día 
para discapacitados o un pro-
grama de transporte adaptado, 
la espera es de más de dos me-
ses y medio por encima del pla-
zo legal. En cambio, la residen-
cia para mayores se ajusta casi 
al plazo de seis meses, ya que se 
adjudica con apenas quince días 
de demora.  

Así, si se unen servicios y ayu-
das, el plazo medio para recibir 
la prestación es de 10,05 meses, 
cuatro meses de retraso por en-
cima de los seis meses que con-
cede la ley. 

La valoración, 3,34 meses 
El consejero Miguel Laparra dio 
su palabra en el Parlamento de 
atajar el atraso, que justificó en 
el aumento de las valoraciones a 
raíz de que a partir del 1 de julio 
de 2015 tuvieron derecho a ayu-
das los dependientes modera-
dos. En una comparencia en di-
ciembre, el titular de la cartera 

Entre el plazo legal y 
retraso, una persona 
espera más de un año 
en recibir la prestación 

Laparra anunció que el 
tiempo de espera para  
la valoración sería en 
enero inferior a 3 meses 
y ahora se sitúa en 3,34

Los dependientes cobran 
la ayuda económica con 
más de 6 meses de retraso

reconoció que, entonces, había 
3.900 dependientes con dere-
cho a prestación que no la esta-
ban cobrando. Detalló que su de-
partamento concedía entonces 
la prestación en 11,7 meses des-
de la solicitud y se comprometió 
a que “en mayo” de 2017 cumpli-
ría la ley y se otorgaría antes de 
los seis meses. 

También dio su palabra de 
que “en enero” valoraría a los 
demandantes en el plazo de tres 
meses desde la solicitud (el pla-
zo máximo por ley). En diciem-
bre, dijo que el tiempo de espera 
era 4,6 meses. A final del pasado 
febrero era de 3,4 meses. “En es-
tos momentos se están evaluan-
do los expedientes de solicitu-
des realizadas en enero de 2017 
con un periodo de espera de en-
tre 5 y 6 semanas aproximada-
mente. La media de 3,34 meses 
se explica por la existencia de 
expedientes antiguos pendien-
tes de archivo y los casos en los 
que se demora la evaluación por 
causas justificables al usuario, 
por ejemplo ingresos hospitala-
rios”, comenta el departamento.

7.152 navarros solicitan en 2016  
ser valorados  como dependientes 

A lo largo de 2016 un total de 7.152 personas solicitaron en Na-
varra ser valoradas como dependientes y , por tanto, tener de-
recho a las ayudas y servicios del sistema de protección. Du-
rante el año, los técnicos de  Derechos Sociales valoraron a 
5.951 personas. A finales de año, según el departamento, había 
248 personas a las que todavía no se había valorado dentro de 
los tres meses establecidos por la ley. 

No todas las personas valoradas consiguieron la considera-
ción de dependientes. El 16% (938 personas) fueron rechaza-
das. No alcanzaron la consideración de dependientes. En cam-
bio, un 84% (5.013 personas) obtuvo una calificación positiva, 
lo que les da derecho a ayudas. De ellas, un total de 1.197 se con-
sideraron ‘grandes dependientes’. Otras 1.731 personas se va-
loraron como ‘dependientes severos’. Y 2.085 se estimaron co-
mo ‘dependientes moderados’. La edad media de las personas 
que se ha valorado en los últimos meses está en 75,1 años. 
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Un grupo de escolares en una edición anterior de la English Week. MONTXO A.G.

UPN denuncia que Educación 
deja a más de mil alumnos sin 
semana intensiva en inglés
Para los regionalistas, con 
la lista de reserva para la 
‘English Week’ se vuelve 
a castigar a las familias 
con menos recursos

DN  
Pamplona 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Educación del Parlamen-
to de Navarra, Alberto Catalán, 
denunció la “falta de planifica-
ción e interés del departamento 
de Educación que ha dejado a 
más de 1.000 escolares de 34 cen-
tros escolares de Navarra sin par-
ticipar en la semana intensiva de 
inglés y que quedan en reserva”.  

Catalán recalcó que el progra-
ma de inmersión lingüística En-
glish week va dirigido a estudian-
tes de 5º de Educación Primaria 
de centros educativos de Nava-
rra. Y el objetivo, como ha venido 
planteando el Departamento, 

aseguró Catalán, “es favorecer la 
convivencia de alumnado de dife-
rentes centros y reforzar y moti-
var el aprendizaje del inglés dan-
do oportunidades de uso fuera 
del aula, en contextos naturales”.  

La lengua de comunicación y 
aprendizaje es exclusivamente en 
inglés y es una actividad que se ha 
demostrado exitosa y que las fami-
lias y centros escolares vienen de-
mandando año tras año. Se realiza 
en la residencia del IES Sierra de 
Leyre de Lumbier y en el Albergue 
de Lekaroz. Los precios para las 
familias son de 100, 80 y 60 euros 
para 5, 4 y 3 días, respectivamente. 

Para Catalán, es “incomprensi-
ble” que Educación “no haya plani-
ficado adecuadamente la oferta 
cuando es conocedor del interés 
de las familias, de los centros esco-
lares por el aprendizaje de esta 
lengua y del incremento de alum-
nos que asisten a centros que tie-
nen implantado el Programa de 
Aprendizaje en Inglés” (PAI).  

“Más aún cuando en el debate 

de los presupuestos para 2017, 
UPN ya propuso un incremento 
en estas partidas que permitiese 
ampliar la oferta que se viene 
realizando dada la evolución e in-
terés demostrado”, agregó el re-
gionalista. Catalan denunció tam-
bién que la alternativa a los cen-
tros escolares “no puede ser 
ofrecerles otro lugar, el Albergue 
de Oncineda de Estella, y pedir a 
las familias que abonen el coste 
real de la semana, 195 euros por 5 
días, el doble de lo que les corres-
pondería si contaran con la sub-
vención del Departamento, posi-
bilidad ya descartada por muchos 
centros, sobre todo públicos”. 

A este respecto, preguntó al Go-
bierno “si considera que ofertar la 
semana al doble de precio es algo 
asumible por todas las familias 
que pretendía participar en la acti-
vidad y que se han quedado en re-
serva”. El parlamentario regiona-
lista criticó que este tipo de pro-
puestas “vuelve a castigar a las 
familias con menos recursos”. 

Transporte para el British en Villava

A través de un comunicado, UPN denunció también que el depar-
tamento de Educación dirigido por José Luis Mendoza “niega 
transporte a los alumnos del programa British que van al IESO Pe-
dro de Atarrabia de Villava”. Así, Alberto Catalán explicó que los 
alumnos transportados que cursaron sus estudios de Infantil y 
Primaria en el Colegio Público Lorenzo Goicoa, dentro del progra-
ma British, al comenzar sus estudios en el IESO Pedro de Atarra-
bia “se han encontrado con la decisión del departamento de no 
mantenerles el servicio de transporte que precisan en dos días que 
deben terminar una hora más tarde por tener clase de inglés”. Para 
UPN, es una decisión “injusta, discriminatoria e incomprensible” 
que Educación no cubra estas necesidades. “La respuesta no pue-
de ser que el British no es un modelo y que por eso no financia el 
servicio de transporte, siendo su solución sugerirles que cambien 
a otro modelo como manifestó el Departamento”, criticó. 

Miembros de la junta directiva del Colegio de Psicología junto a homenajeados. 

DN Pamplona 

El Colegio de Psicología de Nava-
rra ha homenajeado a 13 profesio-
nales por sus 25 años de colegia-
ción. Son Rosa Burgaleta, Andrés 
Carbonero, Juan José Castiella, 
Adoración Escalada, Ester Nava-
llas, Luisa Pérez Ayerra, María Je-
sús Pérez Esparza, María Luisa 
Sanz de Acedo, Marta Serrano, 
Asunción Vega, María Aránzazu 
Zapirain y Amalia Zarzuela. Ade-

más, reconoció a varias entidades 
locales por propiciar la profesión. 
Recibieron menciones José María 
Noval, alcalde de Burlada; Marisa 
Marqués, concejal de Mujer del 
Ayuntamiento de Tudela; Carlos 
Gurruchaga, psicólogo de la Man-
comunidad de Servicios Sociales 
de los Ayuntamientos de Ansoáin, 
Berrioplano, Berriozar, Iza y Jus-
lapeña; y Jesús Mª Anchaño, presi-
dente de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Noáin.

Homenaje en el Colegio de 
Psicología a 13 colegiados 
por sus 25 años en la entidad

DN Pamplona 

La posibilidad de tramitar elec-
trónicamente la inscripción de 
recién nacidos en el Registro Ci-
vil a través del Complejo Hospi-
talario de Navarra (CHN) ya se 
utiliza en más de la mitad de los 
nacimientos que tienen lugar 
en este centro sanitario. Un to-
tal de 2.770 bebés han sido re-
gistrados por esta vía, del total 
de 5.200 nacimientos que se 
han producido desde que el 
CHN comenzó a ofrecer la posi-
bilidad de realizar esta gestión, 
en octubre de 2015, hasta el pa-
sado 31 de enero. 

El CHN ejerce una función 
mediadora en la realización de 
este trámite, al encargarse de 

remitir por vía electrónica los 
datos requeridos para el Regis-
tro Civil de los recién nacidos. 
De esta forma, muchos progeni-
tores evitan tener que hacer 
gestiones presenciales para ins-
cribir a sus hijos. 

El servicio funciona median-
te cita previa, que se oferta a las 
pacientes en su habitación 
cuando se les entrega la partida 
de nacimiento. En esta cita se 
les indica hora y despacho al 
que deben dirigirse. Para poder 
completar las inscripciones es 
necesario identificarse con 
DNI, NIE o pasaporte original y, 
en el caso de que los progenito-
res estén casados, deben tam-
bién aportar el Libro de Familia 
o el certificado de matrimonio.

2.770 bebés se inscriben 
en el Registro Civil por vía 
electrónica desde el CHN

DN Pamplona 

Investigadores de la CUN y de la 
UN (integrantes del CIBEROBN 
Fisiopatología de la Obesidad y la 
Nutrición, del Instituto Carlos III y 
de IDISNA) han demostrado que 
el ejercicio físico intenso en perso-
nas sanas previene en mayor me-
dida el síndrome metabólico que 
el ejercicio moderado o leve. Así 

tensión arterial, triglicéridos en 
niveles elevados, HDL bajo (tam-
bién llamado colesterol bueno) u 
obesidad abdominal.  

La intensidad de ejercicio físico 
se mide en equivalentes metabóli-
cos (mets) y para considerar que 
se practica de modo vigoroso el es-
fuerzo tiene que ser superior a 6 
mets. Por ejemplo, andar a paso li-
gero equivaldría a unos 2,5 mets, 
caminar a paso muy rápido a unos 
4,5 como máximo, la natación se 
traduce en unos 6 mets, jugar un 
partido de fútbol 7 mets, el footing 
(8km/h) 8 mets y el atletismo (co-
rrer a 5min/km), alrededor de 12 
mets. “Cuando comparamos los 
efectos entre la intensidad y el 
tiempo de ejercicio físico, conclui-
mos que ejerce un mayor benefi-
cio la intensidad que el tiempo 
que se dedica a la práctica del ejer-
cicio físico en el tiempo libre”. 

Con todo, aconseja que antes 
de comenzar una actividad depor-
tiva de manera vigorosa hay que 
visitar a un especialista y descar-
tar cualquier alteración anatómi-
ca o funcional del corazón. 

Así se demuestra en un 
estudio de la CUN 
aunque advierten que 
antes hay que descartar 
problemas de corazón

El ejercicio vigoroso es 
más beneficioso para 
la salud cardiovascular

se ha puesto de manifiesto con 
motivo del Día Europeo de Pre-
vención del Riesgo Cardiovascu-
lar. El estudio se ha realizado a tra-
vés del Proyecto SUN, dirigido por 
el catedrático de la UN Miguel Án-
gel Martínez, en más de 10.000 
personas que no sufrían síndro-
me metabólico al inicio de la in-
vestigación. El seguimiento se ha 
realizado durante una media de 
seis años. Los resultados han sido 
publicados en la revista científica 
American Journal of Preventive 
Medicine. 

El síndrome metabólico es un 
conjunto de enfermedades que 
aumentan el riesgo cardiovascu-
lar, como niveles altos de glucosa, 
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“Las contrataciones deben ser por mérito 
y no por el número de amigos en UGT”

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ SUÁREZ SECRETARIO GENERAL DE UGT

El líder nacional de UGT, que estuvo ayer de 
visita en Pamplona, hace balance de su primer 
año al frente del sindicato y anticipa que la 
convocatoria de una huelga general entra en 
sus cálculos si Gobierno y patronal no negocian

El secretario general de UGT, José María Álvarez, en la sede del sindicato en Pamplona. CALLEJA

Se ha mostrado públicamente a 
favor de una consulta en Cataluña. 
¿Cómo valora la situación actual? 
A mí la coyuntura del momento 
me gusta que la analice la UGT de 
Cataluña. En todo caso, me da la 
sensación es que desde fuera el de-
recho a decidir se interpreta como 
se quiere y solo los catalanes tene-
mos derecho a hacerlo. 
¿A qué se refiere? 
El derecho a decidir nace de una 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional  que genera un movimiento, 
en el que me cuento yo. Ningún tri-
bunal puede desautorizar la opi-
nión de dos parlamentos que han 
votado un Estatuto y de un pueblo 
que lo ha ratificado. La relación 
con el Estado se ha de rehacer, se 
ha de renegociar de manera bila-
teral y ese es el contexto en el que 
hay que entender ese derecho. 
Otra cuestión de actualidad. ¿Qué 
consecuencias tendrá sobre las 
factorías españolas la compra de 
Opel por PSA? 
Lo estamos analizando. Nos hu-
biera gustado un debate con las or-
ganizaciones sindicales antes de 
que el acuerdo llegara al dominio 
público. Vamos a trabajar por 
mantener el empleo. Estamos ab-
solutamente convencidos que de-
trás de esta operación está el inte-

rés de PSA por adquirir tecnología 
del coche eléctrico. 
¿Pero está preocupado? 
Estamos ocupados, digámoslo así. 
No me gusta generar preocupa-
ción, pero no es lo mismo estar co-
mo estábamos, con tres factorías 
con sus convenios colectivos fir-
mados y el futuro a medio plazo 
despejado, que ahora con esta 
nueva situación. 
¿Está satisfecho del balance de su 
primer año al frente de UGT? 
Satisfecho, no, porque nunca po-
dría estarlo con tantas cosas por 
hacer. En todo caso, todo es mas 
lento de lo que a mí me gustaría. 
Somos una organización centena-
ria, lo que tiene sus pros y alguna 
contra. Cambiar las cosas en el sin-
dicato cuesta mucho más de lo que 
sería deseable. En todo caso, ya se 
aprecia una mayor participación y 
más ilusión de los delegados y de-
legadas. Pero lo más importante 
es que hemos conseguido que el 
sindicalismo vuelva al frente con 
las demandas de los ciudadanos. 
¿Como por ejemplo? 
Ahí está nuestra posición sobre 
los salarios, que hará que los con-
venios se firmen al alza, o nuestra 
postura respecto a las pensiones, 
que está poniendo al Gobierno 
contra las cuerdas porque ese 
0,25% de aumento de las pensio-
nes es un insulto a la inteligencia. 
Estamos en una nueva etapa en la 
que amparamos reivindicaciones 
de los jóvenes, la lucha contra la 
brecha salarial entre hombres y 
mujeres o la campaña a la que nos 
vamos a sumar para acabar con la 
lacra del terrorismo machista. 

Se dice que la desafección hacia el 
sindicato se debe a su proximidad 
con el poder. ¿Lo comparte? 
Seguro que sí. En la medida en que 
no hemos sido capaces de explicar, 
debatir y compartir la decisión de 
acuerdos de carácter institucional 
con el Gobierno o las patronales, 
eso nos ha distanciado. 
¿Significa eso que va a aumentar 
la conflictividad? 
La conflictividad tiene que au-
mentar porque la negociación co-
lectiva en los últimos siete años no 
ha dado ningún resultado. 
Explíquemelo. 
El país lleva casi tres años crecien-
do y hay que conseguir que esa ri-
queza se reparta. Si no hay posibi-
lidad de negociar un convenio o la 
renovación del pacto de Toledo o el 
aumento del presupuesto en polí-
ticas educativas, sanitarias y so-
ciales, lo que se impone es la movi-
lización. De cualquier manera, no 

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

No es la primera vez que José Ma-
ría Álvarez Suárez, nacido en Bel-
monte (Asturias) en 1956, visitaba 
Pamplona, aunque sí se estrenaba 
ayer en la capital como secretario 
general de UGT. Lo hizo invitado 
al Foro Ser Navarra. El líder sindi-
cal disfrutó en su juventud de los 
Sanfermines, de los que atesoraba 
varias anécdotas. “Llegamos a ba-
jar unas escaleras con el coche. La 
primera noche, pasamos mucho 
frío porque habíamos venido con 
lo puesto y no sabíamos que podía 
bajar tanto la temperatura”, rela-
taba entre risas. Tras su primer 
año al frente del, junto a CC OO, 
sindicato más poderoso en Espa-
ña, Álvarez manifestaba que UGT 
está avanzando por el buen cami-
no, pero añadía que las transfor-
maciones internas están resultan-
do más lentas de lo previsto. 

 
¿Es usted un catalán de origen as-
turiano o un asturiano emigrado? 
Soy un catalán de origen asturiano 
sin lugar a dudas. Llevo más de 40 
años residiendo en Barcelona y 
pasé 18 años en Asturias. La parte 
más intensa de mi vida ha transcu-
rrido en Cataluña y, por tanto, me 
considero plenamente catalán. 

“No tengo inconveniente 
en reconocer que las 
movilizaciones nos vienen 
bien para recuperar el 
prestigio perdido” 

“En UGT ya se aprecia una 
mayor participación e 
ilusión de los delegados y 
delegadas”

tengo ningún inconveniente en re-
conocer que para recuperar parte 
de ese prestigio perdido la movili-
zación social nos va muy bien. 
¿Puede haber huelga general? 
Puede haberla en otoño o incluso 
antes. No vamos a aceptar que las 
pensiones continúen subiendo un 
0,25% cuando la inflación está en el 
3%. Tampoco es aceptable que los 
hijos de los trabajadores no ten-
gan dinero para estudiar porque 
las tasas universitarias son inso-
portables o que la sanidad pública 
no facilite un medicamento por su 
elevado precio. Por no hablar de 
las condiciones de miles de perso-
nas con unos ingresos mínimos 
para sobrevivir.  Tampoco vamos 
a permitir que las reformas labo-
rales se consoliden. 
¿No teme un desgaste de los sindi-
catos en ese pulso cuando no es-
tán en su mejor momento? 
Nos vamos a desgastar más si no 
hacemos nada. El sindicalismo tie-
ne mucho peso en la industria, en 
la Función Pública y en algunas 
áreas del sector servicios. Noso-
tros no vamos a convocar la huel-
ga general solo si estamos conven-
cidos que la va a seguir todo el país. 
Estamos en el camino de la recu-
peración de la capacidad de lucha 
y movilización que hemos iniciado 
no hace mucho tiempo. Somos 
conscientes que tenemos que pi-
car piedra y ganarnos el corazón 
de las personas. 
¿Van a seguir aligerando la planti-
lla del sindicato? 
En los próximos meses, hay que 
tomar resoluciones que impli-
quen a toda la organización. Eso 
significa que se va a contratar al 
personal con plena transparencia 
y no porque tenga más o menos 
amistades dentro de la organiza-
ción. Será por sus conocimientos y 
méritos. Además, el personal que 
entre por un convenio firmado con 
la Administración tiene que ser 
consciente de que la duración es-
tará limitada a la del convenio. 
Los convenios les han dado más 
de un quebradero de cabeza. 
No podemos volver a trabajar con 
las instituciones desde la perspec-
tiva del buenismo. Tenemos que 
hacer transparentes nuestras re-
laciones con la Administración, 
así como las gestiones y los conve-
nios que firmamos. Pero la Admi-
nistración también tiene que ha-
cerse responsable del 100% del 
convenio. No puede suceder, como 
ha pasado en Navarra, que la caída 
brusca de los convenios nos sitúe 
ante la responsabilidad laboral de 
decenas de trabajadores, cuya sa-
lida hemos hecho frente con las 
cuotas de los afiliados. 
¿Cómo valora la situación del diá-
logo social en la Comunidad foral? 
Mi posición es la misma que tiene 
la UGT en Navarra. No solo porque 
tiene que serlo, sino porque creo 
firmemente que el diálogo social  
ha traído beneficios muy positi-
vos. ELA y LAB no están porque 
no han querido. Si desean incorpo-
rarse, bienvenidos serán para te-
ner más elementos para el diálogo 
y hacer aportaciones que hasta 
ahora no han estado presentes.






















