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NAVARRA EN FIESTAS

Una mujer llora al ver los coches carbonizados en Mati, una localidad próxima a Atenas.  REUTERS
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La subida de las cotizaciones duplicó a la de los sueldos

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

La recuperación todavía no está 
llegando a los ciudadanos. El sala-
rio bruto anual se mantuvo prácti-
camente invariable en 2017, cuan-
do apenas subió una décima, por 

El alza de las bases y del 
salario mínimo subieron 
en un 1% el coste social 
por trabajador en 2017, y 
su salario avanzó un 0,1% 

lo que los trabajadores perdieron 
punto y medio de poder de com-
pra, en comparación con la infla-
ción, que subió una media del 1,6%. 
Así, el ingreso bruto medio por 
empleado se situó en los 22.806,9 
€ anuales, lo que supone una subi-
da de 28,9 €, insuficiente para ha-
cer frente a la revalorización de los 
precios, según se desprende de la 
Encuesta Anual de Coste Laboral 
publicada por el INE. 

Mayor fue el alza de las cotiza-
ciones obligatorias (es decir, el di-
nero que empresa y trabajador tie-

nen que aportar a la Seguridad So-
cial), ya que en términos absolutos 
se incrementó en 59 € al año, du-
plicando los 28,9 € en que subió el 
salario bruto. Las cotizaciones so-
ciales representaron 7.115,8 €, un 
0,8% más que en 2016. Entre sala-
rio percibido, cuotas sociales y 
otros beneficios, el coste laboral 
por trabajador se situó, en térmi-
nos brutos, en 30.744,5 €, una déci-
ma más que en 2016.  

El aumento de las cotizaciones 
es consecuencia de la subida el pa-
sado año de las bases máxima y 

mínima. En 2017 la mínima se in-
crementó un 8%, el mismo porcen-
taje que creció el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). De esta 
forma, pasó de los 1.067,4 € al mes 
en 2016 a los 1.152,8 € para licen-
ciados e ingenieros (Grupo 1), 85 € 
más. También se elevó  la base má-
xima, en este caso un 4%, de forma 
que se incrementó de los 3.642 € a 
los 3.751,2 €, casi 100 € más al mes. 
En 2018, la base mínima ha vuelto 
a elevarse un 4% (como el SMI), 
hasta los 1.199 €; y la máxima se 
mantiene congelada.

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

El Gobierno está haciendo cálcu-
los. Con la más que probable nega-
tiva del Partido Popular a aprobar 
la senda de déficit que propone la 
ministra Montero, se enfrentan a 
una situación en la que cuadrar el 
puzle será complicado, ellos que 
ya soñaban con lo que harían con 
esos casi 6.000 millones de euros 
que Bruselas había dado de mar-
gen con la subida del déficit para el 
año que viene. 

El recién estrenado presidente 
del PP, Pablo Casado, anunciaba 
el pasado lunes que su partido no 
apoyaría esta nueva senda presu-
puestaria cuyo factor más impor-
tante es la entrega a las comunida-
des de dos décimas más para 
cumplir su objetivo de déficit pú-
blico en 2019, del 0,1% del PIB pre-
visto al 0,3%. Y lo mismo para la 
Seguridad Social. En cifras: unos 
2.500 millones de margen fiscal 
para ellas en 2019, año electoral 
para muchas.  

"Lo que hace falta ahora en Es-
paña no es una expansión presu-
puestaria. Estamos en un entorno 
internacional en el que una posi-
ble subida de tipos y un posible en-
friamiento del crecimiento econó-
mico puede debilitar la econo-
mía", defendió Casado apelando a 
la "responsabilidad". Lo mismo 
que le pidió ayer la ministra socia-
lista al PP recordando que cuando 
el PSOE estuvo en una situación si-
milar apoyó al Gobierno "para 
aprobar los objetivos de 2017". "No 
se entiende por qué el PP rechaza 
una senda que lo que permite es 
que la fiscalidad de este país no 
tenga que acompañar esas necesi-
dades que tienen los ciudadanos 

por la vía fiscal, sino que la podría 
acompañar por la vía de la relaja-
ción del objetivo", añadió Montero. 

Ante esta situación, el Gobierno 
"ajustaría" su política de ingresos 
para 2019 de forma que el techo de 
gasto que acompañará a los Presu-
puestos (techo que no tiene que vo-
tarse en las Cámaras) sería "muy 
similar" al aprobado en el Consejo 
de Ministros el viernes pasado, de 
un 4,4% más. ¿Cómo es posible? 
Porque la Administración central 
"solo" tendría que ajustar una déci-
ma del PIB si no sale adelante la 
nueva senda, es decir, unos 1.000 
millones de los 125.000 totales. En 
declaraciones a Efe, Montero re-
cordó que "el mayor ajuste lo ten-
drían que hacer las comunidades 
autónomas y la Seguridad Social", 
ya que de las cinco décimas de 

margen que daba Bruselas ellas se 
quedaban con cuatro. 

Fuentes de Hacienda apuntan a 
que ese "pequeño ajuste" al que se 
refiere la ministra sería por el lado 
de los ingresos "en la línea de la 
nueva fiscalidad" que se está anun-
ciando. Confirman que se trataría 
de una subida sobre los impuestos 
que se han ido anunciando desde 
su llegada al Gobierno, y que por lo 
tanto no afectará "ni a ciudadanos, 
ni a pymes ni a autónomos". 

Debate del viernes 
El Congreso debatirá probable-
mente este viernes los nuevos ob-
jetivos de déficit público para el pe-
riodo 2019-2021, que de rechazar-
se en cualquiera de las dos 
Cámaras obligaría a volver a los 
objetivos anteriores que ya esta-

Montero advierte a los  
populares que si votan  
en contra habría que 
aumentar los nuevos 
impuestos anunciados

El recién estrenado líder 
del PP, Pablo Casado, 
dijo el pasado lunes  
que no la apoyaría

El Gobierno avisa del “ajuste 
fiscal” sin otra senda de déficit
La ministra de Hacienda apela a la “responsabilidad” del PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros. EFE

ban aprobados por el Gobierno 
anterior y que son más estrictos a 
nivel de déficit. Y es que la nueva 
senda socialista fija los objetivos 
para el conjunto de las administra-
ciones en el 1,8% del PIB el año que 
viene, el 1,1% en 2020 y en el 0,4% 
para 2021, cuando la anterior era 
del 2,2%, del 0,3% y superávit, res-
pectivamente. 

En el caso concreto de la Seguri-
dad Social, el rechazo al nuevo ob-
jetivo de déficit "obligaría a mayor 
endeudamiento", según la minis-
tra, que subrayó que este tema ten-
dría que abordarse en el Pacto de 
Toledo. "Seguimos pensando que 
lo adecuado es que pudiera contar 
con esas dos décimas" de margen 
fiscal adicional, dijo, porque en la 
"hucha" de las pensiones "cada vez 
queda menos dinero".

Un avión de Ryanair. REUTERS

● La aerolínea irlandesa ha 
reubicado o reembolsado el 
billete a los 50.000 pasajeros 
afectados por la huelga en 
España, Portugal y Bélgica

E. M.  Madrid 

Llegó el día. Después de jorna-
das de amenazas por ambas 
partes y largas negociaciones, 
Ryanair operará hoy y mañana 
630 vuelos diarios que llegan o 
salen de España (de los 830 
programados inicialmente) 
por cancelaciones que anunció 
la aerolínea irlandesa con mo-
tivo de la huelga convocada por 
los tripulantes de cabina. 

La de hoy es la primera huel-
ga a la que Ryanair, que confir-
mó ayer que ya había reubica-
do o reembolsado el billete a 
los 50.000 afectados en Euro-
pa, se enfrente en España coin-
cidiendo con plenas vacacio-
nes de verano. Por este motivo, 
los sindicatos han tenido espe-
ranzas hasta el último momen-
to de que la compañía reconsi-
derara su postura aunque re-
conocían que en los últimos 
días no habían tenido contacto 
con ella y que no se estaba mos-
trando dispuesta a aceptar sus 
demandas. Los tripulantes de 
cabina han manifestado su in-
tención de llegar a un acuerdo 
con la aerolínea y que aplique 
en sus contratos la legislación 
española. 

Sin embargo, por el lado de 
Ryanair, su director general de 
Marketing, Kenny Jacobs, ase-
guró ayer que ellos también si-
guen abiertos a las demandas 
de los sindicatos. Por eso, la 
compañía cree que llegarán a 
un entendimiento con los huel-
guistas aunque “probablemen-
te” se necesiten más reuniones 
antes de llegar a un acuerdo del 
estilo del que tienen en países 
como Reino Unido o Alemania. 
Destacó además que el impac-
to que han tenido por las huel-
gas registradas en Europa ha 
sido “bastante pequeño”. 

A pesar de que se trata de 
una huelga, los pasajeros afec-
tados tienen derecho a com-
pensaciones de entre 250 y 
600€, a asistencia y al trans-
porte alternativo hasta su des-
tino, recordaba ayer el Ministe-
rio de Fomento, que anunció 
que colocará a inspectores en 
los aeropuertos para velar por 
que la aerolínea los cumpla.

Ryanair dejará 
de operar uno 
de cada cuatro 
vuelos por paros
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Julia Navarro

¿Y AHORA QUÉ?

L OS líderes del PdeCat 
lo pueden decir más 
alto pero no más cla-
ro: o Pedro Sánchez 

paga el peaje que le han estipu-
lado o no podrá contar con sus 
votos para gobernar.   Lo ha di-
cho Puigdemont, lo ha dicho 
Torra y lo ha repetido Elsa Ar-
tadi además del nuevo “jefe” 
del grupo David Bonvahí. Pero 
lo importante no es lo que le re-
clamen los independentistas 
catalanes sino saber qué líneas 
rojas no está dispuesto a tras-
pasar el presidente del Gobier-
no.  

Hasta ahora Pedro Sánchez 
ha tendido la mano para dialo-
gar, incluso puesto a ofrecer ha 
ofrecido la elaboración de un 
nuevo Estatuto. Pero la res-
puesta ha sido contundente. 
Carles Puigdemont, que es 
quién marca la agenda política 
de Cataluña, lo ha dejado bien 
claro: de lo que hay que hablar 
es de la convocatoria de un re-
feréndum de autodetermina-
ción que lleve a Cataluña a la in-
dependencia. Todo lo demás 
no le interesa. En realidad no le 
interesa ni a él ni a muchos de 
los dirigentes del PDeCAT por 
más que hay otros que pare-
cían dispuestos a por lo menos 
escuchar las propuestas del 
presidente de Gobierno. Pedro 
Sánchez puede volver a tender 
la mano pero si se la rechazan, 
si desde el PDeCAT le vuelven a 
responder que no les interesa 
todo lo que no sea que en la 
agenda política se incluya la au-
todeterminación de Cataluña, 
entonces volveremos a la casi-
lla de salida.  

Los patriotas son así, capaz 
de sacrificar a sus conciudada-
nos. Cataluña se ha empobreci-
do en los últimos años, ha deja-
do de ser una de las regiones 
europeas más atractivas para 
invertir. Muchas empresas se 
han marchado. Pero no solo 
eso. Desde la Generalitat en vez 
de preocuparse por gestionar 
la economía, en vez de estar 
preparando proyectos de futu-
ro en pro de los ciudadanos, an-
dan enfangados viendo cuan-
tas “embajadas” pueden rea-
brir y su acción política se 
circunscribe a seguir recla-
mando la autodeterminación.  

Pedro Sánchez hará bien en 
intentar que no se cierre ningu-
na vía de diálogo pero sin olvi-
dar que es el presidente del Go-
bierno de España y por tanto 
no puede estar al albur de un 
grupo político que lo que pre-
tende es la destrucción del Es-
tado democrático.   Le están 
echando un pulso o acaso jue-
gan de farol, en todo caso Sán-
chez tiene que dejar claro que 
si no le permiten gobernar con-
vocara elecciones de inmedia-
to y asunto concluido. Y que ca-
da palo aguante su vela. Falta-
ría más.  

Renovación de los partidos  
o más de lo mismo

A 
pesar de que mu-
chos periodistas y 
analistas han valo-
rado las primarias 
del PP como algo 
histórico, e incluso 

algunos de sus prebostes han 
presumido de ello. En España 
los procesos de primarias están 
todavía en pañales de ser algo 
normalizado y habitual en todas 
las siglas. Sin ir más lejos en Bil-
du la candidata a las próximas 
elecciones forales ha sido desig-
nada “dedocráticamente” por la 
“Mesa Política” y avalada por 
destacados dirigentes de la coa-
lición nacionalista. Y en las que 
fardan de transparencia se dan 
casos de dimes y diretes como el 
reciente caso de Errejón a la Co-
munidad de Madrid o espectá-
culos de lucha cainita como en 
el grupo parlamentario foral de 
podemos, podíamos, pudieron o 
podrían. 

Desgraciadamente los proce-
sos internos están excesiva-
mente personalizados, enfoca-
dos más a las personas que a las 
ideas que estas defienden o re-
presentan. Y nos perdemos los 
sutiles matices de las mismas y 
sobre todo su paso de la retórica 
teoría a la pragmática praxis, 
que es donde está la clave. 

En las formaciones políticas, 
y lo hemos visto en los dos últi-
mos casos (PSOE y PP), los afi-
liados han pensado más en clave 
interna que externa. Y es que lo 
que guste a un afiliado no tiene 
que ser lo que atraiga al simpati-
zante o al votante indefinido que 
a la postrera hora de la verdad 
es el que decide quien gana o 
pierde las elecciones. 

En general el refrán dime de 
qué presumes y te diré de lo que 
careces suele ser cierto. Empe-
zando por el número de afilia-
dos. Da igual partido político, 
central sindical, colegio profe-
sional o asociación civil o reli-
giosa, a los españolitos nos gus-
ta decir que pertenecemos de 
boquilla pero luego el pagar la 
cuota es harina de otro costal y 
sólo los encargados de la econo-
mía de las mismas saben lo difí-
cil que es hacer un presupuesto 
real y ajustado. De ahí los pro-
blemas que en casi todas las or-
ganizaciones hay de financia-
ción. Y en el PP decían que eran 
800.000 pero casi la realidad es 
que no llegan a 60.000. 

Otro tema es de los avales y 
lealtades, ya el Conde de Roma-
nones acuñó la frase de ¡Joder, 
que tropa!, que en este fin de se-
mana tan cierta se ha revelado. 
Ambos candidatos presumían 
de tener un 65% de apoyo uno y 
la otra un 60 %, lo cierto es que el 
ganador no llegaba al 57%. 
Quien ha participado en algún 
proceso de este tipo sabe que 
hay muchas puñaladas traperas 
y demasiadas lealtades “com-
pradas” o mejor dicho hipoteca-
das a futuras sillas. 

Es apasionante ver como se 
venden ciertos productos elec-
torales. De entrada, el Sr. Casa-

do se presenta como la regene-
ración del partido, el nuevo PP. 
Resulta que su experiencia la-
boral se circunscribe única y ex-
clusivamente en el partido y en 
la política, sin contacto con la 
economía real de los ciudada-
nos y votantes, mal comienzo 
para alguien que quiere regene-
rar la imagen del partido y dig-
nificar la profesión política. La 
incongruencia es otro de los te-
mas que me fascinan, el PP vie-
ne defendiendo que la lista más 
votada es lo que debe intentar 
gobernar, sin embargo, en clave 
interna vale que varias candida-
turas se alíen para desbancar y 
vencer a la mayoritaria. Otro da-
to, nos presentaban a Soraya co-
mo la continuidad, pero las foto-
grafías de Casado, en un restau-
rante de los que les gustaba 
refugiarse a Mariano, con el 
“aparato” del partido, lo que los 
entendidos llaman “stablis-
ment”, no dejan la menor duda, 
Cospedal secretaria de organi-
zación, Margallo que hizo bue-
no a desatinos, perdón a Morati-
nos en el Ministerio de Exterio-

res y que representa a lo más 
rancio del partido, Soria minis-
tro que tuvo que dimitir por 
asuntos fiscales, y mejor no sigo 
hablando del resto. Todo muy 
lejos del estilo Obama pizzero 
de la pequeña expresidenta con 
sus colaboradores, algunos des-
conocidos para el público. 

La carrera a la Moncloa se ha 
iniciado. Casado tiene que de-
mostrar que la integración, no 
es un retiro honorable para So-
raya y colaboradores, como pa-
sa en PSOE y Podemos, y que la 
renovación no es un espejismo 
de empoderamiento nostálgico 
y naftalínico de los tiempos pa-
sados. Parece que su idea de es-
tado es clara, pero debe explicar 
cómo se mantiene el malogrado 
y mal llamado estado del bienes-
tar, bajando los impuestos. Jus-
to lo contrario que Sánchez, que 
debe despejar las sempiternas 
dudas de su modelo “afederal” y 
porqué la única actuación eco-
nómica es la de subir impuestos 
y meter mano en los fondos de 
pensiones, lo cual criticaba a su 
antecesor, y no aumentar la 
efectividad de la administración 
y reducir ineficiencias estructu-
rales de la misma. Rivera debe 
quitarse la vitola de eterno opo-
sitor y explicar cómo su modelo 
jacobino encaja con la realidad 
autonómica. E Iglesias y asocia-
dos tienen la ardua tarea de con-
vencernos de que no son un 
cocktel progre de la versión eu-
ropea del nicaragüense Ortega 
y familia y la China post-Mao y 
libro Rojo. De los ‘nazionalis-
mos’, sin comentarios. 

 
Jesús Bodegas Frías es licenciado en 
Biología con experiencia en Producción 
y Seguridad Alimentaria 

Jesús Bodegas Frías

Sobre la bajada de nivel  
de las trabajadoras familiares de Burlada

A 
NTE las noticias aparecidas 
en la prensa respecto a la baja-
da de nivel de las trabajadoras 
familiares del Ayuntamiento 
de Burlada, las firmantes que-
remos puntualizar lo siguien-

te: 
El Trabajo Familiar (y en general la aten-

ción a personas en situación de dependencia 
en cualquier ámbito) es un sector laboral 
que tiene reconocida una formación especí-
fica. Desde el año 2006, la Ley de promoción 
de la autonomía y atención a la dependencia 
en su art. 36 recoge que los poderes públicos 
determinarán las cualificaciones profesio-
nales idóneas para el ejercicio profesional.  

En el año 2008, la resolución de 2 de di-
ciembre de 2008 recoge el Acuerdo del Con-
sejo Territorial del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia en el que se 
especifican como necesarios para trabajar 
en el sector “(…) los títulos de Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería establecido 
por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril 
(BOE de 5 de junio) o Técnico de Atención 
Sociosanitaria, establecido por el Real De-
creto 496/2003, de 2 de mayo (BOE de 24 de 
mayo), y el Certificado de Profesionalidad, 
de Atención Sociosanitaria a Personas De-

mación.  
Nuestra profesión exige formación conti-

nua, y más en el caso de las trabajadoras fa-
miliares, cuyo puesto de trabajo es un domi-
cilio en el que la toma de decisiones es fun-
damental y se hace en soledad. Además, es 
necesaria una capacidad personal para el 
trabajo. No trabajamos con tornillos, traba-
jamos con personas en situación vulnerable 
y no todo el mundo está capacitado para ha-
cerlo. 

Nuestra profesión, como cualquier otra, 
es un nicho de mercado para hombres y mu-
jeres que buscan un trabajo y que cumplan 
un perfil de habilidades personales y conoci-
mientos adquiridos mediante la formación. 
Ni más, ni menos. 

 
Marisa Olite Cambra, Arantza Irigioen García, 
Virginia Ubanell Lopez, Mar García Etxarren, Paz 
Ilundain Oloriz, Ana Giles Olaya, Ana Isabel Ugarte 
Aguinaga, Berta Larrayoz Iribarren, Amaia 
Aldasoro Azkarate, Amaya Díaz Sádaba, Conchi 
Espinosa Gómez,María Igea Dallo, Ana Zurbano 
Sánchez, Idoia Olleta Parado, Mª Jesús 
Murugarren Suescun y Stella Poderoso Dalla 
Stella son trabajadoras familiares del Equipo 
Municipal de Atención Domiciliaria (EMAD)  
del Ayuntamiento de Pamplona

pendientes en Instituciones Sociales, regu-
lado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de 
agosto (BOE de 9 de septiembre)  (…)” 

Los niveles son algo a definir por las Ad-
ministraciones públicas y las empresas con-
tratadoras. En el Estado se regula de dife-
rentes formas, por ejemplo, en Cataluña, 
existe la figura de auxiliar de ayuda domici-
liaria para la que se exige menos formación. 
No parece de recibo rebajar el nivel ya adqui-
rido por una plantilla para que pueda traba-
jar personal sin formación. Como profesio-
nales, entendemos el camino al revés. Cuan-
ta más formación mejor para el servicio, 
para las personas usuarias y para las planti-
llas. 

Para entrar en la Administración, como 
es el caso del Ayuntamiento de Burlada, han 
de realizarse unas pruebas. Se entiende 
pues que la formación es imprescindible. 

Las trabajadoras del sector, nos hemos 
esforzado durante años para adquirir la for-
mación necesaria. Aunque en muchos casos 
en su momento no nos haya sido exigida pa-
ra poder ejercer nuestro trabajo, nuestra 
responsabilidad y la necesidad de adecuar-
nos a las exigencias profesionales nos ha lle-
vado a realizar el esfuerzo de compatibilizar 
el trabajo y nuestra vida personal con la for-

En España, lo de las 
primarias está todavía 
en pañales y dista  
de ser algo normalizado  
en todas las siglas
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Dos operarios de Volkswagen trabajan en la cadena de producción. CORDOVILLA

Laboral m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Cada trabajador navarro costó de 
media a su empresa el año pasa-
do 32.973,63 euros, un 3,6% más 
que en el ejercicio anterior. Na-
varra fue, de hecho, la tercera 
comunidad con el coste laboral 
neto más elevado -sólo Madrid y 
País Vasco superaron el dato na-
varro- y la que registró un ma-
yor crecimiento en ese indica-
dor que ayer hizo público el Ins-
tituto Navarro de Estadística. 
Lo que muestra la evolución de 
ese dato es que los salarios, tras 
dos años de caídas, vuelven a 
crecer en la Comunidad foral. 
Sólo Baleares se acercó, con un 
2,2%, al crecimiento registrado 
en Navarra mientras que el cos-
te laboral neto bajó en hasta seis 
comunidades autónomas. Lo hi-
zo con especial intensidad en 
Murcia donde la caída llegó al 
1,9%. 

De media, en España el incre-
mento del coste laboral se que-
dó en el 0,1% lo que, a diferencia 
de lo que ocurrió en Navarra, 
evidencia un claro estanca-
miento de los salarios. Hay que 
tener en cuenta que casi tres 
cuartas partes del coste laboral 
se destina a abonar la nómina 
de los empleados. El resto es pa-
ra cubrir las cotizaciones obli-
gatorias a la Seguridad Social y, 
en menor medida, apenas un 2% 
del total, los beneficios sociales. 

Crecen los salarios 
Así, en lo que respecta a los sala-
rios, el año pasado las empresas 
navarras pagaron de media a 
sus trabajadores 24.571,83 eu-
ros, un 4,2%. Si se compara con 
la cifra de 2008 (23.036 euros), 
el incremento que ha experi-
mentado la nómina media nava-
rra supera el 6%. En la última dé-
cada (2008-2017) sólo en dos 
ocasiones el sueldo medio de la 
comunidad ha superado los 
24.000 euros. La primera fue en 
2011 cuando se llegó a los 24.018 
euros y, la segunda, en 2017, con 
los mencionados 24.571 euros. 

Por sectores de actividad, los 
salarios más elevados volvieron 
a pagarse el año pasado en la in-
dustria. De media, 28.863,82 eu-
ros, un 2,2% más que en 2016 y 
6.231 euros más que el salario 

El 74% del gasto se 
destinó el año pasado al 
pago de los salarios, que 
crecieron más de un 4%, 
hasta los 24.571 euros

La industria  
y las empresas  
de mayor tamaño 
volvieron a pagar los 
sueldos más elevados 

Cada navarro costó en 2017 de media a 
su empresa 32.973 euros, un 3,6% más 
Navarra tuvo, tras Madrid y País Vasco, el coste laboral neto más elevado
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que abonaron las empresas en el 
sector de los servicios. Los sala-
rios que se pagan en la industria 
explican en buena media lo ele-
vado del coste laboral neto -el 
que resulta una vez deducidas 

las subvenciones y deducciones 
recibidas de las Administracio-
nes Públicas- en ese sector de ac-
tividad: 39.185,88 euros. Muy le-
jos del coste laboral de la cons-
trucción (33.458 euros) y del de 

los servicios (30.085 euros). 
En el análisis por comunida-

des autónomas del coste laboral 
bruto de la industria, Navarra se 
sitúa en quinta posición, sólo por 
detrás de Madrid (46.286), País 
Vasco (44.286), Cataluña 
(40.644) y Asturias (39.746). La 
construcción fue el año pasado el 
único sector de actividad donde 
cayó tanto el coste laboral neto 
como los salarios. El primero, un 
4%. El segundo, un 4,7%. Por con-
tra, en la industria y los servicios 
el ejercicio se saldó con incre-
mentos que fueron mucho más 
significativos en el caso de los 
servicios donde los salarios cre-
cieron casi un 6% (5,7%) con res-
pecto al ejercicio anterior hasta 
situarse en 22.632 euros. 

Más tamaño, más sueldo 
Pero no sólo hay que analizar los 
sectores de actividad para cono-
cer qué empresas pagan mayo-
res salarios a sus trabajadores. Y 
es que tanto el coste laboral como 
los salarios guardan una relación 
directa con el tamaño de las em-
presas que los abonan. Son las de 
mayor tamaño ( con 200 o más 
trabajadores) las que, al menos 
en 2017, pagaron mayores suel-
dos por trabajador. Hasta 8.672 
euros más si se compara con los 
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Por dos votos a uno, la Sección Se-
gunda de la Audiencia de Nava-
rra ha dado credibilidad a la ex-
plicación dada por Antonio Ma-
nuel Guerrero, el guardia civil de 
La Manada, condenado a 9 años 
de cárcel por abuso sexual y en si-
tuación de libertad provisional, 
que acudió a una oficina del DNI 
de Sevilla para preguntar por su 
pasaporte caducado. En un auto 
hecho público ayer, los dos jueces 
que permitieron la salida de pri-
sión de los procesados y decreta-

ron una serie de medidas caute-
lares hasta que la sentencia sea o 
no firme (el TSJN podría emitir 
su veredicto tras el verano) consi-
deran que “no existe una causa 
suficientemente justificada” pa-
ra decretar el ingreso en prisión 
de Guerrero, tal y como pedían 
las acusaciones.  

En su argumentación resaltan 
que “la falta de respuesta por par-
te de los funcionarios que aten-
dieron su requerimiento” revela 
que no se dio importancia a la 
gestión y añade también que el 
hecho de que “la única reacción 
policial haya sido la publicación 
de un tuit hace dudar seriamente 
de que lo sucedido hubiera dado 
lugar en su momento a la más mí-
nima alarma”.  

Guerrero estuvo en la comisa-
ría de Tablada (Sevilla) el pasado 
25 de junio, según su versión por-

Por dos votos a uno, no 
ve intención de fuga en 
la gestión del pasaporte 
que realizó en Sevilla

La Audiencia mantiene la libertad 
del guardia civil de ‘La Manada’ 

que debía entregar el pasaporte, 
como fijan las medidas cautela-
res de su libertad provisional, pe-
ro no lo tenía en su poder y ade-
más creía que podía estar cadu-
cado. 

Un tuit a los 3 días 
La acción no trascendió en ese 
momento y, según señala la Sala 
en un auto, “no resulta admisible 
que la primera información que 
tuvimos sobre este incidente nos 
hubiese llegado a través de los 
medios de comunicación el 28 de 
junio (3 días después), que se hi-
cieron eco y replicaron el tuit que 
la propia Policía Nacional hizo 
público en su perfil oficial”, mo-
mento en que comenzó “el revue-
lo”. En respuesta, tanto la propia 
Fiscalía como las acusaciones y 
la misma Policía solicitaron el re-
ingreso en prisión de Guerrero 

Antonio Manuel Guerrero acude a firmar al Juzgado de Sevilla.  EFE

por haber incumplido las medi-
das cautelares impuestas para 
mantener la libertad provisional.  

Así, la Policía mantuvo en un 
informe que Guerrero pidió re-
novar su pasaporte y se marchó 
cuando se le comunicó que el sis-
tema alertaba de que no podía 
hacerlo ya que tiene prohibido 
salir del país y debe entregar su 
pasaporte en los juzgados. 

Para los dos magistrados que 
firman el auto en mayoría, Ricar-
do González y Raquel Fernandi-
no, la actuación de Guerrero en 
ningún momento pretendió in-
cumplir las medidas cautelares, 
como demostraría a su juicio la 
conversación telefónica mante-
nida con un funcionario del 091 
en la que “solicitó información 
acerca de cómo cumplimentar el 
requerimiento de este tribunal” 
de entregar su pasaporte en el 
plazo de 4 días. 

El auto destaca que del mismo 
modo debió de ser entendido por 
los cuatro funcionarios de la ofi-
cina de Tablada que prestaron 
declaración como testigos y por 
los tres mandos policiales, y criti-
ca asimismo que las primeras in-
formaciones del suceso se cono-
cieran por un ‘tuit’ de la Policía 
Nacional. “La prueba analizada 
hace pensar que la comparecen-
cia del señor Guerrero en la co-
misaría de Tablada, desde un 
punto de vista lógico y racional, 
atendiendo al sentido común, no 
generó ninguna respuesta por-
que en ningún momento se dio a 
la misma la importancia la im-
portancia que ahora pretenden 
atribuirle las acusaciones, quie-
nes tampoco han acreditado el 
elemento intencional indispen-
sable”.  

El presidente de la Sección Se-
gunda, Francisco Cobo, presentó 
un voto particular al auto, en el 
que sostiene que la actuación de 
Guerrero es “contradictoria” con 
las medias cautelares e “innece-
saria” para su cumplimiento. 

El magistrado, que también se 
opuso a la libertad provisional de 
los cinco miembros de La Mana-
da, añade en su voto particular 
que “la disponibilidad del pasa-
porte, sin duda alguna, incre-
menta razonablemente” las posi-
bilidades de apreciar riesgo de 
fuga. 

Contra este auto de la Audien-
cia cabe recurso de súplica ante 
este mismo tribunal. 

REACCIONES

“El tribunal ha entendido 
que solo iba a hacer una 
consulta del pasaporte” 
JESÚS PÉREZ 
ABOGADO ANTONIO MANUEL GUERRERO 

Jesús Pérez, abogado del guardia ci-
vil de La Manada, consideró “muy 
positiva” la decisión de mantener la 
libertad provisional ha destacado 
que el tribunal “ha entendido que no 
tenía ninguna intención, que sólo iba 
a hacer una consulta sobre el pasa-
porte”. Por otro lado, negó que su 
cliente tuviera un móvil durante su 
estancia en la cárcel de Alcalá, algo 
que calificó de “bulo informativo”. 

Laboral

salarios que abonan las empre-
sas pequeñas (de entre 1 y 49 em-
pleados) y 4.573 euros si la com-
parativa se realiza con las media-
nas (de entre 50 y 199 
asalariados). También las cotiza-
ciones a la Seguridad Social de 
las empresas más grandes fue-
ron mayores, mientras que las 
subvenciones y deducciones por 
trabajador más importantes en 
valores absolutos las recibieron 
las empresas medianas, segui-
das por las de tamaño grande 
donde también fueron significa-
tivamente mayores los benefi-
cios sociales. 

La mayor parte de las organi-
zaciones y trabajadores de la Co-
munidad foral estuvieron regu-
lados el año pasado por conve-
nios colectivos (en concreto 
ocho de cada diez trabajadores), 
siendo el ámbito con mayor pro-
porción el correspondiente a 
convenios de la propia comuni-
dad autónoma. Del total de tra-
bajadores, apenas un 4,1%, fren-
te al 10% que se llegó a alcanzar 
en el año 2012, vieron modifica-
das sus condiciones de trabajo 
respecto a lo que se establecía 
en el convenio colectivo de refe-
rencia. Las modificaciones sólo 
del régimen salarial se limitaron 
al 2%, frente al 4,66% de 2012. 

CLAVES

1 El coste laboral neto por 
trabajador se obtiene dedu-
ciendo el importe que las em-
presas reciben de las Adminis-
traciones Públicas en concepto 
de subvenciones y deducciones. 
En Navarra alcanzó en 2017 los 
32.973,63 euros, un 3,6% más 
que en 2016. 
 
2 Los sueldos y salarios más 
las cotizaciones a la Seguri-
dad Social constituyen de for-
ma conjunta el 97,99% del cos-
te laboral bruto. En Navarra el 
sueldo medio creció un 4,1%, 
hasta los 24.571 euros, pero fue 
mayor en la industria donde se 
pagaron, de media, 28.863 eu-
ros. La construcción fue el único 
sector en el que bajaron los sa-
larios, casi un 5%. Crecieron, so-
bre todo, en los servicios, un 
5,7%. 
 
3 Las cotizaciones voluntarias 
representan el 0,53% del cos-
te bruto y recogen las aporta-
ciones del empleador a circui-
tos privados de seguros socia-
les u otras entidades de 
seguros. 
 
4 Más del 80% de los trabaja-
dores, regulados por conve-
nio. El ámbito con mayor pro-
porción es el correspondiente a 
convenios de la propia comuni-
dad autónoma: un 36%, frente 
al 23,5% con convenios de em-
presa o centro de trabajo y el 
21,4% de ámbito estatal. Del to-
tal de trabajadores, sólo un 
4,1% vieron modificadas sus 
condiciones de trabajo respecto 
a lo que se establecía en el con-
venio colectivo de referencia.

“Seguimos pensando 
que tiene un importante 
riesgo de fuga” 
ANA OLLO 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

La portavoz del Gobierno de Nava-
rra, Ana Ollo, aseguró que el Ejecuti-
vo “no puede compartir” el auto y 
avanzó que se encuentra ya traba-
jando en un posible recurso. “El Go-
bierno defiende que existe un impor-
tante riesgo de fuga. Entendíamos 
que, al tratar de renovar el pasapor-
te, había quebrado una de las condi-
ciones por las que había sido puesta 
en libertad provisional”. 

“El comportamiento  
es inexplicable si no es 
para preparar una fuga” 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
 

El Ayuntamiento de Pamplona 
anunció su intención de recurrir este 
auto y señaló que, al solicitar el in-
greso en prisión, insistió en que “el 
riesgo de fuga se había confirmado” 
y señaló que “era inexplicable el 
comportamiento” del guardia civil 
“si no era preparar su fuga”.Añadió 
además que “llamaba mucho la 
atención la celeridad con la que ac-
tuó para obtener el pasaporte”. 

“Estudiaremos  
la posibilidad  
de recurrir este auto” 
ACUSACIÓN PARTICULAR 
 

 La acusación particular ejercida por 
la víctima de La Manada estudiaba 
ayer también la posibilidad de recurrir 
el auto. Por la mañana, desde la repre-
sentación letrada de la víctima seña-
laron a las agencias que todavía no 
habían tenido tiempo de analizar en 
profundidad el auto, si bien reconocie-
ron que sí barajaban la posibilidad 
(puede ser recurrido en el plazo de 3 
días hábiles). 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra trabaja 
en aumentar las plazas con perfil 
de euskera  en aquellos puestos 
de la Administración foral que 
prestan atención directa a los 
ciudadanos. Es uno de los objeti-
vos de este final de legislatura. 
Los distintos departamentos es-
tán elaborando planes lingüísti-
cos  que recogen un diagnóstico 
sobre el conocimiento del vas-
cuence por parte de los trabaja-
dores públicos y las “necesida-
des” de plazas en las que será re-
quisito. Ayer, la  consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, Ana Ollo, destacó que 
en un  primer diagnóstico se 
comprobó, aunque son datos de 
momento provisionales, que casi 
un 10% de los empleados públicos 
del Gobierno de Navarra ten-
drían ya “capacitación lingüística 
suficiente en euskera para asu-
mir esos retos”.  

Indicó que en los próximos 
meses quieren dar en este senti-
do un “impulso” al decreto del 

euskera en la Administración pa-
ra “atender a esa ciudadanía bi-
lingüe” que situó en un 13% en Na-
varra, porcentaje que elevó al 
25% en el caso de los menores de 
25 años.  Argumentó que la Ley 
del Euskera “les garantiza ese de-
recho” de ser atendidos en esa 
lengua.   

La consejera Ollo manifestó 
que con los recursos con los que 
contaba antes el Gobierno era 

Destaca que casi un 10% 
de empleados públicos 
ya estarían capacitados 
para asumir ese reto

Más plazas públicas para atender 
en euskera, en los objetivos de Ollo

“no sólo insuficiente, era imposi-
ble  atender a esa ciudadanía”.  

Detalló que “es uno de los re-
tos”   que marca el plan estratégi-
co sobre el euskera que han ela-
borado y que pretende el impulso 
de esta lengua en todos los ámbi-
tos. “Otro de los retos es avanzar 
en la normalización y prestigio 
del euskera como lengua propia, 
pero lengua de todos los nava-
rros y navarras, no sólo de los 

euskaldunes, sino también de los 
castellanohablantes”.  

Mientras en 2015 el presu-
puesto del Instituto Navarro del 
Euskera Euskarabidea era de 
2,17 millones de euros, este año 
ha sido de 6,99 millones, según 
datos de su departamento. 

80.000 euros para el castillo 
Este periódico también preguntó 
a la consejera por los 80.000 eu-
ros de subvención aprobada por 
el cuatripartito para que un co-
lectivo privado francés, la asocia-
ción Etxauzia, compre un castillo 
a las afueras de Saint Etienne de 
Baigorry. Un gasto que ha recha-
zado la oposición, argumentando 
que es una nueva prebenda a Bil-
du, ya que la  citada asociación es 
del entorno de la izquierda abert-
zale. Ollo reconoció ayer que to-
davía no han abonado ese dinero 
por las dificultades legales de dar 
una subvención pública por par-
te de la Comunidad foral a una 
entidad de  Francia. Pero dejó cla-
ro que comparte la finalidad de 
este gasto en “una cultura que 
también es navarra”.  

Declaraciones de Ollo en el  ba-
lance que hizo de su departamen-
to en estos tres años de legislatu-
ra. La consejera sostuvo en su 
comparecencia que el Gobierno 
“ha puesto a las personas en el fo-
co de sus políticas públicas”.

La consejera Ana Ollo, en una rueda de prensa. CALLEJA (ARCHIVO)

REACCIONES

“Fomentan intereses 
del nacionalismo con 
recursos públicos” 
UPN 

UPN sostuvo ayer que la conse-
jera Ana Ollo y el Gobierno de 
Uxue Barkos “sólo se han preo-
cupado de una parte de la socie-
dad, la que comulga con sus 
planteamientos nacionalistas”. 
En una nota, señaló que tras “las 
autoalabanzas” de Ollo se es-
conde “un continuo manejo de 
recursos públicos” para fomen-
tar los intereses del nacionalis-
mo, como dar 630.000 euros “a 
determinadas empresas y me-
dios de comunicación afines al 
Gobierno” con “la exclusa del uso 
del euskera”. Además, recalcó 
que el Ejecutivo “ha logrado in-
dignar” a casi todas las víctimas 
“por su constante empeño en 
equiparar a terroristas y vícti-
mas” o “incluir a terroristas en 
homenajes” que ha organizado. 

“Ollo es indigna  
de ocupar su cargo” 
PP 

Ana Beltrán, del PP, afirmó que 
“el fariseísmo y la actitud bata-
sunizadora de Ollo le hacen in-
digna de permanecer en su car-
go”. Sus actuaciones  “son sinóni-
mo de sectarismo, afán 
nacionalista y ofensas continuas 
a las víctimas de ETA” que en su 
“mayor parte” le “han afeado su 
intención de blanquear la histo-
ria de ETA”, indicó en una nota.

B.A. Pamplona 

Si hay una asignatura pendiente 
en el departamento de Ana Ollo 
es su distancia con buena parte 
de las víctimas de ETA en Nava-
rra. Estas cuestionan la política 
en materia de “paz y convivencia” 
de la que es responsable Ollo, y 
acusaron al anterior presidente 
de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Alfonso Sán-
chez, de “prestarse” a esa política 
y a la “estrategia” de un  Ejecutivo 
que tiene a EH Bildu entre sus so-
cios. Para tener voz propia, deci-
dieron crear la asociación Anvi-
te. La consejera de Relaciones 
Ciudadanas negó que  esta sea su 
“asignatura pendiente”.  

“No. Es una asignatura que la 
estamos aprobando” y en la que 
trabajan “discretamente”. Dijo 
que “desde el primer momento, 
el compromiso de este Gobierno 
fue con todas las víctimas, cada 
una en su contexto victimológico, 
trabajar con ellas y para ellas”.  

Indicó que “se ha avanzado”, 
se han mantenido reuniones de 
trabajo, y entienden que “poco a 
poco, esa labor se va reconocien-
do”. Así, destacó el acto de reco-

La consejera defiende   
su política hacia las 
víctimas del terrorismo

nocimiento a las víctimas del te-
rrorismo que organizaron en Ba-
luarte en marzo. 

Contacto con la AVT 
Ollo señaló que el Gobierno  ya ha 
tenido un primer contacto con 
Maite Araluce, la nueva presi-
denta de la AVT. Fue en el Con-
greso de los Diputados, en un ho-
menaje a las víctimas del terro-
rismo. “Lo que ahí se habló es de 
la necesidad, la mano tendida, co-
mo siempre hemos hecho con to-
das las víctimas y con todas las 
asociaciones de víctimas, para 
trabajar colaborativamente en el 
derecho a la verdad, la justicia y 
la reparación de las víctimas”.  

Hay que recordar que el  ex-
presidente de la AVT, que mante-
nía una relación muy buena con 
el Ejecutivo de Barkos, afirmó 
que era “vergonzoso” que en Na-
varra “sigan tirándose los muer-
tos a la cabeza para desbancar 
del poder a algún partido” y que 
“lo de Bildu es una simple excusa 
para acusar a un Gobierno al que 
otros políticos quieren asaltar”.  

La actual presidenta, en una 
entrevista en este periódico, se 
desmarcó de esas declaraciones 
de Sánchez y señaló que fue uno 
de los motivos por los que optó al 
cargo. Destacó que las víctimas  
de Anvite seguían en la AVT, ya 
que de lo que discrepaban era de 
Sánchez, no de la asociación. 

●  Las discrepancias con el 
Ejecutivo y  el anterior dirigente 
de la AVT propiciaron que 
víctimas de ETA en Navarra 
crearan una asociación














