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El 86% de los directivos 
no cree que se cumpla 
el objetivo de deuda,  
lo “más grave” para  
la economía española

E. MARTÍNEZ 
Madrid.  

En los próximos doce meses se 
producirá un empeoramiento de 
la economía y del empleo en Espa-
ña. Esta es la pesimista conclusión 
de más del 80% de los directivos y 
empresarios españoles a la vista 
de la marcha de la economía, un 

27% más que el año pasado. Los re-
sultados de la encuesta Consenso 
económico de PwC revela también 
un descenso de 17 puntos de ex-
pertos que opinan que el momen-
to coyuntural de la economía espa-
ñola es “bueno”. Sobre el empleo 
tampoco hay buenos augurios. 
Por primera vez desde 2013 hay 
más encuestados que opinan que 

La economía y el empleo 
“empeorarán” en 2019

disminuirá en los próximos seis 
meses (44%) que los que creen que 
permanecerá estable (41%).  

Además, casi seis de cada diez 
empresarios califica de “preocu-
pante” el nivel de endeudamiento 
del país, hasta considerarlo el pro-
blema más grave que amenaza la 
economía, por delante de las pen-
siones, la baja productividad, la al-
ta tasa de desempleo o la baja in-
versión en I+D. De hecho, el 86% de 
ellos no cree que España vaya a po-
der cumplir con los objetivos de re-
ducción de la deuda pública fijados 
por la UE en el Plan de Estabilidad 
y el 92% asegura que no hay una es-
trategia clara para reducirla. 

En este sentido, los encuesta-
dos no confían en el plan presu-
puestario presentado por el Go-
bierno de Sánchez a Bruselas ya 
que creen que las medidas van a 
actuar en el sentido opuesto y más 
de la mitad señala a la racionaliza-
ción del gasto como la forma “más 
conveniente” para combatir la 
deuda pública. 

Entre el resto de amenazas para 
la economía, un 45% ve síntomas 
de burbuja en el mercado inmobi-
liario, con un 88,5% que señala la 
oferta de préstamos a tipo fijo y las 
plataformas de alquiler turístico 
como causantes de la subida de los 
precios de la vivienda. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid. 

De lo que hoy mismo decida el 
Pleno de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo dependerá en 
buena medida el futuro del mer-
cado hipotecario español. Si los 
magistrados corroboran el cri-
terio de que son los bancos los 
que pagan el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 
a partir de ahora -la retroactivi-
dad supondría un capítulo apar-
te que las entidades no contem-
plan-, los banqueros han venido 
advirtiendo en los últimos días 
que tendrían que trasladar a sus 
préstamos el coste de asumir el 
pago de ese tributo. 

Lo han expuesto de diferen-
tes formas, pero siempre advir-
tiendo de que una medida de ese 
tipo acabaría repercutiendo en 
los nuevos hipotecados. Y de ese 
aviso se han valido cada vez que 
se han encontrado con un obstá-
culo judicial que les ha obligado 
a modificar la estructura de sus 
hipotecas. Sin embargo, la reali-
dad estadística muestra que, a 
pesar de lo que las asociaciones 
de consumidores consideran 
como una “amenaza”, la banca 
no ha incrementado los tipos de 
sus hipotecas para hacer frente 
a impactos extraordinarios de 
la normativa legislativa del sec-
tor o los fallos judiciales.  

Si se toman los datos del pre-
cio de las hipotecas de los cinco 
últimos años -el periodo más 
convulso para las entidades- la 
diferencia entre lo que cobran 
por sus créditos y el euríbor -el 
índice por el que aún se rige la 
mayor parte de los créditos para 

vivienda- se ha situado en una 
media del 2,2%. Es decir, 220 
puntos básicos entre el indica-
dor hipotecario y lo que cobran a 
los clientes por estos productos. 

Ese margen que aplican las 
entidades financieras no solo no 
se ha incrementado a pesar de 
los baches judiciales que se ha 
encontrado en el camino duran-
te este tiempo, sino que, además, 
ha caído de forma considerable 
en los últimos meses hasta tasas 
inferiores al 2% (200 puntos bá-
sicos) como consecuencia de la 
rebaja del euríbor, que se en-
cuentra en niveles negativos 
desde febrero de 2016. 

Ni siquiera resoluciones co-
mo la dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en diciembre de 2016, 
con la que sus magistrados esta-
blecieron la retroactividad total 
de las cláusulas suelo, sin limi-
tarlas al mes de mayo de 2013, 
como había establecido el Tribu-
nal Supremo, provocó un incre-
mento de los tipos de interés hi-
potecarios que ofrecía la banca 
española, a pesar de los nuevos 
avisos que se extendieron du-

rante aquellas semanas y las pri-
meras de 2017. Incluso fue en 
esos meses cuando el diferencial 
bajaba hasta el 1,8% y 1,9%, uno 
de los registros más bajos de to-
da la historia de las finanzas. 

En los últimos meses de 2018, 
a pesar de que la banca ha segui-
do acumulando sentencias ma-
yoritarias en contra de sus posi-
ciones sobre los suelos y también 
a raíz de los gastos iniciales de la 
hipoteca, el margen que aplican 
se ha mantenido estable en torno 
al 2,1% sin vislumbrarse capítu-
los de repunte en sus tipos, pro-
vocado a raíz de los fallos judicia-
les que les obligan a destinar di-
nero a este tipo de conflictos. 

Lo que haga el resto 
Parte de esa realidad hipotecaria 
se explica también por el auge que 
han experimentado los créditos a 
tipo fijo frente a los variables. Con 
esa modalidad de préstamos, las 
entidades se han asegurado un in-
terés estable sin tener que depen-
der de los movimientos de un eurí-
bor al que aún le quedan algunos 
meses en negativo. Hasta sep-
tiembre, el 40% de las hipotecas 

firmadas ya eran de la modalidad 
fija.  

Con la resolución que dicte hoy 
el alto tribunal se abre un nuevo 
escenario en el que las entidades 
ya han advertido de que tendrán 
que trasladar el coste del AJD si fi-
nalmente tienen que abonarlo. 
Sin embargo, todas se han cuida-
do mucho de no aparecer como 
las primeras que aplicarían incre-
mento de tipos. Lo hacen porque 
son conscientes, como los propios 
ejecutivos del sector han recono-
cido en la presentación de resul-
tados trimestrales, de la compe-
tencia que existe actualmente en 
la banca española por hacerse 
con clientes. 

El presidente de la patronal 
(AEB), José María Roldán, apun-
taba el pasado martes que lo más 
coherente será que, en caso de 
que la banca pase a ser el sujeto 
pasivo del AJD, se tenga que lle-
var a cabo una reconsideración 
de las políticas comerciales. “Si 
aumentan los costes, habrá que 
pensar si los precios a los que se 
está ofertando un producto per-
miten obtener una rentabilidad. 
No hay ninguna industria que 

venda a pérdidas”, subrayaba 
Roldán. Pero al mismo tiempo, 
apuntaba que el precio de las hi-
potecas al final quedará condi-
cionado a la propia competencia 
del sector, que sigue siendo 
«muy fuerte», y a las políticas co-
merciales individuales que 
adopte cada entidad. 

Los consejeros delegados de 
BBVA y Bankia, Carlos Torres y 
José Sevilla, respectivamente, 
indicaban que actuarán depen-
diendo de lo que haga el resto del 
sector. “No veo que las hipotecas 
sean más caras”, explicaba el 
consejero delegado de Banco Sa-
badell, Jaume Guardiola. “Serán 
equivalentes aunque habrá una 
ventaja final para el cliente”, 
añadía. El consejero delegado de 
Caixabank indicaba que “ten-
dremos que tener en cuenta to-
dos los costes de una hipoteca 
porque si no lo hacemos, los su-
pervisores nos dirán que no ha-
cemos una política prudente de 
concesión de créditos”. Y el del 
Santander, José Antonio Álva-
rez, ha avisado del “riesgo” que 
corre el mercado hipotecario 
con tanto cambio de criterio.

Los banqueros  
han advertido  
que deberían trasladar  
a los préstamos el coste 
de asumir el tributo

El margen que aplican, 
en la media del 2,2% 
desde 2013, llegó a caer 
ante conflictos como  
el de las cláusulas suelo

La banca no ha cambiado los tipos 
hipotecarios por los reveses judiciales
El Supremo decide hoy sobre quién paga el impuesto a los préstamos 
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La historia interminable
– hace unos días le tocó a Isabel Ar-
tieda, de LAB, y ahora a mí - y pon-
tificar sobre lo que es justo y lo que 
no. 

Pero su campo de acción no se 
limita a los sindicatos. Hace quin-
ce años hubo una subida en el 
complemento específico de un 8% 
para Enfermería, Técnicos y 
TCAEs y del 1% para celadores. Es-
te último colectivo llevó a cabo 
protestas al sentirse agraviado 
por su menor incremento. A la se-
ñora Berrozpe tampoco le pareció 
bien el inconformismo de los cela-
dores, y el 16 de octubre de 2003 
escribió un artículo de opinión en 
el que, aparte de dirigirse a ellos 
despectivamente como el “ejército 
de Pancho Villa”, nos obsequiaba 
con algunas de sus perlas.  

En aquel artículo sugería que el 
aumento de solo un  1 % sería para 
“compensar que anteriormente 
les habían subido el complemento 
de manera desproporcionada y ar-
bitraria”.  

Veamos. Hasta la transferencia 
de la competencia de Salud, el tra-

quiera explicar, aunque da la sen-
sación que la explicación es muy 
sencilla: todo lo que le favorece a 
ella es justo y lo que beneficia a 
otros, injusto. 

Respecto a desdoblar el nivel C 
en C1 y C2, podemos estar de 
acuerdo y es bastante probable 
que cuando se reestructuren los 
niveles se pueda quedar así, pero a 
día de hoy tenemos que trabajar 
con lo que está en vigor y no con fu-
turibles. 

En cuanto a la equiparación sa-
larial, repetir que eso se da solo 
cuando un colectivo pasa a cobrar 
exactamente lo mismo que otro, 
aquí y en Sebastopol, y eso no se va 
a producir entre TCAEs y celado-
res, por mucho que la señora Be-
rrozpe se empeñe en confundir. Y 
sobre que la carrera profesional 
no vaya a ser para todo el personal, 
en fin, decirle que así está en los 
servicios de Salud del resto de Co-
munidades. Pero si así es feliz, 
puede seguir haciéndose trampas 
en su solitario particular. Aunque, 
en todo caso, le recomiendo procu-
re enterarse mejor. 
CARMEN PUEYO BASTERRA SECRE-
TARIA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
DE SANIDAD DE CCOO DE NAVARRA

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

! S w U ses. Primero voy con Isolda y 
otra compañera que no pude sa-
ber su nombre, donde me ponen 
calor. Un buenas tardes alegre 
te recibe todos los días. Así da 
gusto. Luego llega la segunda fa-
se. La joya de la corona. Gimna-
sia cervical con Laura, la fisio.  
Majica, cariñosa, muy buena 
profesional, preocupada por ca-
da uno de nosotros y dando con-
sejos individuales para mejorar 
nuestras dolencias. Entre ejer-
cicio y ejercicio, nos hace bro-
mas y nos dice que es de Soria.  
Un  gusto haberle conocido. Pa-
ra finalizar, electroestimulación 
con otra Laura, profesional y  
eficiente. Esta  carta es  un pe-
queño homenaje a todas ellas, 
que hacen su trabajo día a día 
con dedicación.  
FÁTIMA LEOZ 

 

Mi memoria histórica 

El día de Todos los Santos acudí 
al cementerio a visitar la tumba 
de mis padres. En la pared co-
mún del cementerio estaba col-
gada una bandera republicana 
junto a la losa en la que aparecen 
los nombres de los muertos repu-
blicanos durante la Guerra Civil y 
los fusilados posteriormente. Mi 
padre también luchó en esa gue-

rra y lo hizo en el bando Nacional. 
Mi padre comenzó a trabajar a 

los doce años en trabajos muy du-
ros, como casi todo el mundo en 
aquella época. A los diecinueve la 
guerra lo secuestró durante tres 
años volviendo de ella mutilado y 
con otras secuelas psicológicas 
que lo acompañaron durante to-
da su vida. Se casó con mi madre 
y juntos tuvieron cuatro hijos, a 
los que dieron estudios (su gran 
obsesión), con muchísimo es-
fuerzo y sacrificio. Mi padre fue la 
persona más tolerante y respe-
tuosa con lo demás que yo he co-
nocido nunca.  

Recuerdo mi casa como un lu-
gar de reunión con sus amigos, 
cada uno con sus ideas, prevale-
ciendo ante todo su amistad. 
También mi casa era lugar de en-
cuentro de los amigos de mis her-
manos mayores, que en plena 
transición los había de todos los 
colores. Mi casa siempre estaba 
abierta para todas las personas 
que quisieran entrar, sin etique-
tar a nadie y acogiéndolos como 
si fueran de siempre. 

Gracias a mi padre, gracias 
mil por habernos enraizado tan 
fuertes valores, la humildad, la 
tenacidad, la prudencia, el respe-
to y el valor del trabajo y el esfuer-
zo bien hechos. Todo este legado 

lo transmitiremos de generación 
en generación para que no se nos 
olvide de dónde venimos. 

Sí, este fue mi padre, caballero 
mutilado del bando Nacional. De-
jémonos de banderas, la muerte 
nos iguala a todos, nos duele a to-
dos de la misma forma. No deje-
mos que nos manipulen con sím-
bolos de ninguna ideología, deje-
mos que nuestros seres queridos 
descansen en paz. 
RAQUEL ESQUÍROZ JÁUREGUI 

 

Un país desquiciado 
Este país se está desquiciando. 
Por eso muchos pedimos a Sán-
chez elecciones. Y pido eleccio-
nes porque no sé si al resto le pa-
sa lo que a mí pero a primera ho-
ra oyes la radio y ya te aburren las 
descalificaciones de todos. No 
hay un solo día normal y me em-
pieza a parecer que a Sánchez le 
gusta ser presidente... Pero, co-
mo presidente, espero un respe-
to por este país plural llamado 
España. Las concesiones que se 
están haciendo son fuera de tono. 
Me pregunto, por ejemplo, cómo 
en una reunión con nuestra Pre-
sidenta se llega a aceptar que la 
Guardia Civil se vaya de Nava-
rra... ¿Pero es que los de aquí  vivi-
mos en el limbo? Yo agradeceré 

siempre a la Guardia Civil su ayu-
da en un viaje con mis hijos pe-
queños, pues nunca he conocido 
gente tan profesional y con tanto 
cariño. Al Gobierno de mi Nava-
rra querida le pediría que empie-
cen a fijarse en  lo listo que es el 
presidente del País Vasco. Que 
copien como hace las cosas, lo 
bien que maneja el dinero de los 
presupuestos, que es el dinero de 
todos. Él puede contratar a Nor-
man Foster, un arquitecto britá-
nico, para hacer un puente en Bil-
bao. Y aquí, la presidenta y el se-
ñor Asiron, el alcalde, cuentan 
con Abaurrea y Cuenca, que no 
son británicos ni arquitectos -
que para mí es lo de menos, pues 
los tenemos estupendos-. Pero 
parece que han olvidado que 
nuestra Avenida Pío XII es una 
zona hospitalaria -¡cuidado que 
no pase nada!- y el otro día pre-
sencié en el coche un atasco enor-
me por la lluvia mientras pensa-
ba “solo espero que se acuerden 
de los enfermos que pasan por 
esta Avenida”. Debemos respe-
tarnos siempre, yo ahora lo in-
tento pero hay cosas con las que 
no puedo. Espero que lo mismo 
que yo escucho siempre, como 
buena demócrata, sepan escu-
char mi crítica. (...) 
LOLI CAYUELA PASCUAL 

Por mi condición de representan-
te sindical y por el respeto que me 
merecen, procuro no responder a 
opiniones particulares, a excep-
ción de aquellas que incluyen des-
calificaciones personales como es 
el caso de la carta publicada en es-
te periódico el pasado día 27. 

Está claro que no tengo suerte 
con los repartos, y no solo con el de 
los fondos adicionales. Es evidente 
que a la señora Berrozpe los dio-
ses le ungieron con el don de la cla-
rividencia, mientras que a mí me 
dejaron la insensatez (según su es-
crito). Ahora bien, si además le hu-
bieran otorgado una pizca de me-
sura y otra de respeto, lo habrían 
bordado. Gracias a esa visión pri-
vilegiada ha descubierto que el 
acuerdo no ha buscado mejorar 
las condiciones de algunos colecti-
vos, sino que en realidad se ha tra-
tado de una conspiración entre la 
Administración y los sindicatos 
firmantes para fastidiar al colecti-
vo de TCAE, en el que por cierto 
me incluyo. Y así, se permite 
‘arrear estopa’ a los conspiradores 

Conde Oliveto, turno de 
tarde, quinta planta 

Tengo las cervicales ya tocadas, 
el trabajo, las malas posturas, 
¿será la edad? Los 50 no perdo-
nan y  la traumatóloga me man-
da a rehabilitación. 

En cuanto se abre la puerta 
del ascensor, ya se respira el 
buen rollo. Te recibe Lourdes en 
su mesa, cercana, simpática, 
con paciencia infinita, explica 
una y otra vez sin descanso a to-
dos los que llegamos nuevos, có-
mo fichar, dónde dirigirnos se-
gún nuestro caso. Un sol de mu-
jer. 

Mi tratamiento tiene tres fa-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

bajo de celador en el Hospital de 
Navarra lo venían desempeñando 
los denominados EVL (nivel D) y 
durante unos cuantos años convi-
vieron, compartiendo puestos y 
realizando las mismas funciones, 
con los propios celadores (nivel E), 
y la diferencia salarial entre am-
bos nombramientos que realiza-
ban las mismas funciones fue lo 
que motivó el aumento en el com-
plemento de estos últimos. Por 
tanto, el incremento no fue ni arbi-
trario ni desproporcionado. Con-
viene saber bien las cosas antes de 
ofender con semejante ligereza. 
También argumentaba que “si a 

los celadores les hubieran subido 
el 8 %, pasarían a cobrar de com-
plemento 95 euros más que las au-
xiliares y entonces serían ellas las 
discriminadas”. Aplastante argu-
mento. Lo que no nos explicaba la 
señora Berrozpe en aquella carta 
es por qué el complemento especí-
fico de un colectivo del nivel E no 
podía ser mayor que el de uno del 
D, pero sin embargo no suponía 
problema alguno que con aquella 
subida, el del nivel D (30’67%) pa-
sara a cobrar en el complemento 
40 euros más que un facultativo 
sin exclusividad, nivel A , (16’30%). 
Tal vez ahora se anime y nos lo 
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Miles de 
personas 
reclaman en 
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les dejen en paz
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ALBERT RIVERA  
LÍDER DE CIUDADANOS

“Navarra debe 
exigir al PSN 
una posición 
clara”
● En Navarra, 
su “prioridad” 
es “echar  
al Gobierno 
nacionalista”
  PÁG. 21

Casi 29.000 
actuaciones para 
retirar basura 
mal depositada

PÁG. 28-29

Los jugadores de Osasuna festejan el gol de Roberto Torres, el 2-1 definitivo ayer ante el Málaga. EDUARDO BUXENS
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ADOLFO LORENTE 
Colpisa 

SS 
IETE años después, la 
llama de Mario Draghi 
comienza a apagarse. Se 
va. El adiós ya está escri-

to. Será el 31 de octubre de 2019, 
dentro de 361 días. Tictac, tictac. 
Cuando comienza a hablarse de 
días en lugar de años, el final está 
mucho más cerca de lo que se 
piensa. Se va el carisma, el verbo 
que supo domesticar los merca-
dos, el líder que dio un paso al fren-
te cuando la grande politique de-
sertó en el peor momento, allá por 
2012. Se busca presidente para el 
Banco Central Europeo. Abstén-
ganse candidatos carentes de am-
bición, el listón está demasiado al-
to.     

Su relevo será, sin duda, el cam-
bio más traumático que ha afron-
tado la institución en su dos déca-
das de historia. La draghidepen-
dencia es droga dura. Tipos al 
histórico al 0%; compras de deuda 
pública y corporativa que suman 
más de 2,5 billones de euros en los 
últimos tres años; barras libres de 
liquidez (TLTRO) como si no hu-
biera un mañana; tasas de facili-
dad de depósito para los bancos 
penalizadas al —0,4%... El italiano 
ha cincelado el BCE más expansio-
nista, el menos ortodoxo y, sí, tam-
bién el menos alemán. Y todo con 
el aval del Tribunal de Justicia de 
la UE, donde decenas de econo-
mistas germanos decidieron acu-
dir escandalizados por la religión 
del whatever it takes, ese histórico 
“el BCE hará todo lo posible para 
preservar el euro y créanme, será 
suficiente” que pronunció el 26 de 
julio en Londres.  

Draghi llegó a Fráncfort el 1 de 
noviembre de 2011 en sustitución 
del francés Jean-Claude Trichet. 
Lo hizo, paradójicamemente, ben-
decido por Berlín. “El más italiano 
de los alemanes”,  rezaban las por-
tadas de entonces. Luego, deriva-
ron en fotos del italiano encen-
diéndose un puro quemando un 
billete de 500 euros. Nunca lo ha 
dudado: “Alemania es muy impor-
tante (30% del PIB), pero la Euro-
zona está formada por 19 países y 
nosotros debemos velar por el in-
terés del conjunto de todos”. 

Llegó, vio y a las 48 horas, bajó 
el precio del dinero al 1,25%, justo 
lo contrario que había hecho Tri-
chet los meses precedentes. Fue el 
comienzo de todo. Volvió a bajar-
los al 1% a finales de 2011; al 0,75% 
en julio de 2012; al 0,5% en mayo de 
2013; al 0,25% en noviembre de 
2013; al 0,15% en junio de 2014; al 
0,05% en septiembre de 2014, y al 
0% el 10 de marzo de 2016. Desde 
entonces, nada ha cambiado y, en 
teoría, nada cambiará hasta fina-
les del próximo año.  

De Guindos espera 
Los beceólogos aconsejan armarse 
de paciencia. Hay una fecha clave: 
el 31 de octubre de 2019. ¿Se mar-
chará Draghi sin subir los tipos de 
interés? ¿Ni siquiera una vez en 
ocho años? Decía Paul Volcker, el 
presidente de la Reserva Federal 
estadounidense entre 1979 y 1987, 
que un banquero central sólo lo es 

realmente cuando sube los tipos. 
El italiano, según esta teoría, sigue 
sin serlo. 

Todas las miradas están pues-
tas en su sucesor... O sucesora, ojo, 
aunque en el capítulo de género só-
lo aparece como presidenciable la 
francesa Christine Lagarde. La di-
rectora gerente del FMI acaba su 
mandato en 2021 y Europa podría 
tenerle reservado un cargo de re-
lumbrón. ¿Cuál? Quizá el BCE. La 
música de candidatos ha comenza-
do y Luis de Guindos, que accedió a 
la Vicepresidencia hace cinco me-
ses, espera pareja de baile en 
Fráncfort. Sobre el papel, el exmi-
nistro podría aspirar a la Presiden-
cia, pero España y su caché inter-
nacional no están para demasia-
dos trotes.   

Quizá suene facilón, pero el futu-

ro presidente del BCE será el que 
decida el eje Berlín-París, la dupla 
Merkel-Macron. ¿Será Jens Weid-
mann, el presidente del Bundes-
bank, el halcón de los halcones? 
Hace unos meses, su candidatura 
era la gran favorita, pero ha ido per-
diendo fuelle con el paso del tiem-
po. Alemania jamás ha ostentado 
la presidencia en los 20 años de an-
dadura del BCE; Francia, Holanda 
e Italia, sí. Como argumento, pare-
ce infalible. Sin embargo, la beceo-
logía está plagada de leyendas ur-
banas, como el equilibrio Norte-
Sur en lo referido a la Presidencia y 
la Vicepresidencia. 

El primer presidente fue el ho-
landés Wim Duisenberg y su nú-
mero dos, el francés Christian No-
yer. ¿Norte-Sur? El segundo man-
datario fue el francés Trichet y su 

vicepresidente, el griego Lucas Pa-
pademos. ¿Norte-Sur? El tercero, 
el italino Draghi, tuvo como mano 
derecha al portugués Vitor Cons-
tancio durante seis años y medio. 
¿Norte-Sur? No. Lo dicho, demasia-
da literatura. 

En la terna de candidatos, sue-
nan tres franceses. Además de La-
garde, destaca sobre todo François 
Villeroy de Galhau, el presidente 
del Banco de Francia. Sin embargo, 
Benoît Coeuré, actual integrante 
del comité ejecutivo de la institu-
ción, está ganando muchos ente-
ros.  

Más nombres. Klaas Knot, el ac-
tual presidente del Banco de Ho-
landa, sería un magnífico 'plan B' a 
ojos alemanes en caso de no poder 
colocar a Weidmann. Es otro de los 
halcones de manual. Su gran obs-

táculo es, precisamente, su nacio-
nalidad. Los Países Bajos ya han te-
nido a uno de los tres presidentes 
del BCE y el euro, nunca hay que ol-
vidarlo, está formado por 19 socios. 

Si se trata de apostar, hacerlo 
por los llamados 'pequeños' no es 
mal negocio. Dos opciones. Philip 
Lane, el gobernador del Banco de 
Irlanda. Extremadamente culto y 
formado, fue quien compitió con 
Luis de Guindos para la Vicepresi-
dencia. No tenía nada que hacer, 
ahí mandaba la política. El cargo 
era para España. El otro aspirante 
es Olli Rehn, el gobernador del 
Banco de Finlandia. Sí, el mismo 
Rehn en el que está pensando. El 
comisario europeo que gestionó la 
era de los rescates, entre ellos el de 
España. ¿Se imaginan una dupla 
Rehn-De Guindos?

El BCE busca a su nuevo Mario Draghi
El italiano entra en la recta final de un mandato histórico que concluye el 31 de octubre de 2019 con la duda  
de si subirá los tipos antes de irse. Varios candidatos optan a hacerse cargo de la presidencia del Banco Central Europeo

Mario Draghi con su vicepresidente, Luis de Guindos. EFE

JENS WEIDMANN

Alemania 
Es el presidente del Bundes-
bank, el halcón de todos los hal-
cones, la gran oposición que 
Draghi siempre ha tenido en el 
seno del BCE. Él ya ha manifes-
tado que quiere el puesto

FRANÇOIS VILLEROY 

Francia 
Es uno de los grandes favoritos 
si la opción alemana no logra 
salir adelante. Es el actual pre-
sidente del Banco Central de 
Francia. Sobre el papel, es el 
gran candidato del Sur.

PHILIP LANE

Irlanda 
Actual presidente del Banco de 
Irlanda, fue el aspirante que 
compitió con Luis de Guindos 
por la Vicepresidencia del BCE. 
Tiene un gran prestigio dentro 
de la institución.

KLAAS KNOT

Países Bajos 
Si la baza alemana falla, Berlín 
vería con muy buenos ojos al 
presidente del Banco de Holan-
da. Su problema es que Holan-
da ya ha tenido la Presidencia 
del BCE con Wim Duisenberg.

OLLI REHN

Finlandia 
Actual presidente del Banco de 
Finlandia, es conocido por ser el 
comisario europeo de Asuntos 
Económicos durante la Gran 
Recesión, en la dura etapa de 
los rescates.

CHRISTINE LAGARDE

Francia 
La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional finaliza 
su mandato en 2021 y todo 
apunta a que las instituciones 
europeas serán su próximo des-
tino. ¿El puesto? Está por ver. 
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GESTO O 
ESCÁNDALO

E N la política lo que pa-
rece, es. Y parece que el 
Gobierno que preside 
Pedro Sánchez ha he-

cho el “gesto” que reclamaban 
algunos dirigentes independen-
tistas a propósito de la situación 
penal de los líderes catalanes 
que se encuentran en prisión 
preventiva a raíz del golpe insti-
tucional de hace un año en Cata-
luña. Lo ha intentado, pero se ha 
quedado por debajo de las exi-
gencias de quienes les presiona-
ban. Gracias a eso, no estamos 
ante un escándalo político ma-
yúsculo. Vayamos por partes.  

La Abogacía del Estado ha 
pasado de calificar como “rebe-
lión” lo sucedido (delito castiga-
do con penas de hasta 25 años), 
a considerar que se trata de “se-
dición “, delito castigado con pe-
nas sensiblemente menores. 
Para muchos observadores se-
ría el “gesto” solicitado por los 
separatistas. El máximo posible 
al alcance del Gobierno Sán-
chez. Si  la Fiscalía también se 
hubiera hecho eco de las presio-
nes de los correligionarios de 
los políticos presos, habríamos 
asistido a un escándalo político 
sin precedentes. Que en clave 
menor ya se había producido a 
raíz de las manifestaciones de 
diversos miembros del Gobier-
no favorables a la excarcelación 
de los presos que están en pri-
sión con carácter preventivo y a 
la espera de juicio.  

Y del propio Pedro Sánchez, 
quien dando testimonio de uno 
de sus frecuentes cambios de 
criterio ha pasado de afirmar 
(mes de mayo) que para él no ha-
bía duda de que lo sucedido en 
Cataluña había sido un intento 
de golpe y por lo tanto un delito 
de rebelión, a considerar ahora 
que en los hechos de octubre del 
2017 no se habían dado los su-
puestos que prevé el Código Pe-
nal para determinar el delito de 
rebelión.  

Ocioso resulta recordar que 
entre una y otra declaración me-
dió la moción de censura que le 
aupó hasta la Presidencia del 
Gobierno merced al apoyo, en-
tre otros, de los votos de los di-
putados que tienen en el Con-
greso los dos partidos separatis-
tas: ERC y PDeCAT.  

Ya digo que en política lo que 
parece, es. Y desde esa percep-
ción cabe interpretar las críti-
cas que ha recibido el cambio de 
criterio de la Abogacía del Esta-
do por parte tanto de Pablo Ca-
sado, presidente del PP, como de 
Albert Rivera, líder de Ciudada-
nos. El ‘procés’ y sus secuelas, la 
“cuestión catalana”, sigue sien-
do el gran sargazo de la política 
nacional, la rémora que frena el 
progreso y la velocidad de cru-
cero que se merece el conjunto 
de la sociedad española.  

Cómo reclamar la 
prestación por maternidad

D 
ESDE que se cono-
ciera la sentencia 
de la Sala de lo 
Contencioso-Ad-
ministrativo del 
Tribunal Supre-

mo, de fecha 3 de octubre, en la 
que se reconoce a las madres la 
exención en IRPF de las presta-
ciones por maternidad, se ha pro-
ducido un enorme revuelo en 
nuestra Comunidad. Por un lado, 
las madres navarras piden el mis-
mo trato jurídico que el resto del 
país, por otro, el Gobierno de Na-
varra se escuda en su propia in-
terpretación de la normativa para 
evitar pagar. 

Al margen de las gestiones po-
líticas que se están llevando a ca-
bo para tratar de solucionar este 
asunto, quisiéramos señalar en 
este breve comentario cuál sería 
el procedimiento para que aque-
llas madres que quieran recla-
mar lo puedan hacer con garan-
tías. Cobra especial interés para 
las que hubieran disfrutado de la 
baja por maternidad en el año 
2014, pues deberían iniciar una 
eventual reclamación adminis-
trativa dentro de este año 2018 pa-

ra evitar así la prescripción del 
ejercicio.  

Pues bien, lo primero que hay 
que señalar es que no es posible 
acudir directamente a los Tribu-
nales sin antes haber agotado la 
vía administrativa. Es necesario 
primero pedir a la Hacienda Fo-
ral la devolución de esas cantida-
des para, en caso de que nuestra 
pretensión sea rechazada, acudir 
a la vía contenciosa. 

En segundo lugar no cabe una 
acción colectiva de todas las ma-
dres sino que deberán ser cada 
una de ellas las que pongan en 
marcha el procedimiento. 

Sentado lo anterior, los pasos a 
seguir serían los siguientes. En 
primer lugar, activar la vía admi-
nistrativa presentando un senci-
llo escrito ante la Hacienda Foral 
(Sección de IRPF) en el que se so-
licite, conforme a lo dispuesto por 
la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, que se modifique la de-
claración de la renta del año en 
que se disfrutó de la baja por ma-
ternidad, aplicando la exención 
sobre la prestación recibida, con 
la consiguiente devolución de 
cantidades. 

Salvo acuerdo parlamentario y 
modificación del criterio que has-
ta la fecha ha expuesto el Gobier-
no, lo más seguro es que nos en-
contremos con una resolución de 
Hacienda en la que se deniegue la 
pretensión. Frente a dicha resolu-
ción, tendremos entonces que 
dar el siguiente paso, que será o 
bien presentar un recurso de re-
posición (no recomendable) o 
bien directamente reclamación 

ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo de Navarra en el pla-
zo de un mes desde la notificación 
de la denegación por Hacienda. 

Hasta este punto del procedi-
miento debemos señalar que no 
es preceptiva la contratación de 
ningún abogado, pudiendo las 
propias madres configurar y pre-
sentar los citados escritos; dicho 
esto, siempre es recomendable 
contar con un mínimo asesora-
miento profesional que pueda do-
tar de un buen argumentario jurí-
dico a los escritos. 

Llegados a este punto pode-
mos encontrar una resolución fa-
vorable del TEAC, o por el contra-
rio, una nueva desestimación de 
la pretensión. Es en ese caso 
cuando se abre la posibilidad de 
un recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses 
desde la resolución, y donde sí es 
preceptiva la presencia de un le-
trado. 

A partir de ahí será un Juez 
quien determine la idoneidad o 
no de la reclamación y si en defini-
tiva la Sentencia del Tribunal Su-

premo resulta de aplicación a las 
madres navarras. 

No es un procedimiento senci-
llo ni rápido. Las madres que 
quieran reclamar lo que por De-
recho les corresponde deben sa-
ber que tienen por delante varios 
meses de proceso hasta que se 
dicte sentencia. La vía adminis-
trativa antes descrita no les gene-
rará coste alguno, pues es algo 
que pueden hacer ellas mismas 
(aquí una coordinadora como la 
que se está formando sí puede ser 
de interés en orden a facilitar for-
mularios a las madres); la vía con-
tenciosa en cambio sí les supon-
drá la contratación de un aboga-
do. 

A nuestro juicio, el Tribunal 
Supremo ha dejado claro que las 
prestaciones por maternidad de-
ben estar exentas. Recordemos el 
último párrafo del Fundamento 
Tercero de la sentencia: “En con-
secuencia la prestación por ma-
ternidad puede incardinarse en 
el supuesto previsto en el párrafo 
tercero de la letra h del artículo 7 
de la LIRPF, y por ello el recurso 
de casación ha de ser desestima-
do y establecer como doctrina le-
gal que “las prestaciones públicas 
por maternidad percibidas de la 
Seguridad Social están exentas 
del IRPF”. Es de total aplicación a 
nuestra propia normativa, puesto 
que nuestro artículo 7.k de la Ley 
Foral de IRPF es idéntico al de la 
normativa estatal objeto de la 
sentencia.  

Por todo ello, el Gobierno de 
Navarra tiene en su mano aplicar 
esta doctrina impuesta por el Tri-
bunal Supremo y proceder a la 
devoluciones de las cantidades 
indebidamente tributadas, evi-
tando así que las madres tengan 
que iniciar un largo proceso para 
reclamar lo que les corresponde. 

 
Arturo del Burgo Azpíroz es abogado 
y socio de ECIJA

L 
A exclusividad en la competen-
cia de tráfico ha sido una de las 
reclamaciones que Navarra lle-
va exigiendo desde muchos 
años atrás, con diferentes go-
biernos en Navarra y en Espa-

ña, con un amplio consenso entre el arco par-
lamentario foral y con el aval del Tribunal Su-
premo, que ya reconoció las competencias de 
Navarra en esta materia. 

Por otro lado, resulta importante señalar 
que no es la primera vez que un Gobierno de 
España se compromete y nos asegura esa 
transferencia, sino que ya  han sido varios los 
gobiernos, de diferentes colores políticos, los 
que tras prometer esa competencia a los na-
varros han incumplido su compromiso o no 
lo han  materializado en su totalidad. 

Con todo esto, la primera reacción ante el 
anuncio realizado tras la reunión entre el 
Presidente Sánchez y la Presidenta Barkos 
debe ser la prudencia y la cautela. 

Pero además considero fundamental ha-
cernos algunas preguntas. 

La primera de ellas, tiene que ver con la ca-
pacidad que tiene Navarra para asumir y 
prestar de manera efectiva dicha competen-
cia. Sabemos que en la actualidad 230 guar-
dias civiles prestan servicio en las carreteras 
navarras y  que a ellos se suman unos 200 
efectivos de Policía Foral que velan también 
por nuestra seguridad.  

Hay que recordar que tras el rechazo por 
parte del Parlamento de Navarra al proyecto 
de Ley de Policías de Navarra, que supuso un 
sonoro varapalo al Gobierno, la Consejera del 
Interior y la Presidenta Barkos anunciaron 

UPN va a plantear una solución al problema 
que acabo de relatar; la falta de efectivos. 

Nuestro grupo parlamentario va a presen-
tar una enmienda para que los guardias civi-
les que están prestando en estos momentos 
los servicios en el área de tráfico, si lo desean, 
puedan pasar a ser policías forales, en caso 
de que el traspaso de la competencia se haga 
efectivo, y seguir prestando dentro del cuer-
po autonómico las funciones relativas al trá-
fico. 

Considero que esta posibilidad obedece, 
por un lado, a una razón de justicia con to-
das esas personas que desde la Guardia Ci-
vil trabajan con entrega al servicio de los 
navarros en nuestras carreteras, pero tam-
bién obedece a una razón más práctica. To-
das esas personas que desde la Guardia Ci-
vil han venido prestando sus servicios en el 
área de tráfico aportarán a la Policía Foral 
su experiencia y su valía profesional, con-
tribuyendo así a  enriquecer aún más este 
cuerpo y a paliar la falta su falta de efecti-
vos. 

Confío en que los partidos que hoy forman 
parte del Gobierno de Navarra tengan altura 
de miras, generosidad con la Guardia Civil, 
un cuerpo al que nuestra comunidad debe 
tanto y sobre todo, confío en que sepan ante-
poner la necesidad de garantizar la seguri-
dad en las carreteras a sus posiciones nacio-
nalistas que rezuman rechazo a todo lo que 
significa Guardia Civil, solo porque les suena 
a España. 

 
Sergio Sayas López es portavoz de UPN en la 
Comisión de Interior del Parlamento de Navarra

un recorte en la prestación de servicios poli-
ciales por “falta de efectivos “ en Policía Foral. 

 Con este argumento se recortaron servi-
cios como el de protección de edificios públi-
cos en la sede del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra o en el Parlamento,  el servicio 
nocturno de la división de intervención y se 
redujeron los efectivos  en los grupos de inter-
vención, en el servicio nocturno en la brigada 
de juegos y espectáculos y en el grupo de se-
guridad privada y sistemas. Además se elimi-
naron los turnos de tardes en educación vial, 

recursos humanos e ins-
pección y control, entre 
otros. 

Así las cosas, nos pre-
guntamos entonces cómo 
va a ser posible que un Go-
bierno que recorta servi-
cios cuya competencia re-
cae en su responsabilidad 
exclusivamente, se plantee 
asumir nuevas competen-
cias mientras es incapaz de 
prestar las que ya tiene. 

De dónde va a sacar el 
Gobierno de Barkos los 230 efectivos que se-
rían necesarios para que la seguridad de los 
ciudadanos en la carretera no se viera resen-
tida por falta de personal, una que vez que ha 
reconocido que no tiene ni policías forales su-
ficientes para prestar de manera eficaz las 
competencias que actualmente tenemos, sin 
asumir ninguna más. 

Como saben los lectores, durante las pró-
ximas semanas el Parlamento de Navarra va 
a debatir una nueva ley de policías y por ello, 

Arturo del Burgo

El Gobierno foral tiene 
en su mano evitar que 
las madres tengan que 
iniciar un largo proceso 
para reclamar  
las devoluciones  
que les corresponden 
por sentencia

Sergio 
Sayas

LA VENTANA 
Fermín Bocos

Preguntas sobre las competencias de Tráfico
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Empleo m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Se los rifan y, si pueden, se los qui-
tan unas empresas a otras con 
ofertas laborales mejoradas y 
más jugosas porque son profe-
sionales que escasean en el ac-
tual mercado laboral de Navarra. 
Se trata, en su mayoría, de traba-
jadores con un marcado perfil 
técnico o con una cualificación 
demostrada. El problema de falta 
de este tipo de mano de obra se 
detecta y arrastra desde hace ya 
varios meses en la industria 

En la mayoría de casos 
se buscan jóvenes con 
estudios de FP como 
mecánica, electricidad, 
hostelería, etc

La industria alimentaria, construcción 
y hostelería necesitan mano de obra 
Tienen dificultad para encontrar profesionales técnicos o cualificados

La directora de la consultora de RR HH 
Randstad en Tudela, Vanesa Diarte Contín, 
expone la realidad que, día a día, ve en su ofi-
cina. Y es que la industria agroalimentaria 
sufre “un desajuste notorio entre su elevada 
demanda y reducida oferta de ingenieros y 
titulados de FP, principalmente técnicos de 

mantenimiento y perfiles vinculados a la au-
tomatización de los procesos productivos”. 

 La consultora informa que la dificultad 
para satisfacer la demanda se  aprecia desde 
principios de 2018  y cuenta que en ocasiones 
“literamente” hay que ir a buscar a personas 
que ya están trabajando para ofrecerles la 

opción de cambiar de empleo.  “Para afron-
tar esta coyuntura, las empresas están desa-
rrollando planes de atracción y retención del 
talento. Entre las medidas más significativas 
figuran salarios más atractivos, medidas de 
conciliación y prometedores planes de ca-
rrera”, añade.

VANESA DIARTE CONTIN DIRECTORA DE LA CONSULTORA DE RRHH  RANDSTAD EN TUDELA 

“El desfase entre la demanda y la oferta es notorio”

agroalimentaria, en la construc-
ción y en la hostelería de la Co-
munidad foral, según afirman re-
presentantes de los citados tres 
sectores: Cristina Lecumberri de 
Castro (Asociación de Industria 
Agroalimentaria, Consebro), 
Juan Las Navas Lacalle (Asocia-
ción de Promotores y Construc-
tores de Navarra) y Beatriz Huar-
te (Asociación Navarra de la Pe-
queña y Mediana Empresa de 
Hostelería- Anapeh).  

En la mayoría de los casos, se 
buscan profesionales que res-
ponden a lo que siempre se ha co-

nocido de forma colo-
quial como oficios 

( m e c á n i c o s ,  
electricistas, 

La responsable de la 
consultora afirma que se 
va a buscar a personas 
que ya trabajan para 
ofrecerles otros empleos

fontaneros, albañiles, camare-
ros, etc). En el caso de la industria 
agroalimentaria también se de-
mandan profesionales conoce-
dores de los procesos de mecani-
zación que se están implantando 
en las empresas, así como perso-
nas que dominen varios idiomas 
para labores relacionadas con la 
exportación y personas que es-
tén formados en temas de calidad 
alimentaria. 

Cuando en Navarra se contabi-
lizan más de 30.000 personas en 
desempleo -según los datos en la 
última Encuesta de Población 
Activa (EPA)- llama la atención 
que haya una carencia de mano 
de obra cualificada en 
sectores tan poten-

tes desde el punto de vista econó-
mico como son la industria ali-
mentaria, la construcción y la 
hostelería. Representantes de 
estos sectores, además, ya han 
manifestado la necesidad de ma-
no de obra al Servicio Navarro de 
Empleo sin que las acciones de-
sarrolladas por la entidad públi-
ca hasta el momento hayan dado 
un resultado satisfactorio. Sus 
representantes también recla-
man una adecuación de la FP a la 
demanda y que se impartan más 
grados de estos perfiles técnicos 
en centros ubicados en zonas ru-
rales. 

Salarios según el puesto 
 Ninguno de los representan-

tes de los tres sectores se atreve a 
poner cifras y decir cuántos pro-
fesionales se requieren, pero los 
tres aseguran que existe una “cla-
ra” necesidad de profesionales. 
Además, hay diferencias entre 
los tres campos. Mientras que en 
la construcción y en la hostelería 
la demanda suele ser para un pe-
riodo de tiempo concreto, por 
ejemplo la edificación de un blo-
que de viviendas o trabajar fines 
de semana en un bar, en a la 
agroindustria los puestos de tra-
bajo son más estables. 

Tampoco se puede hablar de 
un salario concreto porque el 
perfil de los puestos demandados 
es variopinto, según el sector, las 
horas, la cualificación, etc. En los 
puestos de trabajo más exigen-
tes, como puede ser un profesio-
nal técnico cualificado y con ex-
periencia demostrada en la 
agroindustria puede cobrar en-
tre 1.500 y 2.000 euros netos al 
mes. En otros casos, como el 
puesto de una camarera de fines 

de semana (8 horas sába-
do y 8 horas el domin-

go), el salario puede 
rondar los 600 eu-
ros al mes. 
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Empleo

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA  
 
Se necesitan, fundamen-
talmente, electricistas, 
mecánicos, mecatróni-
cos, responsables de 
mantenimientos, perso-
nas con conocimiento en 
mercado exterior, y ad-
ministrativos con am-
plios conocimientos de 
inglés, así como técnicos 
en calidad. 
 
CONSTRUCCIÓN  
Se necesitan principal-
mente albañiles, alicata-
dores, fontaneros, elec-
tricistas, etc, con expe-
riencia demostrada. 
 
HOSTELERÍA 
Se necesitan camareros,  
personal de servicio de 
sala y ayudantes de ca-
mareros, sobre todo. 
 
LAS EMPRESAS 
cuentan que también 
valoran la actitud de 
responsabilidad y de 
compromiso con el 
puesto de trabajo de 
cara mejorar salarios.

CLAVES

“La agroindustria es en la actualidad  
una gran oportunidad para el empleo”

M.C.G. Pamplona 

“La industria agroalimentaria 
navarra es en estos momentos 
una gran oportunidad para el 
empleo”, afirma la gerente de la 
Asociación de la Industria Agroa-
limentaria de Navarra, Cristina 
Lecumberri. Explica que, en el 
avance continuo del sector, hay 
perfiles “muy requeridos”. “En 
planta: electricistas, mecánicos, 
mecatrónicos, responsables de 
mantenimiento, etc.También 
responsables de  calidad para im-
plementación y seguimiento de 
todas las normas de calidad y 
acreditaciones que hoy en día 
exige el mercado”, detalla. 

Lecumberri recuerda  el auge 
experimentado por la internacio-
nalización en la agroindustria 
con el fin de buscar nuevos mer-
cados. “Los perfiles con forma-
ción profesional en comercio ex-
terior son igualmente muy de-
mandados. Los idiomas, 
especialmente inglés y francés 
son cada vez más importantes e 
incluso  imprescindibles no solo 
para el departamento comercial 
o internacional, sino también en 
puestos administrativos y de téc-
nicos de calidad y mantenimien-
to”, apunta. Según Lecumberri, 
la internacionalización es un pro-
ceso integral que implica a todas 
las áreas de la empresa. 

La asociación mantiene con-

La asociación quiere 
crear bolsas de trabajo 
con otras entidades para 
cubrir las necesidades 
actuales y futuras

versaciones con el área de For-
mación Profesional del departa-
mentp de Educación y con el Ser-
vicio Navarro de Empleo en las 
que trasladan las necesida-
des del sector “para que 
sean consideradas al 
trabajar sus respec-
tivos planes de for-
mación y empleo”.. 

Adecuar y 
acercar la FP 
En su opinión, diver-
sificar los centros for-
mativos y las discipli-
nas impartidas por las dis-
tintas zonas del territorio de 
Navarra sería muy importante ya 
que facilitaría la cercanía y la co-

nexión de los nuevos profesiona-
les salientes a las empresas allí 
dónde se ubiquen. “Evitaría  que 
la distancia o los desplazamien-

tos al lugar de trabajo 
puedan suponer un 

hándicap a la hora 
de optar a un em-
pleo”.  

Desde la aso-
ciación, anuncia 
Lecumberri, se 
va a tratar de tra-

bajar “en la coor-
dinación de bolsas 

de trabajo con estos 
organismos y otros que 

sean interesantes para cu-
brir las necesidades existentes y 
que puedan surgir a futuro”. 

M.C. GARDE 
Pamplona 

“Antes de la crisis, con el boom 
económico, ya había problemas 
para encontrar personal que qui-
siera trabajar en un bar, una cafe-
tería o un restaurante. Cuando 
llegó la crisis bajó de forma im-
portante el consumo de ocio y la 
demanda de mano de obra en la 
hostelería cayó a mínimos. Aho-
ra, las familias cada vez gastan 
más dinero en tomar unas copas, 
en comer o cenar fuera de casa. 
La restauración se va recuperan-
do y se vuelve a necesitar cama-
reros, cocineros, etc. Desde hace 
ya bastantes meses detectamos 
que nuestras empresas asocia-
das están teniendo problemas 

La hostelería reclama 
personas con una 
formación mínima  
para atender la actual 
demanda de trabajadores

para encontrar mano de obra 
cualificada”, expone la secretaria 
general de la Asociación 
Navarra de la Pequeña y 
Mediana Empresa de 
Hostelería (ANA-
PEH), Beatriz 
Huarte. 

En zonas 
rurales 
“Para ser camarero 
no sirve cualquiera. 
Hay que dignificar la 
profesión. Se requiere te-
ner unos conocimientos míni-
mos, aunque a diferencia de 
otros sectores, si una persona no 
los tiene, es verdad que la empre-
sa les puede formar si de verdad 
tiene interés y actitud de compro-
miso con el puesto”, añade la res-
ponsable. Huarte subraya que el 
problema de falta de mano de 
obra se agrava en las zonas rura-
les de la Comunidad foral. “Es to-
davía mucho más complicado en-
contrar a gente dispuesta a traba-
jar”.  

Huarte explica que hay un gra-
do de Formación Profesional en 

hostelería y turismo en 
Burlada “pero es ver-

dad que no da abasto 
para atender la de-
manda actual que 
hay en las empre-
sas de hostele-
ría”. 

Necesidad de 
más cursos 

 “Sería necesario in-
crementar los cursos 

formativos y llevarlos tam-
bién a las zonas rurales. El Servi-
cio Navarro de Empleo subven-
ciona cursos de 176 horas de for-
mación, que es un mínimo y que 
organiza Acción contra el Ham-
bre, pero son insuficientes a to-
das luces. Ahora está dando un 
curso en Pamplona con veinte 
personas y está otro previsto en 
enero d otra tantas personas . El 
Servicio Navarro de Empleo no 
está atendiendo las necesidades 
que tenemos como nos gustaría”. 

JUAN LAS NAVAS 

ASOC. CONSTRUCTORES

“Falta mano 
de obra 
cualificada 
en la obra”
M.C. GARDE 
Pamplona 

El presidente de la asociación 
de constructores promotores 
de Navarra (ACP), Juan Las 
Navas Lacalle, expuso recien-
temente el problema de esca-
sez de mano de obra cualifica-
da en la construcción, un sec-
tor que ha resurgido en los 
últimos años después de un 
parón importante durante la 
crisis. “A partir de 2008 desa-
pareció del sector mucha ma-
no de obra de cualificada, que 
ahora, con el repunte de la 
producción, esa mano de obra 
no existe y estamos teniendo 
verdaderos  dificultades para 
encontrar profesionales”, in-
dicó en el transcurso de un en-
cuentro con diferentes agen-
tes del sector de la vivienda. 

Juan Las Navas se refería 
albañiles, electricistas, fonta-
neros, alicatadores, encofra-
dores, etc.  Indicó que este tipo 
de  profesionales ‘emigraron’ 
a otros sectores económicos  
más estables a raíz de la crisis  
en busca de un empleo sin 
tantos vaivenes y que ahora 
cuesta cubrir esos puestos de 
trabajo. “Luego, está el pro-
blema de la temporalidad en 
nuestro sector, porque les 
ofrecemos empleos por un pe-
riodo determinado y eso no 
siempre resulta poco atracti-
vo”, indicó el portavoz de las 
empresas promotoras y cons-
tructoras de Navarra.

CRISTINA LECUMBERRI GERENTE ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE NAVARRA (CONSEBRO)

El nivel salarial en este sector 
depende de la cualificación y la 
responsabilidad del puesto. “Es 
importante decir que las asigna-
ciones salariales en el sector 
agroalimentario son totalmente 
ajustadas al mercado laboral ac-
tual así como el resto de condicio-
nes laborales, con importantes 
mejoras que se van logrando a ni-
vel de riesgos laborales, concilia-
ción, planes de igualdad y, en de-
finitiva, de responsabilidad so-
cial de la empresa. Como ejemplo 
podemos destacar el Convenio 
de Transformados Vegetales 
(conservas, ultracongelados y 
cuarta gama) que se ha firmado 
hace unos días y está a la espera 
de su publicación en el BOE”. 

“El centro de FP de Burlada no da abasto 
para cubrir la demanda de la hostelería”

BEATRIZ HUARTE SECRETARIA ASOCIACIÓN NAVARRA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE HOSTELERÍA (ANAPEH)

Dos personas miran documentación en una empresa agroalimentaria.  DN

Para Huarte, el empleo en la 
hostelería no resulta “cómodo” 
para muchas personas que están 
en búsqueda activa de empleo 
porque se caracteriza, en ocasio-
nes, por la temporalidad de con-
tratos para picos de trabajo como 
fines de semanas, festivos, vaca-
ciones y puentes. 

Con todo, para Beatriz Huarte, 
trabajar en un comedor las horas 
de la comida y las cenas de los fi-
nes de semana puede ser una 
buena oportunidad de empleo 
para una persona que quiera con-
ciliar familia y trabajo. “Por ejem-
plo, si el marido trabaja de lunes 
a viernes y la mujer trabaja los fi-
nes de semana, es una manera de 
contribuir a la economía fami-
liar. El problema es que cuesta 
encontrar gente interesada y con 
vocación”. 

Los salarios, según señala, se 
ciñen y cumplen el convenio de 
hostelería de Navarra. “Son sala-
rios aceptables y muy dignos, pe-
ro aún así hay personas que re-
chazan las ofertas de trabajo”. 
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CC OO gana las 
elecciones en Iruña Park,  
Gourmet Food y Mapfre 
El sindicato CC OO ha logrado 
ganar las elecciones sindicales 
celebradas recientemente en 
Mapfre, donde ha obtenido 5 
delegados; en Gourmet Food, 
con 4 representantes; y en el 
Hotel NH Iruña Park, con 2. En 
la empresa de seguros Mapfre, 
donde trabajan 90 personas, 
CC OO ha logrado 2 represen-
tantes más que ELA, que ha ob-
tenido 3. La representación an-
terior era de 3 CC OO, 2 USO, 2 
no adscritos y 1 LAB. En Gour-
met Food, empresa de catering 
ubicada en Cintruénigo con 
130 trabajadores, el resultado 
de las elecciones  ha sido: 4 CC 
OO, 2 ELA, 2 LAB y 1 UGT. An-
tes era de 3 UGT, 2 CC OO, 2 
ELA y 2 LAB. En el Hotel NH 
Iruña Park, que cuenta con una 
plantilla de 48 personas, CC 
OO ha obtenido 2 delegados y 
UGT 1 (antes 3 UGT y 2 CC OO). 

 

La solicitud de patentes 
españolas caerá  
un 20% en Navarra 

La solicitud de patentes espa-
ñolas caerá un 29% en Nava-
rra este año. La Comunidad 
foral se sitúa ligeramente por 
encima de la media del país, 
que muestra un descenso de 
un 30%. Así se desprende del 
informe de Clarke, Modet & 
Cº, el mayor grupo especiali-
zado en propiedad industrial 
e intelectual en países de ha-
bla hispana y portuguesa.

● El Gobierno de Navarra 
elabora su propio  
medidor, que le sitúa  
con 69,2 puntos sobre  
una escala de cien

DN Pamplona 

La igualdad de género en Navarra 
alcanza los 69,2 puntos en una es-
cala del uno al cien. Las dimensio-
nes en las que la igualdad plena se 
encuentra más próxima son, por 
este orden, la salud, 88,2; el dinero, 
77,8; y el empleo, 71,1; mientras que 
aquellas donde la igualdad sólo se 
ha alcanzado en un grado menor 
son el tiempo, 68,8; el conocimien-
to, 64,5; y el poder, 58,8. 

Así se recoge en el índice de 
igualdad de género elaborado por 
el Gobierno foral, a través del Nas-
tat en colaboración con el Instituto 
Navarro para la Igualdad, adapta-
do a la metodología con la que el 
Instituto Europeo para la Igual-
dad de Género elabora del Índice 
de Igualdad de Género (IIG).  

Este valor está por encima de la 
media de la UE, que se sitúa en 
66,2 puntos, así como por encima 
del valor estatal situado en undéci-
ma posición entre los 28 estados 
de la UE, con 68,3. Si se incluyese a 
Navarra en la clasificación de los 
países de la UE, Navarra se situa-
ría  novena, tras Suecia, Dinamar-
ca o Finlandia y por delante de Ale-
mania, Austria o Italia.

Navarra supera 
la media europea 
en igualdad  
de género

DN Pamplona 

La asociación de consumidores 
Irache ha publicado en los últimos 
días un listado con los temas que 
más frecuentemente suscitan du-
das en sus socios, entre las que se 
encuentran el acceso a la vivien-
da, las listas de espera en sanidad, 
la evolución del recibo de la luz, 
las coberturas de los seguros o las 
compras a través de la red. 

Llegar a fin de mes 
Muchas familias tienen que ajus-
tar los gastos domésticos para po-
der llegar a fin de mes, que en ca-
sos con ingresos bajos pueden be-
neficiarse de ayudas públicas. 
Además también es posible redu-
cir la factura de la luz y la calefac-
ción, encontrar seguros para el 
coche o el hogar más económicos, 

así como abaratar la hipoteca, 
consejos con los que se pueden lo-
grar ahorros de hasta 2.500 euros. 

Acceso a la vivienda 
El acceso a la vivienda, especial-
mente entre los más jóvenes, sigue 

La asociación de 
consumidores Irache 
publica una lista con los 
temas más consultados

Entre las inquietudes 
más frecuentes están 
también la salud, los 
seguros y la telefonía

El acceso a la vivienda sigue  
entre las mayores preocupaciones

entre los asuntos más consulta-
dos. Unas 26.000 personas, según 
esta asociación, necesitan actual-
mente una casa, por lo que Irache 
propone un estudio para evaluar 
la capacidad de gasto de estas per-
sonas y la situación del mercado. 
Así, podría determinarse el núme-

Unas 26.000 personas en Navarra están buscando una vivienda actualmente. BUXENS (ARCHIVO)

ro de personas que, al quedar fue-
ra de los precios de mercado, nece-
sitarían una vivienda protegida. 

Listas de espera 
El 63% de los navarros, según Ira-
che, considera que la primera 

prioridad en la sanidad debe ser 
reducir las esperas en sanidad pe-
se a que la situación ha mejorado 
ligeramente en los últimos años. 

Telefonía e internet 
La tendencia creciente a com-
prar en paquetes combinados pa-
ra telefonía e internet, el consu-
midor no sabe con seguridad qué 
servicios tiene contratados. Tam-
bién se registran muchos proble-
mas al cambiar de compañía. 

Contrato de la luz 
El 65% de los consumidores no sa-
be si está en la tarifa de la luz libre 
o regulada. También es general 
desconocer la potencia contrata-
da. Además, la comercialización 
puerta a puerta no contribuye a 
una información veraz y clara. 

Hipotecas y seguros 
Los recientes fallos judiciales 
han disparado las consultas so-
bre cláusulas conflictivas en 
préstamos hipotecarios. Por otra 
parte, el desconocimiento sobre 
las coberturas que le ofrece la pó-
liza de un seguro lleva a muchos 
consumidores a sentirse engaña-
dos tras sufrir un percance. 

Compras por internet 
En las compras a través de inter-
net sucede en ocasiones que el 
producto llegue defectuoso o no 
coincida con lo que se había pedi-
do. Ante esta situación, algunos 
consumidores optan por no re-
clamar ante las dificultades para 
contactar con el vendedor.
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Un vecino de 
Zizur denuncia 
una agresión 
que le dejó 
inconsciente

● Fue El 
Algarrobo en 
la serie ‘Curro 
Jiménez’  
                     PÁG. 54-55

Un momento del ensayo del concierto de Grandes coros de ópera que sonará hoy en Baluarte. EDUARDO BUXENS

Más de 150 voces navarras, a escena
Seis coros navarros se preparan para el concierto participativo de esta tarde en Baluarte PÁG. 53

PÁG. 20

Muere a los 83 
años el actor 
Álvaro  
de Luna

Osasuna 
recibe al  
líder Málaga

PÁG. 34-36

La Fiscalía pide para los 
líderes del ‘procés’ penas que 
van de 7 a 25 años de prisión
El fiscal pide la pena más alta para 
Junqueras y 17 años para Forcadell

4,2 millones 
para sustituir 
a 123 liberados 
sindicales de l 
Gobierno foral
En la Administración 
hay 16 sindicatos  
con personal liberado  
a tiempo completo,  
con LAB a la cabeza

PÁG. 16-17PÁG. 2-7  EDITORIAL 12

Los independentistas amenazan con 
retirar su apoyo al Gobierno de Sánchez

Cuatro ayuntamientos distintos gestionan un área  
que crece sin dotaciones, según los denunciantes  PÁG. 26

Vecinos de Erripagaña  
se quejan de falta  
de servicios en el barrio
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

La banca española ha vuelto a su-
perar los test de estrés en los que 
se mide su capacidad de resisten-
cia ante una hipotética crisis eco-
nómica que afecte a la economía. 
Las cuatro entidades financieras 
analizadas por la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA, por sus si-
glas en inglés) –Santander, 
CaixaBank, BBVA y Sabadell– su-
frirían ante un escenario adverso 
de recesión, pero contarían con 
el colchón de capital suficiente 
como para que sus estructuras 
no sufrieran un daño irrepara-
ble. Las pruebas de resistencia 
de la EBA reflejan que la banca 
mantendría un capital de máxi-
ma calidad (fully loaded) supe-
rior al 5,5% mínimo estimado co-
mo línea roja para determinar su 
estado de salud ante contingen-
cias de peligro. 

Santander se situaría como la 
entidad mejor preparada para 
hacer frente a una crisis, con un 
capital que caería al 9,2% en el 
año 2020 en caso de una crisis 
prolongada en los dos próximos 
ejercicios. Por detrás se sitúa 
CaixaBank, con un ratio del 9,1%. 
En el caso de BBVA, su capital se-
ría del 8,8%. Y Sabadell, del 7,6%. 

El Banco de España considera 
que el grado de fortaleza de la 
banca es “considerable” porque 
alcanza unos niveles de capital 
"satisfactorios". El supervisor lo 
atribuye a "la mejor situación de 
partida de las entidades, que han 
avanzado en el saneamiento de 
sus balances". 

El análisis indica que Santan-
der, CaixaBank y BBVA tendrían 
pérdidas en 2018 en caso de una 
recesión, pero posteriormente se 
recuperarían y volverían a los be-
neficios en 2019 y 2020. En el caso 
del Sabadell, las pérdidas supera-
rían los 1.000 millones dentro de 

dos años en esas proyecciones 
realizadas por la EBA. 

La entidad presidida por Jo-
sep Oliú sería la entidad que peor 
encajaría el escenario adverso al 
dotarle de un capital por debajo 
de la cota del 8%, un nivel psicoló-
gico que encuadra a la entidad de 
origen catalán en el grupo más 
cercano en niveles no tan bené-
volos como el resto del sector es-
pañol, aunque en cualquier caso 
muy alejado de cualquier riesgo. 
Los cálculos sobre la entidad han 
tenido en cuenta el peso que tiene 
su filial británica TSB en su ba-
lance y el impacto de una salida 
brusca de Reino Unido de la 
Unión Europea. 

El banco alega que al haber si-
do unos análisis realizados a cie-

De los 48 grupos 
bancarios analizados, los 
españoles se encuentran 
entre los 17 peores 
puestos del ranking

Santander, Caixabank  
y BBVA sufrirían más que 
otras entidades de la UE, 
pero tendrían un colchón 
de capital suficiente

Los cuatro grandes bancos españoles 
superan el test de resistencia anticrisis
A excepción del Sabadell, los otros tres mejoran frente a la anterior prueba 

Evolución de acciones de la banca
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Seis exámenes que no siempre han logrado solventar las dudas

J. M. C.  Madrid 

Los test de estrés de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) son el 
fruto de los años de incertidum-
bre en los que casi ningún super-
visor podía prever lo que iba a 
ocurrir con la economía a partir 
de 2009. La posibilidad de anali-
zar cómo podría soportar la ban-
ca un escenario económico muy 

adverso llegó por primera vez 
aquel año. Desde entonces, y has-
ta ayer, seis han sido los exáme-
nes que han analizado al conjun-
to de la banca europea, no siem-
pre con los mismos resultados ni 
con los efectos deseados en el 
campo financiero.  

A raíz del crash provocado por 
Lehman Brothers, en septiem-
bre de 2008, se dejó en evidencia 
la supervisión financiera global. 
Por eso, los test de estrés se han 
convertido en una herramienta 
fundamental para medir la capa-
cidad de los bancos de soportar 
nuevos envites económicos sin 

tener que echar mano del dinero 
público. A las pruebas de 2009 le 
sucedieron las de 2010, 2011, 2014 
y 2016, así como las publicadas 
ayer. 

A pesar de que hace siete años 
realizaba un nuevo test sobre el 
estado de la banca española, la 
EBA vio cuestionada su imagen 
cuando en 2011 no consiguió de-
tectar el hundimiento de buena 
parte del sector de las cajas de 
ahorros españolas, sobre todo 
por el caso de Bankia. Incluso con 
los datos relativos a 2015, la insti-
tución emitió un informe con un 
error en el ratio de capital de los  

bancos españoles que después 
subsanó. 

 Ahora, Andrea Enria, actual 
presidente de la EBA, se ha pre-
sentado como candidato a susti-
tuir a Dàniele Nouy, responsable 
de la supervisión europea, den-
tro del BCE. 

Popular y Monte Dei Paschi 
Hace dos años, las seis grandes 
entidades españolas analizadas 
aprobaron la prueba, aunque en 
el caso del Popular lo hizo con la 
peor nota. Sin embargo, el banco 
ahora en manos del Santander 
dio a mediados del año pasado 

uno de los grandes sustos del sis-
tema financiero español, una cir-
cunstancia que no había sido ad-
vertida por la EBA en su anterior 
examen, en el que no contaba con 
la información sobre la amplia-
ción de capital de 2.500 millones 
que realizó Popular antes del ve-
rano de 2016.  

Otro de los problemas sufrido 
por el sector fue la crisis que su-
frió el italiano Monte Dei Paschi 
en Italia también durante el año 
pasado. Aunque la EBA sí había 
advertido, en este caso, de que 
sus estructuras no aguantarían 
una crisis. 

● Desde 2009, la EBA realiza 
estas pruebas para mostrar  
la fortaleza del sector, aunque 
a veces les han sucedido crisis 
como la del Banco Popular

rre de septiembre de 2017, no se 
han tenido en cuenta acciones co-
mo la venta de su negocio en Es-
tados Unidos o ahorros de costes 
de los servicios tecnológicos de 
TSB, que le permitirían elevar su 
ratio de capital hasta el 8,39% a fi-
nales de 2020. Tampoco ha valo-
rado la venta de 12.000 millones 
de euros en activos tóxicos a lo 
largo de 2018. 

Inferior a la media del 10% 
Los resultados que la banca es-
pañola ha obtenido en estas 
pruebas reflejan una doble reali-
dad: por una parte, son mejores 
que los que la EBA les otorgó en el 
anterior test de estrés del año 
2016. Santander, CaixaBank y 
BBVA han mejorado el capital 
que tendrían en caso de un im-
pacto por otra crisis. Además, la 
banca española sufriría en me-
nor medida una recesión de lo 
que lo harían las entidades del 
resto de Europa con respecto a su 
situación en 2017.  

Sin embargo, los cuatro gru-

pos españoles analizados se en-
cuentran por debajo de la media 
europea del 9,9%. El mejor posi-
cionado, Santander, ocupa el 
puesto número 32 de una lista de 
48 entidades financieras. Caixa-
Bank ocupa el puesto 34, BBVA el 
37 y Sabadell ha descendido has-
ta el 43. De hecho, han sido in-
cluidos en una lista de 25 entida-
des que en el escenario adverso 
podrían ver su reparto de divi-
dendos sometido al control del 
regulador. 

Para definir el capital que se 

vería perjudicado si hubiera una 
crisis, los expertos del EBA han 
estimado un escenario económi-
co adverso en el que el PIB de la 
Unión Europea caería un 2,2% 
con respecto a la estimación ac-
tual del BCE, que calculaba un 
avance acumulado del 7,1% hasta 
finales de 2020. Además, las esti-
maciones barajaban la posibili-
dad de que se registrara un au-
mento de la tasa de desempleo 
del 3,3% con respecto a la calcula-
da inicialmente por el supervi-
sor; una caída de la inflación del 
1,9% frente a la previsión; y un 
descenso del 27,7% de los precios 
inmobiliarios. 

En esta prueba de 2018, la EBA 
no ha incluido los cálculos de 
Bankia, al encontrarse en pleno 
proceso de fusión con Banco Ma-
re Nostrum (BMN). En el anterior 
test de 2016, fue la entidad que 
mejores resultados obtenía tras 
la inyección pública de miles de 
millones. Tampoco se incluye a 
Popular al encontrarse ya inte-
grado en el Santander.

EN CIFRAS

9,9% 
ES LA MEDIA EUROPEA DE  
CAPITAL Santander tendría  
un 9,2%; Caixabank, un 9,1%; 
BBVA, 8,8% y Sabadell, 7,6%. 
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No crece la cifra de liberados sin-
dicales en la Administración fo-
ral, pero sí aumenta el gasto que 
implica pagar a sus sustitutos. 
Así lo refleja la última estadística 
disponible (ejercicio 2017), que 
mantiene en 123 la cifra de libera-
dos, apenas dos más que en 2015. 
No obstante, el costo que tiene pa-
ra las arcas públicas contratar a 
trabajadores que los reemplacen 
en sus puestos sí se eleva, alcan-
zando el pasado año los  4,20 mi-
llones de euros, frente a 3,77 mi-
llones dos años antes. 

Esta diferencia de más de 
420.000 euros tiene bastante que 
ver con la cifra de personas que 

se contratan para las sustitucio-
nes. Así,  si hace tres años se con-
trató a una media de cien perso-
nas para suplir a los 121 liberados 
existentes entonces, el pasado 
año subieron a 107 los contrata-
dos para sustituir a 123 liberados. 
Es decir ha habido siete personas 
más a jornada completa El incre-
mento de los sueldos en la Admi-
nistración foral desde entonces 
ayuda, aunque en menor medida, 
a que el coste global también se 
incremente. 

La mitad, en Educación 
Educación es el ámbito más pro-
penso a acumular crédito sindical 
para liberar a sus delegados en 
jornadas completas. Casi la mitad 
de los liberados de la Administra-
ción foral, 57, realizan   su tarea de 
representación y defensa de los 
derechos laborales entre el sector 
docente. Sin embargo, la plantilla 
de Educación  sólo supone un ter-
cio del total. Por el contrario, en el 
Servicio Navarro de Salud la cifra 
de liberados se situó en un prome-
dio de 37, veinte menos que en 
Educación, pese a contar con más 
plantilla. 

En Educación, los 57 trabaja-
dores liberados para tareas sin-
dicales tuvieron que ser sustitui-
dos por interinos, lo que supuso 

A ello se une el pago     
de nóminas de los 
liberados, que superó 
los 5 millones en 2017

La Administración foral 
cuenta con un liberado 
por cada 204 empleados, 
frente a la extremeña, 
con uno por cada 134

Sustituir a 123 liberados sindicales 
del Gobierno foral costó 4,2 millones
En 2017, cuando el gastó superó en 420.000 euros al que había en 2015

Liberados sindicales y sustituciones en la Administración Foral (2017)

Departamento de Educación

Servicio Navarro de Salud

Presidencia, F. Pública, Interior y Justicia

Personal de la Admon. de Justicia

Ag. Nav. de Autonomía y Des. de las Personas

Cuerpo de Policía Foral

Ins. de Salud Pública y Laboral de Navarra

Servicio Navarro de Empleo

Hacienda Tributaria de Navarra

Dtp. de Cultura, Deporte y Juventud

Ins. Navarro de deporte y Juventud

TOTAL

57,4

29,6

5,4

4,0

3,0

0,7

1,4

1,0

0,9

1,0

1,0

107,5

2.265.460

1.638.968

201.598

162.098

148.488

190.905

92.363

89.806

46.463

34.726

35.536

5.010.565

2.297.702

1.181.441

168.957

127.608

108.814

30.397

61.153

41.748

44.137

33.224

27.818

4.206.283

57,4

37,6

5,7

5,0

4,0

3,9

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

123,1

Departamento/Organismo autónomo Liberados sindicales SustitutosCoste (euros) Coste (euros)

Los datos sobre liberados y sustitutos tienen decimales
porque se trata del promedio del año 2017

un desembolso de 2,2 millones de 
euros para las arcas forales. En 
Salud, pese haber 37 liberados a 
tiempo completo durante el pasa-
do año, no se llegó a sustituir a to-
dos. Sólo se contrató a un prome-
dio de 29 personas para hacerse 
cargo de las tareas que dejaron los 
primeros. El costo de estas susti-
tuciones ascendió en este caso a 
1,1 millones de euros. 

Es el departamento de Función 
Pública, Interior, Administración 
Pública y Justicia el que sigue en 

rios de acuerdo al nivel, grado y 
antigüedad. El año pasado las nó-
minas de los 123 liberados ascen-
dieron 5,01 millones. 

Uno por cada 200 empleados 
Teniendo en cuenta que la planti-
lla del Gobierno de Navarra suma 
unos 25.000 empleados, hay un 
liberado sindical por cada 204 
trabajadores. Es una de las admi-
nistraciones con menor propor-
ción de liberados en su plantilla. 
Así, la Junta de Extremadura, por 
ejemplo, cuenta con 47.000 em-
pleados y 350 liberados, lo que 
hace un promedio de uno por ca-
da 134. En la Junta de Andalucia, 
la cifra es de un liberado sindical 
por cada 164 trabajadores y en la 
administación vasca se eleva a 
uno por cada 170. 

La cifra de liberados sindica-
les fue un asunto controvertido  
en la pasada crisis económica, 
cuando algunas administracio-
nes autonómicas como Madrid 
decidieron recortar su número. 
Pese a que hay una cifra de libera-
dos que no se puede tocar (la que 
se deriva de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical) otros libera-
dos son frutos de acuerdos pro-
pios entre las Administraciones y 
los sindicatos (también en Nava-
rra). 

Así funciona la liberación sindical

En las pasadas elecciones fueron elegidos 299 representantes  
sindicales. De acuerdo a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, a 
los 25.000 trabajadores de la Administración foral les corres-
ponden unas 17.300 horas sindicales al mes, que si se dividen en 
jornadas completas sirven para liberar a 144 delegados sindica-
les . Sin embargo, el número de liberados a tiempo completo que 
se eligen por esta vía suele ser la mitad, unos setenta. Con las ho-
ras no convertidas en jornadas completas se crea una bolsa que 
otros delegados pueden utilizar para tareas sindicales de modo 
parcial, aunque suele haber horas que se pierden sin utilizarse. 
El resto de liberados sindicales, hasta los 123 que hay en la Admi-
nistración foral, son los “institucionales”,  elegidos por los acuer-
dos propios entre la Administración foral y su plantilla, así como 
delegados de prevención de riesgos laborales. Una de las críti-
cas que soportan los delegados sindicales, al igual que ocurre 
con la clase política, es la “perpetuación” de cargos y la falta de 
rotación.

número de liberados, con casi 
seis. Fueron reemplazados casi 
en su totalidad. No ocurre así en 
Policía Foral, que cuenta con unos 
cuatro liberados, pero que por las 
características del puesto de tra-
bajo no se pueden suplir median-
te contratados. 

Por otra parte, como corres-
ponde a la Ley de Libertad Sindi-
cal, los trabajadores liberados pa-
ra tareas sindicales siguen siendo 
plantilla del Gobierno foral, por lo 
que es éste quien les paga sus sala-
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Sector público

Liberados sindicales por sindicato

LAB

Datos: promedio del año 2017

23,7

SPA

3,7

SMN

3

APS

2

USAE
2

Sin asignar APF STAJ
1,3 1 1

ELA
19,1

CC OO
17,8

AFAPNA
15,1

UGT

8,3

STEE-EILAS

8,1

SATSE

6,1

ANPE

5,8

CSI-F

5

LAB, el sindicato 
mayoritario, lidera 
también la cifra de 
liberados sindicales

Es el sindicato LAB, el mayorita-
rio en la Administración foral, el 
que mayor número de emplea-
dos públicos tiene dedicados a la 
representación sindical de sus 
compañeros. Un promedio de 23 
el año pasado. Le siguen, como se 
puede observar en el gráfico su-
perior, ELA (19), CC OO (18), 
AFAPNA (15) y UGT (8). 

Los llamados sindicatos profe-
sionales también disponen de   
personal liberado de acuerdo a 

Hay 16 sindicatos                 
con personal liberado           
a tiempo completo

su representación. Así, en Edu-
cación el sindicato nacionalista 
STEE-EILAS tiene ocho perso-
nas en esa tarea; mientras que 
ANPE, sindicato independiente 
de la enseñanza pública, tuvo al 
menos cinco liberados; y APS, de 
profesores de secundaria, 2. 

En el ambito de Salud, el sindi-
cato de enfermería SATSE contó  
con seis personas liberadas, fren-
te a las tres del Sindicato Médico 
(SMN) y dos de los auxiliares de 
enfermería. La central CSI-F  su-
ma otros cinco liberados y el sin-
dicato de personal administrati-
vo SPA, más de 3. Finalmente, el 
sindicato STAJ (ámbito de Justi-
cia) tiene un liberado y APF, en 
Policía Foral, otro.

I.S. Pamplona 

Los sindicatos  buscarán el próxi-
mo mes  de mayo el voto entre los 
25.000 trabajadores de plantilla 
de la Administración foral en 
unas elecciones que suelen ir ca-
si pegadas a las autonómicas. 

En los comicios de 2015 los sin-
dicatos nacionalistas fueron los 
claros vencedores. LAB, con  cer-
ca de dos mil votos, no sólo afian-
zó su liderazgo, sino que creció 
en delegados pasando de los 57 
que tenía a 66. ELA arrebató a CC 
OO el segundo lugar en cuanto a 
número de delegados, sumando 
40 frente a los 38 de estos últi-
mos. 

Recortes y oferta de empleo 
La lectura que se hizo de aquellos 
resultados fue que el electorado 
había castigado a los sindicatos 
que durante la época de recortes 
habían intentado alcanzar acuer-
dos en la Mesa de negociación 
frente a aquellos que se habían 
opuesto a los mismos. Así, UGT 
también había bajado de 25 re-
presentantes en 2011 a los 17 de 
2015. Sólo AFAPNA, de entre los 
sindicatos que habían negociado 
en la Mesa General subió en vo-
tos y delegados, pero no pudo evi-
tar  quedarse fuera de este órga-

no de negociación del Gobierno 
de Navarra. 

En la actualidadlas negocia-
ciones laborales se llevan por se-
parado en dos Mesas. Una es la  
propia del Gobierno de Navarra 
(con LAB, ELA, CC OO y UGT) y 
en la que se discuten los temas 
generales de la plantilla foral. 
Los dos sindicatos nacionalistas 
suman mayoría. En una segunda 
Mesa se tratan temas de las Ad-
ministraciones Públicas de Nava-
rra, asuntos que afectan tanto a la 

La reversión de los 
recortes y una oferta de 
empleo “suficiente” son 
los temas que centran  
la agenda sindical

LAB se juega en mayo 
revalidar su mayoría en 
la Administración foral

plantilla del Gobierno como a la 
de los entes locales. En esta se-
gunda mesa se suma AFAPNA y 
la mayoría no corresponde ya a 
los sindicatos nacionalistas. 

Tras una legislatura en la que 
no se ha avanzado en la reivindi-
cación sindical de la reversión de 
los recortes y en la que las ofertas 
de empleo se han considerado 
“insuficientes” para garantizar 
un servicio público de calidad, se 
espera que ambos temas entren 
en la próxima agenda electoral. 

115.272 euros para gastos sindicales

Los sindicatos de la Administra-
ción foral se van a repartir este 
año unos 115.272 euros por gas-
tos de funcionamiento en la Ad-
ministración Núcleo y SNS. A es-
ta cantidad falta por sumar la que 
corresponde a Educación. De 
momento, se ha autorizado ya un 

gasto de 71.772 euros, con cargo a 
Presupuestos, para financiar los 
gastos de funcionamiento sindi-
cal en la llamada Administración 
Núcleo (Excluye Educación y Sa-
lud).  

Esta partida se distribuye en-
tre 14 fuerzas sindicales. LAB, 
sindicato mayoritario, se lleva 
18.221 euros. Le siguen ELA, con 
13.335; CC OO, con 11.271; AFAP-
NA, con 6.949 y UGT con 5.288. 
Entre los sindicatos profesiona-
les, encabeza la lista el de Policía 

Foral APF (4.514 euros) y CSI-F 
(3.692). 

Por otra parte, Salud también 
ha autorizado recientemennte 
un gasto de 43.500 euros para 
compensar a los 9 sindicatos que 
ejercen su representatividad en 
dicho ámbito. Nuevamente es 
LAB, el mayoritario,  el que enca-
beza los importes con 9.868 eu-
ros. Le sigue el sindicato de en-
fermería SATSE, con 8.203 euros 
y el Sindicato Médico SMN, con 
6.498 euros.

● Los sindicatos se los 
repartirán este año por gastos 
de funcionamiento en Salud  
y Administración Núcleo 

Últimas elecciones sindicales en la Administración foral, en 2015. CALLEJA
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

La Guardia Civil , con el apoyo de 
la Policía portuguesa y la Inspec-
ción de Trabajo y la Fiscalía, ha 
desarticulado una red dedicada 
a la trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral du-
rante la campaña de la vendimia. 
Han sido detenidos cuatro ciuda-
danos de origen portugués y se 
investiga a otro de nacionalidad 
española. Además, se ha identifi-
cado a 30 víctimas de origen por-

Agentes de la Guardia 
Civil han detenido a 
cuatro portugueses a  
los que acusan de trata 
en Navarra y en La Rioja

Cae una red que tenía 
explotadas al menos a 30 
personas en la vendimia 

tugués, que se encontraban en 
situaciones precarias.  

Durante la investigación, los 
agentes de la Policía Judicial de 
la Guardia Civil establecieron el 
sistema de ‘captación’ que mane-
jaban los arrestados. “Acudían a 
personas que viven en situacio-
nes cercanas a la exclusión en 
Portugal y les ofrecían unas con-
diciones de trabajo atractivas.  

A su llegada a Navarra y La 
Rioja, las jornadas de trabajo 
eran muy superiores a los están-
dares regulados (de 8 a 19 horas, 
de lunes a domingo inclusive). El 
sistema de remuneración estaba 
controlado por uno de los deteni-
dos, denominado ‘el Patrono’, 
que recibía el total de los jorna-
les para luego hacer el reparto 
una vez finalizada la campaña. 
En ese momento, esa persona 

descontaba la parte que él consi-
deraba apropiada por el aloja-
miento y la manutención. En 
ocasiones no llegaba a pagar a 
estas personas.  

El ‘Patrono’ contaba con va-
rias personas de nacionalidad 
portuguesa que realizaban labo-
res de control sobre las víctimas 
en los lugares en los que pernoc-
taban, donde estaban hacinados, 
en condiciones totalmente insa-
lubres y antihigiénicas. Estos 
alojamientos se ubicaban en las 
localidades de Alcanadre y Ber-
gasa (La Rioja), a medio kilóme-
tro del límite con la Comunidad 
foral. Según los testimonios re-
cabados, en 3 o 4 habitaciones 
podían pernoctar más de 25 per-
sonas, a las que decían cobrar 
unos 20 euros al día por la comi-
da y el alojamiento. 

En 3 o 4 habitaciones podían dormir más de 25 personas.  GUARDIA CIVIL

El turismo de las investigadas, lleno de pimientos.  POLICÍA FORAL

DN  
Pamplona 

Agentes de Policía Foral adscri-
tos a la Comisaría de Estella han 
investigado a dos mujeres, veci-
nas de La Rioja, como presuntas 
autoras de un delito leve de hur-

to y otro de daños. Según infor-
mó este cuerpo policial a través 
de una nota fue el propietario de 
una finca de Viana el que alertó  
de la presencia de unas mujeres 
desconocidas junto a un turis-
mo cargado de pimientos en el 
interior de su propiedad agríco-

la. Una vez desplazados al lugar, 
los agentes identificaron a las 
presuntas autoras  de los he-
chos, de 33 años. En el interior 
del vehículo se contabilizaron 
alrededor de 400 kilos de pi-
mientos,  con un valor en el mer-
cado junto a los daños en la finca 
de unos 380 euros por persona. 
Los agentes procedieron a la de-
volución de los pimientos a su 
propietario.Por todo ello se pro-
cedió a imputarles un delito leve 
de hurto y otro de daños, citán-
doles para un juicio inmediato 
en el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 
de Estella. 

Pilladas in fraganti 
robando 400 kilos  
de pimientos en Viana 

“Me vendieron hace 10 años”

Tras escuchar este testimonio, desde la Guardia Civil se pusieron 
en contacto con los servicios sociales. “Una de las víctimas, un 
hombre, nos relató que él asumía su situación porque hace diez 
años fue vendido. No supo precisar el ‘precio’, pero a su manera 
(con un intérprete) contó que se había entregado por su ‘propie-
dad’ a uno de los detenidos”.  Entre las víctimas liberadas, había 
también una menor de 16 años. “Fue muy duro escuchar sus situa-
ciones”, cuenta este teniente de la Guardia Civil. “Había quien 
abiertamente te reconocía que sabían que estaban siendo explo-
tados, pero que preferían eso a vivir en la calle en Portugal”. 
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● El plazo para la 
presentación de solicitudes 
está abierto y concluirá  
el próximo miércoles  
14 de noviembre

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha ofertado 36 
plazas de profesor dentro del 
segundo concurso ordinario 
de contratación para el pre-
sente curso 2018-2019, una 
convocatoria cuyo plazo de 
presentación de solicitudes 
ya está abierto y se extenderá 
hasta el miércoles 14 de no-
viembre. Toda la información 
sobre las plazas que salen a 
concurso, requisitos o docu-
mentación necesaria se pue-
de consultar en el sitio web la 
UPNA (www.unavarra.es). 
Según una nota del propio 
centro académico, cuatro de 
las plazas ofertadas son para 
profesor contratado doctor 
interino; otras 23 de asociado 
(tipos 1, 2 y 3); ocho, de ayu-
dante doctor y una, de sustitu-
to de la docencia. Las solicitu-
des pueden presentarse en 
los registros de la UPNA situa-
do tanto en el campus de Arro-
sadia en Pamplona como en el 
de Tudela, así como por el res-
to de cauces legales.

La UPNA oferta 
36 plazas de 
profesor para 
el curso 18-19

500 pymes participan 
en un programa sobre 
responsabilidad social 

Medio millar de pymes y mi-
cropymes han participado en 
un programa de mentoriza-
ción para promover políticas 
de Responsabilidad Social Em-
presarial, una iniciativa desa-
rrollada por la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Direc-
tivas de Navarra (Amedna) y fi-
nanciada por el departamento 
de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra. Los da-
tos fueron aportados el pasado 
miércoles durante una rueda 
de prensa en la que intervinie-
ron la gerente de Amedna, Su-
sana Labiano, y la directora ge-
neral de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, 
Izaskun Goñi Razquin.  

La agencia navarra 
Lursarea es premiada 
por la Fundación ONCE 
La agencia navarra del territo-
rio y la sostenibilidad Lursa-
rea, integrada en la sociedad 
pública Nasuvinsa, recibió el 
jueves un premio otorgado 
por la compañía Ilunion de la 
Fundación ONCE por las 
“aportaciones innovadoras” a 
la accesibilidad y atención a la 
diversidad funcional que ha 
introducido en la Red Explora, 
asociación que agrupa a más 
de una treintena de espacios 
naturales y singulares distri-
buidos por todas las comarcas 
de la Comunidad foral, así co-
mo a medio centenar de ayun-
tamientos y agentes locales.

Convocada una jornada de paro 
en Justicia el 16 de noviembre
Los sindicatos llaman a 
la huelga por la “agresión 
sin precedentes” que 
representa la reforma de 
la ley del Poder Judicial

DN Pamplona 

Los funcionarios y el personal de 
Justicia están llamados a secun-
dar el próximo 16 de noviembre 
una jornada completa de huelga, 
convocada por los sindicatos CSIF, 
STAJ, CC OO y UGT, como protes-
ta por la proposición de ley de re-
forma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial que, a juicio de estas 
centrales, contiene “los más gra-
ves ataques a todo el personal de la 
Administración de Justicia que se 
han producido en la historia”. 

Según los convocantes, tal co-
mo se refleja en un comunicado 
remitido por STAJ, la reforma 
que ha sido aprobada por el Con-
greso y ahora debe ser ratificada 
por el Senado permite “la movili-
dad forzosa a cualquier puesto de 
trabajo de la misma localidad”,  
prohíbe “el incremento de planti-
lla y la asignación de más medios 
materiales cuando se designen 
jueces de refuerzo”, solo contem-
pla cubrir las vacantes por ausen-
cia del personal titular y estable-
ce un límite de seis meses para el 
personal interino de refuerzo. 

Los sindicatos consideran que 
el propio Ministerio o las Comuni-
dades Autónomas con competen-
cias asumidas, como es el caso de 
Navarra, podrán determinar “a su 
antojo”, dentro del municipio, los 
puestos de trabajo en cada mo-
mento, al tiempo que “se reducirá 
drásticamente el nombramiento 
de personal interino al dejar pues-
tos sin cubrir y sobrecargando de 
trabajo al resto”. Todo ello consti-
tuiría una “intromisión encubier-
ta del poder político en la Admi-
nistración de Justicia”, ya que los 
poderes ejecutivos “decidirán 
dónde y cuándo se aplican más 

medios humanos”. “¿Alguien 
piensa que destinarán más perso-
nal para investigar la corrupción, 
o harán, precisamente, lo contra-
rio?”, se preguntan desde STAJ. 
CSIF, STAJ, CC OO y UGT conside-
ran a esta reforma como una 
“agresión sin precedentes” y con-
sideran justificado convocar “con-
tundentes movilizaciones”, que, 
además de la huelga del 16 de no-
viembre, también ha llamado a 
participar en las concentraciones 
todos los días laborables de 10 a 
10,30 horas desde el 6 hasta el 16 
de noviembre a las puertas de los 
centros de trabajo.

Palacio de Justicia en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)
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