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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Hay unanimidad en que se trata 
de una sentencia muy compleja 
que, por tanto, da lugar a múlti-
ples interpretaciones. Y precisa-
mente por esto el debate –que ya 
lleva tiempo sobre la mesa– está 
más que nunca en la calle. El Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea concluyó en un fallo dado a 
conocer este lunes que no es legal 
que un trabajador interino –en 
concreto Ana de Diego Porras, 
empleada del Ministerio de De-
fensa– no tenga también una in-
demnización, cuando en el caso 
de que hubiera sido contratada 
como indefinida tendría derecho 
a 20 días por año trabajado, tal y 
como está regulada la ley españo-
la. A partir de aquí, las lecturas de 
la sentencia pueden ser diversas. 

Actualmente hay unos 
300.000 interinos en el país, es 
decir, han sido contratados para 
sustituir a un empleado que bien 
está de vacaciones, de baja por en-
fermedad, de excedencia... y que, 
cuando su contrato se extinga, no 
serán recompensados con un di-
nero. Esto choca con las condicio-
nes de los trabajadores tempora-
les, a los que se indemniza con 12 
días por año trabajado al finalizar 
su contrato o 20 días en el caso de 
que se trate de un despido por 
causas objetivas, equiparándose 
en este caso con los indefinidos, 
para los que se incrementaría a 
33 días si fuera improcedente. 

La cuestión es: ¿la sentencia es 
solo aplicable al caso en concreto 
de la trabajadora en cuestión o es 
extrapolable a todos los emplea-
dos con contrato de interinidad? 

Unos opinan que el fallo 
sólo afecta a los interinos 
y otros lo extienden a 
todos los temporales

El Gobierno, al estar  
en funciones, no podrá 
implementar los 
cambios legislativos 
oportunos

La justicia europea empuja a 
España hacia el contrato único
Los expertos discrepan del alcance de la sentencia sobre indemnizaciones

Colas en una oficina de empleo de Madrid. REUTERS

Sagardoy: “Va a marcar un antes y un después”

Europa Press. Madrid 

El abogado navarro Juan Antonio 
Sagardoy aseguró ayer que la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 
la UE “marca un antes y un des-
pués” y, aunque “no obliga a cam-
biar la legislación española”, los 
tribunales tendrán que ajustarse 

a dicha interpretación. “Es una 
sentencia muy relevante. Ahora 
vendrá la interpretación de la in-
terpretación, pero está claro que 
marca un antes y un después. En 
resumen, lo que dice la sentencia 
es que cuando un trabajador inte-
rino que hace las mismas funcio-
nes que el sustituido termina su 
contrato tiene que ser indemniza-
do igual que lo haría con el fijo”, ex-
plicó en Onda Cero.  

  Sagardoy recordó que existen 
varias indemnizaciones en la le-
gislación española cuando cesa la 

relación laboral, desde los 12 días 
del contrato temporal a los 33 días 
del improcedente. “Y la indemni-
zación es cero cuando se trata de 
un trabajador en formación o 
aprendizaje o interino, pero por lo 
menos en la interinidad sí tendrá 
que haber indemnización, según 
esta sentencia”, explica.  

  “Hay que tomar buena nota de 
esta sentencia. No es obligatoria-
mente vinculante, pero los tribu-
nales españoles deben ajustarse a 
ella”, insistió el catedrático de de-
recho laboral y uno de los padres 

del Estatuto de los Trabajadores.  
  Explicó que, en general, en casi 

todos los países las indemnizacio-
nes de fijos y temporales están 
más próximas entre sí que en Es-
paña.  Subrayó que eso ocurre en 
aquellos que tienen lo que se co-
noce como contrato único y que 
en España existe un “eterno deba-
te” sobre las diferencias entre 
temporales e indefinido. “El con-
trato único supone atajar a lo bes-
tia estas diferencias igualando al 
alza o a la baja la indemnización”, 
concluyó. 

● El abogado navarro explica 
que pocos países tienen  
una horquilla tan amplia  
de indemnizaciones por 
despido como en España

E incluso yendo más allá, ¿com-
prendería también a casi  cuatro 
millones de trabajadores even-
tuales? “Querer equiparar con-
tratos temporales con indefini-
dos es querer avanzar demasia-
do rápido”, defiende Sandalio 
Gómez, profesor del IESE, quien 
hace hincapié en que esta senten-
cia solo se refiere a una trabaja-
dora en concreto con unas cir-
cunstancias personales concre-
tas y a la que se le tiene que dar un 
trato de temporal. 

Martín Godino, socio director 
de Sagardoy Abogados, discrepa 
de esta lectura y considera que 
este fallo afectaría no solo a todos 
los trabajadores interinos, sino 
también a todos los temporales 
con excepción de los contratos 
formativos. Godino argumenta 
que la sentencia establece que la 

diferencia de trato es contraria a 
la directiva europea y, por tanto, 
no tiene razón de ser. Esta doctri-
na -a su juicio- es aplicable a los 
contratos por obra o servicio o 
eventualidad, pero no en aque-
llos en prácticas, puesto que aquí 
las condiciones no son las mis-
mas y tienen la finalidad de for-
mar a la persona. Este abogado 
laboralista asegura que tiene que 
ser el legislador el que regule, pe-
ro que obliga a que el trato sea el 
mismo para los temporales que 
los indefinidos. “Si le ponemos 
una etiqueta, esto se parece mu-
cho al contrato único”, concluye 
Godino, que invita a “caminar en 
esa dirección de unificarlos con 
los indefinidos”. 

Algo más cauto se muestra 
Bernardo Pérez Navas, socio del 
departamento de laboral de Ga-

rrigues Madrid: “Hay que estu-
diar y consensuar la postura, por-
que no es de una claridad extraor-
dinaria”. No obstante, se decanta 
porque la sentencia “muy proba-
blemente sería extrapolable a los 
contratos de interinidad” y, en el 
caso de los eventuales, “podría 
serlo, pero está por ver”. Para esto 
explica que este tipo, a diferencia 
de los interinos, ya tienen una in-
demnización  y, por tanto, “puede 
que el análisis no sea el mismo”. 
Llegado el caso de que así se con-
cluyera, la principal diferencia 
con los indefinidos desaparece y 
dejan de tener sentido. De esta 
forma, “la doctrina del contrato 
único se consolida”, asegura. 

La reforma laboral 
Desde el Ministerio de Empleo se 
limitan a decir que están estu-
diando el impacto de una senten-
cia que es “muy compleja y requie-
re de mucho trabajo”. Lo que de-
jan claro es que el fallo “nada tiene 
que ver con la reforma laboral”, si-
no que afecta al Estatuto de los 
Trabajadores, fechado en 1980. 
En cualquier caso, recuerdan que 
el Gobierno está en funciones y, 
por tanto, no “podrá implementar 
los cambios oportunos si así lo es-
tima conveniente”. Pero a su vez 
deja caer que el pacto entre PP y 
Ciudadanos solventaba este pro-
blema en cuanto a que establecía 
un contrato único que equiparaba 
las indemnizaciones de los tem-
porales a los indefinidos: 20 días 
por año trabajado.  

Los sindicatos, por su parte, 
expresaron su “máxima satisfac-
ción” ante una sentencia que “en-
mienda la plana” a la reforma la-
boral y pone “negro sobre blan-
co” en el principio de igualdad de 
los trabajadores. 

El director de relaciones labo-
rales de CEOE, Jordi García Viña, 
explicó que la sentencia parte de 
dos premisas que “nunca han si-
do ciertas”, como el concepto le-
gal e ilegal de la indemnización. 

Explicó que cuando un traba-
jador es despedido por una em-
presa y el juez dictamina que es 
improcedente, la indemnización 
a percibir es “exactamente la 
misma” si se trata de un contrato 
indefinido o temporal.

FRASES

Sáenz de Santamaría 
VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES 

“Lo analizaremos en sus 
justos términos para dar  
la respuesta que 
corresponda” 

Segundo González 
UNIDOS PODEMOS 

“La sentencia tiene que 
servir para igualar 
derechos por arriba entre 
temporales e indefinidos”

Juan Antonio Sagardoy. SESMA
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La primera reunión oficial entre 
los responsables de Popular y los 
sindicatos ha servido para acla-
rar buena parte de las pretensio-
nes de la entidad para realizar un 
ajuste de plantilla que, como se 
preveía, puede afectar hasta 
3.000 trabajadores. Se trata del 
cupo máximo de empleados que 
englobaría el Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) que el 
grupo presidido por Ángel Ron 
tiene previsto materializar antes 
de fin de año. Pero en ese tumulto 
de empleados, que constituyen 
hasta un 24% de toda la plantilla, 
se atisban algunos objetivos cla-
ros: quienes se encuentren más 
cerca de la edad de jubilación y 
aquellos que trabajen en oficinas 
con un rendimiento bajo. 

El propio banco ha informado 
sobre este primer encuentro con 
los representantes de los trabaja-
dores  que el ERE comprenderá a 
entre 2.900 y 3.000 personas de-
pendiendo de la “aplicación defi-
nitiva de las medidas de optimiza-
ción”. A falta de concretar cifras 
sobre la mesa, Popular recordaba 
ayer mismo que cuenta con 1.700 
empleados mayores de 59 años, 
sin pronunciarse sobre la rees-
tructuración que les aplicaría. 
Aunque el mero recordatorio de 
este dato presupone, tal y como 
indican fuentes sindicales, que la 
entidad optará por la vía de las ju-
bilaciones anticipadas. 

Si todos esos empleados seña-
lados por el banco se acogieran a 

este proceso de despido, el resto 
de salidas –voluntarias o forzo-
sas– se restringirían a otro millar, 
aproximadamente. Pero falta por 
conocer cuál es la intención de la 
firma a la hora de habilitar un sis-
tema que, como suele ocurrir en 
otras entidades, garantice el co-
bro de una renta hasta el momen-
to efectivo de la jubilación ordina-
ria, así como de las correspon-
dientes cotizaciones sociales 
para que este grupo de trabajado-
res no pierda poder adquisitivo 
con respecto a su salario actual. 

En la reunión de ayer, Popular 
insistió a los sindicatos en desa-
rrollar un proceso sin decisiones 
que puedan resultar traumáticas. 
Pero todo dependerá, como ya ha 
advertido la propia entidad en 
otras ocasiones, de la disponibili-
dad financiera del banco para ha-
cer frente al ERE. Aunque en un 
principio se habló de salidas vo-
luntarias, el grupo aclaró ayer 
cuáles serán algunos de los facto-
res que determinarán el proceso: 

Además de 1.700 
prejubilaciones, el banco 
contempla salidas en las 
oficinas menos rentables

La entidad tiene en 
Navarra medio centenar 
de sucursales  
en 39 localidades

El Popular prevé despedir a 3.000 
empleados y cerrar 300 sucursales

afectará a todas las comunidades 
autónomas y se centrarán en las 
oficinas “menos rentables”. 

  Popular anticipó que recorta-
rá plantilla “en las sucursales con 
menos rentabilidad por emplea-
do”. Lo que significa que, a juicio 
de los sindicatos, se calculará una 
cuenta de resultados por cada ofi-
cina, a través de las captaciones 
que realice, los créditos y produc-
tos que venda y las comisiones 
que cobre. Con esos datos, se de-
terminará su viabilidad y, por tan-
to, el nivel de despidos que se de-
be aplicar en cada caso. 

Con respecto a las zonas geo-
gráficas en las que se actuará, 
fuentes sindicales han explicado 
a este diario que, aún sin cifras 
concretas por regiones, ningún 
territorio se salvará del cierre de 
alguna de las 300 oficinas que Po-
pular tiene previsto liquidar. Se 
trata de un 15% de las más de 
2.000 locales con los que cuenta 
en la actualidad. Banco Popular 
es una de las entidades con mayor 

presencia rural en Navarra, con 
50 oficinas en 39 localidades. 
Buena parte de esta red es heren-
cia de la antigua Vasconia, adqui-
rida por el Popular en 1962 y que 
fue integrada totalmente en 2008.  

La clausura de las oficinas a 
pie de calle se realizará “propor-
cionalmente al peso que tenga el 
banco en cada comunidad autó-
noma”, afirman estas mismas 
fuentes. Es decir, que Madrid, Ga-
licia, Cataluña y Andalucía, donde 
Popular mantiene mayor presen-
cia, serían las más afectadas en 
número de cierres.  

Además, la entidad pretende 
ajustar el trabajo en muchas de 
las que sigan abiertas. La entidad 
ha anunciado la limitación de los 
días de apertura en las localida-
des de menor tamaño. Se trata de 
una práctica que otros bancos ya 
vienen realizando en zonas rura-
les, donde las oficinas se encuen-
tran disponibles en días alternos, 
lo que les posibilita un importan-
te ahorro de costes.

El consejero delegado del Banco Popular, Pedro Larena. COLPISA

● La operadora prevé captar 
1.500 millones con la venta 
de la compañía de redes  
de fibra óptica y torres  
de telecomunicaciones

Colpisa. Madrid 

El operador de telecomunica-
ciones Telefónica podría obte-
ner hasta 1.500 millones de 
euros con la salida a bolsa de 
Telxius, prevista para el 3 de 
octubre. La compañía, que re-
cibió ayer el visto bueno de la 
CNMV para realizar la opera-
ción, venderá hasta un 40% 
del capital de la filial de in-
fraestructuras de telecomuni-
caciones (torres y fibra óptica, 
principalmente). 

La horquilla de precios de 
lanzamiento para la acción de 
la sociedad ha quedado fijada 
en entre 12 y 15 euros por títu-
lo, lo que situaría la capitaliza-
ción bursátil total de Telxius 
Telecom –como se denomina-
rá en el mercado– entre 3.000 
millones y 3.750 millones, cal-
cula Telefónica. Teniendo en 
cuenta el porcentaje máximo 
que saldrá a bolsa, la multina-
cional captará entre 1.200 y 
1.500 millones. El precio defi-
nitivo de la oferta se fijará el 
próximo día 29. 

Este salto al parqué permi-
tirá a Telefónica reducir su vo-
lumen de deuda, que hasta fi-
nales de junio alcanzaba los 
52.570 millones. Entre otras 
opciones, el grupo está bus-
cando capital para reducirlo. 
Por ello, también podría sacar 
también a bolsa su filial britá-
nica O2, después de que la Co-
misión europea le prohibiera 
venderla al grupo hongkonés 
Hutchinson Whampoa, por 
temor a un aumento de las ta-
rifas para los consumidores. 

El grupo presidido por José 
María Álvarez-Pallete regis-
tró un beneficio neto de 1.241 
millones hasta junio, un 42,1% 
menos que en el mismo perio-
do del año anterior.

Telefónica 
sacará a bolsa 
el 40% de su 
filial Telxius
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EuskAraz?

Habrá medio millón  
de personas menos en 
edad de trabajar debido 
a la caída de la natalidad

J.M. CAMARERO Madrid 

España tardará cuatro años más 
en rebajar el nivel de desempleo 
hasta una cota que será práctica-
mente el doble del que registraba 
la economía antes de que comen-
zara la crisis económica. La tasa 
de paro se situaría en el año 2020 
en el 14,3% de la población activa, 
según el último informe de previ-
siones de Funcas.  

En 2007, cuando comenzaron a 
aflorar los primeros síntomas de 
recesión, el desempleo se situaba 
en el 8%, e incluso por debajo en al-
gunos meses. La propia Funda-
ción de Cajas de Ahorro reconoce 
que dentro de 4 años, una de cada 
cuatro personas en edad de traba-
jar permanecerá en la inactividad. 

La organización señala que la 
población en edad de trabajar dis-
minuirá en medio millón de perso-
nas durante los próximos cinco 
años como consecuencia de la caí-
da de la natalidad. Funcas prevé 
que el número de activos por per-
sonas en edad de jubilación sea de 
2,5 en el año 2020, frente al 2,7 de 
este año; y lejos del 3,1 de 2007. 

En la actualización de sus pers-
pectivas económicas, eleva una 
décima el ritmo de crecimiento del 
PIB para este año, hasta el 3,1%. Y 
constata que durante el próximo 
ejercicio la subida será del 2,3%, 
fundamentalmente por la ralenti-
zación de la demanda nacional, 
tanto por el menor consumo de los 
hogares. 

También lo hará por el recorte 

La tasa de paro se situará en 
el 14% en 2020, según Funcas

en el gasto de las administracio-
nes, consecuencia de la prórroga 
de los Presupuestos para 2017. La 
interinidad de las cuentas públi-
cas provocarán una congelación 
de algunas partidas que impacta-
rán directamente sobre el PIB. 

Las estimaciones coinciden 
con las de la CEOE. La patronal 

también ha confirmado su pers-
pectiva de que el PIB crezca un 
3,1% este ejercicio. Y que lo hará un 
2,7% el próximo. Los expertos de la 
organización recuerdan que se es-
tán agotando algunos de los facto-
res que han impulsado hasta aho-
ra a la economía, como los tipos de 
interés en mínimos.

DN. Pamplona
 

El Corte Inglés ha implantado en 
Pamplona y otras nueve ciuda-
des más su servicio de compra 
online con entrega en menos de 
dos horas o en la franja horaria 
que el cliente decida. El servicio 
Click&Express ya llega a un total 
de 37 ciudades.  

El coste del servicio es de 7,90 
euros e incluye un sistema de 
geolocalización en tiempo real 
con el que el cliente puede saber 
en todo momento en qué fase se 
encuentra su pedido. También 
permite en envío de pedidos en-
vueltos en papel de regalo y con 
tiquet regalo a una dirección dife-
rente, explicó la compañía.  

Click&Express forma parte de 
la estrategia de El Corte Inglés 
por el comercio electrónico y 
complementa otros servicios ya 
implantados, como el Click&Co-
llect (compra online y recogida 
en tienda) y el Click&Car (com-
pra online y recogida en el apar-
camiento del centro elegido).

El Corte Inglés 
lleva a Pamplona 
la compra online 
y entrega en casa

Colpisa. Madrid 

El 67% de los trabajadores tiene 
previsto retirarse a los 65 años 
o antes, aunque solo el 27% aho-
rra de manera habitual para 
ello, lo que sitúa a los españoles 
como los menos concienciados 
sobre la necesidad de preparar 
su retiro, junto con Japón y 
Hungría, según un estudio de 

Aegon. Los trabajadores se 
mantienen optimistas a pesar 
de esta falta de planificación, ya 
que el 43% de encuestados espe-
ra poder retirarse antes de los 
65 años, el 24% piensa que po-
drá hacerlo incluso antes y el 
23% planea jubilarse entre los 
66 y los 69 años. Solo el 7% cree 
que deberá posponer su retiro 
hasta los 70 años o más. 

El 67% de los españoles 
prevé jubilarse a los 65 años
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privados, por ser la fórmula para prestar la mejor atención a los contribuyentes

Santiago Santidrian

P 
AMPLONA y Nava-
rra disponen afor-
tunadamente de 
dos centros médi-
cos de primera 
magnitud y gran ca-

lidad, uno público, el Servicio Na-
varro de Salud (SNS), y otro pri-
vado, la Clínica de la Universidad 
de Navarra (CUN). Por ejemplo, el 
nuevo Servicio de Urgencias del 
SNS es extraordinario, magnífi-
co, ejemplar. 

La salud es el bien material 
personal y social más importante 
que existe, y es evidente que el 
objetivo de la medicina es la cura-
ción de los enfermos, a la mayor 
brevedad, sea cual sea el centro 
médico al que el paciente asista. 

Todos los ciudadanos de Nava-
rra pagamos los impuestos que 
en cada caso establece el Gobier-
no Foral de nuestra provincia. 
Con esos impuestos se financian 
los gastos de salud.  Y es claro que 
todos nosotros tenemos el mis-
mo derecho a la mejor medicina 
que el Gobierno pueda prestar. 

¿Por qué no sacar el máximo 
partido de los dos grandes cen-
tros médicos de Pamplona con 
vistas a la mejor asistencia sani-
taria de todos? El gasto real por 
enfermo es similar en los dos 
centros, pues ambos centros tie-
nen los mismos excelentes servi-
cios y tecnologías y profesionales 
igualmente competentes. 

¿Qué sentido real tiene que el 
SNS se vea estos meses brusca-
mente incrementado por más de 
7.000 trabajadores de la UN, con 
todos los familiares correspon-
dientes? En el SNS hay 
un problema real de 
listas de espera ¿Por 
qué no se trasladan a 
la CUN enfermos que 
están en lista de espe-
ra en el SNS? Se ate-
nuaría este serio problema, o al 
menos, mejoraría notablemente 
la calidad asistencial. Y no solo 
pacientes en lista de espera, sino 
enfermos que por razones de efi-
cacia en el tratamiento o por con-
veniencias en la mejor atención 
del paciente,  puedan derivarse 

del SNS a la CUN. Y por supuesto, 
lo mismo puede decirse en el sen-
tido inverso. Siempre, es claro, 
que estas derivaciones sean ma-
terialmente posibles, pero siem-
pre pensando en el mayor benefi-
cio del enfermo, que es  lo real-
mente esencial. 

Es decir, distribuyamos racio-
nalmente entre el SNS y la CUN 
toda la asistencia médica de los 
pamploneses y de los navarros, 
de manera que todos nosotros 
podamos recibir la mejor asis-
tencia médica sin esperas frus-
trantes. 

La UN se estableció en Pam-
plona en 1952, y desde entonces 
ha prestado a nuestra ciudad y a 
Navarra un servicio extraordina-
rio en todos lo sentidos, sin el me-
nor ánimo de lucro. Es la primera 
(o segunda) empresa más impor-
tante de nuestra provincia, y  ha 
contribuido a situar a Pamplona 
entre las ciudades más relevan-
tes del mundo en el ámbito de las 
diversas actividades académicas 
en general, y sanitarias, en parti-
cular. Díganme, ¿a quién perjudi-
ca que sus empleados puedan ser 
atendidos en la CUN? Insisto, 
¡tráigannos a la CUN todos los pa-
cientes que quiera el SNS y que la 
CUN pueda atender cabalmente! 

Aumentará el número de em-
pleados, médicos y enfermeras, 
muchos de ellos navarros y todos 
salimos beneficiados. Y Navarra 
mejorará en empleo sanitario y 
en calidad asistencial.  

Nadie en la UN —ni en ningu-
na universidad— se hace rico con 
su trabajo. La inmensa mayoría 
de esos más de 7000 empleados 
son personas de clase media nor-
mal, con recursos económicos li-
mitados y con elevada necesidad 
de atención pediátrica. Solo los 
pocos que por familia u otras ra-
zones dispongan de ingresos ele-
vados podrán suscribir un segu-
ro médico particular. A quien se 
perjudica realmente es a esa in-
mensa mayoría de trabajadores 
de la UN con economías muy 
ajustadas. Pero, ¡atención, muy 
importante!, perjuicio derivado, 
no de una peor asistencia médi-
ca, en absoluto, sino de: a) unas 
listas de espera desesperantes y, 
b) ausencia de habitaciones indi-
viduales (algunas hay en Cardio-
logía). El que esto escribe ha sido 
catedrático de Medicina en la UN 
durante los últimos 29 años y co-
noce la competencia profesional 
y humana de muchos de los mé-
dicos de los dos centros de salud 
que se han graduado en esta uni-
versidad: afirmo y constato que 
han sido excelentes alumnos en 
las clases de Fisiología, números 
altos del MIR y,  ahora,  excelen-
tes médicos. 

Háganse progresivamente las 
obras necesarias en el SNS para 
que las habitaciones sean indivi-
duales, como se ha hecho, en par-
te, en la CUN. Por ejemplo, todos 
los hospitales públicos construi-
dos recientemente en la provin-
cia de Madrid tienen habitación 
individual, y esa es, desde luego, 
la tendencia lógica de las nuevas 
clínicas en España y en el mundo. 
Este un factor clave, decisivo en 
la calidad asistencial: la habita-
ción individual, es claro, propor-
ciona al enfermo y a la familia in-
timidad, recato, bienestar, au-
toestima, privacidad, decoro… 

salud! 
Háganse, en fin, to-

dos los esfuerzos para 
que ambos centros, 
trabajando armónica-
mente, contribuyan a 
que la sanidad de 

nuestra comunidad sea modélica 
y ejemplar en toda España. Todos 
salimos ganando.  

 
Santiago Santidrián Alegre es 
catedrático de Fisiología de las 
Universidades de Granada, La Laguna 
y Navarra.

EDITORIAL

Un plan de empleo 
sujeto al crecimiento
El Gobierno foral presenta un borrador de plan 
para crear 20.000 empleos en 2019 con una 
batería de enunciados sin dotación presupuestaria, 
sujetos a la marcha de la economía

E L  Gobierno foral presentó ayer con toda solemnidad su 
Plan de Empleo. Hasta aquí, normal. La primera gran 
sorpresa es el injustificado protagonismo que se auto-
concede el Ejecutivo. “El Gobierno prevé crear 20.000 

puestos de trabajo hasta 2019, a través del nuevo plan de empleo” 
señala la nota de prensa oficial. Un detalle en apariencia inocuo, 
pero que rezuma una connotación propagandística que distorsio-
na el supuesto rigor de un documento tan ambicioso. De hecho, el 
Gobierno no va a crear ningún puesto de trabajo -el borrador ni si-
quiera adelanta una sola cifra  de empleo público-  ya que quienes 
pueden generar puestos de trabajo son los pequeños empresa-
rios, las grandes empresas, los emprendedores y los autónomos. 
Pero no, desde luego, el Gobierno, cuyo vicepresidente Miguel La-
parra alegó que están atados por las tasas de reposición a las que 
se obliga a todas las Administraciones públicas. Cabe recordar 
que son las mismas a las se vieron sujetos los anteriores gestores 
de UPN  pese a las críticas de  los actuales socios del cuatripartito. 
El Ejecutivo lo que tiene que hacer es 
trabajar y poner los medios para faci-
litar la creación de empleo, que lle-
gue a a cuantas más personas mejor 
y que sea de la mayor calidad posible. 
El documento presentado ayer, par-
te, eso sí, de un objetivo voluntarista. 
Que se creen 20.000 puestos de trabajo en Navarra hasta 2019. Su-
pone 5.000 por año, un dato alcanzable siempre que la recupera-
ción económica se mantenga. Ojalá sea una realidad. Eso sí, al 
plan le queda mucho camino por recorrer antes de que pueda 
considerarse como tal. Al margen de enunciados genéricos sobre 
los objetivos perseguidos, sus responsables nada concretan de la 
dotación económica ni de las partidas presupuestarias que re-
quieren las medidas de estímulo, sean incentivos fiscales o ayu-
das directas.  De momento, a falta de las aportaciones de los agen-
tes sociales (empresarios y sindicatos) el papel lo aguanta todo. 
Que el Gobierno quiera más empleo, de mayor calidad, mayor em-
pleabilidad e igualdad de oportunidades es lo que quiere el resto 
de la sociedad navarra, especialmente los cerca de cuarenta mil 
parados. Lo que no se dice es el cómo. Con las vicisitudes actuales, 
fiar el empleo al hipotético crecimiento de la economía es tan 
aventurado como asegurar que no habrá terceras elecciones. 

APUNTES

Balones fuera 
con el TAV
La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos,  
asegura que el Ejecutivo 
apuesta por la presencia de 
Navarra en el corredor fe-
rroviario de altas prestacio-
nes Cantábrico-Mediterrá-
neo. Niega que haya “indefi-
nición” por parte del 
Gobierno foral en torno a 
esta infraestructura. Tan 
cierto es que la activación y 
paralización del proyecto se 
debe a a los Gobierno del PP 
en el Estado y de UPN en Na-
varra, en el contexto de la 
crisis económica, como que 
el Gobierno de Barkos ni 
tiene interés ni ha movido 
un solo dedo para retomar 
el importante proyecto.

Error tras 
error
Un “error en el gestor” ha 
mantenido paralizado du-
rante más de cuatro meses  
el expediente disciplinario 
que el concejal de Seguri-
dad Ciudadana de Pamplo-
na decidió incoar a la agente 
que atendió el atropello de 
dos personas protagoniza-
do por la edil de Bildu Mai-
der Beloki, el 31 de diciem-
bre. La policía que intervi-
no decidió no hacerle el 
control de alcoholemia que 
se hace normalmente por lo 
que se le incoó dicho expe-
diente. Es llamativo que las 
actuaciones que requieren 
mayor pulcritud adminis-
trativa y política adolecen 
de lo contrario.

Son las empresas y 
los empresarios 
quienes crean los 
puestos de trabajo 
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Plan de Empleo 2016-2019 m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra se ha 
propuesto el nada desdeñable 
objetivo de favorecer la creación 
de 20.000 nuevos puestos de tra-
bajo hasta 2019. Calcula que unos 
diez mil contratos los firmarían 
personas que se incorporan por 
primera vez al mercado laboral y 
la otra mitad servirían para sacar 
del desempleo a diez mil nava-
rros, de modo que la tasa de paro, 
que actualmente se encuentra en 
el 13,27% de la población activa, 
se reduciría al 10%. 

Para ello ha elaborado un Plan 
de Empleo 2016-2019, todavía en 
fase de borrador, que cuenta con 
140 medidas y que ayer fue pre-
sentado a empresarios y sindica-
tos para que hagan sus aportacio-
nes. Algunas de estas medidas 
son muy concretas y plantean 
nuevas deducciones y ayudas fis-
cales para empresas que gene-
ren empleo de calidad, otras son 
más genéricas. En todo caso, el 
Plan, como ayer avanzaron los vi-
cepresidentes Manu Ayerdi y Mi-
guel Laparra, todavía no cuenta 
con dotación económica y deberá 
estudiarse su encaje en los futu-
ros presupuestos. Y como todo 
ejercicio político en materia de 
empleo -en la historia hay dema-
siados ejemplos de ello-, el Plan 
quedará supeditado también al 
comportamiento general de la 
economía. 

25.000 contratos indefinidos 
Más empleo, de mayor calidad, 
mejora de la empleabilidad e 
igualdad de oportunidades e in-
clusión sociolaboral constituyen 
los cuatro ejes estratégicos del 
Plan de Empleo. A ellos se suma 
un quinto objetivo: la transfor-
mación del Servicio Navarro de 
Empleo  de manera que propor-
cione una atención más persona-
lizada y cuente con una capaci-
dad para hacer un seguimiento a 
15.000 personas al año en 2019. 

El Ejecutivo espera reducir en 
un 75% la brecha de tasa de em-
pleo con las 15 regiones europeas 

referentes de la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente (RIS 3 
Navarra), el modelo de transfor-
mación económica de la Comuni-
dad Foral que ha identificado los 
sectores claves para la competiti-
vidad regional, en los que se de-
ben focalizar los recursos y políti-
cas en las próximas décadas. A 
través de la creación de 20.000 
puestos de trabajo, Navarra po-
dría aproximarse a una tasa de 
empleo de la población de 20-64 
años del 75% (Objetivo europeo 
2020). 

La calidad del empleo es otro 
de los pilares del Plan, que apues-
ta por la promoción de la contra-
tación indefinida (pasar de los 
17.000 contratos indefinidos ac-
tuales al año a los 25.000 anuales 
al final del plan).  Además se 
avanzará en salarios (se incenti-
vará con deduccciones fiscales a 
las empresas que eleven los sala-
rios de sus trabajadores por enci-
ma del convenio sectorial), esta-
bilidad, salud laboral y reducción 
del empleo no declarado. 

Un tercer objetivo es la mejora 
de la empleabilidad, por lo que el 
Plan incide en la formación, con 
especial atención a la Formación 
Profesional (plantea alcanzar un 
10% más de personas formadas 
en este nivel); alcanzar las 10.000 
acreditaciones nuevas de la cua-
lificación profesional, además 
del acompañamiento personali-
zado y continuo a 15.000 perso-
nas anuales en el Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare,  
especialmente aquellas perso-
nas con mayores dificultades de 
inserción. 

Igualdad de oportunidades 
Respecto al cuarto objetivo, favo-
recer la inserción y la igualdad de 
oportunidades, se establecen los 
siguientes retos: reducir en tres 
años en un 20% la desigualdad en 
las tasas de empleo de mujeres 
(4,3 puntos más de paro), jóve-
nes, mayores de 45 años y perso-
nas con discapacidad y minorías. 
También se propone bajar en un 
30% el número de personas para-
das de larga duración. Otro obje-
tivo es el de duplicar, la inserción 
laboral anual de perceptores de 
RIS o Renta Garantizada. Se favo-
recerán medidas que permitan 
contratar  3.000 personas per-
ceptoras de RIS-Renta Garanti-
zada. 

Según destacaron los vicepre-
sidentes Manu Ayerdi y Miguel 
laparra la calidad del empleo se-
rá un criterio “clave” dentro de 
este Plan, que integra medidas 
dirigidas tanto al fomento y la 
creación de empleo como a la 
cohesión social. Entre ellas des-
tacan nuevos incentivos fiscales 

Aumenta los incentivos 
fiscales a la creación de 
empleo de calidad y 
deducirán las empresas 
que mejoren salarios

Los vicepresidentes 
Manu Ayerdi y Miguel 
Laparra aseguran que la 
creación de empleo de 
calidad va a ser “clave”

El Gobierno prevé 20.000 empleos con 
un plan que aún carece de presupuesto
Ayer presentó a empresarios y sindicatos un borrador con 140 medidas

Los vicepresidentes de Desarrollo Económico,Manu Ayerdi, y Dchos. Sociales y Empleo, Miguel Laparra.  GARZARON

UGT y CC OO: “El Gobierno ha ignorado    

I.S. Pamplona 

Los agentes sociales, sindicatos y 
empresarios, se desayunaron 
ayer en el consejo de gobierno del 
Servicio Navarro de Empleo un 
borrador con 140 medidas que 

LAB también mostró 
ayer su “sorpresa” y 
“malestar” por el modo 
de proceder del 
Ejecutivo de Barkos

horas después fue presentado an-
te los medios de comunicación. 

 A pesar de que Ayerdi aseguró 
que el Gobierno aspira a lograr el 
“máximo consenso social y políti-
co posible” en torno al Plan, que 
está abierto a lasposibles modifi-
caciones sindicales y que será lle-
vado también al Consejo de Diá-
logo Social de Navarra para su de-
bate, lo cierto es que los 
principales sindicatos se sintie-
ron molestos por no haber sido 
tenidos en cuenta para la elabo-
ración del borrador. 

LAB denunció que el Gobier-
no de Navarra “además de no 
mantener siquiera las formas 
dando opción a conocer en pro-
fundidad a los agentes sociales y 
sindicales el Plan antes de su pre-
sentación ante los medios de co-
municación, tampoco ha contado 
con este sindicato para la elabo-
ración del mismo”. 

Críticas de UGT y CC OO 
UGT criticó también la decisión 
del Gobierno de Navarra “de ig-
norar a la patronal y a las organi-

a empresas que creen empleo es-
table de calidad o mejoren los sa-
larios por encima del convenio; la 
promoción de nuevos nichos que 
atiendan prioridades económi-
cas y sociales; o el fomento de la 

contratación de jóvenes o de per-
ceptores de la renta de inclusión. 

Temporalidad sector público 
En una lectura rápida del docu-
mento no se atisban medidas que 

aborden el empleo público y su 
calidad. La temporalidad es un 
problema que preocupa, espe-
cialmente en ámbitos como Sa-
lud e incluso Comptos solicitó es-
te verano que puestos con funcio-
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zaciones sindicales en la elabora-
ción del Plan de Empleo 2016-
2019, actitud que no había adop-
tado hasta la fecha ningún Go-
bierno en nuestra Comunidad”. 

El sindicato expresó su temor 
a que la participación de las orga-
nizaciones empresariales y sin-
dicales durante la elaboración 
del Plan se reduzca “a un mero 
trámite para salvar las aparien-
cias”. Defendió también que el 
mejor foro para lograr consensos 
sobre el Plan de Empleo es el 
Consejo de Diálogo Social. 

Por su parte, CC OO también  
mostró ayer su sorpresa por la 
presentación “unilateral”, por 
parte del gobierno “de un borra-
dor (muy elaborado) de un Plan 
de Empleo, sin haberlo discutido 
y consensuado previamente con 
los sindicatos y las organizacio-
nes empresariales”.  También 
coincidió en que un Plan de Em-
pleo, por la transcendencia que 
tiene y las medidas económicas y 
presupuestarias que necesita, “se 
deben debatir prioritariamente 
en el Consejo de Dialogo Social”.

a los agentes sociales”

nes permanentes no deberían 
ser ocupados con trabajadores 
con varios contratos. Diario de 
Navarra preguntó por la tempo-
ralidad en este ámbito, a lo que 
Miguel Laparra respondió que es 

un asunto que tiene una “limita-
ción notable” como es la “legisla-
ción estatal de control de déficit 
público” y control sobre la Oferta 
Público de Empleo. “por lo que es 
difícil avanzar por ese camino”.  

LAS MEDIDAS MÁS DESTACADAS 

Aumento del empleo 

1. Incentivos fiscales  A la deducción por creación de 
empleo (premia a las empresas que generan empleo 
de calidad y lo mantienen durante 24 meses), no le 
será de aplicación el límite del 25% de la cuota líquida  
tal y como sucede con la de I+D+i y cinematografía. 
Se creará también una reserva que incentive la crea-
ción de empleo futuro, como sucede con Reserva de 
Inversiones. Sería incompatible con la deducción por 
creación, pero la empresa podría ajustar su deduc-
ción en función del empleo efectivamente creado. 
 
2. Promoción de nuevos nichos de empleo  Econo-
mía circular y reciclaje, gestión de recursos natura-

les, atención a dependencia y cuidados y promoción 
de la vivienda en alquiler y rehabilitación. Se prevé 
generar 3.350 empleos en las tres primeras activida-
des y 1.800 en la del sector de la construcción.  
 
3. Más ayudas contratación de jóvenes:  (550 en 
2017, 600 en 2018 y 700 en 2019): contratación en 
prácticas de menores de 30 años, asistencia a em-
presas para  contratos de Formación y Aprendizaje... 
 
4. Promoción de nuevos nichos de empleo  Nue-
vas ayudas para contratar a mil perceptores de RIS o 
Renta Garantizada en empresas privadas.

Mejora de la calidad del empleo

1. Nueva deducción fiscal  adicional a empresas 
que pacten la elevación de los salarios por encima 
del convenio. 
 
2. Nueva subvención a empresas por el manteni-
miento de plantillas durante 3 años: 100 euros 
mensuales durante 3 años para el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social. 
 
3. Aprobación en otoño del Plan de Acción 2017-
2018 en materia de prevención de riesgos labora-
les. 
 

4. Promoción de una cultura empresarial más 
comprometida con el empleo de calidad y de con-
fianza mutua, en colaboración con los agentes so-
cioeconómicos; y de los acuerdos de estabilidad y 
sistemas de reubicación de plantillas en la negocia-
ción colectiva 
 
5. Lucha contra el trabajo no declarado : activación 
del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, refuerzo 
de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, sensi-
bilización ciudadana.

Mejora de la empleabilidad y desarrollo de competencias

1. Elaboración y puesta en marcha del I Plan Estra-
tégico de la Formación Profesional Integrada, que 
coordine Educación y SNE-NL.  
 
2. Incremento de un 50% de las acciones de for-
mación del Servicio Navarro de Empleo y de las 
personas participantes, hasta las 18.000, e incre-
mento de la oferta propia. 
 
3. Cuadruplicar el número de personas de partici-
pantes en el conjunto de Programas de Forma-
ción y Empleo, diversificando los programas de for-
mación en alternancia (Escuelas Taller) y los progra-

mas específicos (Programas Integrados de 
Formación y Empleo): 900 plazas anuales. 
 
4. Aumentar el número de acreditaciones de la cuali-
ficación profesional, hasta lograr 10.000 acredita-
ciones nuevas en el periodo de vigencia del Plan, a 
través de la formación para el empleo y la acredita-
ción de la experiencia. Y programación de cursos de 
Competencias Clave a lo largo del territorio para fa-
cilitar el acceso a una formación cualificante a 1.500 
personas. 

Inserción e igualdad

1. Medidas para la contratación de 3.000 personas 
perceptoras de RIS-Renta Garantizada por empre-
sas, entidades locales y entidades de iniciativa social 
(1.200 en Empleo Social Protegido). 
 
2. Nuevos incentivos al empleo previstos en la nue-
va Ley Foral de Renta Garantizada, dentro de la filo-
sofía “making work pay”, dirigida a incentivar la inser-
ción laboral de perceptores de Renta Garantizada. 
 
3. Programa de atención a las personas desemplea-
das de larga duración. Intensificación de esta medida  
hasta la atención del 100% de mayores de 50 años. 

4. Impulso del Programa de Garantía Juvenil. 
 
5. Desarrollo de un Plan específico de lucha contra 
la Discriminación laboral en Navarra. 
 
6. Priorización de la inserción de mujeres en las 
medidas de fomento que contemplan tanto bonifica-
ciones económicas como el impulso de nichos gene-
radores de empleo. 
 
7. Obligación en toda convocatoria de empleo sub-
vencionado a alcanzar por lo menos el 50% de con-
tratación de mujeres.

Transformación del Servicio Navarro de Empleo

1. Territorialización de la cartera de Servicios de Em-
pleo de tal manera que garantice los mismos servi-
cios en todas las comarcas de Navarra. 
 
2. Puesta en marcha de la ventanilla única para la 
coordinación de Servicios Sociales y Servicios de 
Empleo. 
 
3. Establecimiento de un sistema de seguimiento 
basado en la persona y los servicios que solicita/re-
cibe. 
 
4. Creación de un Sistema único de orientación pro-

fesional para Navarra con el objetivo de pasar a una 
atención individualizada de hasta 15.000 perso-
nas usuarias en 2019. 
 
5. Diseño de un sistema de transparencia y com-
promiso en la gestión cotidiana del SNE-NL, e im-
plantación gradual. 
 
6. Desarrollo de una Ley Foral de Empleo, antes de 
finalizar la legislatura, en la que se establezca el de-
recho de acceso a la Cartera de Servicios de Empleo 
de los ciudadanos  en Navarra.

20% 
Mayores de 65 años El borrador 
del Plan se ha elaborado teniendo 
en cuenta un diagnóstico sociolabo-
ral compartido por los agentes so-
ciales. Uno de los retos que se deben 
abordar es el envejecimiento de la 
población (un 20% tiene más de 65 
años). También la destrucción de 
empleo, entre 2008 y 2014 se han 
destruido más de 40.000 empleos 
en Navarra. la incidencia del desem-
pleo en los jóvenes es del 43,3% y del 
30% entre la población extranjera.

DIAGNÓSTICO

Plan de Empleo 2016-2019 

70% 
De los desempleados no tiene un 
nivel de estudios superior a la prime-
ra etapa de secundaria. También hay 
un problema de calidad y precarie-
dad en el mercado laboral. La tasa 
de temporalidad se sitúa en el 25,4%. 
Entre los trabajadores hay un 16,1% 
que está contratado mediante jorna-
das parciales. Asimismo un 53% de 
las personas desempleadas no tiene 
cobertura por desempleo. Y sólo un 
1,7% de los asalariados se emplea-
ron a través de una oficina pública.
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SITUACIÓN DEL TAV

1 Coste previsto. Los 675 millo-
nes para el tramo Campanas-
Castejón no incluían diseñar un 
TAV de mercancías, según el Eje-
cutivo foral, ya que las pendientes 
que necesita (0,15%) requieren de 
“una inversión mayor”. 
 
2 Retraso de las obras del TAV. 
El Ministerio no prevé licitar 
nuevos trabajos hasta fin de 2017 
o 2018, según el Gobierno foral. 
 
3 Tramo Castejón-Zaragoza. El 
Ministerio no ha ejecutado obras 
en el tramo Castejón- Zaragoza, 
por lo que no se da continuidad 
del corredor navarro. 
 
4 Eliminación del bucle ferro-
viario y nueva estación en Pam-
plona. Hay un protocolo y ADIF 
no quiere asumir ningún coste, 
según el Ejecutivo navarro. Recal-
ca que todos están de acuerdo en 
llevar a cabo ambos proyectos. 
 
5 Tramo Pamplona-Y vasca. 
Los informes sobre la conexión 
con la Y vasca están parados en el 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
6 Un nuevo convenio. El actual 
convenio no se ha cumplido ni en 
plazos ni en el coste de las obras, 
por lo que el Gobierno foral quiere 
plantear uno nuevo.Obras de la plataforma para el Tren de Alta Velocidad, junto a la autopista AP 68, en Cadreita. NURIA G. LANDA

Esparza acusa a Barkos de mentir y la 
presidenta se queja de que la insulte

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos y el lí-
der de UPN, Javier Esparza, pro-
tagonizaron ayer un agrio cruce 
dialéctico en el Parlamento. El 
motivo fueron dos alusiones de la 

Esparza tuvo que sacar 
el programa de UPN de 
2007, porque Barkos 
aseguró que no incluía 
la defensa del TAV

presidenta Barkos a UPN que Es-
parza tachó de falsas. Por un lado, 
la presidenta aseguró que los re-
gionalistas firmaron un convenio 
del TAV con el Ministerio de Fo-
mento que sólo contemplaba un 
tren para pasajeros.  Y afirmó 
que UPN no recogía en su progra-
ma electoral de 2007 la defensa 
del TAV, ya que se estaba deba-
tiendo si conectaba con la Y vas-
ca,  lo que a los regionalistas “les 
producía sarpullido”.  

Esparza le contestó leyendo el 
programa de UPN de 2007, y có-

mo definía al TAV como “la in-
fraestructura más importante 
que precisa ahora Navarra”: 
— “Ha mentido. Y le exijo que por 
mentir en sede parlamentaria, 
por lo menos se disculpe con este 
partido. Mentiras, las justas. Por-
que ya está bien, señora Barkos”, 
reclamó el presidente de UPN. 

Barkos le contestó, señalando 
que entiende que UPN deba “re-
situarse” y no le resulte “grato” 
ver que ahora está en el Gobierno 
una posición política que “nada 
tiene que ver” con la suya:  

— “Eso no le faculta no le da ni un 
átomo ni un ápice de legitimidad 
para insultar como usted lo está 
haciendo. Porque cuando dice 
que la presidencia del Gobierno 
de Navarra miente una y otra vez, 
está usted llevando el debate a 
unos términos absolutamente 
irresponsables, señor Esparza”.  

La presidenta siguió: 
— “Yo no miento. Me puedo equi-
vocar, me puedo confundir. Pero 
en este caso, no hay un sólo capí-
tulo ni línea en su programa de 
infraestructuras del año 2007 
que hable de la cuestión”.  

Sobre el convenio del TAV que 
firmó UPN con Fomento, Barkos 
admitió que habría “vocación” de 
que fuera también de mercan-
cías “porque queda así reflejada”, 
pero que no había “ni un solo da-

to” en la descripción del proyecto 
que lo corroborase. “Está redac-
tado exclusivamente para pasa-
jeros”. Concluyó pidiendo a Es-
parza que deje de usar “palabras 
gruesas” y sea “más responsable” 
con el “papel” que le han dado los 
ciudadanos en esta legislatura. 
— “Le respeto como presidenta. 
No tenga ninguna duda”, le con-
testó Esparza. “Lo que no puedo 
hacer es permanecer impasible si 
delante mía y a la cara, usted 
miente con dos documentos que 
tengo aquí y dicen lo que he leído”.  

Esparza le mostró los dos tex-
tos, el protocolo firmado del TAV 
y el programa de UPN de 2007 y 
los ofreció a la presidenta: 
— “Pero usted ni por esas es ca-
paz de decir, ‘me he equivocado y 
pido disculpas’. Ya valía con eso”.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los portavoces de UPN, PSN y PP 
mostraron ayer su preocupación 
por la “indefinición” que a su jui-
cio mantiene el Gobierno de Na-
varra en torno al desarrollo del 

Tren de Alta Velocidad en la Co-
munidad. Una postura que atri-
buyeron a las divisiones internas 
en el seno del cuatripartito en 
torno a la obra. La presidenta 
Uxue Barkos, que acudió al Parla-
mento para informar de este te-
ma, a petición del PSN, negó esas 
discrepancias con sus socios. 
Destacó que en el acuerdo pro-
gramático se defiende que Nava-
rra no puede quedar fuera del co-
rredor Cantábrico-Mediterrá-
neo.  

Pero lo cierto es que tanto EH 
Bildu como Podemos han reitera-
do en el Parlamento sus dudas en 
torno al proyecto planteado, des-
marcándose del que ha defendi-
do el vicepresidente Manu Ayer-
di. Por este motivo, tanto Javier 
Esparza, de UPN, como María 
Chivite, del PSN, trasladaron a 

Barkos y a su coalición, Geroa 
Bai, que si apuesta por el TAV ten-
drá el apoyo mayoritario de la Cá-
mara con los votos de la oposi-
ción. 

Deuda millonaria con Navarra 
Lo cierto es que en torno al Tren 
de Alta Velocidad, la única nove-
dad que ayer trajo consigo la 
comparecencia de la presidenta 
fue conocer que su Gobierno es-
tudia llevar a los tribunales a la 
empresa pública ADIF, depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, para que abone a Navarra 45 
millones pendientes de pago por 
las obras.  Una deuda a la que no 
ayuda la situación de interinidad 
en la que se encuentra el Gobier-
no de Mariano Rajoy.  

Es, como se señalaba, el único 
dato nuevo en torno a un proyec-

to que lleva paralizado desde 
2013. La presidenta recordó así la 
situación ya expuesta estos me-
ses en el Parlamento por el vice-
presidente Manu Ayerdi. El con-
venio firmado en 2010 entre Fo-
mento y Navarra es hoy 
prácticamente papel mojado, y es 
necesario un nuevo acuerdo con 
el que reprogramar las obras y 
los costes. Barkos atribuyó al Go-
bierno del PP la responsabilidad 
de esta situación, recordando 
que el TAV entre Campanas y 
Castejón iba a empezar y a aca-
bar en la nada, porque tampoco 
el Ejecutivo central afrontó la co-
nexión con Zaragoza ni está defi-
nida la unión con la Y vasca.  

La duda que planteó la oposi-
ción es hasta dónde está dispues-
to a llegar el Gobierno de Uxue 
Barkos en un tema en el que va a 

El Gobierno estudia ir a 
los tribunales para exigir 
al Estado 45 millones 
que adeuda por las obras

Barkos asegura que el 
cuatripartito apuesta por 
el corredor y que fue el 
Gobierno central el que 
paralizó en 2013 el TAV

UPN, PSN y PP, preocupados por la 
“indefinición” del Gobierno en el TAV

encontrar el rechazo de parte de 
sus socios. “Nos preocupa la inde-
finición y la división de opiniones 
en el cuatripartito, lo que puede 
suponer un freno y la posibilidad 
de perder el Tren de Alta Veloci-
dad en Navarra, lo que sería una 
irresponsabilidad por su parte”, 
le dijo a la presidenta la socialista 
María Chivite. La oposición re-
cordó además que en el País Vas-
co es el lehendakari Iñigo Urku-
llu, del PNV, partido miembro de 
Geroa Bai en Navarra, el que está 
apostando decididamente por es-
ta obra. 

La presidenta Barkos sostuvo 
que comparte que Navarra no 
puede perder esa oportunidad, 
pero “hay que definir cómo”, ya 
que el actual convenio es “pési-
mo” para Navarra. Recordó que 
la competencia en materia ferro-
viaria es del Ministerio de Fo-
mento, quien ha parado la obra. 
Señaló que su gabinete está en 
disposición de plantear una pro-
puesta con líneas básicas al futu-
ro Ejecutivo central, pero ahora, 
“en frente, no hay nadie”, subra-
yó, recordando que España sigue 
sin un Gobierno. 
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha tenido 
que hacer cambios dentro de los 
gastos previstos para este año, pa-
ra dotar con 17 millones más a la 
infrapresupuestada Renta Básica. 
Así lo confirmó ayer la presidenta 
Uxue Barkos en el Parlamento, 
donde compareció para informar 
sobre el bloqueo de los presupues-
tos a petición propia y de los gru-
pos de la oposición UPN y PSN.  

Hacienda ordenó congelar en 
mayo casi 40 partidas de los pre-
supuestos de Navarra por un to-
tal de 24 millones, a la espera de 
cómo evolucionasen los ingre-
sos. El Ejecutivo ya reconoció en-
tonces que uno de los principales 
motivos de esta medida era que el 
gasto que requería el abono de la 
Renta Básica iba a ascender a 78 
millones, cuando habían presu-
puestado 57 millones. La oposi-
ción ya advirtió en el debate pre-
supuestario que era insuficiente, 
dado que sólo en 2015 había su-
puesto casi 64 millones.  

Barkos explicó ayer que de los 
24 millones bloqueados, 17 millo-

nes se han destinado a cubrir 
esas necesidades de la Renta lla-
mada ahora de Inclusión. La pre-
sidenta destacó que ahora que-
dan bloqueadas partidas por 7,3 
millones de euros (detalladas en 
el cuadro adjunto), cifras ante las 
que no considera que se puede 
hablar de “recortes”. En concre-
to, hay gastos congelados por 2,3 
millones del departamento de 
Desarrollo Económico; otros 2,3 
millones en Desarrollo Rural; 
gastos por 2 millones en el depar-
tamento de Salud y 550.000 que 
proceden de una partida destina-
da a subvenciones para arrenda-
tarios de vivienda. 

“Transparencia” del Gobierno 
Javier Esparza, de UPN, señaló 
que fueron ellos los que informa-
ron en su día de este bloqueo del 
que el Ejecutivo no había dado 
ningún dato. El ajuste cogió en-
tonces por sorpresa al cuatripar-
tito. De hecho, Laura Pérez, de 
Podemos, señaló ayer que van a 
proponer que el Parlamento ten-
ga un mayor control de las modi-
ficaciones presupuestarias, ya 
que se les informa de las mismas, 
dijo, pero “a toro pasado”. 

La presidenta afirmó que “no 
ocultó nada”, porque cuando 
UPN informaba de ese ajuste su 
Gobierno lo estaba ultimando. 
También responsabilizó a los re-

En estos momentos, 
siguen bloqueadas en   
el presupuesto partidas 
por 7 millones de euros

El Gobierno da 17 millones más a la 
infrapresupuestada Renta Básica

gionalistas del aumento de gasto 
sobre lo previsto ante pagos a los 
que se han visto obligados por 
sentencias judiciales que proce-
den del anterior Ejecutivo.  

Barkos sostuvo que la recau-
dación “está funcionando razo-
nablemente”, pero le están afec-
tando factores que no son pro-
pios de la gestión de su Gobierno, 
como “la reforma fiscal a la baja 
del Gobierno central” en el Im-
puesto de Sociedades, por la que 
se han dejado de recaudar 6,5 mi-
llones de euros. El consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, seña-
lóque la reforma que aprobaron 
UPN, PSN yPP ha supuesto una 
merma de 20 millones en IRPF y 
10 millones en Patrimonio. 

La presidenta señaló que lo 
que coloca a Navarra en una si-
tuación de “emergencia excep-
cional” es la interinidad del Go-
bierno central, y que no pueda 
realizar los ajustes que reclama 
Europa, lo que puede afectar tan-
to en la exigencia de más ajustes 
en el gasto como en la congela-
ción de los fondos estructurales.  

“Nefasta gestión” 
 Esparza (UPN), María Chivite 
(PSN) y Ana Beltrán (PP) atribu-
yeron la situación a que el Go-
bierno y sus socios del cuatripar-
tito presupuestaron mal. Espar-
za afirmó que la gestión del 
Ejecutivo es “nefasta”. “Parece 
que la culpa de todo la tienen los 
demás”, criticó Chivite.  

El cuatripartito aludió por su 
parte a la herencia recibida. Kol-
do Martínez, de Geroa Bai, cues-
tionó la “mochila de deudas y de 
situación financiera terrible” que 
en su opinión les dejó UPN. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS BLOQUEADAS

Partidas  Importe 
Equipamiento médico. 134.000 
Equipamiento médico de obras de remodelación. 600.262 
Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada. 200.000 
Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella. 60.731 
Obras Plan director del centro psicogeriátrico. 1.089.659 
Servicios de asesoramiento a través de INTIA. 1.740.600 
Fomento de la producción de patata de siembra. 200.000 
Medida Agroambiente y Clima. 230.000 
Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro. 39.296 
Concentración parcelaria. 1.242 
Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. 16.456 
 Inversiones en explotaciones agrarias.  76.649 
Estrategias de desarrollo local participativo.  48.407 
Medidas agroambientales hábitats esteparios.  30.000 
Inversiones en infraestructura industrial. 212.772 
Subvención para inversiones en industrialización y comercial. 215.507 
Subvenciones por inversión en industrias. 12.507 
Convenio con NASUVINSA. 500.000 
Subvenciones a la implantación de la banda ancha. 108.341 
Acciones de promoción exterior para empresas. 150.000 
Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 12.975 
Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i. 449.700 
 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro. 140.000 
Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 135.150 
Agua, gas y electricidad. 213.598 
Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo. 54.863 
Expropiaciones de terrenos para infraestructuras. 100.000 
Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías. 55.000 
Subvenciones para arrendatarios de vivienda. 550.000 
  

TOTAL                                                                                                                     7.377.719
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M.J.E. Pamplona 

Salud quiere desarrollar una ofer-
ta de atención psicoterapéutica 
grupal que sea accesible desde 
Atención Primaria para los casos 
de trastorno mental menos grave. 
Es una de las medidas en las que 
trabaja el departamento dentro de 
la Estrategia de Salud Mental para 
2016-17, según informó ayer en el 
Parlamento el consejero de Salud. 

Domínguez apuntó que los 
trastornos mentales alcanzan al 
9% de la población y, al menos, un 
15% los padecerán en algún mo-
mento. Además, un 45% de los pa-
cientes tienen otras enfermeda-
des crónicas físicas. De ahí que lo 
calificase como un problema de 
salud pública por su impacto en la 
población. El consejero desgranó 
algunas prioridades en las que tra-
baja ahora el departamento. Así, 
apuntó que se va a aplicar un pa-
trón de atención a la esquizofrenia 
por niveles de severidad para su 
seguimiento y, de la misma forma, 
se trabajará en un patrón para 

trastornos depresivos. También 
se trabaja en modelos de enferme-
ría de enlace en el entorno sociosa-
nitario, como la residencia Félix 
Garrido y el Albergue municipal 
de Pamplona. Domínguez añadió 
el traslado del centro de salud 
mental de Estella al ámbito del 
hospital y la mejora de infraestruc-
turas en Tudela. 

Los grupos se mostraron con-
formes pero pidieron más. El PSN 
abogó por extender la atención in-
fanto-juvenil a Tudela y evaluar el 
Plan de Salud Mental. UPN pidió 
reforzar la atención a las familias y 
Bildu, Podemos e I-E trabajar en la 
integración, en el empleo protegi-
do y con perspectiva de género, ya 
que afectan más a mujeres, así co-
mo tener en cuenta nuevas reali-
dades como los desahucios. 

Es una acción prevista 
dentro de la Estrategia 
de Salud Mental        
para 2016-2017

Se trabaja, entre otros, en 
un programa de 
prevención de suicidio, de 
primeros episodios para 
evitar la cronicidad, etc.

Proyecto para ofrecer 
atención psicoterapéutica 
grupal en centros de salud

Domínguez y Óscar Moracho, gerente del SNS, en el Parlamento. CORDOVILLA

CLAVES

1  Revisión. Domínguez anun-
ció una revisión de los modelos 
de concertación sociosanitaria y 
la internalización de servicios de 
media y larga estancia en unida-
des del centro San Francisco. 
2  Programas. Se trabaja en va-
rios programas: prevención de 
suicidio, autocuidado en pacien-
tes con trastorno mental grave, 
programas en colectivos de alto 
riesgo social, programa de pri-
meros episodios psicóticos para 
evitar cronificación, erradicación 
del estigma, atención a proble-
mas vitales y adaptativos, etc. 
3 Infanto-juvenil. Este verano el 
programa ha estado en revisión 
para mejorar actuaciones.
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DN Pamplona 

José Ramón Mora Martínez se 
perfila como nuevo responsa-
ble del área de salud de Tudela y 
director del hospital Reina So-
fía de la capital ribera. Sustitui-
rá en el cargo a Benigno Pérez 
Martínez, que fue nombrado 
por Salud hace un año. 

Dentro de la reestructura-
ción del área de Tudela se crea 
un nuevo cargo de responsabili-
dad. Es el de directora médica, 
que todo parece indicar que 
asumirá Olga Sanz Asín, gine-
cóloga que trabaja actualmente 
en el hospital Reina Sofía. 

José Ramón Mora Martínez 
tiene una dilatada trayectoria 
profesional. Desde 2001 es jefe 
de Servicio de Desarrollo Direc-
tivo y Gestión de Servicios Sani-
tarios del Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid. De 1994 a 

Salud relevará  
al director del 
hospital de 
Tudela al año de 
nombrarlo
José Ramón Mora 
Martínez se perfila 
como el nuevo director 
del área; y Olga Sanz 
Asín, directora médica

José Ramón Mora Martínez.

1996 fue director gerente del 
Hospital de Guadarrama. Ante-
riormente fue subdirector de 
gestión y servicios generales 
del Hospital universitario 12 de 
octubre. 

La gestión de Benigno Pérez 
al frente del área de Tudela ha 
sido contestada tanto interna-
mente (hace escasas fechas di-
mitió la responsable de enfer-
mería, Coro Alonso Crespo) co-
mo externamente, como ha 
quedado patente en las críticas 
de los partidos de la oposición e 
incluso del cuatripartito.

Las 601 farmacias  informarán   hoy sobre el Alzheimer 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFNA), junto a sus farmacias 
asociadas, pondrá a disposición de la población los 601 puntos que 
constituyen las boticas para informar y asesorar a los ciudadanos so-
bre el Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad 
que este año hace especial hincapié en la figura del cuidador del en-
fermo bajo el lema ‘El valor del cuidador’. Además, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAN) instalará hoy mesas 
informativas en Pamplona, Tudela, Peralta, Tafalla, Alsasua y Aoiz .
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C.L. Pamplona 

El comité y la dirección de Isring-
hausen, la antigua Asientos Este-
ban, acaban de comenzar las ne-
gociaciones del nuevo pacto de 
empresa que, de llegar a un 
acuerdo, podría culminar con la 
creación de cien nuevos puestos 
de trabajo a lo largo de los próxi-
mos tres años. El objetivo de los 
representantes de la multinacio-
nal alemana es rebajar el salario 
de las nuevas incorporaciones 
para igualarlas al convenio del 
Metal, lo que supondría “un im-
portante recorte” según fuentes 
sindicales, además de incremen-
tar la productividad y la flexibili-
dad mediante la creación de un 
turno por la noche, otro los fines 
de semana, así como el disfrute de 
vacaciones en un corredor para 
no parar la producción en verano. 

Ese sería el “catálogo de nece-
sidades” que la dirección presen-
tó el pasado lunes a la parte social 
de cara a materializar la promesa 
de traer más carga de trabajo que 
revitalizaría la actividad de una 
fábrica venida a menos en los últi-
mos años. Esta promesa se con-
cretaría en siete nuevas líneas 
traídas de Alemania que permiti-

rían doblar la actual plantilla, que 
ronda los cien empleados, aun-
que la confianza sindical de que 
pueda lograrse el acuerdo varía 
en función de las siglas. Así, desde 
CC OO recordaban que la empre-
sa ha sufrido varios expedientes 
de regulación, algunos con acuer-
do y otros sin él, que han minado 
la confianza de la plantilla, por lo 
que comparaban estas negocia-
ciones con “una lotería”. 

Elecciones sindicales 
Por delante queda un largo proce-
so negociador que durará varias 
semanas y que estará condiciona-
do por la celebración de las elec-
ciones sindicales que tendrán lu-
gar el 3 de octubre. Precisamente 
este punto está causando impor-
tantes fricciones en el seno del co-
mité (3 CC OO, 2 Auzotegi, 1 UGT, 1 
ELA, 1 LAB y 1 independiente), ya 
que un portavoz de CC OO, sindi-

La antigua Asientos 
Esteban celebrará sus 
elecciones sindicales en 
pleno proceso negociador

La empresa quiere que 
los nuevos empleados 
cobren según las tablas 
del convenio del Metal

Arranca la negociación para crear 
hasta cien empleos en Isringhausen

cato con la mayor representación, 
acusaba a UGT de haber promovi-
do unas elecciones en plenas ne-
gociaciones con la dirección. Este 
portavoz también apuntaba que el 
documento presentado el lunes 
por la empresa no resultaba “de-
masiado concreto” y temía que es-
condiera “intenciones ocultas”. 

Según esta fuente, existía con-
senso en el comité para posponer 
las elecciones, que hubieran teni-
do de celebrarse en mayo, debido 
a la situación de “incertidumbre” 
que se vivía en la empresa antes 
del verano. Sin embargo, desde 
UGT, Baltasar García justificaba  
la decisión de su sección sindical 
en que, en el momento de recla-
mar los comicios, se desconocía 
que la multinacional iba a incen-
tivar la negociación del nuevo 
pacto de empresa con la creación 
de unos cien puestos de trabajo. 

“Se preavisó el 29 de julio y la 

mesa electoral se constituyó el 5 
de septiembre. A finales de julio 
todavía ignorábamos las inten-
ciones de la empresa y no se podía 
consentir que el comité prorroga-
ra su mandato indefinidamente. 
Ha sido una coincidencia”, argu-
mentaba Baltasar García, res-
ponsable de negociación colecti-
va de MCA-UGT. 

No obstante, este dirigente sin-
dical quitaba importancia a la po-
lémica y reclamaba que los es-
fuerzos se centraran en lograr un 
acuerdo: “Las negociaciones aca-
ban de empezar, por lo que no po-
drán avanzar mucho en las próxi-
mas dos semanas. Así, el nuevo 
comité podrá retomar el trabajo 
realizado por la anterior repre-
sentación, máxime cuando los 
delegados electos no caerán en 
paracaídas, sino que pertenece-
rán a los mismos sindicatos que 
habrán estado negociando”.

Un operario de la planta de Isringhausen en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

● De media, cada ciudadano 
de la Comunidad foral 
empleó 755 euros en 2015 
frente a los 612 euros de 
media nacional

Efe. Madrid 

Los navarros fueron los que 
más gastaron en prendas de 
vestir en 2015, con una media 
de 755 euros por persona, 
frente a los 612 euros de la me-
dia nacional. Además de Na-
varra, superaron esta media 
los habitantes del País Vasco 
(744 euros); Asturias (712 eu-
ros); Galicia (694 euros) y La 
Rioja (683 euros), según el es-
tudio “El sector textil y el gas-
to en prendas de vestir 2016”, 
de EAE Business School. 

Por contra, por debajo de la 
media por persona, se sitúan 
Canarias (493 euros); Castilla-
La Mancha (535 euros); Extre-
madura (547 euros); Andalucía 
(566 euros) y la Comunidad Va-
lenciana (569 euros). El estu-
dio presentado recientemente 
también aborda la situación 
internacional, y destaca que 
entre 2009 y 2015 el gasto en 
las prendas de vestir ha au-
mentado un 72,8 %, y señala 
que los países donde se ha re-
gistrado un mayor crecimien-
to son China, Rusia, Corea del 
Sur, Sudáfrica y Polonia.

● Dos hermanos residentes 
en Cascante habían 
recurrido una sentencia 
que les condenaba a nueve 
meses de cárcel

Europa Press. Madrid 

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) ha re-
chazado el recurso interpues-
to por dos hermanos residen-
tes en Cascante que fueron 
condenados por un delito de 
estafa en la venta de un auto-
móvil. Según su recurso, con-
sideraban que sus derechos 
fundamentales habían sido 
vulnerados al no ser escucha-
dos durante el juicio celebrado 
por los hechos en la Audiencia 
Provincial de Zaragoza. 

Una sentencia de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza con-
denó a los demandantes a una 
pena de prisión de nueve me-
ses de cárcel y una indemniza-
ción como coautores del delito 
de estafa. El TEDH les quita la 
razón y defiende en este fallo 
que los dos demandantes tu-
vieron la posibilidad de ofre-
cer su testimonio en el juzga-
do de segunda instancia cuan-
do se les informó de que se 
había interpuesto un recurso 
contra la sentencia inicial con 
fecha del 25 de junio de 2008.

Los navarros 
son los que  
más gastan a la 
hora de vestir

Estrasburgo 
confirma la 
condena a dos 
estafadores
























