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Cuatro oros, tres platas y un bronce
Los navarros cierran un 
Campeonato de España 
de Atletismo memorable, 
con éxitos en vallas, 
fondo, lanzamiento y 
salto   PÁG. 34

Arranca una serie   
en la que jóvenes 
deportistas 
entrevistan a   
sus referentes PÁG. 32-33
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Juego  
de niños

“El baloncesto 
te enseña 
humildad”

Álex Urtasun y Daniel Matellanes, jugadores de baloncesto. CALLEJA

LOS DOS OROS DE AYER. Sergio Fernández, izquierda, se impuso en la prueba de 400 metros vallas. Maitane Melero, derecha, en la carrera de 5.000 metros. EFE/REFA

La población navarra mayor 
de 65 años crece en 14.000 
personas desde el año 2010
El índice de envejecimiento aumenta 
y el 6,5% ya tiene más de 80 años

PÁG. 14-15

La edad media de los navarros, 43 años, 
es algo más elevada que la nacional

Herido un 
parapentista  
de Iturmendi   
en Pueyo  
de Jaca
Sufrió la fisura de una 
vértebra al accidentarse 
durante el aterrizaje, 
cuando una ráfaga  
de aire plegó el 
parapente

PÁG. 15
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Entre “el diésel es una tecnología 
del pasado” y “es erróneo hablar 
del diésel en general, porque lo 
hay bueno y malo” solo median 
ocho meses -noviembre de 2017 y 
esta misma semana- y posible-
mente un tabique, el que separa 
los despachos de la comisaria eu-
ropea de Industria, Elzbieta Bien-
kowska, y el de Acción por el Clima 
y Energía, Miguel Arias Cañete. El 
combustible más comercializado 
en España y el que mueve más 
vehículos en la Unión Europea pa-
sa por horas bajas a cuenta de los 
gases contaminantes que emite su 
combustión, cada vez más señala-
dos desde todas las instituciones. 
Han sido las grandes ventajas que 
llevaban a los conductores a optar 
por esta tecnología -menor consu-
mo y mayor eficiencia en el día a 
día- las que han puesto al descu-
bierto sus propias vulnerabilida-
des medioambientales, a pesar de 
los esfuerzos que ahora hace la in-
dustria por evitar una caída más 
pronunciada, pero que parece ine-
vitable.   

Así lo muestran las matricula-
ciones mensuales de vehículos, en 
las que los coches de gasoil han ido 
perdiendo terreno frente a los de 
gasolina de forma imparable. Si en 
algunos meses de 2015 dos de cada 
tres unidades tenían modalidad 
de diésel, el pasado mes de junio 
cerró con un liderazgo de las gaso-
linas que se aproxima ya al 60% de 
cuota de mercado, frente al 37% 
del gasóleo. “Aunque dejará de ser 
mayoritario, tiene todavía muchos 
años de convivencia con otras tec-
nologías”, admiten desde la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes 
(ANFAC). En esta organización ya 
calculan que aunque un tercio de 
las ventas siguen siendo para los 
diésel, en torno al año 2025 po-
drían caer hasta el nivel del 20%. 

El declive del gasóleo comenzó  
por un problema ligado a la conta-
minación, en septiembre de 2015, 
cuando el diéselgate afectó a Volks-
wagen, acusada de manipular sus 
sistemas informáticos para eludir 
el control de sus motores entre un 
taller o en condiciones reales de 
conducción. Fue entonces cuando 
medio mundo se percató de los ga-
ses nocivos que expulsaba, entre 
ellos el óxido de nitrógeno (Nox), 
mucho más penalizado que el co-
nocido dióxido de carbono (CO2). 

Atrás quedaron los años dora-

Fueron los más vendidos 
hasta 2016, pero  
ahora sufren los envites 
de las emisiones

La industria ha  
invertido 5.000 millones 
en ser más eficiente, 
pero no ha logrado 
frenar la sangría

Las ventas de diésel se reducirán  
en 2025 a un 20% de las actuales 
Los fabricantes creen que convivirá muchos años con otros combustibles

Dispositivo de medición de gases contaminantes en un vehículo.  EFE
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gasolina, aunque sea con incre-
mentos graduales. Para ANFAC, el 
problema de los diésel es el de la 
antigüedad del parque de vehícu-
los. “La solución no es poner fecha 
de caducidad a este modelo, sino 
hacerle frente eliminando los 
vehículos viejos”. Porque un mo-
tor que cumpla la normativa Euro 
6 -la más avanzada en eficiencia- 
emite hasta un 90% menos de Nox 
que uno antiguo. La inversión del 
sector para adaptarse a las nuevas 
exigencias ha superado los 5.000 
millones en los últimos años. Pero 
ni siquiera este esfuerzo parece 
haber sido suficiente como para 
mantener sus ventas.  

La realidad es que las propias 
compañías se han puesto las pilas 
para mejorar la eficiencia de estos 
vehículos: un gasolina nuevo pue-
de aproximar su gasto al diésel 
más reciente del mercado y com-
pite con un coste del modelo más 
barato. Aunque el consumidor 
también tiene en cuenta otras ven-
tajas e inconvenientes en cuanto a 
durabilidad, resistencia o poten-
cia de cada uno de los modelos. En 
ciudades como Madrid el uso de 
los vehículos más antiguos de dié-
sel estará restringido en unos 
años. Y eso afectará a los coches de 
gasóleo matriculados antes de 
2006, pero también a los de gasoli-
na que salieron a la venta antes del 
año 2000. Ambos contaminan. 

La industria teme los efectos 
que puede tener sobre su carga de 
trabajo esta nueva realidad. En el 
caso de España, de las grandes 
plantas de Cataluña, País Vasco, 
Navarra, Galicia, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana y Madrid 
salen al año 1,2 millones de unida-
des diésel, más de un 40% del total. 
El sector considera que hay unas 
“graves consecuencias e implica-
ciones»”en las meras manifesta-
ciones de los ministros del ramo. 
Porque el sector de la automoción 
representa un 10% del PIB y em-
plea a un 9% de los trabajadores.

● Los surtidores sólo 
marcan precios similares  
en un reducto de cinco 
países, liderados  
por Reino Unido

J.M. CAMARERO 
Madrid.  

Aunque la intención del Mi-
nisterio de Hacienda pasa 
por incrementar los im-
puestos que gravan el diésel 
para igualar su coste al de la 
gasolina, en la mayor parte 
de la Unión Europea, el com-
bustible que hasta hace po-
co lideraba las ventas sigue 
siendo más económico que 
su principal competidor. A 
una semana de que comien-
ce la mayor ‘operación sali-
da’ del verano, el litro de dié-
sel se vende a 1,229 euros y 
el de gasolina, a 1,325 euros, 
según el último Boletín de 
Productos Petrolíferos de la 
UE.  

Ese análisis también 
muestra que la  distancia de 
los surtidores se ha situado 
habitualmente en el entor-
no de los 10 céntimos por li-
tro, una diferencia que en 
países como Portugal, Gre-
cia o Dinamarca -a favor del 
gasoil-, e incluso alcanza los 
30 céntimos en Holanda. 
Son territorios en los que la 
tributación del gasóleo si-
gue siendo mucho más be-
neficiosa que la de la gasoli-
na. 

Así ocurre también en 
otros Estados miembros 
donde la ventaja del diésel 
frente a la gasolina es supe-
rior a la de España, como en 
Alemania, Finlandia, Lu-
xemburgo, Eslovaquia, Mal-
ta e Italia, con distancias 
que oscilan entre los 10 y los 
20 céntimos de euro por li-
tro.  

Cinco países 
Solo en un reducto de cinco 
países, adquirir un litro de 
gasolina en sus estaciones 
de servicio es más barato 
que hacerlo de diésel, aun-
que mínima.  

Se trata de Reino Unido, 
donde la diferencia es de 
cinco céntimos; Hungría y 
Bélgica, con dos céntimos; 
Chipre y Rumanía, con un 
céntimo; o Bulgaria, donde 
el precio de ambos combus-
tibles es exactamente el 
mismo.

El gasóil es 
más barato  
que la gasolina 
en casi  
toda Europa

dos en los que una mayoría de con-
ductores optaban por estos vehí-
culos por dos razones: el precio del 
combustible, que resultaba lo sufi-
cientemente atractivo a largo pla-
zo como para compensar el mayor 
coste de esos modelos; y la eficien-
cia del consumo, casi siempre me-
nor que los de gasolina. De hecho, 

las estimaciones indican que el 
gasto del gasoil es entre un 20% y 
un 25% menor que el resto de mo-
delos; o que emiten un 15% menos 
de gramo de CO2 por cada kilóme-
tro recorrido.  

La ventaja del precio desapare-
cerá en los próximos meses, con la 
propuesta de igualarlo con el de la 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

 Cuando uno grita déficit en las de-
pendencias de la Comisión Euro-
pea, el eco responde de inmediato 
entonando la palabra España. Na-
da nuevo. Viene siendo así desde 
hace una década, cuando esta par-
ticular relación de nulo amor y 
gran odio nació al albur de la Gran 
Recesión. España, en 2007, tuvo 
un superávit del 1,9% del PIB. Di-
cho de otro modo, ingresó unos 
20.000 millones más de lo que gas-
tó. Eran otros tiempos. Pero llegó 
2008 y todo se tiñó de negro. Para 
muestra, el botón de 2009, cuando 
el déficit se disparó hasta el 11% 
porque el Gobierno vivió unos 
110.000 millones por encima de 

sus posibilidades. No entraba di-
nero y se gastaba lo mismo o inclu-
so más. El déficit era esto y el défi-
cit no engaña, son habas contadas. 
Sumar y restar. Simple.  

El estigma, por ejemplo, es que 
España es el único país de toda la 
UE que cerró 2017 por encima del 
3% del PIB, el sacrosanto límite fi-
jado en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. El único, el peor de 
28. Es verdad que cerró en el 3,07% 
y que se mejoró incluso el 3,1% 
acordado, pero no menos cierto es 
que la Comisión esperaba ese es-
fuerzo adicional de dos décimas 
(apenas 200 millones) para bajar 
del 3,05%. De esta forma, sacarían 
al país del procedimiento por défi-
cit excesivo, pasaría del brazo co-
rrectivo al preventivo y se acaba-
ría con este estigma.  

Pero el entonces ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, no 
quiso. Y si no lo hizo es porque te-
nía buenos motivos para ello. Por-
que cuando se baja de ese 3%, no 
importa tanto el déficit nominal 
como sí el estructural. Ajustes de 

Sánchez recibirá una 
prórroga para cumplir  
las metas, a cambio  
de 4.500 millones de 
ajuste estructural

Por qué el déficit 
español ya no 
preocupa tanto 
en Bruselas -12
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Previsiones

verdad, no fiarlo todo a los vientos 
de cola del BCE o el petróleo. Aquí 
es donde se la juega el Gobierno 
socialista, porque además de 
anunciar una nueva senda más 
“realista” que la heredada (pasan 
del 2,2% al 2,7 este año; y del 1,3% al 
1,8% en 2019), ha prometido un es-
fuerzo de 4.500 millones durante 
el próximo año. Bruselas, de mo-
mento, no ha torcido el gesto. Pinta 
bien la cosa. 

Encuentro constructivo 
Como ya hizo  Rodríguez Zapatero 
en 2009 y Mariano Rajoy en 2012, 
2013 y 2016, Pedro Sánchez tam-
bién ha pedido a las primeras de 
cambio aliviar la senda del déficit. 
Lo hizo la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, en una reunión 
mantenida con el comisario Pie-
rre Moscovici el día 12 en Bruselas. 
Fue muy bien, confiesan fuentes 
conocedoras del encuentro. “He-
mos mantenido un diálogo extre-
madamente constructivo”, señaló 
la ministra sirviéndose del enre-
vesado lenguaje comunitario que 
domina a la perfección tras doce 

años en la cúpula del club. 
Porque Nadia Calviño es Bruse-

las, es una de ellos. Fue uno de los 
grandes fichajes de Sánchez y su 
elección tuvo  poco de casual, co-
mo acaba de evidenciarse . Necesi-
taba credibilidad economómica 
ante la UE y Calviño cubre este 
flanco con garantías. Su futuro es-
tá en Bruselas y cree que vaya a 
saltarse las reglas comunitarias 
carece de fundamento.  

Sabe que lo que la Comisión 
quiere y sabe que el gran reto se 
llama déficit estructural, de ahí su 
promesa del 0,4% en 2019. Ojo, 
4.500 millones de ajuste del de ver-
dad. El Gobierno del PP, en su últi-
ma época, lo fio todo al déficit no-
minal poniéndose a rebufo del 
BCE, incumpliendo desde 2014 los 
ajustes estructurales recomen-
daos. No es que no se hicieron, es 
que los guarismos se empeoraban 
año tras año.    

Lo que realmente preocupaba 
a Bruselas es que el déficit nomi-
nal español bajase por fin del 3% y 
acabar con el procedimiento por 
déficit excesivo. Eran otros tiem-

pos. Ahora, Nadia Calviño anuncia 
la revisión de la senda de cumpli-
miento del déficit y nadie se inmu-
ta. Se hizo con mano izquierda, 
mucho trabajo de cocina y rega-
lando a los oídos de la Comisión lo 
que querían oír. 

Rajoy hizo lo mismo y quizá 
nunca se había imaginado la que 
iba a caerle encima. Ocurrió el 2 de 
marzo de 2012, en pleno tsunami 
de los mercados. En su compare-
cencia de prensa tras su primera 
cumbre en Bruselas, anunció que 
el déficit de ese año sería del 5,8% y 
no del 4,4% pactado por Zapatero. 
“No he consultado a los líderes eu-
ropeos y a la Comisión se lo conta-
ré en abril. No tengo por qué hacer-
lo. Es una decisión soberana de Es-
paña”. Error, qué error. “Desde el 
centro del campo, alguien de Mon-
cloa le hizo al presidente Rajoy un 
pase que pretendía ser de gol y que 
acabó en tarjeta roja. Estaba claro 
que al presidente no le habían 
orientado bien”, desveló el exmi-
nistro Luis de Guindos en su últi-
mo libro. Palabra de todo un vice-
presidente del BCE.
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“Si tuviéramos 
más órganos, 
trasplantaríamos 
más”
  PÁG. 22-23

Puente la 
Reina: un año 
después de  
la explosión

  PÁG. 24-25

Aranzadi: un 
trocito de campo 
en la ciudad
  PÁG. 26-27

Pablo Casado recibe los aplausos de los compromisarios del PP, entre ellos Santamaría y Rajoy, tras ser elegido presidente del PP.  EFE

Pablo Casado, nuevo líder de 
un PP que vira a la derecha

El nuevo presidente 
del partido derrota a  
Sáenz de Santamaría 
con un 57% de los 
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Osasuna  
le hace ocho 
al Arenas  
de Getxo
Los rojillos dejaron 
mejores sensaciones y 
mejor juego que en su 
primer partido en Irún

PÁG. 34-35

PÁG. 38-39

Omar Fraile  
logra el primer 
triunfo español  
en el Tour 2018

PÁG. 41

Navarra suma dos 
oros y dos platas 
en el Nacional de 
Atletismo

El gasto de personal en el 
Gobierno foral alcanza la 
cifra récord de 1.237 millones
El desembolso creció en 65 millones 
el pasado 2017, un 5,57% más 

PÁG. 16-17

El coste de personal supone el 31% 
del total del gasto público

LOS NUEVOS PARQUES  
DE PAMPLONA
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Una nueva etapa de “ilusión y es-
peranza” se abre ahora ante los 
sindicatos, que si en estos últimos 
años parecía que su poder estaba 
menguando (el número de afilia-
dos y delegados se redujo consi-
derablemente con la crisis, la re-
forma laboral lastró su protago-
nismo y su posición en Cataluña 
les acarreó multitud de críticas), 
de repente, casi que en apenas un 
mes, puede decirse que se ha da-

do la vuelta a la situación. Y es que 
los dos nuevos nombres que es-
tán al frente de UGT, Pepe Álva-
rez, y CC OO, Unai Sordo, tenían 
que demostrar aún su liderazgo y 
capacidad de transformación de 
la sociedad y tenían la losa de no 
haber conseguido firmar un pac-
to salarial en 2017.  

Sin embargo, el mes pasado 
suscribieron con la patronal un 
acuerdo histórico, que pretende 
establecer un salario mínimo por 
convenio de 14.000 euros brutos 

al año. Y a eso hay que sumarle la 
llegada al poder del PSOE, que ya 
ha anunciado su intención de vol-
ver a dar protagonismo a los sin-
dicatos con la modificación de va-
rios puntos de la reforma laboral, 
como recuperar la supremacía 
del convenio del sector y la ultra-
actividad. Con esto a UGT y CC OO 
no les basta, puesto que defien-
den la necesidad de derogar las 
reformas realizadas en 2011 y 
2012, pero admiten que algo ha 
cambiado, en la política y en la so-

ciedad, que este año ha participa-
do masivamente en movilizacio-
nes que hacía años que no se 
veían ni parecidas, como la de las 
pensiones y la del 8 de marzo. De-
trás de estas protestas está la ra-
bia e indignación acumulada por 
los ciudadanos en los últimos 
años, cansados de que la riqueza 
no se distribuya equitativamente, 
según denuncian los sindicatos. 
Ahora hay que aprovechar este 
momento, advierten Álvarez y 
Sordo.

El Gobierno anunció su 
intención de devolver el 
papel protagonista a las 
organizaciones de los 
trabajadores

Tras el acuerdo que 
establece un salario 
mínimo por convenio, 
quieren derogar las 
reformas de 2011 y 2012

Los sindicatos, ante una nueva etapa
Parecen resurgir tras unos años en los que su poder había menguado

“El no acuerdo 
del año pasado es 
parte del éxito del 
pacto salarial”

UNAI SORDO SECRETARIO GENERAL  
DE COMISIONES OBRERAS

El secretario general de Comisiones  
Obreras, que lleva en el cargo poco más  
de un año, admite que “sí se abre una 
expectativa distinta” con el nuevo Ejecutivo 
socialista, al que pide modificar la reforma 
laboral y elevar la presión fiscal Unai Sordo, cuyo próximo reto es llevar a todos los convenios el pacto salarial.  VIRGINIA CARRASCO

LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

Unai Sordo (Barakaldo, 1972) lleva 
poco más de un año al frente de CC 
OO, cuando Ignacio Fernández 
Toxo le dio el relevo en un congre-
so celebrado a principios de julio 
del pasado año. Muchas cosas han 
pasado en estos últimos doce me-
ses. Y más en concreto en el último 
mes: nuevo gobierno y nuevo pac-
to salarial.  
 
Parece que en el último mes las 
cosas se han dado la vuelta a favor 
de los sindicatos.  
Realmente sí se abre una expecta-
tiva distinta que tenemos que in-
tentar aprovechar. Pero creo que 
el acuerdo de negociación colecti-
va es el tercer hito. No fue menor el 
acuerdo sobre el salario mínimo y 
el acuerdo de la función pública 
que recuperaba una parte de los 
salarios perdidos, una parte de la 
negociación colectiva y por fin de-
satascaba los procesos de renova-
ción de plantillas.  
¿No haber firmado el pacto sala-
rial en 2017 es su gran fracaso? 
Parte del éxito del nuevo pacto tie-
ne que ver con no haber firmado el 
año pasado. La patronal ofrecía 
una subida del 1,2% y, si hubiéra-
mos accedido, creo sinceramente 
que nadie lo hubiera entendido. 
Esa no firma y el trabajo posterior 
que hemos hecho, junto a un pro-

ceso de movilización y una presión 
incluso política, explica haber lle-
gado a este acuerdo que es sustan-
cialmente mejor. 
¿Puede estar en peligro con la su-
bida de impuestos anunciada, co-
mo amenazan los empresarios? 
Las declaraciones de CEOE y 
Cepyme no son de recibo. Todo el 
mundo es consciente de que los 
impuestos de sociedades que pa-
gan las empresas en España son 
bajísimos y además profunda-
mente regresivos. La media de im-
puestos que pagan está en el 10,1%. 
Pero es que las pymes abonan el 
13% y los grupos de empresas pa-
gan el 7%. Así, es de cajón que las 
empresas de España al menos ten-
gan que pagar un 15% sobre sus be-
neficios. Esta medida solo recau-
daría unos 4.500 millones más, 
cuando las empresas están gene-
rando 15.000 millones más de divi-
dendos. Ante esta medida tan 
‘light’, cuestionar el acuerdo sindi-
cal le quita credibilidad a las orga-
nizaciones empresariales.  
Pero habrá también otros impues-
tos, que podrían afectar a los tra-
bajadores. 
España tiene una presión fiscal de 
más de siete puntos inferior a la de 
la eurozona. Así que hay un mar-
gen importante. Si recorriéramos 
todo ese camino y recaudáramos 
la media de la zona euro, ingresa-
ríamos unos 80.000 millones más 
cada año. Mi impresión es que el 

Gobierno va a ir a planteamientos 
mucho más limitados y segura-
mente no va a llegar ni a los 20.000 
millones de recaudación. Cre-
emos que es necesario todo lo que 
sea mejorar la recaudación siem-
pre y cuando grave a las rentas de 
capital y no a las rentas que provie-
nen de las nóminas. 
Finalmente el Gobierno no dero-
gará la reforma laboral, pero ya ha 
anunciado que modificará varios 
puntos. ¿Es suficiente con esto? 
Le he escuchado a la ministra ha-
blar de dos o tres cosas que no me 
suenan mal, pero tienen un perí-
metro insuficiente. En mi opinión 
sí hay mayorías parlamentarias 
suficientes para modificar aspec-
tos sustanciales de la reforma la-
boral. Seguramente en la mitad o 

alguna más hay mayoría, como en 
la prevalencia del convenio de em-
presa, la ultraactividad, el tema de 
la subcontratación... Pero se trata 
de ver también qué hacemos con 
el despido, que se ha abaratado y 
se han flexibilizado las causas. Pa-
ralelamente, qué hacemos con la 
contratación temporal y a tiempo 
parcial.  
Precisamente para atajar eso el 
Ejecutivo pondrá en marcha en 
agosto el Plan contra la Explota-
ción Laboral. ¿Qué opinión le me-
rece? 
Es un plan director de las actuacio-
nes de la inspección de trabajo pa-
ra los dos próximos años y medio 
que está bien planteado, la verdad, 
pero la gran incógnita a resolver 
es si para ponerlo en pie va a haber 
recursos. Porque en la medida en 
que haya recursos, tendrá recorri-
do o se quedará en un papel moja-
do. 
El Gobierno también ha relajado 
los objetivos de déficit, algo que le 
está ocasionando críticas. 
Creo que era necesario. España 
tenía contraídos unos compromi-
sos de aquí al año 2020 que era pa-
sar de una situación de déficit a un 
superávit de una décima. Pero lo 
hacía con una reducción de casi 
tres puntos del gasto público para 
que en 2020 representara el 38,4% 
del PIB. Esto  supone que desde 
2012 hasta 2021 habría reducido 
diez puntos de PIB del gasto públi-
co. Es un ajuste de caballo el que 

hemos sufrido. Hay que buscar 
una alternativa que necesaria-
mente tiene que ser otra política 
fiscal. 
Su relación con Pepe Álvarez no 
parece tan sólida como la que se 
dio entre Toxo y Méndez. 
(Se ríe) Es curioso que me pregun-
tan muchas veces por esto. Y siem-
pre contesto lo mismo: es que Ig-
nacio y Cándido eran amigos, se 
conocían desde hace 30 años, 
mientras que Pepe y yo nos cono-
cemos desde hace un año y tres 
meses. Pero la relación no es mala, 
es buena. Y más allá de esto, lo im-
portante es mantener un grado de 
unidad sindical en España impor-
tante, lo que se ha demostrado en 
la propia negociación del pacto sa-
larial. Las cosas están normales. 
Tenemos competencia, tenemos 
diferencias en cómo planteamos 
la acción sindical, pero eso no qui-
ta para que en las cosas estratégi-
cas se logre un consenso bastante 
importante. Que es lo relevante. 
Porque dos posiciones sindicales 
distintas, en España no se contem-
pla. 
¿Cuáles son los objetivos para es-
te segundo año de mandato? 
Sobre todo llevar los contenidos 
del acuerdo de negociación colec-
tiva a todos lo convenios que poda-
mos. Si es posible, a todos. Y, en se-
gundo lugar, el desarrollo de una 
auténtica ofensiva contra el em-
pleo precario. Y, además, incre-
mentar la presencia del sindicato. 

CC OO

914.191 afiliados  El nú-
mero de simpatizantes se 
ha reducido en casi 
300.000 en la última dé-
cada. 
 
96.553 delegados  Son 
los representantes sindi-
cales que tienen, frente a 
los 127.384 de 2008. 

El papel de los sindicatos  m
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“Pedro Sánchez 
ha demostrado 
ser una persona 
de valores”

PEPE ÁLVAREZ SECRETARIO GENERAL DE LA 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

El líder de UGT, ilusionado con el nuevo 
presidente, asegura que detrás de la moción  
de censura estaba también la indignación 
ciudadana. Asegura que participarían de  
nuevo en la manifestación de Cataluña,  
donde cree que empiezan a verse luces

Pepe Álvarez, que achaca a la legislación la escasa afiliación sindical en España.  VI RGINIA CARRASCO

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Algo más de bagaje tiene Pepe 
Álvarez (Asturias, 1956), que ya 
lleva más de dos años liderando 
la UGT (así, en femenino, como 
le gusta a él nombrarlo). De he-
cho, ése es un reto que tiene por 
delante: feminizar la organiza-
ción. La gran asignatura pen-
diente es digitalizarlo, pues ad-
mite que ni siquiera tienen el 
email de todos sus delegados. 
Pero además de éstos, UGT tie-
ne otros muchos objetivos, que 
espera poder cumplir ahora que 
la izquierda vuelve a estar en el 
poder. 

 
¿Qué balance hace de estos 
más de dos años al frente de 
UGT? 
Hago balance positivo pero au-
tocrítico. Positivo porque he-
mos vuelto a poner la locomoto-
ra en marcha. La UGT en estos 
dos últimos años ha conseguido 
marcar el camino desde el pun-
to de vista de la transparencia, 
de la democracia y participa-
ción interna. Nunca se había he-
cho una consulta como la que 
hemos hecho. Para mí es el paso 
al siglo XXI. Y, después, hemos 
roto un poco esta situación de 
pesimismo que había en nues-
tro país en relación a que la mo-
vilizaciones no sirven, no somos 
capaces de conseguir cambiar 
el ritmo de la crisis... Nos costó 
un tiempo. Nos decían que está-
bamos locos cuando hablamos 
el primer año de subidas sala-
riales del 3% y del 4%. Pero, al fi-
nal, hemos conseguido firmar 
este año un acuerdo en la mejo-
res condiciones desde que exis-
ten este tipo de acuerdos. Pero 
no tengo satisfacción porque las 
cosas son muy lentas. Se lo he 
dicho en unas cuantas ocasio-
nes al presidente Sánchez: “En 
nuestro país hay gente que no 
puede esperar”. Hay que abor-
dar los temas ya. 
¿Podría decirse que este año ha 
marcado un antes y un después 
en cuanto a movilización ciuda-
dana? 
Efectivamente, hay un antes y 
un después. Creo que llevamos 
ya casi tres años de acumula-
ción de una cierta rabia e impo-
tencia. Ha costado un pelín, esto 
tiene que ver con el resurgir de 

los sindicatos, pero las prime-
ras movilizaciones de pensio-
nes nacen hace ya casi un año. 
Luego llegó de forma muy cla-
morosa el 8 de marzo, que ex-
presaba toda la rabia e indigna-
ción de una manera muy am-
plia. El que piense que esto no 
estaba presente en la moción de 
censura se equivoca.  El que 
cree que la moción de censura 
solo ha tenido como detonante 
una sentencia se equivoca. 
Sin embargo, en las dos princi-
pales movilizaciones, la de las 
pensiones y la de las mujeres, 
hay quienes les achacan a los 
sindicatos no haber estado a la 
altura. 
No tenemos que competir con 
nadie. Creo que los sindicatos 
en el siglo XXI tenemos que ser 
capaces de en algunos casos en-
cabezar y, en otros, sumarnos. 
Es evidente que quien ha posibi-
litado las grandes movilizacio-
nes en el tema de pensiones han 
sido los sindicatos, se mire por 
donde se mire. Pero han apare-
cido organizaciones que han te-
nido un papel extraordinario y 
lo van a seguir teniendo. 
¿Volverían a repetir solo convo-
cando paros y no una huelga ge-
neral el 8 de marzo? 
Si volviera a hacerlo, haría dos 
cosas: lo que hicimos y una con-
vocatoria de huelga general pa-
ra dar cobertura a las mujeres 
del sindicato que quieran hacer-
la. El año que viene lo rectifica-
remos sin ninguna duda.  
En España apenas se afilian un 
15% de los trabajadores, frente 
a un 80% en otros países. ¿De 
quién es la culpa? 
Creo que hay una responsabili-
dad muy clara: la legislación es-
pañola. Tenemos una legisla-
ción que tiende a que la afilia-
ción sindical te genere pocos 
elementos diferenciales con la 
persona que no está afiliada al 
sindicato. En Alemania si no es-
tás afiliado a un sindicato y el 

sindicato firma un convenio co-
lectivo, no cobras un convenio 
colectivo. Si eso ocurriera en Es-
paña, tendríamos más afilia-
ción.  
Pasemos a hablar de Cataluña, 
situación que conoce muy de 
cerca. 
Me parece que se ven luces. 
Creo que en estos momentos 
empieza a haber movimientos 
transversales que es de donde 
tiene que salir una nueva etapa, 
que necesitará una transición, 
pero que ha de establecer nego-
ciación, acuerdo. Estamos en 
democracia y tenemos que po-
der hablarlo serenamente.  
¿Participarían de nuevo en la 
manifestación de Cataluña? 
Por supuesto. Creo que en poco 
tiempo se ve claro que en Cata-
luña lo que hacen falta son 
puentes y no cañones para des-
truir los puentes.  Esa manifes-
tación ha sido un puente. Y no-
sotros estamos ahí para hacer 
de puente.  
Hubo un momento en que dijo 
sentirse decepcionado de la iz-
quierda. ¿Se siente ahora ilusio-
nado con Pedro Sánchez? 
En algún momento lo he dicho 
porque la mayoría que hace un 
mes se ha visualizado en el Par-
lamento podía haberse visuali-

zado hace un año. A mí la verdad 
que Pedro Sánchez es un hom-
bre que me produce una gran 
confianza, creo que es una per-
sona de valores, lo ha demostra-
do como nadie, y creo que coge 
la dirección del país con una si-
tuación política compleja para 
gestionar, se arriesga con un go-
bierno de personas con mucha 

experiencia personal y profesio-
nal, pero poca en gestión en la 
administración.  Es un cúmulo 
de cuestiones que es de admirar 
que haya dado este paso y ade-
más dé este aire fresco al país. 
Estamos ante una persona que 
se ha hecho y espero que conti-
núe creciendo. 
Se cumplen ahora 130 años de 
la fundación de UGT. ¿En qué ha 
cambiado y en qué tiene que 
cambiar? 
¡Ha cambiado tanto! Empezan-
do porque entonces no existían 
las vacaciones. La UGT se ha 
transformado como la sociedad. 
Y en buena parte nosotros so-
mos protagonistas de los cam-
bios de la sociedad. ¿Y qué tene-
mos que hacer? Seguir con algu-
nas de las cosas que estamos 
haciendo, que tienen que ver 
con la transparencia, la digitali-
zación y la introducción de nue-
vos valores, como el feminismo.

UGT

939.358 afiliados.  Con 
datos de cierre de 2017, 
lo que supone 213.000 
menos que en 2008. 
 
86.300 delegados.  Casi 
35.000 menos que una 
década atrás, en parte 
por la reducción que se 
produce con la reforma 
laboral.

El papel de los sindicatos
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Administración foral m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El pago a la mayor plantilla de 
Navarra, los cerca de 25.000 fun-
cionarios y contratados del Go-
bierno foral, supuso el pasado 
año un desembolso de 1.237 mi-
llones de euros para las arcas pú-
blicas. Es la mayor cifra registra-
da nunca y supera en 43 millones 
a los 1.194 que se gastaron en 
2010, año que hasta ahora mar-
caba el techo. Pese a que los re-
cortes motivados por la crisis ba-
jaron los costes de personal a 
1.072 millones en 2012, a partir 
de esa fecha se ha producido una 
constante escalada que se ha vis-
to acrecentada en 2017. Tanto, 
que el pasado ejercicio se incre-
mentó la factura del capítulo de 
personal en 65 millones, un 
5,57% más que el año anterior.  

¿A qué se debe este fuerte cre-
cimiento? Lo cierto es que sólo 
se puede achacar en una peque-
ña parte a la subida salarial de 
los trabajadores, que en 2017 se 
beneficiaron de un incremento 
del 1% en sus nóminas. Eso se tra-
dujo en un gasto adicional de 11,7 
millones de euros. Si el coste de 
personal se disparó el pasado 
año tiene más que ver con el in-
cremento de la partida de las 
contrataciones temporales, que 
creció en más de 32 millones. 

960 millones para la plantilla 
Así las cosas, treinta y uno de ca-
da 100 euros de los Presupuestos 
de Navarra se destinaron el pasa-
do año a todo lo que es el pago de 
nóminas, cuotas sociales y pen-
siones del personal, frente a los 
29,55 euros que representaba en 
la tarta de 2016. En cuanto a la 
distribución del gasto, de los 
1.237 millones de euros, 960 fue-
ron a la plantilla. El principal im-
porte, 867 millones, se lo llevan 
las retribuciones propias del 
puesto (744,7 millones) y las re-
tribuciones personales (122,3).  

La retribución del puesto es 
la inherente al puesto de trabajo 
(retribución básica correspon-
diente al nivel, así como todas las 

complementarias, es decir, jefa-
turas, incompatibilidad, dedica-
ción exclusiva etc). La retribu-
ción personal es la que se asig-
nan en función de la situación 
individual (antigüedad, grado, 
ayuda familiar, carrera profesio-
nal...). Entre estas últimas desta-
can los 15,4 millones de la carre-
ra profesional, cuyo presupuesto 
aumentó en más de seiscientos 
mil euros. 

Guardias Salud: 20 millones 
Existe también una partida de 
retribuciones variables con la 
que se recompensan circunstan-
cias especiales del trabajo de la 
plantilla (horarios, guardias, fes-

Se debe, sobre todo, a 
que se destinaron 32 
millones más para 
contratos temporales

El gasto de personal 
supuso el 31% del total 
del gasto público,  
cuando en el ejercicio 
anterior fue el 29,5%

El gasto de personal en el Gobierno 
alcanza el récord de 1.237 millones
El desembolso creció en 65 millones en 2017, lo que supone un 5,57% más
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tivos...) y que el pasado año supu-
so 52,8 millones de euros (2,4 
más que el año anterior). 

 El mayor importe se lo lleva el 
complemento por realización de 
guardias del departamento de 
Salud, que con 20 millones de eu-
ros supone el 45,16 % del total. 
Hay una partida más, que se re-
coge bajo el concepto global de 
‘otras retribuciones de perso-
nal’, y que supuso el pasado año 
40,8 millones de euros, 18,6 más 
que en el ejercicio anterior.  

En cuanto al gasto de personal 
por departamentos, Salud ab-
sorbe el 42,8% del total, ligera-
mente por encima del 42,5% que 
marcó en el ejercicio de 2016. Le 

sigue Educación, con un 30,2% 
sin apenas variación, y Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia, que rondó el 17,1%. 

Más gasto en contratados 
Hurgando en las cuentas se des-
cubre que casi la mitad del incre-
mento de gasto en 2017 se debe a 
la mayor contratación de traba-
jadores temporales. En los últi-
mos ejercicios de recuperación 
económica la ausencia de ofertas 
de empleo público masivas se 
han ‘parcheado’ desde la Admi-
nistración foral mediante el in-
cremento del número de even-
tuales. Si se toma la cifra de los 
744,7 millones que se destinaron 

a pagar las retribuciones del 
puesto entre la plantilla del Go-
bierno, 277,2 millones (37,23%) 
los recibieron trabajadores con 
contrato temporal, lo que supuso 
32,8 millones más que en el ejer-
cicio precedente.  

La estadística permite ade-
más diseccionar los motivos por 
los que se llevaron a cabo estas 
contrataciones temporales. Así, 
de los 277,2 millones gastados, 
114,9 respaldaron contratacio-
nes para plazas de plantilla or-
gánica; otros 103,5 fueron para 
contrataciones por necesidades 
temporales y de campañas, y los 
otros 58,7 millones para contra-
tos de sustitución.
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Administración foral

Además, el Gobierno 
pagó 177,8 millones de 
euros por las cuotas a la 
Seguridad Social de sus 
trabajadores activos

La partida para pagar 
las pensiones de este 
grupo se eleva en tres 
millones sobre 2016

I.S. Pamplona 

Como en cualquier empresa, los 
gastos de personal del Gobierno 
de Navarra no se reducen sólo a 
los 960 millones que abona di-
rectamente a la plantilla. Hay 
que sumar el pago de cuotas a la 
Seguridad Social, las pensiones 
de jubilación de los funcionarios 
de su Montepío y algunos segu-
ros. En la suma de estos concep-

tos se gastó el pasado año otros 
270,8 millones de euros frente a 
los 254 millones del ejercicio 
precedente. 

De estos 254 millones, 178,5 
correspondieron a las cuotas so-
ciales. La práctica totalidad, 177,8 
millones, correspondieron a las 
cuotas de la Seguridad Social y 
los 696.777 euros restantes a otro 
tipo de cuotas sociales. La parti-
da de las cuotas sociales se incre-
mentó respecto a 2016 en 12,8 mi-
llones.  

89 millones en pensiones 
En cuanto al gasto en prestacio-
nes sociales, su importe total es 
de 89,9 millones de euros. Inclu-
ye el gasto de indemnizaciones 
por jubilaciones anticipadas y las 
pensiones excepcionales, pero la 
práctica totalidad se dedica al pa-
go de las jubilaciones de personal 
funcionario, con 89,8 millones de 
euros. A día de hoy la mayor par-
te de la plantilla del Gobierno fo-

ral cotiza a la Seguridad Social, 
pero hay un reducido grupo de 
funcionarios que sigue adscrito 
al antiguo Montepío. En la actua-
lidad son unos tres mil los benefi-
ciarios del Montepío. La partida 
de estas prestaciones sociales se 
ha incrementando a un ritmo de 
unos 3,5 millones en los últimos 
años. 

2,3 millones en seguros 
Finalmente, la factura de perso-
nal del Gobierno de Navarra se 
completas con otros gastos socia-
les. Comprende, fundamental-
mente, los gastos de seguros de 
vida o accidente que cubren las 
contingencias que se producen 
con ocasión del desempeño de 
funciones en las que concurren 
circunstancias que hacen nece-
saria dicha cobertura. Su impor-
te ejecutado es de 2,3 millones de 
euros, unos ochenta mil más que 
en 2016, cuyo importe fue de 2,2 
millones.

Homenaje a funcionarios jubilados, muchos cobran sus pensiones de Seguridad Social y otros del Montepío del Gobierno foral.  ARCHIVO

El pago de pensiones está a    
punto de superar los 90 millones

SALARIOS PÚBLICOS

1 Salario base. El salario 
medio de los más de 24.000 
empleados de la plantilla del 
Gobierno de Navarra ronda 
ya los 37.000 euros. La parte 
principal del salario es el 
sueldo inicial o base, en fun-
ción del nivel que se ocupa 
en la Administración. El más 
alto es el que corresponde a 
los trabajadores encuadra-
dos en el Nivel A (Médicos, li-
cenciados...) asciende a 
25.789 euros. A este salario 
bruto anual se le añaden el 
grado, antigüedad, comple-
mentos y variables. En el ni-
vel B el sueldo base en 2017 
es de 21.696 euros. De 
17.997 en el nivel C; de 
15.674 en el nivel D y de 
13.787 en el E.  
 
2 Grado. Los funcionarios 
cobran el grado. El grado es 
una retribución similar a la 
antigüedad que viene a suplir 
la falta de una carrera profe-
sional en la mayoría de los 
ámbitos de la Administra-
ción foral. Un trabajador 
puede ascender un máximo 
de 7 grados y ningún funcio-
nario puede permanecer 
más de ocho en un mismo 
grado . Cada grado supone 
2.321 euros brutos al año en 
el nivel A (165,79 al mes); 
1.952 euros en el nivel B; 
1619 en el C; 1.410 en el D y 
1.240 en el E. Un funcionario 
con los 7 grados sumaria a 
sus retribuciones brutas en 
el nivel A más de 16.000 eu-
ros al año.  
 
3  Antigüedad. Además del 
grado (que sólo se reconoce 
a los funcionarios) existe un 
premio por la antigüedad. Al 
personal laboral y estatuta-
rio se le pagan trienios, que 
van desde los 895 euros bru-
tos anuales del nivel A a los 
479 del nivel E. Al resto de 
personal se le pagan quin-
quenios. Cada cinco años de 
trabajo en la Administración 
se incorpora un premio para 
todos los niveles de 275 eu-
ros brutos al año (19,7 euros 
al mes). Existe un máximo de 
ocho quinquenios. Quien los 
tiene todos añade al año 
1.516 euros a su salario. 
 
4 Otras variables. Los em-
pleados públicos suman 
otras variables, como las ho-
ras extraordinarias, las guar-
dias en el Servicio Navarro 
de Salud o las compensacio-
nes por formar parte de tri-
bunales de selección.

93,3 
MILLONES PRESU-
PUESTADOS EN 2018. 
El Gobierno de Navarra 
hace las veces de Seguri-
dad Social para estos fun-
cionarios pagando sus 
pensiones (jubilación, viu-
dedad, orfandad) y, hasta 
hace pocos años, también 
sus gastos médicos. A 
principios del año pasado, 
el Montepío del Gobierno 
de Navarra contaba con 
1.262 activos (cotizantes) 
y 3.448 pasivos (percep-
tores). Se calcula que ca-
da año pasan unos cien 
del primer grupo al se-
gundo.

LA CIFRA
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Navarra,  
en cinco 

películas del 
Festival de 

San Sebastián
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José María Marco 
Presidente comisión taurina 
“La gente se lo  
ha pasado bien  
en los toros y eso  
es lo que buscamos”
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Parte de la treintena de atletas y técnicos navarros que tomará parte en el Campeonato de España absoluto, que tendrá lugar este fin de semana en Getafe, ayer en el hotel . CEDIDA

El atletismo navarro busca nuevos podios nacionales
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EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

La carrera en la elaboración de 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2019 acaba de comen-
zar. El Gobierno anunció ayer el 
incremento del techo de gasto en 
un 4,4% hasta los 125.064 millo-
nes de euros en 2019, es decir, 
5.230 millones más que este año. 

Su objetivo es que el crecimiento 
económico sea "expansivo" y "jus-
to" con los que peor lo han pasado 
durante la crisis, afirmó la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero. 

Desde 2011, el techo de gasto ha 
tenido una andadura diversa pe-
ro fundamentalmente negativa, 
teniendo en cuenta que fueron 
años de crisis económica. Así, 
mientras en los Presupuestos de 
2010-2011 bajaba un 7,7%; un 3,2% 
en 2015 o un 4,1% en el reciente 
2017; en los Presupuestos de este 
año el Gobierno de Rajoy subió el 
techo de gasto un 1,3%. Pero la su-
bida para 2019 ha triplicado esta 
cifra hasta el 4,4%. Parece un in-
cremento muy importante, pero 
va en la línea de la previsión de 
crecimiento de la economía del 
país. 

Además, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros, 
la titular de Hacienda explicó que 

el Gobierno ha aprobado los obje-
tivos de déficit para el periodo 
2019-2021 que se negoció con 
Bruselas la semana pasada, lo 
que supone un aumento del obje-
tivo de déficit con un respiro de 
6.000 millones de euros para un 
mayor gasto, sobre todo, para Co-
munidades Autónomas y Seguri-
dad Social. Así, para 2019, el re-
parto queda en el 0,4% del PIB pa-
ra la Administración central (una 
décima más que en la anterior 
senda), el 1,1% para la Seguridad 
Social (dos décimas más) y el 0,3% 
para las comunidades autóno-
mas (dos décimas más). 

Pero ahora toca lo más difícil: 
que las Cámaras aprueben esta 
nueva senda de estabilidad pre-
supuestaria. Hay bastantes posi-
bilidades de que no tenga el visto 
bueno del Senado, donde el PP 
tiene mayoría absoluta y aunque 
no hay una postura oficial al res-
pecto, el Consejo de Política Fis-

cal y Financiera (CPFF) del jue-
ves dejó entrever su postura. En 
la votación, tras la reunión de la 
ministra de Hacienda con las co-
munidades para informarles de 
este nuevo objetivo, las autono-
mías dirigidas por el PP votaron 
en contra. 

La ministra lamentó esta pos-
tura que liga a una cuestión "ideo-
lógica" del PP y apeló a la "sensa-
tez" del partido en un asunto "de 
vital importancia". Asumió que si 
no sale adelante las comunidades 
serían "las grandes perjudicadas" 
porque perderían, junto a la Segu-
ridad Social, unos 5.000 millones 
de euros para el año que viene.  

De hecho, Montero recordó 
que si el Senado tumba el proyec-
to, "no hay plan B" y se volvería a la 
senda de estabilidad aprobada 
por el anterior Gobierno. "Sería 
difícil de imaginar que España se 
autoimponga unas restricciones 
económicas más rigurosas de lo 

Este incremento supone 
5.230 millones más, para 
un crecimiento “justo” 
con mayor gasto social

La ministra Montero 
confía en la “sensatez” 
del PP para que el 
objetivo del déficit salga 
adelante en el Senado

La mayor subida del techo de gasto de 
los últimos años para unos PGE al alza
El Consejo de Ministros aprobó ayer un aumento del gasto del 4,4% en 2019 

Fuente: INE Ministerio de Economía y Empresa, :: R. C.
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Las cuentas públicas de 2019  m

Levantan el veto a 44 proposiciones “sociales”

Colpisa. Madrid 

El Gobierno acepta tramitar en 
el Congreso hasta 44 proposi-
ciones de ley registradas, du-
rante el mandato popular, por 
los socialistas y el resto de parti-

Entre las iniciativas que 
el Gobierno de Rajoy vetó  
destacan la igualdad de 
trato hombres-mujeres  
o el alquiler estable

dos de la oposición y que el ante-
rior Ejecutivo de Rajoy decidió 
vetar alegando motivos presu-
puestarios. 

Entre las iniciativas que fue-
ron vetadas al PSOE y que ahora 
podrán someterse a debate de 
toma en consideración en el Ple-
no, destacan la proposición de 
ley para garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en el em-
pleo; para la bajada del IVA a las 
actividades culturales; para la 
mejora de la pensión de viude-

dad a personas con 65 o más 
años y menores ingresos; para 
lograr  medidas de fomento del 
alquiler estable de vivienda; o la 
relativa a la garantía de sufi-
ciencia de la revalorización de 
las pensiones para el año 2018. 

El Gobierno también levanta 
el veto, tal y como se comprome-
tió en el mes de junio, a una de-
cena de leyes de Unidos Pode-
mos como la de modificación de 
tasas judiciales, la reforma del 
sistema de permisos y presta-
ciones para el cuidado y aten-

ción de menores, la mejora de la 
prestación por hijo a cargo, la 
creación de una cartera de ser-
vicios comunes del Sistema Na-
cional de Salud o la creación de 
la Ley del Estatuto Básico de 
Bomberos Forestales. 

Revalorizar las pensiones 
También destacan entre los tex-
tos sobre los que podrá pronun-
ciarse el Pleno, el texto para la 
paralización del calendario de 
aplicación de la Lomce (regis-
trado por PDeCAT), así como la 

norma para la electrificación 
del transporte por carretera 
(también del partido indepen-
dentista); y la propuesta de ley 
de ERC sobre el reconocimiento 
de todas las víctimas de la dicta-
dura y la de la recuperación de 
la Memoria Histórica.  

También se incluye la ley re-
lativa a la garantía de suficien-
cia de la revalorización de las 
pensiones para el año 2017 y de 
medidas urgentes de reequili-
brio presupuestario de la Segu-
ridad Social.

que le está pidiendo Bruselas". 
Pero aún es difícil saber cuál 

será la postura del PP, que hoy eli-
ge su nueva dirección. La minis-
tra lamentó que no haya habido 
posicionamiento de ninguno de 
los candidatos respecto a esta 
cuestión. Y aunque aseguró que 
se pondrán en contacto con los 
elegidos el mismo lunes, cree que 
no hay mucho que debatir por-
que "o se está a favor de darle un 
respiro a las comunidades o se 
está en contra". 

Además, aunque el Gobierno 
dé por hecho que tiene el bene-
plácito de Bruselas, la autoridad 
europea (como es habitual en es-
tas ocasiones) ha emplazado a oc-
tubre su decisión final en función 
de los Presupuestos Generales 
del Estado que elabore el equipo 
de Sánchez.  

¿Y si no se aprueba? 
Montero recordó que lo que se 
vota en Congreso y Senado es la 
nueva senda de déficit y no el te-
cho de gasto, del que solo se infor-
ma. Esto evitará un choque con 
Podemos, que reclamaba un au-
mento de 15.000 millones de eu-
ros. Lo que no les enfrentará con 
la formación morada será la pro-
pia senda de déficit ya que, en pa-
labras de la ministra, "estarán de 
acuerdo porque supone menores 
recortes para la ciudadanía". 

 Aunque no se vote, el techo de 
gasto se vería también afectado 
por el posible rechazo de las Cá-
maras porque la Administración 
central tendría un menor mar-
gen de déficit, aunque solo haya 
dejado para sí una décima de ese 
margen de corrección al alza, lo 
que se traduce en 1.200 millones 
de euros de los más de 5.000 que 
tienen ahora de margen.  

Montero reiteró que, si no se 
aprueba la nueva senda del défi-
cit, los grandes perjudicados se-
rían las comunidades autóno-
mas y la Seguridad Social porque 
sus respectivos márgenes no se 
podrían ampliar en dos décimas. 
Si tumban la nueva senda queda-
rían afectadas áreas "clave" como 
la sanidad y la educación, que de-
penden de las comunidades, se-
gún Montero. 
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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La pensión de en torno a 400.000 
viudas subirá a partir del 1 de agos-
to un 7,7% después de que el Conse-
jo de Ministros aprobara ayer el 
decreto por el que la base regula-
dora para el cálculo de esta presta-
ción pasará del 52% actual al 56%, 
es decir, cuatro puntos más, tal y 
como estaba recogido ya en los 
Presupuestos de 2018 vigentes 
desde hace dos semanas. 

Además, en el referido decreto 
ya se incluye un nuevo incremento 
a partir del 1 de enero de 2019, 
cuando la base reguladora ascen-
derá al 60%, lo que supone otro al-
za del 7,1%, según informó en rue-
da de prensa la ministra de Educa-
ción y portavoz del Gobierno, 
Isabel Celaá. Según precisó, en ba-
se a ello el próximo año aumenta-
rán los beneficiarios de esas pres-
taciones hasta 465.000, en su ma-
yor parte mujeres. 

Esta revalorización supondrá 
un aumento del gasto para la Se-
guridad Social de 301,3 millones 

desde el 1 de agosto al 31 de diciem-
bre. Y ya a partir de 2019 represen-
tará un incremento anual de 
1.381,7 millones. 

Pero la subida de estas pensio-
nes afecta apenas a dos de cada 
diez viudas, un colectivo que está 
conformado por 2,35 millones de 
personas. "El objetivo es el de me-
jorar las pensiones de las perso-
nas de mayor edad (65 o más años) 
con recursos limitados", reza la 
nota del Ministerio. Por eso, para 
acceder a este incremento de la 
base reguladora hay que cumplir 
varios requisitos.  

En concreto, tener al menos 65 
años, no percibir otra pensión pú-
blica (ni española ni extranjera) y 
no disponer tampoco de ingresos 
por trabajo u otros rentas superio-
res a aquellas que dan derecho a 

El incremento de la base 
reguladora en 8 puntos 
supondrá un gasto extra 
de 1.381 millones al año

Para beneficiarse,  
hay que tener más de 65 
años, no superar el límite 
de ingresos y no contar 
con otras prestaciones 

La pensión de 400.000 
viudas subirá un 7,7%  
a partir del 1 de agosto

una pensión mínima (que está fija-
do en 7.347,9 euros al año). 

Además, para quienes cobran 
una pensión de viudedad comple-
mentada a mínimos, la subida no 
supondrá un aumento de la paga, 
pues esta mejora se absorbe par-
cial o totalmente en el comple-
mento que abona el Estado. Por 
otra parte, los beneficios de este 
incremento no tienen carácter 
consolidable, es decir, la persona 
recibirá la mejora en la pensión 
mientras siga cumpliendo los re-
quisitos exigidos en la ley.  

En cualquier caso, para las que 
cumplan esos requisitos les su-
pondrá de media una subida de al-
go más de 50 € al mes, teniendo en 
cuenta que la pensión media de es-
te colectivo se sitúa en 654,8 euros 
mensuales, según los datos de ju-
nio del Ministerio de Trabajo. De 
esta manera, pasarían a ingresar 
705,2 euros al mes desde agosto. 

Asimismo, como ya tienen esti-
mada otra subida adicional, el in-
cremento será mayor en 2019 
cuando crecerán de media otros 
50 € al mes hasta cobrar de pen-
sión 755,2 €. Por tanto, el alza en 
apenas seis meses será superior a 
los 100 euros mensuales, lo que su-
pondrá 1.400 euros más al año. 

El incremento aprobado ayer 
es independiente de la subida adi-
cional de las pensiones, que en es-
te caso sí se aplicará con efectos re-
troactivos del pasado 1 de enero y 
que con carácter general supone 
un aumento del 1,35% (que se su-
ma al 0,25% aplicado entonces). 
Para las pensiones mínimas, la su-
bida adicional será del 3%.

Las cuentas públicas de 2019

La portavoz Isabel Celaá. EFE

E. M.   
Madrid 

Un nuevo cuadro macroeconómi-
co "prudente, coherente y equili-
brado". Así lo definió la ministra de 
Economía y Empresa, Nadia Calvi-
ño, que en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros ex-
plicó que se rebajan las previsio-
nes de aumento del PIB para 2020 
y 2021 un 2,2% y 2,1% respectiva-
mente debido a una tasa de paro 
aún elevada y una deuda pública 
que sigue lastrando el crecimiento 
económico. 

Así, con un crecimiento del 2,7% 
este año y un 2,4% el que viene, Cal-
viño señaló que se trata de una 

previsión "coherente" con el es-
fuerzo estructural de reducción 
del déficit. "Cumplimos con nues-
tros compromisos comunitarios 
porque la consolidación fiscal no 
está reñida con el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo de 
los próximos años", aseguró. Ade-
más, lo denomina "coherente" con 
la agenda social porque se podrán 
revertir los ingresos en el Estado 
de bienestar: "Es un cuadro macro 
sostenible no solo económica y fi-
nancieramente, sino también en 
el aspecto social". 

Y la prudencia también quedó 
demostrada. En comparación con 
la previsión del Gobierno de Rajoy, 
Calviño presentó un cuadro en el 
que el consumo privado aumenta 
y baja el paro, pero hay un descen-
so de la inversión. Concretamente, 
el PP en el Gobierno presentaba 
un escenario para 2018 en el que el 
consumo final privado aumentara 
un 2%, mientras que el nuevo Mi-
nisterio de Economía lo cifra en el 

La ministra modifica  
algunas previsiones 
macroeconómicas, pero 
mantiene el crecimiento 
del PIB en el 2,7%

Sube el consumo  
y baja el paro,  
las claves de Calviño

2,4%. Sin embargo, las exportacio-
nes de bienes y servicios se mode-
ra. El PP lo situaba en el 4,8% mien-
tras que el Gobierno de Sánchez 
baja las expectativas una décima 
hasta el 4,7%.  Al revés ocurre con 
las importaciones, enmarcadas en 
el 4,1% con Rajoy y en el 4,6% en el 
nuevo escenario macroeconómi-
co. Es destacable el caso de la for-
mación bruta de capital fija (la in-
versión bruta), ya que mientras 
con el anterior Ejecutivo estaba en 
un optimista 4,7%, con el actual ba-
ja hasta el 4,2%. 

Con el empleo sí que ha sido 
Calviño más optimista que De 
Guindos. Prevé que entre el cuar-
to trimestre de 2018 y el cuarto 
trimestre de 2021 se creen cerca 
de 1.200.000 empleos, aproxima-
damente 400.000 al año, de for-
ma que en 2020 se alcance el nivel 
de ocupados previos a la crisis de 
20 millones de trabajadores en 
España. Así, mientras el Ejecuti-
vo popular situaba en el 15,5% la 
previsión de tasa de paro para es-
te 2018, los socialistas bajan me-
dia décima hasta el 15%. En 2019 
desciende al 13,4%, al 12% en 2020 
y llega al 10,7% en 2021, es decir, 
un 4,3% menos de desempleo de 
ahora a tres años, casi 950.000 
parados menos. 

Así, la ministra quiso destacar 
el carácter "equilibrado" del creci-
miento económico. 
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Corredor ferroviario de alta velocidad m

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra quiere 
recuperar el convenio con el Mi-
nisterio de Fomento para el im-
pulso conjunto de las obras del 
TAV, un corredor ferroviario de 
alta velocidad que se unirá al nor-
te con la y vasca y al sur con Ara-
gón, y que será para el tráfico de 
pasajeros y mercancías.  La posi-
ción “favorable” a la firma del 
convenio de colaboración ha sido  
uno de los puntos que ha trasla-
dado por carta el vicepresidente 
del Ejecutivo foral Manu Ayerdi 
al nuevo ministro de Fomento, el 
socialista José Luis Ábalos.   

Ayerdi subrayó la apuesta del 
Ejecutivo por este corredor: “Eso 
es lo que nos toca, insistir en que 
queremos tenerlo y queremos te-
nerlo cuanto antes”. Así lo indicó 
ayer a preguntas de este periódi-
co, en la rueda de prensa en la 
que hizo un balance de la acción 
de su departamento. 

La voluntad de participación 
del Ejecutivo en el proyecto cho-
ca de lleno con  el rechazo de sus 
socios de EH Bildu, Podemos e I-
E  a esta obra. De hecho, las desa-
venencias en el cuatripartito fue-
ron la principal causa de que  el 
Ministerio acabara asumiendo 
en exclusiva estas obras. 

¿Aceptarán los tres socios que 
el Gobierno quiera reeditar un 
nuevo convenio con Fomento? 
“El tiempo nos lo dirá”, respondió 
Ayerdi. “Nosotros ya hicimos una 
propuesta de convenio al ante-
rior ministro. Vamos a ver. Tiem-
po al tiempo. Estamos hablando 
de un proyecto estratégico im-
portante. Vamos a ver cuál es 
también la voluntad y la actitud 

de quien tiene la competencia”, 
que es el Ministerio de Fomento. 

El vicepresidente  ya mantuvo 
una primera conversación con 
Ábalos, cuando éste acompañó al 
Rey en su viaje a Navarra el pasa-
do 13 de junio. “Ya le adelanté que 
le iba a remitir un escrito con las 
prioridades  de Navarra en las 
áreas de interés conjunto”. Envió 
esa carta antes de Sanfermines y 
ahora los gabinetes de ambos es-
tán intentando buscar fecha para 
una reunión. “Entiendo que el 
ministro acaba de llegar, tiene 
mil cuestiones que atender, pero 
creo que los gabinetes harán su 
trabajo”. Confía en que el encuen-
tro sea “cuanto antes”.  

En su escrito, Ayerdi ha trasla-
dado al  ministro que “para el Go-
bierno de Navarra el corredor fe-
rroviario es un proyecto estraté-
gico importantísimo”.  

Algunos incumplimientos 
El vicepresidente también comu-
nicó a Ábalos en esa carta que ha 
habido algún incumplimiento de 
plazos en torno al TAV sobre lo 
anunciado por su antecesor en el 
cargo, Íñigo de la Serna, del PP, y 
que está en sus manos solventar-
lo. Así, detalla que todavía no se 
licitado el nuevo estudio infor-
mativo para la supresión del bu-
cle ferroviario de Pamplona ni se 
ha adjudicado el estudio infor-
mativo del tramo entre Castejón 
y Zaragoza, y que hay que avan-
zar en la conexión  con Euskadi.  

Además, Ayerdi reclama al  
ministro el impulso de las áreas 
logísticas, en concreto Noáin-

El problema del Gobierno 
es el rechazo de Bildu, 
Podemos e I-E, que 
provocó que en 2017 no 
se renovara el convenio

El vicepresidente 
navarro recalcó que  
su trabajo es insistir 
para que el corredor  
se haga “cuanto antes”

El Gobierno navarro pide al ministro de 
Fomento recuperar el convenio del TAV
Ayerdi destaca que el corredor es “un proyecto estratégico importantísimo”

El vicepresidente Manu Ayerdi, en una rueda de prensa sobre el TAV, en el Palacio de Navarra.  EDUARDO BUXENS

Imárcoain, donde hay un proto-
colo antiguo. “La actitud del Go-
bierno de Navarra es ponernos 
las pilas para trabajar en el im-
pulso intermodal Noáin-Imár-
coain y  también, con ese mismo 
modelo, abordar la zona logística 
en la Ribera”.  

Ayerdi sostuvo ayer que pese a 
no haber convenio, el Gobierno 
navarro ha estado muy implica-
do en el desarrollo del proyecto  
estos meses, realizando trabajos 
entre los que citó los estudios so-
bre el bucle de Pamplona y del 

PSIS de Echavacoiz; el trabajo 
con Fomento y el Gobierno vasco 
en la conexión con Euskadi; y su 
implicación en proyectos cons-
tructivos del corredor,  un trabajo 
“reconocido por el Ministerio”.  

Qué supone un convenio 
La fórmula del convenio supone 
que el Ejecutivo foral se implica 
de lleno en una obra que, como se 
sabe, es competencia del Minis-
terio, que es quien se encarga de 
su financiación. Es el sistema que 
se está utilizando para la cons-
trucción de la Y vasca. El Gobier-
no foral que presidía Miguel 
Sanz, suscribió un convenio en 
2010 con el entonces ministro de 
Fomento, el socialista José Blan-
co, para ir adelantando las obras, 
un coste que luego debía devol-
ver el Estado. Sin embargo, el 
acuerdo quedó en papel mojado, 

ya que no se cumplieron los pla-
zos que fijaba y sólo se construyó 
la plataforma (sobre la que va la 
vía y el resto de la infraestructu-
ra) entre Castejón y Villafranca.  

El ex ministro De la Serna pro-
puso en mayo de 2017 un nuevo 
convenio al actual Gobierno fo-
ral. Pero en septiembre, Fomento 
anunció que iniciaría las obras 
ante la falta de respuesta del Eje-
cutivo. Argumentó los “sucesivos 
retrasos injustificados, incumpli-
mientos y falta de respuesta” al 
convenio. El hecho de que la pre-
sidenta Uxue Barkos anunciara  
que no iba a haber partidas para 
la obra en los presupuestos de 
2018 fue la gota que colmó el vaso 
del Ministerio.  Hay que recordar 
que los socios del Gobierno ha-
bían advertido que no apoyarían 
los presupuestos  si incluían di-
nero para el tren. Este asunto ha-
bía provocado una difícil situa-
ción en el seno del cuatripartito. 
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Corredor ferroviario de alta velocidad

CONEXIÓN ENTRE EL CORREDOR NAVARRO Y LA ‘Y VASCA’

POR VITORIA 
Longitud. 74,8 kilómetros.  
Coste. 704,1 millones (con IVA). 
Características: 
-Tramo inicial común para am-
bas alternativas entre Pamplo-
na e Irurtzun (variante de Irurt-
zun).  
-4 cruces sobre el río Arakil.  
-Longitud total de túneles, 5,8 
km (3,8 km en la variante de 
Irurtzun).  
 
POR EZKIO 
Longitud. 55,1 kilómetros.  
Coste. 2.061 millones (con IVA).  

Características: 
-8 cruces sobre el río Arakil.  
-Túnel bitubo de 21 km bajo la 
Sierra de Aralar.  
-Estructuras de gran enverga-
dura en Olaberria, Idiazabal, 
Beasain y Ezkio.  
 
ALTERNATIVA PLANTEADA 
POR EL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Supone unir el corredor por 
Ezkio. Aprovecha una parte del 
trazado de la opción de Vitoria 
hasta Bakaiku, pero de ahí enla-
za con la conexión de Ezkio.

B.A. Pamplona 

La conexión del corredor ferro-
viario navarro con la Y vasca, si 
por Ezkio (Guipúzcoa) o por Vito-
ria, vuelve a estar en el debate. El 
Gobierno de Navarra planteó en 
sus alegaciones una tercera op-
ción: El trazado iría de Pamplona 
hasta Bakaiku, y de ahí subiría a 
Ezkio, en lugar de seguir hasta 
Vitoria. “Ahora toca que en el ni-
vel institucional los tres gobier-
nos hablemos de verdad y a fondo 
sobre las cuestiones técnicas” y 
“estratégicas” para determinar 
cuál debe ser la conexión elegida, 
indicó ayer el vicepresidente del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi. 

La unión que se decida marca-
rá el corredor ferroviario de alta 
velocidad que se está constru-
yendo en Euskadi. Ayer mantu-
vieron un encuentro  el ministro 
José Luis Ábalos y la consejera 
vasca de Infraestructuras, 

Ayerdi plantea la unión 
con la ‘Y vasca’ por Ezkio

Arantxa Tapia, en el que el titular 
de Fomento trasladó el compro-
miso de que el TAV llegue a Bil-
bao en 2023.  

Un estudio informativo que el 
anterior ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, presentó en 
Pamplona en enero, concluyó 
que la opción por Vitoria es “más 
favorable”. Aunque es más larga, 
cuesta tres veces menos,  mien-
tras la opción por Guipúzcoa es 
mucho más compleja, al exigir la 
construcción de un túnel de 21 
km de largo. 

El Gobierno foral ha realizado 
alegaciones “importantes” a esa 
opción por Vitoria, recordó Ayer-
di. Tanto el Ejecutivo de Uxue 
Barkos como el de Íñigo Urkullu 
alertaron de la previsible satura-
ción que tendría el tramo Vitoria-
Nudo de Bergara si la conexión es 
por Álava. El vicepresidente des-
tacó que “es fundamental que ha-
ya una conexión con el corredor 
Atlántico, esto lo entiende cual-
quiera, y tiene que ser una cone-
xión con una mirada a largo pla-
zo. No puede ser una conexión 
que sea una solución para un nú-
mero de años reducido”, subrayó. 

● Los gobiernos navarro y 
vasco ya han advertido de la  
saturación del tramo Vitoria-
nudo de Bergara si la unión    
es por la capital alavesa

El ministro Ábalos y la consejera vasca Tapia, el pasado jueves. EFE

MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

“Una decisión personal, sí; capri-
chosa, no.” De esta manera contes-
taba ayer el vicepresidente econó-
mico, Manu Ayerdi, a las acusacio-
nes hechas días antes por UPN 
sobre las ayudas públicas de Sode-
na a Davalor. El consejero, en com-
parecencia ante los medios de co-
municación, fue respondiendo a 
las diferentes imputaciones he-
chas durante los últimos días por 
los partidos de la oposición, des-
pués de conocerse que Davalor es-

tá en situación de concurso de 
acreedores. 

Fue Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, parlamentario de UPN, 
quien afirmaba el pasado martes 
que la decisión de Sodena de apo-
yar Davalor se había debido a una 
decisión “caprichosa” de Ayerdi. 
“Es bastante indignante que se 
identifique personal con capricho-
sa. La decisión de invertir en Dava-
lor fue mía personal, lo he dicho 
siempre, pero, de caprichosa, na-
da. Yo pedí al Gobierno que instara 
a Sodena a dar el primer préstamo 
de un millón de euros, pero con un 
criterio profesional”, replicó.  

El consejero siguió contestan-
do a las críticas de la oposición: 
“Cuando la oposición dice que la 
decisión de conceder el primer 
préstamo no pasó por ningún con-
sejo, miente. Los tres préstamos 

Explicó que para  
el primer préstamo de 
un millón de euros se 
utilizó un procedimiento 
excepcional, pero legal

Ayerdi: “La 
decisión de  
apoyar a Davalor 
fue personal, pero  
no “caprichosa”

fueron decididos por el consejo de 
administración de Sodena, como 
avala Comptos. Con el primero se 
utilizó un procedimiento excep-
cional, a instancias del Gobierno 
de Navarra, pero era legal y estaba 
respaldado por informes técnicos 
del departamento”. 

La oposición también ha dicho 
que las ‘operación’ de Davalor no 
tenía precedentes. A esto también 
respondió Ayerdi. Para ello recu-
rrió al ejemplo de Iberdrola. “So-
dena compró el 1%, se trataba de 
175 millones de euros y en este ca-
so fue una operación que no tenía 
nada que ver con Sodena y se hizo 
sin dos acuerdos que eran precep-
tivo: el de Sodena y el de Gobierno. 
Para que luego digan que la opera-
ción de Davalor no tiene preceden-
tes”. Y añadió que el apoyo a Dava-
lor entraba dentro de las activida-
des propias de Sodena, que son de 
capital riesgo. “Solo el tiempo nos 
dirá si es una operación fallida y, si 
así ocurre, veremos qué parte se 
puede recuperar”, indicó.  

 Davalor, que ha recibido de So-
dena 2,6 millones de préstamo, ha 
presentado toda la documenta-
ción que requería la juez en el auto 
del concurso de acreedores, ya 
que el plazo terminaba el pasado 
jueves. Ayerdi dijo que si la juez ha 
admitido la propuesta de convenio 
anticipado se debe a que ha cum-
plido los requisitos en forma y pla-
zo. Al presentar este convenio an-
ticipado, el proceso tendrá plazos 
más cortos y la administración 
concursal no sustituye las faculta-
des de los administradores. 

Imagen de archivo de una máquina de Davalor en una óptica.  NURIA G.LANDA

Davalor Salud debe casi medio millón 
de euros a sus trabajadores

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Davalor Salud, en concurso de 
acreedores, debe a plantilla, 
constituida por casi 40 trabaja-
dores cerca de medio de euros. 
En concreto, 464.689 euros. Ade-
más de los sueldos, también debe 

la empresa, dedicada a fabricar 
máquinas de diagnóstico de la 
vista, indemnizaciones por des-
pido. A las Administraciones Pú-
blicas (Seguridad Social y Ha-
cienda) debe algo más de un mi-
llón de euros (1.168.370 euros), 
según el balance de la empresa 
de los ejercicios de 2017 y de 2018. 
Según esta documentación, Da-
valor Salud tiene unas pérdidas 
en este ejercicio (sin terminar) de 
6,7 millones de euros, mientras 
que en 2017 sumaron 3,2 millo-

nes de euros.  
El balance desvela que en 2018 

de un activo de casi 27 millones 
de euros, 21,3 millones de euros 
se habían destinado a investiga-
ción y desarrollo y 22 millones se 
destinaron en 2017. Sorprende 
que, siendo una empresa que ha 
patentado varios procesos, cons-
te en el balance a patentes, licen-
cias, marcas y similares única-
mente 588 euros. Los préstamos 
de Sodena están garantizados 
con las patentes.

● Las pérdidas de la empresa 
en lo que va de 2018 suman  
6 millones y la deuda con la 
Seguridad Social y Hacienda 
asciende a 1,1 millones
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Convenio de la UPNA  
y Tracasa para 
contratar a estudiantes 
de másteres

● El plazo se mantiene 
abierto hasta el 14 de agosto 
para 25 de los 26 másteres 
que se impartirán  
durante el curso 2018-19

DN Pamplona 

La UPNA mantiene abierto 
hasta el martes 14 de agosto el 
segundo plazo de preinscrip-
ción para 25 de los 26 máste-
res oficiales que se imparti-
rán el próximo curso 2018-
2019. De estos posgrados, 
cinco habilitan para el ejerci-
cio de profesiones reguladas. 
La preinscripción puede rea-
lizarse online, a través del si-
tio web de la Universidad. La 
lista de admitidos se publica-
rá el 5 de septiembre y la ma-
trícula se formalizará los días 
10 y 11 de septiembre. 

De los 25 másteres oficiales 
para los que se ha abierto el 
plazo de preinscripción, ocho 
corresponden a la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunica-
ción (ETSIIT); seis a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos (ETSIA); tres a 
cada una de las siguientes fa-
cultades: Ciencias de la Salud, 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, y Ciencias Jurídicas y 
Ciencias Humanas y Sociales. 

● Se trata del listado 
definitivo en el que pueden 
aparecer personas que no 
figuraban como admitidas 
en la primera lista

DN Pamplona 

El lunes 23 de julio se publica-
rá el listado definitivo de per-
sonas admitidas en los estu-
dios de FP. Así, las personas 
que no figuraban como admi-
tidas en la primera lista tie-
nen ahora otra posibilidad de 
obtener plaza para realizar 
estudios de formación profe-
sional en el curso 2018-2019. A 
partir de ese mismo día y has-
ta el 27 de julio tendrán que 
formalizar la matrícula. 

La oferta de formación pro-
fesional para el curso 18-19 ha 
recibido 7.473 solicitudes de 
inscripción en grado medio y 
superior. En total, 3.919 per-
sonas ya han obtenido plaza. 
Para el resto, el lunes se publi-
cará el segundo listado en el 
que probablemente muchos 
de ellos la consigan y quedará 
aún toda la segunda fase, que 
se conocerá a finales de agos-
to y septiembre. 

El proceso de admisión es-
tá sincronizado con las otras 
etapas educativas para asegu-
rar la mejor adecuación entre 
oferta y demanda de estudios. 

Preinscripción 
en la UPNA de 
25 másteres 
oficiales

El lunes  
se publican  
las listas de 
admisión de FP

Josetxo Arrarás Paños (Tracasa Instrumental), Cristina Bayona Sáez 
(UPNA) y Rafael Rodríguez Trías (ETSIIT).

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra y la empresa pública Tracasa 
Instrumental, han firmado un 
convenio para favorecer la con-
tratación de estudiantes que 
cursen los másteres universita-

rios oficiales de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunica-
ción (ETSIIT). La empresa pú-
blica ofrecerá contratos 
formativos en prácticas mien-
tras el alumnado realiza sus es-
tudios de posgrado.  

El acuerdo ha sido firmado por 
Cristina Bayona Sáez, vicerrecto-
ra de Estudiantes, Empleo y Em-
prendimiento de la UPNA, y Jo-
setxo Arrarás Paños, director-ge-
rente de Tracasa Instrumental.  

Tal como recoge el citado 
convenio, Tracasa Instrumen-
tal se compromete a contratar a 
estudiantes de másteres para 
puestos de perfil técnico que re-
quieran un título de grado uni-
versitario, intentando también 
que sus funciones estén conec-

tadas, en la medida de lo posi-
ble, con la temática del posgra-
do en cuestión. 

La Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación (ETSIIT) de la 
UPNA oferta nueve másteres 
universitarios.

● La empresa pública 
contratará universitarios para 
puestos de perfil técnico que 
requieran el título de grado

Varios jóvenes haciendo uso del teléfono móvil. 

Irache recibe decenas de 
reclamaciones por facturas 
telefónicas encarecidas
En los últimos meses 
han acudido a la 
asociación cientos        
de afectados, muchos  
de ellos adolescentes

DN Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache está recibiendo 
en los últimos meses cientos de 
reclamaciones por facturas tele-
fónicas encarecidas por gastos 

que el consumidor no sabe de 
dónde vienen. Muchos de estos 
importes son de pagos a terceros, 
servicios que ofrecen empresas 
ajenas a las operadoras telefóni-
cas pero que se cobran en el pro-
pio recibo del teléfono, según se-

ñala esta asociación de consumi-
dores.  

En muchos casos, informa Ira-
che, los afectados son adolescen-
tes que han activado los servicios 
a través de sus propios teléfonos o 
los de sus padres. En ocasiones, 
son servicios que se ofrecen a tra-
vés de internet sobre música, cine 
o también aplicaciones a través 
del móvil. “El problema es que con 
un simple toque en el anuncio, o 
incluso al querer cerrarlo, se pue-
de activar el servicio, cuyo coste la 
empresa irá cargando en la factu-
ra telefónica del consumidor”, ad-
vierte. 

Estos cargos, pueden ser de 
veinte, treinta o cuarenta euros, 
pero también ha habido personas 
que tienen que enfrentarse a fac-
turas que han superado los mil eu-
ros por estos servicios. 

Puede bastar con un ‘clic’ 
Más allá del uso que los menores 
pueden hacer del móvil, el princi-
pal problema, indica Irache, es 
que se admita una contratación 
con tan pocas garantías para el 
cliente, que sea suficiente con un 
supuesto “clic” para darla por 
buena. En algunas ocasiones los 
consumidores aseguran tajante-
mente que no contrataron el ser-
vicio en ningún caso. Pero aunque 
el usuario del móvil o de internet 
haya apretado el botón para acti-
var el servicio, en la mayor parte 
de estos casos la información pre-
via que se ofrece al consumidor es 
claramente insuficiente. 

En ocasiones, cada cobro supo-
ne una renovación automática del 
servicio, y otras veces, el cobro es 
periódico hasta que el usuario se 
dé de baja.
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DN Pamplona 

La directora general de Medio 
Ambiente, Eva García, y el repre-
sentante de Iberdrola, Eduardo 
Ryan, firmaron ayer un convenio 
de colaboración para la adecua-
ción de tendidos eléctricos de al-
ta tensión y proteger así la pro-
tección de la avifauna en la Co-
munidad foral. 

El convenio establece que tan-
to el Ejecutivo como Iberdrola co-
laborarán en la identificación de 
las líneas que se consideren de 
actuación prioritaria. Iberdrola 
Distribución, por su parte, adap-
tará al menos 250 apoyos en los 
tres años siguientes a la fecha de 
entrada en vigor de este convenio 
en las líneas identificadas por las 
partes. También adaptará los 
apoyos que considere necesario 
en cada caso, cuando se detecte 
algún incidente de mortandad, 
por colisión o electrocución con 
alguna línea de alta tensión de su 
propiedad.

DN Pamplona 

El Departamento de Derechos 
Sociales ha firmado un convenio 
con la Red Navarra de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión so-
cial para el desarrollo, durante 
este año, para la mejora de la si-
tuación de las personas en situa-
ción de necesidad, por importe 
de 75.000 euros. El convenio ha 
sido firmado por el vicepresiden-
te de Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, y el presidente de la Red 
Navarra, Rubén Unanua. 

El documento contempla para 
este año, ampliar el espectro de 
trabajo a todo el territorio foral, 
con lo que se reforzará el trabajo 
realizado especialmente en la zo-
na de la Ribera de Navarra. 

Para el desarrollo de estas acti-
vidades, la Red cuenta con dos per-
sonas contratadas, una con labo-
res de coordinadora secretaría 
técnica y otra de perfil técnico. La 
Red Navarra se constituyó en 1994 
y en la actualidad la conforman 30 
entidades sin ánimo de lucro,

Firmado  
un convenio 
para evitar la 
muerte de aves

La Red Navarra 
contra la 
Pobreza recibe 
75.000 euros

I.S. Pamplona 

El goteo de resultados de las 23 es-
pecialidades de Secundaria y FP 
en las que se han celebrado oposi-
ciones sigue deparando malas no-
ticias para los aspirantes presen-
tados. En este caso tampoco se van 
a poder cubrir las veinte plazas de 
orientador educativo en euskera 

ya que sólo 12 opositores han supe-
rado la prueba teórica. Hay otra 
decena de especialidades en las 
que tampoco alcanza el número 
de aprobados para asignar todas 
las plazas ofertadas. 

Ayer, fue el sindicato LAB el 
que se sumó a las críticas  que se 
han producido en los últimos dí-
as y afirmó que pedirá una reu-

También habrá plazas sin cubrir de 
orientadores educativos en euskera

nión con urgencia a Educación. 
El sindicato asegura que las ci-
fras que ha arrojado la última 
OPE de Secundaria y Formación 
Profesional “han confirmado la 
necesidad urgente de un cambio 
de modelo”. 

LAB recuerda que una gran 
cantidad de los aspirantes, más de 
la mitad, no ha superado la prime-
ra fase (en algunas especialidades 
se ha dado el caso de que el por-
centaje de suspensos en la prime-
ra fase ha superado el 80%) y no 
han tenido ocasión de pasar a la 
defensa oral de la programación 
didáctica. Por lo tanto, se va a que-

Siguen los malos 
resultados de la OPE y 
LAB pide una reunión de 
urgencia con Educación

dar alrededor de un 30% de las pla-
zas sin cubrir y cientos de profeso-
res verán cómo tendrán que se-
guir desempeñando su trabajo sin 
consolidar su puesto. 

“En LAB tenemos claro -asegu-
ran- que este modelo de oposición 
no es el adecuado para escoger al 
profesorado más cualificado”. La-
mentan también, por ejemplo,  
que la prueba teórica sea elimina-
toria; que el componente memo-
rístico tenga un peso excesivo; la 
falta de renovación de los tema-
rios desde los noventa; y que no se 
publiquen los criterios de evalua-
ción antes de las pruebas.
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Aranguren  
VENTA DE LOCAL Nº 1A SITUA-
DO EN LA PARCELA 1987, POLÍ-
GONO 2, SUBÁREA 4, UNIDAD 
URBANA 10 Y PARCELA 1987, 

POLÍGONO 2, SUBÁREA 14, UNI-
DAD URBANA 9 DE PLAZA CAS-
TILLO DE IRULEGUI DE MUTILVA. 

La Junta de Gobierno Local en 
Sesión de 14 de junio de 2018 
acordó la venta en pública subasta 
a pliego cerrado, del local nº 1A si-
tuado en la parcela 1987, Polígono 
2, Subárea 4, Unidad Urbana 10 y 
Parcela 1987, Polígono 2, Subárea 
14, Unidad Urbana 9 de Plaza Cas-
tillo de Irulegui de Mutilva 

El precio de licitación es de: 
50.765,00 Euros. 

Las proposiciones se presenta-
rán en el Registro del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren, Plaza Muti-
loa, s/n (Mutilva), antes del 22 de 
agosto a las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 14 de junio de 2018. 

 El ALCALDE, 
 Manuel Romero Pardo 

 

Aranguren  

VENTA DE LOCAL Nº 6 SITUADO 
EN LA  PARCELA 1976, POLÍGO-
NO 2, SUBÁREA 3, UNIDAD UR-

BANA 17 DE AVENIDA ANAITASU-
NA Nº 19 DE MUTILVA. 

La Junta de Gobierno Local en Sesión 
de 14 de junio de 2018 acordó la venta 
en pública subasta a pliego cerrado, del 
Local nº 6 situado en la parcela 1976, Po-
lígono 2, Subárea3, Unidad Urbana 17 
de Avenida Anaitasuna nº 19 de Mutilva 

El precio de licitación es de: 
116.415,00 Euros. 

Las proposiciones se presentarán en 
el Registro del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva), 
antes del 22 de agosto a las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 14 de junio de 2018. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 

Aranguren 
VENTA DE LOCAL Nº 7 EN 

PARCELA 1977, POLÍGONO 2, 
SUBÁREA 3, UNIDAD URBANA 19 
DE AVENIDA ANAITASUNA Nº 17 

DE MUTILVA. 
La Junta de Gobierno Local en 

Sesión de 14 de junio de 2018 acor-
dó la venta en pública subasta a plie-
go cerrado, del local nº 7 en Parcela 
1977, Polígono 2, Subárea 3, Uni-
dad Urbana 19 de Avenida Anaitasu-
na nº 17 de Mutilva 

El precio de licitación es de: 
211.906,50 Euros. 

Las proposiciones se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, Plaza Mutiloa, 
s/n (Mutilva), antes del 22 de agosto 
a las 14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las 
oficinas del Ayuntamiento, situadas 
en Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 14 de junio de 2018. 
 EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 

Anuncios Oficiales

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Mayo ha sido un buen mes pa-
ra las exportaciones navarras. 
Han aumentado el 18% sobre 
mayo de 2017 y alcanzaron los 
879,3 millones de euros. Así se 
recoge en el informe sobre co-
mercio exterior elaborado por 
la dirección territorial de co-
mercio e ICEX en Pamplona 
con datos provisionales. Nava-
rra fue la segunda comunidad 
donde más crecieron las ven-
tas al exterior, después de Ba-
leares. 

En el conjunto de España las 
exportaciones cayeron, y lo hi-
cieron en un 0,2% sobre mayo 
de 2017. Sumaron 25.309 mi-
llones de euros. La participa-
ción navarra en el total de las 
exportaciones españolas en el 
mes fue del 3,5%. 

Las importaciones crecie-
ron en el mes de mayo un 6,4%, 
en términos interanuales (ma-
yo de 2018 sobre mayo de 
2017). Y sumaron 472,6 millo-
nes de euros. 

Con estos datos, el superávit 
de la Comunidad foral fue de 
406 millones de euros, que su-
pone un crecimiento del 35% 

sobre mayo de 2017. Y, en este 
caso, Navarra fue la segunda 
comunidad con mejor saldo, 
después de Canarias. España, 
en cambio, aumentó su déficit 
comercial un 50,5% y se situó 
en 2.153,6 millones de euros. 

Si se toma como referencia 
el periodo de los primeros cin-
co meses del año, las cifras de 
exportación también son de 
crecimiento. De enero a mayo 
aumentaron el 12,1% en Nava-
rra sobre el mismo periodo del 
año anterior y sumaron 3.914,2 
millones de euros. También 
con esta referencia Navarra es 
la segunda comunidad que 
más crece porcentualmente, 
después de Baleares. En el con-
junto del país, las exportacio-
nes crecieron el 2,8%, hasta los 
120.192,4 millones de euros.  

El saldo comercial en este 
periodo alcanzó los 1.778,2 mi-
llones de euros, el 22% más que 
en los cinco primeros meses de 
2017. Navarra se coloca como 
la tercera comunidad con me-
jor superávit, según recoge el 
informe.  

La automoción, a la cabeza 
El sector de automoción sigue 
siendo el que lidera las expor-
taciones ya que supone el 
44,1% de las ventas al exterior 
totales de Navarra. Sin embar-
go, solo han aumentado el 5,5% 
en mayo, respecto al mismo 
mes de 2017. Sumaron 388,2 
millones de euros de exporta-
ciones. 

Navarra vendió fuera por 
valor de 879,3 millones 
en ese mes y de 3.914 
millones en los cinco 
primeros meses

Las exportaciones 
crecen el 18%  
en mayo y el 12,1%  
de enero a mayo

Beatriz Caparroso, Nerea Contreras y María Muñoz presentaron la ‘Agencia de Trabajo Decente’. CALLEJA

Casi la mitad de contratos a 
jóvenes no superan los 7 días
CC OO impulsa  
una campaña contra  
la precariedad en verano   
y crea una ‘Agencia  
de Trabajo Decente’

I.S. Pamplona 

De todos los contratos registra-
dos en 2017, el 43% tuvieron una 
duración de siete días o menos. 
Una precariedad que afecta en 
mayor medida a los trabajadores 
de menos de 30 años, ya que en su 
caso los contratos que no pasa-
ron de la semana suponen el 
45,7% . Además, la mayoría de es-
tos ‘mini’ contratos son firmados 
por mujeres, pese a que ellas tie-
nen una tasa de actividad menor. 

Los datos fueron puestos so-
bre la mesa ayer por Nerea Con-
treras, secretaria de Mujer y Ju-
ventud de CC OO, sindicato que 
ha puesto en marcha una campa-

ña para denunciar los efectos de 
los contratos precarios, especial-
mente en verano. Junto a ella par-
ticiparon María Muñoz, respon-
sable de la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía; y Beatriz 
Caparroso, responsable de la Fe-
deración de Servicios. 

Una de las claves más novedo-
sas de la campaña es la creación 
de una ‘Agencia del Trabajo De-
cente’, un espacio virtual donde 
los trabajadores pueden contar 
sus testimonios, consultar los 
convenios, acceder a las dudas 
más frecuentes y reclamar sus 
derechos (web https://trabajoen-
verano.ccoo.es).  

Hostelería ligada a las fiestas 
Según indicaron, uno de los sec-
tores que está generando más 
consultas es el del trabajo en hos-
telería, ligado sobre todo a las 
fiestas patronales navarras, por 
lo que desde CC OO se ha prepa-
rado una campaña especial. “Co-

mo sabemos, son muchos los jóve-
nes que trabajan en hostelería du-
rante las fiestas y dentro del pano-
rama laboral precario, la hostele-
ría es un ámbito en el que se 
producen pagos en B, jornadas ili-
mitadas, y salarios que no se co-
rresponden con lo pactado entre 
la persona trabajadora y quién 
contrata. Eso provoca que la per-
sona trabajadora pierda derechos, 
en cotizaciones por ejemplo”. 

Añadieron que la brecha sala-
rial entre quienes tienen contra-
tos indefinidos en comparación 
con quienes tienen contratos fi-
jos “es enorme”. “Hoy, una perso-
na con trabajo temporal cobra 
10.022 euros menos que una per-
sona con contrato fijo; y la gente 
trabajadora, de media, acumula 
3,2 contratos, cuando en 2005 
acumulaba 2,2. Es decir, que a pe-
sar de tener menos paro, en algu-
nos indicadores de temporali-
dad, calidad de salarios, y preca-
riedad vamos a peor”. 
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