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 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, condicionó mejoras en las 
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mas y viudedad así como ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas 
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bida que irá más allá del 0,25% que está en el origen de las protestas de 
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reformas. PÁG. 10-14  EDITORIAL 18

Agentes de la Guardia Civil llevan al detenido por una calle de San Martín de Unx, después de registrar la casa donde vivía.  ALBERTO GALDONA

Detenido un yihadista en San Martín de Unx
Residía en la localidad desde 2012 y según los investigadores estaba “preparado para atentar”  PÁG. 22-23

Adiós  
a una 
mente 
maravillosa

PÁG. 72-75

● Muere a los 76 años 
Stephen Hawking, el físico 
que abrió nuevas vías para 
conocer el Universo

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 18 

NAVARRA 22 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 58 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 81 

FARMACIAS 83 

CARTELERA 88 

LOTERÍAS 93

Comerciantes  
critican  
las plazas  
de parking  
de Pío XII

Los camiones 
no podrán ir 
por la A-15 
durante 
cuatro meses 
● Coincidirá con las obras en 
los túneles de Belate PÁG. 28

PÁG. 64

Helvetia se mete 
en la Final a 8 de 
la Copa del Rey

● Creen que están apartadas 
y que alejarán a los clientes   
 PÁG. 32



6 NACIONAL Diario de Navarra Jueves, 15 de marzo de 2018

M.E. ALONSO  Madrid 

La oleada de demandas feminis-
tas que cristalizó el 8-M en movili-
zaciones históricas por todo el pa-
ís llegó ayer al Congreso. Lo hizo 
de la mano del PSOE, que repro-
chó al presidente del Gobierno 
que el apoyo a las mujeres se limite 
únicamente a colocarse durante 
unas horas en la solapa el lazo mo-
rado, símbolo de ese día, y no se 
traduzca en políticas de igualdad. 
“El lazo póngaselo al BOE y haga el 
favor de pedir perdón a las muje-
res”, le reprocho la portavoz socia-

lista, Margarita Robles. La diputa-
da socialista afeó a Mariano Rajoy 
el argumentario del PP que definía 
como “elitista e insolidaria” la ma-
nifestación feminista, así como la 
llamada de la presidenta madrile-
ña, Cristina Cifuentes, y de la mi-
nistra de Agricultura, Isabel Gar-
cía Tejerina, a hacer una “huelga a 
la japonesa” y que el propio jefe del 
Ejecutivo desautorizó pública-
mente. Robles recordó en la se-
sión de control parlamentario al 
Ejecutivo que todavía no ha dota-
do con los 200 millones compro-
metidos el pacto de Estado contra 
la violencia de género, que tampo-
co ha puesto en marcha medidas 
para favorecer la conciliación o la 
natalidad y que continúa  la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, 
así como en las pensiones. 

Rajoy no admitió críticas en las 
reivindicaciones feministas y cen-
suró a la diputada. El presidente se 
defendió de los duros reproches 
lanzados por la portavoz del prin-
cipal partido de la oposición con el 
argumento de que su Gobierno ha 
mejorado la situación de las muje-

Robles insta al presidente 
a que se disculpe 
por sus “inexistentes 
políticas de igualdad”

El jefe del Gobierno no 
admite críticas y alega la 
recuperación del empleo 
femenino tras la crisis

El PSOE reclama 
a Rajoy que 
ponga el lazo 
morado en el BOE

res y que, aunque queda mucha ta-
rea por delante, la realidad es aho-
ra mejor.  Y para ello echó mano de 
los datos.Según Rajoy, en la etapa 
de gobierno socialista, 1,4 millones 
de mujeres perdieron su puesto de 
trabajo, mientras que hoy ya se ha 
logrado recuperar todo ese em-
pleo femenino destruido durante 
la crisis y y se ha conseguido redu-
cir la brecha salarial del 17% al 14%. 
Cifró además en 355.000 las muje-
res que reciben ya un complemen-
to en sus pensiones en función del 
número de hijos y en 100.000 las 
mujeres emprendedoras en el últi-
mo año.  

“También somos mujeres”  
También la vicepresidenta del Go-
bierno fue cuestionada sobre esta 
materia, en su caso por la portavoz 
adjunta del PSOE, Adriana Lastra. 
La diputada socialista increpó a 
Soraya Saénz de Santamaría por-

PSOE, Podemos y C’s 
aprueban el informe que 
recomienda las primarias 

La Comisión de Calidad Demo-
crática y contra la corrupción 
del Congreso aprobó ayer el in-
forme con recomendaciones 
para actualizar la legislación 
sobre financiación de partidos 
pactado por PSOE, Unidos Po-
demos y Ciudadanos. El texto, 
que deberá ser ratificado por el 
Pleno del Congreso, salió ade-
lante sólo con los votos de sus 
promotores; PP, PNV y PDe-
CAT votaron en contra y ERC 
se abstuvo. El informe sugiere 
la obligación de primarias para 
la elección de candidatos a la 
Moncloa y los gobiernos auto-
nómicos y locales con una de-
terminada población. Pide 
también que no haya una exi-
gencia “excesiva de avales” pa-
ra concurrir y que se busque 
un “procedimiento singulari-
zado” para que las primarias 
reciban algún tipo de financia-
ción pública. EFE  

Las bases de Podemos 
votan la próxima semana 
su marca para 2019 
Las bases de Podemos votarán 
entre las 10.00 horas del próxi-
mo miércoles hasta el domin-
go 25 de marzo a las 14.00 ho-
ras si la formación morada se 
presenta con su marca nacio-
nal a las elecciones europeas, 
autonómicas y municipales de 
año próximo o si se busca un 
nuevo nombre tal y como pre-
tende el sector de los anticapi-
talistas. COLPISA

Rajoy y Sáenz de Santamaría, con lazos morados el 8 de marzo.   EFE

que, en su opinión, el Ejecutivo de-
bería estar “avergonzado” por su 
falta de apoyo al movimiento femi-
nista. “Siempre que las mujeres 
hemos salido a la calle, ustedes se 
han colocado enfrente de noso-
tras”, aseveró Lastra. Afirmación 
que no gustó a la número dos del 
Gobierno, que defendió el trabajo 
hecho hasta ahora para combatir 
la desigualdad y recriminó a los 
socialistas no haber apoyado las 
iniciativas legislativas puestas en 
marcha durante esta legislatura, 
como la bonificación para la con-
tratación indefinida de mujeres, la 
duplicación del permiso de pater-
nidad y el complemento de pen-
sión por maternidad.  La vicepre-
sidenta no dejó pasar la oportuni-
dad para reivindicar su postura y 
la de muchas compañeras de filas. 
“Nosotras igual - seguró Santama-
ría- también sabemos de mujeres 
porque somos mujeres”.
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El PSOE acusa al Gobierno de 
“cachondearse” del Pacto de Toledo

D. VALERA  
Madrid 

La portavoz socialista, Margarita 
Robles, acusó al presidente del 
Gobierno de “tomarse a cachon-
deo” el Pacto de Toledo al no haber 
realizado, en su opinión, ni una so-
la propuesta en lo que va de legis-
latura. “Debería darle vergüenza 
que con un incremento de dos eu-
ros al mes usted venga aquí a alar-
dear y hacer el discurso que ha he-
cho”, reprochó al jefe del Ejecutivo 

“Debería darle vergüenza 
que con un incremento 
de dos euros al mes 
venga aquí a alardear”, 
afirmó Margarita Robles

tras escuchar su intervención en 
la que presumía de haber incre-
mentado las pensiones todos los 
años.  

En este sentido, la responsable 
socialista exigió al Gobierno que 
revalorice las pensiones de acuer-
do al IPC, que para 2018 se prevé 
en el 1,6%. Una medida que, recor-
dó, el PSOE presentó en el Congre-
so como proposición de ley. Asi-
mismo, el principal partido de la 
oposición también reclamó al Eje-
cutivo que elimine el factor de sos-
tenibilidad –que empezará a fun-
cionar en 2019– en el cálculo de las 
pensiones. Esta variable, introdu-
cida en la reforma de 2013, implica 
tener en cuenta la esperanza de vi-
da a la hora de establecer el cóm-
puto de la prestación. Los socialis-
tas, al igual que los sindicatos y la 

mayoría de expertos, estiman que 
esta variable reducirá la cuantía 
de la prestación. 

El PSOE propone crear dos 
nuevos impuestos para ayudar a 
financiar el sistema de pensiones. 
Por un lado, un gravamen a la ban-
ca para recaudar 1.000 millones y 
además otro tributo sobre las 
transacciones financieras. Por úl-
timo, Robles consideró imprescin-
dible derogar la reforma laboral al 
responsabilizarla de haber puesto 
“en peligro” el sistema de pensio-
nes al crear empleos más preca-
rios y, por ende, con unas cotiza-
ciones más bajas. El líder socialis-
ta, Pedro Sánchez, recordó que 
una de sus propuestas es una reva-
loriza de los salarios, que redunda-
ría también en los ingresos  a la Se-
guridad Social.

D. VALERA/N. VEGA  
Madrid 

Unas propuestas confusas y gené-
ricas de revalorización de las pen-
siones y, además, a la espera de la 
aprobación de los próximos Pre-
supuestos. Ese es el resumen de la 
intervención del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en el 
pleno celebrado ayer en el Congre-
so, donde se comprometió a mejo-
rar las prestaciones mínimas y de 
viudedad, aunque no detalló las 
cuantías. Si acaso, el jefe del Ejecu-
tivo sorprendió al considerar “ra-
zonable” que las pensiones “más 
bajas” puedan incrementarse se-
gún la inflación, es decir, un 1,6% en 
vez del 0,25%. Eso sí, Rajoy matizó 
que esa posible mejora sería una 
cuestión puntual que “sólo afecta-
ría a 2018” al estar recogida en las 
cuentas públicas que pretende 
aprobar a finales de mes. En este 
sentido, el presidente logró con-
vertir el debate monográfico so-
bre pensiones en un alegato a fa-
vor de los Presupuestos.  

Rajoy, que intentó en todo mo-
mento no entrar en la “puja” de 
medidas que le exigía la oposición, 
sí que se mostró “conforme” con 

que las pensiones mínimas pue-
dan revalorizarse este curso se-
gún la inflación. Así lo expresó el 
jefe del Ejecutivo en su turno de ré-
plica al contestar una propuesta 
de la diputada de Coalición Cana-
ria, Ana Oramas, sobre la necesi-
dad de incrementar este tipo de 
prestaciones al menos el IPC, aun-
que el portavoz del PP en el Con-
greso, Rafael Hernando, llegó a in-
sinuar que el aumento podría ser 
superior incluso a este índice. Un 
extremo que ayer no constaba en 
el Ministerio de Empleo.  

El jefe del Ejecutivo, sin embar-
go, no se pronunció sobre la otra 
medida, también defendida por 
Oramas, de aumentar un 10% las 
pensiones no contributivas (de ju-
bilación y de invalidez), cuyos 
454.000 beneficiarios apenas co-
bran 368 euros al mes.  

Tampoco quedó claro si el 
anuncio de elevar las pensiones de 
viudedad se refiere al alza, previs-
to ya desde 2011, de la base regula-
dora de estas prestaciones –que 
sirve para calcular la cuantía de la 
pensión– del 52% al 60%. Lo que sí 
repitió Rajoy hasta la saciedad fue 
su rechazo a revertir la reforma de 
2013, que desvinculó el incremen-
to de las pensiones del IPC; una de-
manda que habían formulado 
PSOE, Podemos y las asociaciones 
de afectados. “No estoy de acuerdo 
con la indexación. Se rechaza en 
todas partes”, explicó al recordar 
que sólo en dos países de la UE 
(Bélgica y Hungría) se utiliza este 
modelo de revalorización.  

De hecho, el presidente del Go-
bierno insistió en que la indexa-
ción al IPC “no funciona” y destacó 
que en el acuerdo con los sindica-
tos de la función pública el incre-
mento salarial no va ligado a esta 
variable. Asimismo, Rajoy pasó de 

El presidente rechaza 
revertir la última reforma 
de las pensiones y subir 
las prestaciones  
no contributivas

El jefe del Ejecutivo 
convirtió el pleno en un 
alegato para romper el 
bloqueo de la oposición 
a las cuentas públicas

Rajoy condiciona elevar las pensiones 
mínimas al apoyo a los Presupuestos
Ve “razonable” subir las 
prestaciones más bajas 
conforme al IPC en 2018

La portavoz socialista, Margarita Robles. EFE

puntillas sobre el impuesto negati-
vo para personas de más edad 
anunciado por Hacienda y que el 
jefe del Ejecutivo solventó con una 
referencia a “concentrar las ayu-
das fiscales en el IRPF para pen-
sionistas y familias”. 

En todo caso, esta o cualquier 
posible mejora quedó condiciona-
da a la aprobación de los Presu-
puestos. Rajoy, que aún no tiene 
garantizados los respaldos al pro-
yecto de 2018, convocó a la oposi-

ción a abordar los avances en ma-
teria de pensiones en el trámite de 
la negociación de las cuentas pú-
blicas. De esta manera, el Gobier-
no se sirvió de la reivindicación de 
los jubilados para apremiar a sus 
potenciales socios, Ciudadanos y 
el PNV, y para intentar “retratar” al 
resto del arco parlamentario.  

Fuentes gubernamentales des-
tacaron los gestos de Rajoy hacia 
Ciudadanos, el PNV y Coalición 
Canaria, algunas de las formacio-

nes que hicieron posible sacar 
adelante los Presupuestos del año 
pasado. El presidente puso, de he-
cho, el foco en las propuestas en 
las que cabría la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo con cada uno de 
ellos. Hasta el punto de que se 
guardó la opción de revalorizar las 
pensiones más bajas según el IPC 
para su respuesta a Oramas. Pero, 
además, en el Gobierno creen que, 
de alguna manera, se “dejó en evi-
dencia” al PSOE y su rechazo “pre-



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 15 de marzo de 2018

Pleno monográfico sobre las pensiones  m

C 
ON su permiso 
no voy a glosar 
las propuestas 
escuchadas ayer 
en el Congreso 
de los Diputados 

porque me parece que respon-
den mucho más al interés de 
captar votos, o al de no perder-
los, que al de arreglar el pro-
blema de fondo, que es al que 
me voy a referir hoy aquí. El 
debate se quedó en la superfi-
cie y nadie parece tener inte-
rés en analizar los males de 
fondo. 

El sistema de pensiones en 
España tiene su problema 
muy sencillo... de plantear. 
Tanto, como difícil de solucio-
nar: los ingresos no alcanzan a 
cubrir los gastos. ¿Los culpa-
bles? Básicamente tres. Uno, 
la esperanza de vida ha au-
mentado por décadas, mien-
tras que la edad de jubilación 
ha subido por meses. Dos, la 
pirámide demográfica engor-
da por la parte de arriba, los 
que se jubilan, mientras que 
adelgaza por abajo, los que 
empiezan a cotizar.  

Y, aunque protestemos por 
su monto, lo cierto es que la ta-
sa de reposición –el cociente 
entre la primera pensión que 
se cobra y el último salario 
que se cobró– es elevada, 
cuando la comparamos con 
los datos de los países de nues-
tro entorno, por más que nos 
parezca escasa cuando la 
comparamos con nuestros de-
seos y expectativas. 

La solución solo puede ve-
nir por el aumento de los in-
gresos, el descenso de los gas-
tos o una fórmula intermedia 
que incorpore elementos de 
ambos. Los ingresos se pue-
den aumentar, básicamente, 
mediante tres vías. Una, el au-
mento del número de cotizan-
tes que es la mejor fórmula, 
pues además de mejorar el 
equilibrio entre ingresos y 
gastos, favorece la reducción 
del paro, que es uno de nues-
tros estrangulamientos tradi-
cionales. Otra es subir las coti-
zaciones, lo que cada trabaja-
dor paga a lo largo de su vida 
profesional. Pero esta es una 
mala solución, pues termina 
por convertirse en un impues-
to sobre el trabajo, lo que re-
dundaría en una pérdida de 
empleo y un aumento del paro. 

La tercera vía, que cada día 
concita más seguidores, con-
siste en enchufar el sistema a 
los Presupuestos Generales 
del Estado, bien directamente 
(propuesta de Podemos) o 
bien a través del estableci-
miento de un impuesto especí-

fico (propuesta de PSOE). Es-
to, que probablemente termi-
ne por ser una realidad im-
prescindible, conduce al en-
frentamiento del colectivo de 
pensionistas o bien con el res-
to de perceptores de ayudas 
sociales –de algún lado habrá 
que ahorrar– o bien con Bru-
selas y las generaciones veni-
deras, si se pretende incre-
mentar el déficit público. 

En apoyo de esta tercera vía 
se han levantado muchas vo-
ces que recuerdan el compro-
miso constitucional de mante-
ner las pensiones y de actuali-
zar su valor. Nada que objetar, 
salvo recordar también que la 
Constitución establece princi-
pios generales que después 
hay que llevar a la práctica. 
Por ejemplo, también dice que 
los españoles, todos, tienen 
derecho a trabajar. ¿Se cum-
ple? ¿Quién es el responsable 
de que tal promesa se cum-
pla?  

Es decir, las pensiones se 
pueden pagar y se podrán ac-
tualizar solo si se deriva dine-
ro de otros lugares. Es una 
simple cuestión de priorida-
des y de aritmética. Para todo 
no llega. Y subir los impuestos 
–otra tentación sencilla e in-
vencible para muchos, sobre 
todo para los que pagan pocos 
impuestos– puede conducir-
nos a una minoración del cre-
cimiento y, al final, a una mer-
ma de la recaudación. 

Por su parte, la reducción 
de los gastos me parece una 
tarea imposible, en la actual 
situación social y política del 
país. Desde luego lo es para los 
actuales pensionistas –nueve 
millones de votos, un caudal 
irresistible para cualquier po-
lítico–, y quizás no tanto para 
los futuros pensionistas. 

Me parece evidente que el 
sistema que comentaba al 
principio de que la esperanza 
de vida mejore en unidades de 
décadas y la edad de jubilación 
se extienda en unidades de 
meses es sencillamente insos-
tenible. Por eso, me parece im-
prescindible elevar, ya mismo, 
la edad de jubilación hasta los 
70 años. No me tire piedras, yo 
los he cumplido y aquí sigo. Lo 
cual reduciría drásticamente 
los compromisos de pensio-
nes, al dejar de pagar durante 
cinco años, y aumentaría los 
ingresos al seguir ingresando 
el sistema durante otros cinco 
más. ¿Desagradable? Sí, mu-
cho. ¿Decepcionante? Sí más. 
¿Necesario? Usted dirá. 

Pero, tranquilo, no se asus-
te, eso solo lo propugnamos 
algunos transtornados que no 
nos presentamos a ninguna 
elección. Los periodos de go-
bierno son de cuatro años y se 
pasan como sea parcheando 
un problema que es perma-
nente y duradero. De muy lar-
go plazo. Así que prepárese 
para oír medidas parciales 
que no solucionan el proble-
ma sino que lo empujan hacia 
adelante. A un futuro en el que 
gobernarán otros.  Allá ellos, 
es decir, allá nosotros.

Un problema muy 
sencillo de plantear
Ignacio Marco-Gardoqui

Podemos considera “indecente” que el 
PP aconseje contratar planes privados

D. VALERA Madrid 

El secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, afeó al Gobierno el 
veto a la proposición de ley de su 
formación para revalorizar las 
pensiones según el IPC y suprimir 
el factor de sostenibilidad, al que 
se refirió como “factor de empo-
brecimiento”. El líder de la forma-
ción morada también criticó la ne-
gativa del Ejecutivo a debatir la 
medidas planteadas por su grupo 
sobre una mayor subida del sala-

Ciudadanos propone 
acabar con la dualidad 
del mercado laboral y 
aprobar incentivos para 
fomentar la natalidad

rio mínimo o un impuesto a la ban-
ca para recuperar parte del resca-
te financiero.   

Asimismo, Iglesias criticó las 
medidas del Gobierno que buscan 
fomentar los planes de pensiones 
privados, como la posibilidad de 
recuperar estos fondos a partir de 
los diez años. “Es indecente que 
desde su bancada se haya dicho a 
los españoles que se abran planes 
de pensiones privados. El Estado 
tiene que garantizar unas pensio-
nes dignas”, señaló Iglesias.  

Por su parte, el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, la-
mentó el tono triunfalista de Rajoy 
cuando son necesarios casi 4.000 
millones de euros adicionales al 
año para hacer frente a la llegada 
de nuevos pensionistas. Además, 
el líder del partido liberal recordó 

al Gobierno los compromisos ad-
quiridos para beneficiar a los pen-
sionistas para contar con su res-
paldo a los Presupuestos. Así, re-
saltó el pacto para ampliar de 
12.000 a 14.000 euros la exención 
en la tributación del IRPF.   

Además, Rivera resaltó la nece-
sidad de acabar con la dualidad del 
mercado de trabajo. En este senti-
do, resaltó su propuesta de contra-
to único en el que todos los trabaja-
dores sean indefinidos y tengan 
una indemnización de 20 días por 
año trabajado o reducir las cotiza-
ciones a las empresas que más 
contraten. Por último, ante el pro-
blema demográfico que amenaza 
la sostenibilidad del sistema, Rive-
ra defendió la necesidad de au-
mentar los permisos de paterni-
dad y las ayudas para guarderías.

● Iñigo Alli propone al 
Gobierno que destino a la 
hucha de las pensiones los 
incrementos anuales de la 
recaudación impositiva

Europa Press. Pamplona 

El diputado de UPN, Íñigo Alli, se 
mostró partidario de que el Go-
bierno destine al Fondo de Re-
serva de las Pensiones los incre-
mentos anuales de la recauda-
ción impositiva que reciban las 
arcas públicas y de ampliar la 
exención en el IRPF a los pensio-
nistas con menores pensiones. 
Alli defendió que “se deben ga-
rantizar las pensiones públicas, 
mantener el poder adquisitivo de 
los pensionistas referenciándo-
las al IPC y desarrollar las refor-
mas necesarias sin merma de los 
derechos de los pensionistas ac-
tuales y futuros”.  

Señaló que “no se puede ofre-
cer un pacto de Estado, buscar el 
consenso, y plantear al mismo 
tiempo un debate en la perversa 
dicotomía de o se está en la res-
ponsabilidad del gobierno o en la 
demagogia y las buenas intencio-
nes”. “Para llegar a acuerdos hace 
falta actitud para pactar ponien-
do por encima del interés parti-
dista el interés común de todos 
los españoles”, agregó. Final-
mente, criticó que el Gobierno 
“alardee de las buenas cifras ma-
croeconómicas cuando todavía  
existen miles de españoles que 
no llegan a fin de mes”. 

UPN, a favor  
de vincular las 
prestaciones  
a la inflación

Mariano Rajoy agrade-
ce los aplausos de los 
diputados del PP tras 
su intervención en el 
Congreso. EFE

ventivo” a los Presupuestos inclu-
yan las medidas que incluyan.  

La previsión, en este momento, 
pasa por aprobar las cuentas pú-
blicas en Consejo de Ministros an-
tes de que concluya el mes de mar-
zo. Y la fecha del 23, marcada en el 
calendario por el propio Rajoy, só-
lo es “indicativa”. Dada la agenda 
internacional del presidente, en la 
Moncloa barajan incluso dar luz 
verde al proyecto en torno al 27, en 
vísperas de la Semana Santa. En 

ese caso, los Presupuestos se en-
viarían al Congreso a principios de 
abril; siempre con la esperanza de 
que el Parlamento catalán desblo-
quee la investidura para levantar 
el artículo 155 y atraer sin comple-
jos al PNV a la negociación.  

Es en esa fase en la que debe-
rían incluirse, en principio, las me-
joras en materia de pensiones. 
Aunque está por ver si el anuncio 
de ayer sirve para satisfacer las de-
mandas de los jubilados. Rajoy, 

consciente de lo que se juega con 
un sector que nutre buena parte 
de su base electoral, llamó a sacar 
la polémica de la batalla partidista 
y se comprometió a incrementar 
siempre las retribuciones “lo que 
sea posible”. “Mientras sea presi-
dente -garantizó-, las pensiones no 
se van a congelar”. Rajoy señaló 
que sólo la entrada de nuevos pen-
sionistas al sistema supondrá un 
aumento de 3.800 millones “sin re-
valorización alguna”.
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los esfuerzos del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, por 
contentar a los pensionistas in-
dignados tras la subida mínima 
de las prestaciones en los últimos 
cinco años se han centrado bási-
camente en quienes cobran las 
prestaciones mínimas. Porque es 
el colectivo que menos ingresos 

obtiene durante la jubilación, al 
que más complicado se le puede 
hacer para llegar a finales de mes 
y, sobre todo, porque el presiden-
te sabe que se dirige al grupo de 
pensionistas mayoritario: quie-
nes tienen las menores prestacio-
nes por jubilación de la Seguridad 
Social representan el 36% de to-
dos los jubilados, un conjunto de 
beneficiarios que se acerca ya se 
encuentra en los 2.161.399 ciuda-
danos frente a los casi 5,9 millo-
nes de jubilados de toda España.  

Se trata de ciudadanos que in-
gresan menos de 650 euros al 
mes. En 2018 la cuantía de la pen-
sión mínima es de 639,30 euros 
para beneficiarios sin cónyuge a 
cargo –o de 788,90 euros con cón-
yuge–. Esos son los importes ac-
tualizados tras subir un 0,25% 
desde el 1 de enero, esto es, una 
media de dos euros. Si se incluye 
en este colectivo a quienes ingre-
san menos dinero del Salario Mí-

La promesa de una 
subida ligada al IPC  
supondría cobrar unos  
10 euros más al mes 

De los 2,1 millones de 
personas que tienen  
pensiones mínimas,  
el 62% son mujeres

Un tercio de los jubilados tiene 
pensiones inferiores a los 650 euros

nimo Interprofesional (SMI) –es-
tablecido para este año en los 
735,89 euros al mes–, los jubila-
dos con menores rentas alcanzan 
los 2,4 millones, casi un 42% del 
total. 

La llamada de atención de Ra-
joy en el Congreso no es baladí y 
se dirige a un colectivo al que his-
tóricamente han tentado todos 
los Gobiernos con promesas y 
medidas que apostaban por in-
crementar su nómina por enci-
ma de lo que han subido el resto 
de prestaciones. Dentro de quie-
nes menos cobran hay  1,1 millo-
nes de jubilados –una quinta par-
te del total– a los que les corres-
ponde entre 600 y 650 euros. Por 
debajo de esos 600 euros hay otro 
millón cuyas prestaciones no al-
canzan esa cifra; y casi medio mi-
llón apenas ingresan entre 350 y 
450 euros.  

Además, las diferencias son 
más elevadas si se comparan las 

Pleno monográfico sobre las pensiones m

pensiones por género: las muje-
res que tienen cuantías mínimas 
representan un 62% de este co-
lectivo, con un millón y medio de 
casos, frente al 38% de los hom-
bres, con unos 930.000 jubilados.   

Las estadísticas reflejan una 
realidad vivida por estos ciuda-
danos en sus años en activo: en 
buena parte de los casos se trata 
de personas que, aun trabajando 
mucho tiempo en los años 50, 60 
o 70, no completaron los perio-
dos de cotización necesarios; em-
pleados cuyos sueldos eran infe-
riores, como en agricultura; o 
mujeres que se encargaban del 
hogar por lo que se les impidió 
aportar financieramente al siste-
ma.  

Desde Zapatero 
Los incrementos de las pensio-
nes mínimas siempre se han si-
tuado en el centro del debate polí-
tico, como ayer ocurrió en el ple-

no monográfico sobre la 
jubilación. Desde 2014, con la 
aplicación del suelo del 0,25%, es-
tas prestaciones apenas han evo-
lucionado al alza unos dos euros 
al mes. Si el Gobierno aprueba, 
vía Presupuestos, una subida li-
gada al 1,6% del IPC de 2017 –al 
presidente le pareció “razona-
ble” la propuesta de la diputada 
canaria Ana Oramas, sin definir 
más la proporción del alza–, es-
tas  pensiones mejorarían en tor-
no a 10 euros. El resto –dos ter-
cios del total– se quedarían sin la 
reclamada subida adicional, a pe-
sar de la sucesión de manifesta-
ciones que se han venido desa-
rrollando para exigirlo.  

En los dos primeros años de le-
gislatura de Rajoy, el incremento 
medio de las pensiones mínimas 
fue de 21,6 euros en 2012 y de 15,3 
euros al mes en 2013. Previamen-
te, el Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero las elevó en 
16,8 euros mensuales en 2011, 
salvándolas de la congelación ge-
neral aprobada por su Gobierno 
para hacer frente al déficit públi-
co galopante que alcanzó por 
esas fechas el 9% del PIB. Antes, 
la subida había sido superior al 
20% desde que accediera al poder 
en el año 2004.

● El 51% de los nuevos 
jubilados en enero tenían 
menos de 65 años y medio, 
con lo que la edad real de 
jubilación se sitúa en 63,9

J.M.C. Madrid 

La incertidumbre ante lo que 
pueda ocurrir con el sistema de 
pensiones a partir del próximo 
año está impulsando a muchos 
cotizantes a solicitar la jubila-
ción anticipada en un proceso 
que va a más, a medida que 
transcurre el tiempo y se apro-
xima el 31 de diciembre. Solo 
en enero, el 51% de los nuevos 
jubilados accedieron al siste-
ma de forma anticipada -antes 
de los 65 años y medio, la edad 
legal actual-. Ya en 2017 lo hizo 
un 43% del total. 

Por eso, la edad media de ju-
bilación real descendió hasta 
los 63,9 años, anticipándose 
casi 24 meses a la oficial. La 
realidad está desbordando las 
previsiones del Gobierno, que 
precisamente aprobó la refor-
ma de la Seguridad Social en 
2013 para imponer mayores 
recortes de la prestación a 
quienes se prejubilaran, para 
evitar que dejaran de cotizar 
antes.  

Pero muchos ciudadanos 
con más de 60 años prefieren 
asegurarse la pensión de jubi-
lación actual, aunque sea a cos-
ta de reducirla por la penaliza-
ción -en torno a un 6% o 7% por 
año previo al legal- antes que 
ver drenada la prestación por 
medidas como el factor de sos-
tenibilidad, que entrará en vi-
gor en 2019. Se trata de un cál-
culo a la baja de las nuevas 
prestaciones que se establece 
en función del incremento de la 
esperanza de vida.

Se aceleran las 
prejubilaciones 
por el temor a  
los recortes

Una veintena de personas se concentra ante el Congreso con una pancarta anunciadora de la manifestación convocada para el sábado. EFE

Los pensionistas guardan 
fuerzas con miras a las 
manifestaciones del 
sábado, con un centenar 
de protestas convocadas

A. PANIAGUA Madrid 

Los jubilados escucharon ayer 
el debate sobre las pensiones 
que se celebraba en el Congreso 
en su casa. Sólo una veintena de 
personas, de las cuales la mitad 
eran víctimas de la estafa de 
Afinsa y Fórum Filatélico, se 
concentraron frente a la Cámara 
baja para pedir unas prestacio-
nes dignas. Los pensionistas 
guardan fuerzas para el sábado, 

en que hay convocadas un cente-
nar de movilizaciones en ciuda-
des de toda España.  

La llovizna y el cielo aborre-
gado no invitaban a echarse a la 
calle. La destemplanza no arre-
dra sin embargo a José, de 69 
años, que cobra unos “misera-
bles 720 euros”, un parco susten-
to con el que tienen que malvivir 
él y su mujer, licenciada en Be-
llas Artes. La razón de su men-
guada pensión obedece a que 

Solo una veintena de personas 
se concentra ante el Congreso

siempre ha sido contestatario y 
se ha movido en la economía su-
mergida. “He salido adelante 
porque alquilaba un apartamen-
to que ahora he dejado a mi hija 
que está en paro”. 

Un hombre que prefiere per-
manecer en el anonimato se re-
fugia de las gotas de lluvia bajo 
un árbol. Va tocado con un gorro 
impermeable y viste con correc-
ción, a pesar de que apenas reci-
be 320 euros por una pensión no 
contributiva. “Tengo una inca-
pacidad total. Dentro de poco 
cumplo 65 años, a ver cuánto me 
queda de pensión”, asegura 
mientras exhibe una mano con 
tres dedos amputados. “Los per-
dí cuando trabajaba en una im-
prenta”.
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J.A. BRAVO   Madrid 

El Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social se ha agotado en menos 
de dos décadas. Hablamos de la 
llamada hucha de las pensiones, 
que se creó fruto precisamente de 
las primeras recomendaciones 
que el Pacto de Toledo hizo en 
1995. Y fue para que el sistema es-
tuviera en lo posible a salvo de los 
ciclos económicos, sin quedar a 
discreción del Gobierno de turno.  

La ley que estableció dicho fon-
do fue aprobada por el Ejecutivo 
de José María Aznar en 1997, aun-

Una hucha casi agotada 
en apenas dos décadas

que no le hizo su primera dotación 
hasta cuatro años después. Fue-
ron 60.000 millones de pesetas de 
la época, luego elevados a 100.000 
millones gracias al superávit “his-
tórico” que alcanzó entonces la Se-
guridad Social. 

El récord de ahorro en esa hu-
cha se alcanzó en 2011, ya en plena 
crisis económica, con 66.815 mi-
llones de euros. Y eso que en esa 
época el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero se saltó la ley en 
dos ocasiones, al no aportar al 
Fondo los superávits del sistema 
en 2008 y 2009 -14.000 millones de 
euros entre ambos- por las estre-
checes presupuestarias que ya se 
empezaban a acusar en otros ám-
bitos. Con la llegada de Mariano 
Rajoy la hucha se siguió viendo 
perjudicada, esta vez porque el ac-

● El Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social vive desde 
2017 de créditos especiales 
del Tesoro para abonar todas 
las pagas de los pensionistas

Fondos al final de cada año,
en millones de euros

Retirada de fondos

Remanente al final del ejercicio
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Evolución de la ‘hucha’
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Años

tual presidente desvió más de 
7.000  millones para sufragar polí-
ticas activas de empleo. En contra-
partida, al comprar deuda españo-
la se benefició de sus jugosos inte-

reses en la época. Los últimos seis 
años han encadenado retiradas 
cuantiosas de dinero hasta dejar su 
saldo en solo 8.095 millones en di-
ciembre de 2017.  Por eso en enero 

el Tesoro anunció un nuevo crédito 
para costear las próximas pagas 
(sobre todo las dos extras) por va-
lor de 15.000 millones, 5.000 millo-
nes más que el pedido en 2017.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

EE 
L Pacto de Toledo fue 
otro de los grandes 
protagonistas del de-
bate monográfico so-

bre pensiones celebrado este 
jueves en el Congreso de los Di-
putados. Ahora la pelota está en 
su tejado o, al menos, el Gobier-
no descarga sobre esta comi-
sión -que lleva ya casi año y me-
dio de andadura- la responsabi-
lidad de llevar a cabo esa 
urgente reforma de las pensio-
nes que, a día de hoy está parali-
zada. 

“Debemos seguir trabajando 
en el Pacto de Toledo y aprobar 
nuevas recomendaciones que 
se conviertan en propuestas y 
en leyes”, instó el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, du-
rante su comparecencia, preci-
sando que ésta era una de las 
propuestas que lanzaba el Go-
bierno de cara a lograr la soste-
nibilidad del sistema. Eso sí, de-
jó bien claro que las nuevas me-
didas en ningún caso pasan por 
derogar las reformas ya existen-
tes, ni la de 2011 ni la de 2013. “El 
Pacto de Toledo necesita hoy un 
nuevo impulso, pero no una rec-
tificación. Su importancia y re-
vitalización está precisamente 
en no volver a empezar de cero”, 
dijo animando a “avanzar sobre 
lo construido”. 

La cuestión es si realmente 
puede haber acuerdo en el Pacto 
de Toledo y, sobre todo, cuáles 
son las medidas que generan 
más consenso y las que se en-
frentan a un total distancia-
miento.  

Pese a que la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez, anunció hace menos de 
un mes que para la primavera 
habría ya fumata blanca, ahora 
parece más que improbable. 

Y es que en el seno de esta co-
misión existen posturas muy 
enfrentadas. Incluso podría de-
cirse que el PP se encuentra to-

talmente aislado, puesto que el 
resto de partidos han hecho pi-
ña para crear una nueva fórmu-
la que permita revalorizar las 
pensiones más del 0,25%, el alza 
al que se han tenido que confor-
mar los jubilados los últimos 
cinco años y que se mantendrá 
los próximos salvo que se refor-
me el índice de revalorización 
que lo vincula a la cuestionada 
suficiencia del sistema. 

Índice de revalorización 
Aquí es precisamente donde re-
side el gran escollo. Unidos Po-
demos y PSOE vienen exigiendo 
desde el principio derogar el 
nuevo índice de revalorización y 
volver a indexarlo con la evolu-
ción de los precios, algo a lo que 
luego -aunque con ciertos mati-
ces- se han sumado también 
PDeCAT, PNV y ERC. Ciudada-

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en una reunión del Pacto de Toledo.  EFE

nos, por su parte, se negaba en 
un primer momento aunque en 
los últimos tiempos mantiene 
una ambigüedad a este respec-
to. De hecho, defiende ya buscar 
otra forma de revalorización pa-
ra que los pensionistas no pier-
dan poder adquisitivo, aunque  
son más partidarios de incre-
mentar las pensiones mínimas 
que hacer una subida generali-
zada. Hasta tal punto esto era 
una línea roja, que todos los gru-
pos parlamentarios optaron por 
dejarlo para el final con el objeti-
vo de ir avanzando en el resto de 
las recomendaciones.  

Eso hasta que el clamor en la 
calle de los jubilados llevó a que 
la oposición en pleno exigiera al 
PP debatir este tema y no levan-
tarse de la mesa hasta consen-
suarlo. Así lo hicieron el pasado 
7 de marzo, en otro tenso en-
cuentro en el que los populares 
lograron ganar tiempo al pedir a 
los diferentes partidos que pre-
sentaran informes sobre el in-
cremento de gasto que supon-
drían sus propuestas, algo que 
puede llevar incluso meses. 

Más impuestos 
El otro gran escollo para un 
acuerdo está en el factor de sos-
tenibilidad, un mecanismo que 
entrará en vigor el 1 de enero de 
2019 y que ajusta las nuevas 
pensiones a la esperanza de vi-
da en ese momento. En la prácti-
ca, ello mermará las nuevas 

prestaciones 75 euros de media 
el año próximo. 
No todo son desacuerdos. Pese a 
que a día de hoy no hay cerrada 
recomendación alguna del Pac-
to de Toledo para la nueva refor-
ma, se ha avanzado mucho en 
varias. Así, todos los grupos ven 
una necesidad abrir nuevas vías 
de ingresos para garantizar la 
sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones, aunque di-
fieren en la forma de hacerlo. En 
este sentido, mientras PSOE y 
Unidos Podemos abogan por in-
troducir nuevos impuestos a la 
banca, el PP es más partidario 
de que se hagan mayores trans-
ferencias desde los Presupues-
tos del Estado a la Seguridad So-
cial. 

Recurrir a la vía presupues-
taria, según fuentes guberna-
mentales, supondría evidente-
mente financiar vía impuestos 
parte de los gastos que hoy se 
sufragan mediante las cotiza-
ciones sociales -destinando a tal 
un determinado volumen de re-
caudación aún por concretar-, 
siempre y cuando tengan un 
“carácter finalista”.  

De hecho, ya existe un amplio 
respaldo para que determina-
das partidas pasen a pagarse a 
través de los Presupuestos, co-
mo las tarifas planas o bonifica-
ciones, los gastos de personal 
del sistema o incluso la diferen-
cia de cotización de ciertos regí-
menes respecto al general (co-
mo el agrario, cuyos trabajado-
res cotizan menos pero tienen 
las mismas prestaciones). 

Otros temas que propone el 
Gobierno son fomentar la jubi-
lación activa, avanzar en la lu-
cha contra el fraude y ampliar el 
periodo de cálculo de las nuevas 
pensiones contributivas, una 
posibilidad esta última a la que 
no se opone la oposición siem-
pre y cuando se haga de manera 
voluntaria. Parece en cualquier 
caso que la última palabra en 
pensiones la tendrá el Pacto de 
Toledo. Eso si la llegan a decir.

Consensos ydiscrepancias
El índice de revalorización y el factor de sostenibilidad son los principales escollos para alcanzar un acuerdo en el seno 
del Pacto de Toledo, mientras que existe unanimidad para costear parte de los gastos a través de los impuestos 

La vinculación del alza a 
la inflación era una línea 
roja hasta que arreciaron 
las protestas de jubilados

Pleno monográfico sobre las pensiones m
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Anuncios Oficiales
Estella - Lizarra 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA 
MANZANA M5B DEL A.P.A 1 DEL 
PLAN URBANISTICO MUNICPAL  

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en 
sesión ordinaria celebrada el día 1 
de marzo de 2018,  adoptó el acuer-
do de aprobar inicialmente el Estu-
dio de Detalle de la manzana M5B 
del A.P.A. 1 del Plan Urbanístico Mu-
nicipal (C/Eztandeta), pero modifi-
cando únicamente la tipología de las 
parcelas 2116, 2117, 2118 y 2119, 
promovido por don Carlos Albizu 
Gonzalez. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 72 y 74 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se 
somete este expediente a informa-
ción pública durante el plazo de 
veinte  días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Na-
varra. 

Estella-Lizarra, 12 de marzo de 
2018 

EL ALCALDE/ALKATEA, 
Koldo Leoz Garciandia 

 

Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACION DE 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACION DE CARÁCTER 
ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL, EN LA 

PARCELA 1022, DEL POLIGONO 
3 DEL CATASTRO MUNICIPAL. 
El Excmo. Ayuntamiento de Este-

lla-Lizarra, en sesión plenaria cele-
brada el día 1 de marzo de 2018, 
adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente la modificación de deter-
minaciones de ordenación de ca-
rácter estructurante del Plan Gene-
ral Municipal de Estella-Lizarra, en la 
parcela 1022 del polígono 3 del ca-
tastro municipal (Colegio Diocesano 
Ntra. Sra. Del Puy), promovido por el 
Consorcio Escuelas “Mater Dei – 
Puy – Anderaz”, de conformidad 
con la documentación presentada 
en el registro municipal con fecha 30 
de noviembre de 2017. 

En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 77.2.d), y concordantes 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, se somete el expe-
diente a información pública por es-
pacio de UN MES a partir de la 
publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, durante 
el cual dicho expediente se encon-
trará a disposición de los interesa-
dos en las oficinas municipales a fin 
de que puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas. 

 Estella-Lizarra, a 12 de marzo de 

2018 
EL ALCALDE/ALKATEA, 
Koldo Leoz Garciandia 

 

Ayuntamiento de 
Igúzquiza 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 

319 DEL POLÍGONO 3 DE 
IGÚZQUIZA 

El Ayuntamiento de Igúzquiza, en 
sesión de 6 de febrero de 2018, 
aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle promovido por Doña Idoya 
Acedo Pérez para modificar las ali-
neaciones del viario (Calle Mayor) y 
aumentar la cabida superficial de la 
parcela 319 del polígono 2 en 48,72 
m2. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente se somete a información pú-
blica por el plazo de veinte días hábi-
les contado a partir del siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 

Dicho expediente puede ser exa-
minado en las Oficinas Municipales 
y presentar cuantas alegaciones se 
estimen oportunas. 

Igúzquiza, 12 de febrero de 2018.  
José Ignacio Urra Fernández

El presidente de Inditex, Pablo Isla, en la presentación de ayer. EFE

AMPARO ESTRADA  
Arteixo (La Coruña) 

El presidente ejecutivo de Inditex, 
Pablo Isla, salió ayer al paso de los 
analistas que veían síntomas de 
agotamiento en el modelo de nego-
cio del grupo. “Desde 2012 trabaja-
mos para preparar a la empresa 
para el futuro”, dijo Isla en referen-
cia a la implantación de la venta 
por internet dentro de un modelo 
integrado con la venta en tiendas, 
la gestión del stock de forma con-
junta y la optimización del espacio 
comercial que ha llevado a refor-
mar o reestructurar el 80% de las 
tiendas. Ahora, Inditex “está pre-
parada para afrontar el futuro con 
éxito y continuar creciendo en el 
nuevo entorno”. 

Por primera vez, la empresa re-
veló cuánto vende por internet: en 
el ejercicio 2017 (que va de 1 de fe-
brero a 31 de enero), Inditex factu-
ró 2.500 millones de euros por la 

venta online, que se disparó un 41% 
respecto al año anterior. Estas ci-
fras ya son lo suficientemente re-
presentativas como para que deja-
ra de ser un secreto empresarial el 
peso de internet en el negocio. De 
hecho, supone el 10% de sus ventas 
totales que ascendieron a 25.336 
millones, un 9% más.   

No obstante, las ventas compa-
rables (a igual superficie comer-
cial) se incrementaron un 5% en 
2017, lo que muestra una desacele-
ración en el ritmo de crecimiento 
ya que en 2016 crecieron un 10%. 
Las ventas en España aumenta-
ron un 4%. Un otoño anormalmen-
te cálido ha retraído las compras. 

La propietaria de marcas como 
Zara, Uterqüe o Massimo Dutti ob-
tuvo un beneficio neto de 3.368 mi-
llones de euros, un 6,7% más. Tam-
bién aquí el ritmo de subida ha 
descendido pues el año anterior el 
beneficio creció un 9,8%. En cual-
quier caso, la empresa sigue sien-
do la más rentable del sector y el 
consejo de administración ha pro-
puesto un incremento del 10,3% 
del dividendo para abonar 0,75 eu-
ros por acción (0,375 euros el 2 de 
mayo y otros 0,375 euros el 2 de no-
viembre). Isla justificó este divi-
dendo récord porque está “en lí-
nea con la evolución operativa de 
la compañía”.  

Al inicio de la sesión bursátil, el 
mercado recibió negativamente 
los resultados y la acción llegó a ca-
er hasta un 5%, pero a lo largo del 
día se fue recuperando y acabó ce-

El grupo textil mejora  
un 6,7% su beneficio  
en el último año hasta 
los 3.368 millones

“Desde 2012 trabajamos 
para preparar a la 
empresa para el futuro”, 
afirma Isla ante las dudas 
sobre la digitalización

Las ventas ‘online’ de 
Inditex crecen un 41% y 
suponen un 10% del total

rrando a 25,19 euros con un alza 
del 3,83%. Aún así, la cotización de 
Inditex ha caído casi un 32% desde 
su máximo del verano pasado. Isla 
no quiso comentar la evolución en 
bolsa pero recalcó que la compa-
ñía “tiene un claro potencial de 
crecimiento y recorrido al alza”.  

El máximo ejecutivo de Inditex 
achacó el ligero descenso de már-
genes a la fortaleza del euro, que 
penaliza las ventas en Asia y Amé-
rica. Y reiteró que el objetivo es ex-
tender la venta online a todos los 
mercados donde están presentes. 
En la actualidad, Zara vende por 
internet en 49 de los 96 mercados 
donde tienen tiendas físicas. Ayer 
se empezó a vender online en Aus-
tralia y Nueva Zelanda y en 2017 se 
han incorporado India, Tailandia, 
Malasia, Vietnam y Singapur.  

La compañía afirma que ve 
grandes oportunidades de creci-
miento online y que seguirá con la 
expansión global de su modelo in-
tegrado de tiendas y venta online. 
En este esquema se encuadra la 
ralentización en la apertura de 
nuevas tiendas. Para el nuevo ejer-
cicio, Inditex prevé abrir entre 150 
y 200 tiendas netas ( descontando 
las absorciones y cierres).  

El total de empleos creados en 
2017 superó los 9.000, de ellos 
1.900 en España. Isla aprovechó 
para resaltar que no existe brecha 
salarial entre hombres y mujeres 
en Inditex y que así se ha certifica-
do en un estudio realizado en Rei-
no Unido.
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5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

EN E.LECLERC HASTA EL 15 DE MARZO TE DAMOS UN BONO 
POR CADA COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 

16 DE MARZO Y POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA 
UN BONO Y LLÉVATE

J.M. CAMARERO Madrid 

La Comisión Europea no quiere 
que las entidades financieras repi-
tan los episodios de riesgo vividos 
en los peores años de la crisis por 
la acumulación de préstamos im-
pagados. Por eso, Bruselas ha pre-
sentado una propuesta en la que 
se incluyen, entre otras medidas, 
la de obligar a la banca a provisio-
nar todos sus nuevos créditos falli-
dos en un plazo máximo de 8 años.  

Estas exigencias solamente 
afectarán a los préstamos que se 
concedan a partir de la entrada 
en vigor de la nueva normativa, 
que ahora tiene que pasar por el 
Parlamento europeo, y que debe 
ser consensuada entre los jefes 
de Gobierno de los Estados 
miembro. En el caso de los falli-
dos con garantías, la UE quiere 
obligar a dotar el 35% de los acti-
vos un año después de que sean 
clasificados como tal –cuando re-
gistran impagos por un periodo 
superior a los tres meses–, y al 
100% en dos años. 

La UE quiere 
elevar las 
provisiones por 
créditos fallidos

Europa Press. Barcelona 

La firma automovilística españo-
la Seat repartirá una paga extra 
de 700 euros a sus empleados, 
después de que cerrara el ejerci-
cio pasado con un beneficio ope-
rativo histórico de 191 millones, 
un 24,8% más.  

  Ante estos resultados, la com-
pañía propone el abono a sus em-
pleados de una paga extraordina-
ria de 700 euros con cargo a 2017, 
lo que se traduce en una subida 
del 46% en comparación con los 
480 euros que recibieron el ejer-
cicio anterior. Este será el segun-
do año consecutivo, tras la apro-
bación del convenio colectivo, en 
el que se distribuya una paga ex-
tra por el resultado obtenido. El 
abono de estos 700 euros se lleva-
rá a cabo el 15 de abril. El presi-
dente de Seat,   Luca de Meo,  indi-
có que todas las personas que for-
man parte del equipo de Seat 
deben sentirse “orgullosos” de 
estos resultados.

Seat repartirá 
una paga de 700 
euros a sus 
empleados

J.A. BRAVO Madrid 

Abertis será bilingüe en los próxi-
mos años. Las multinacionales 
Atlantia y ACS confirmaron ayer 
a la CNMV el pacto con el que se 
venía especulando desde la sema-
nas pasada para evitar una gue-
rra de OPA que hubiera encareci-
do sobremanera una adquisición 

que, finalmente, se estima en 
18.100 millones de euros, siempre 
en función de cuántos accionistas 
vendan. El “acuerdo de princi-
pios”, que tiene carácter vinculan-
te, implica cambios en la propues-
ta de Hochtief, la filial alemana de 
construcción de ACS usada para 
esta operación, además de la reti-
rada de la OPA que presentó Atlan-

Atlantia y ACS se repartirán el 
control de Abertis en un alianza

tia el 15 de junio del año pasado. 
Las principal modificación es que 
ha eliminado la contraprestación 
en títulos –pretendía sufragar así 
al menos el 19,5% de las acciones 
que comprase– y abonará “su inte-
gridad en efectivo”. 

Los cambios se presentarán al 
regulador el día 20, aunque no 
detendrá el plazo de aceptación 
de la oferta que comienza ese 
mismo día. Se alargará un mes y 
al final   Hochtief asumirá el con-
trol siempre que logre más del 
50% de los títulos, algo práctica-
mente seguro. 

A continuación, eso sí, vende-

La italiana retirará su 
OPA y la española pagará 
toda su oferta en 
metálico para formar 
luego un ‘holding’ 
conjunto

rá su participación en Abertis a 
un holding instrumental que 
crearán Atlantia (que tendrá el 
50% de la sociedad más una ac-
ción), ACS (30%) y Hochtief (20%). 
Los tres socios lo capitalizarán 
con una inversión inicial de 7.000 
millones y será el que  controle la 
concesionaria española. Ade-
más, ACS y Atlantia se venderán 
mutuamente paquetes de accio-
nes por valor de 2.500 millones, 
si bien la primera seguiría te-
niendo  al menos el 50,01% de 
Hochtief.  El acuerdo todavía “se 
encuentra sujeto al cierre de la fi-
nanciación bancaria necesaria”.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 15 de marzo de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

18 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La libertad de expresión 
y la quema de imágenes
El autor considera que hay razones jurídicas suficientes para recurrir la 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la quema de la 
imagen de los Reyes

L 
A libertad de expre-
sión ampara la crí-
tica de las decisio-
nes de los tribuna-
les. Ello no justifica, 
sin embargo, que el 

contenido de dicha crítica deba 
revestir la misma naturaleza e in-
tensidad en el sentido de ser 
acerba, punzante, molesta, desa-
brida o desproporcionada, que la 
realizada con ocasión de la lleva-
da a cabo contra el poder en su 
manifestación más desnuda, id 
est, el poder político.  

La crítica en tal supuesto debe 
ser motivada y proporcionada. Y 
sobre todo no debe incluir la 
“quema” de imagen alguna de la 
Justicia, sea ésta entendida de 
modo simbólico o personal, co-
mo parece amparar el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) cuando se trata de la crí-
tica política.  

La jurisprudencia de Estras-
burgo en alguna otra época causó 
fascinación entre nosotros. Lo 
anterior no significa que la juris-
prudencia del TEDH no pueda 

ser hoy fuente, guía e inspiración 
en la interpretación de los dere-
chos contemplados en el Conve-
nio Europeo de Derechos Huma-
nos (CEDH), entre otras razones 
porque deriva de las obligacio-
nes contraídas por el Reino de 
España al entrar en el Consejo de 
Europa en 1977 y por el propio te-
nor del art. 10.2 de la Constitu-
ción Española (CE). Pero ello no 
supone su asunción como “pro-
posición acrítica de fe”.    

Lo que antecede sirva de fun-
damento para airear algunas dis-
crepancias con la  sentencia del 
TEDH (Secc. 3ª) de 13 de marzo 
de 2018 (Asunto Stern Taulas y 
Roura Cabellera c. España) por la 
que se considera que en el caso 
de la condena penal de los recu-
rrentes como autores materiales 
de la quema de la imagen de los 
Reyes de España en Gerona pro-
nunciada por sentencia de la Au-
diencia Nacional, el 9 de julio de 
2008, se vulneró el art. 10 del 
CEDH.  

Vaya por delante que compar-
to con la sentencia del TEDH la 
afirmación de que la libertad de 
expresión constituye uno de los 
fundamentos esenciales de la so-
ciedad democrática que no solo 
ampara las críticas acogidas con 
favor o consideradas como ino-
fensivas o indiferentes, sino tam-
bién y sobre todo aquellas otras, 
que se fundan en ideas u opinio-
nes que “hieren, chocan o inquie-
tan”. Así lo requiere el pluralismo 
político, la tolerancia y el “esprit 
de ouverture”, sin las cuales no 

existe sociedad democrática, tal 
como expresó el propio Tribunal 
Constitucional (TC) español en la 
STC 16/1981, de 16 de marzo. 

 Sin embargo, como también 
sostiene el TEDH, la libertad de 
expresión no es  “ilimitada”, aun-
que en el caso aquí resuelto con-
sidere que la quema de imágenes 
de los Reyes de España, se “ins-
cribe en el marco de la crítica po-
lítica y no personal de la institu-
ción de la Monarquía en general 
y en particular del Reino de Espa-
ña en tanto que nación”  

Mi discrepancia, sin embargo, 
proviene de dos afirmaciones 
graves, que no puedo compartir.  

La primera trae causa de la 
controvertida sentencia de junio 
de 1989 del Tribunal Supremo 
americano (5-4) sobre la quema 
de la bandera nacional en mani-
festaciones públicas como acto 
no delictivo, protegible por la pri-
mera enmienda (libertad de ex-
presión), -de profanación innece-
saria la calificó el juez Stevens - 
cuyos ecos resuenan en esta sen-
tencia y que no debiera tener en-
caje en “la Europa de la Ilustra-
ción” donde no cabe utilizar el 
fuego amenazador u otro agente 
patógeno para defender cual-
quier idea por hiriente o contra 
sistema que pueda parecer.  

La segunda, que más allá de 
conducir el debate sobre si la ac-
ción de Stern y Rouras al quemar 
las imágenes de los Reyes en pú-
blico, era incardinarle en la doc-
trina del “discurso del odio” que 
la sentencia del TEDH rechaza, 
como intentó el TC, cabría seña-
lar que en una sociedad demo-
crática como la española, la exis-
tencia de múltiples cauces para 
expresar ideas, opiniones u 
otros tipo de sentimientos a tra-
vés del vehículo de la palabra, o 
de cualquier otro medio de co-
municación así como su libre 
manifestación, impiden incluir 
el “uso de la fuerza purificadora 
del fuego” para quemar bande-
ras, imágenes o cualquier otro 
símbolo político o no, como con-

tenido protegible por la li-
bertad de expresión.  

El Reino de España de-
bería recurrir esta no muy 

feliz sentencia ante la Gran 
Sala de Estrasburgo, sin per-

juicio de revisar el reproche pe-
nal para este tipo de conductas en 
el Código Penal, que es en lo que 
se puede coincidir con esta sen-
tencia europea.  

         
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

EDITORIAL

Las pensiones no son 
asunto de un partido
El debate sobre las pensiones de ayer en el 
Congreso, además de no aportar soluciones 
realistas de los partidos, sirvió para alimentar el 
creciente descontento social y nada más

P ENSAR que la correcta solución a la insostenibilidad del 
sistema de pensiones depende del partido en el Gobier-
no contribuye a desenfocar el problema pero no resuel-
ve el rompecabezas. Y si  los partidos han sido incapaces 

de acordar en año y medio en el seno del Pacto de Toledo unas 
medidas mínimas, más allá de parcheos para aliviar las finanzas 
de la Seguridad Social, pensar que podía salir algo positivo del de-
bate de ayer en el Congreso era una simpleza. Todo lo más el ha-
bitual rifirrafe parlamentario sirvió para alimentar el creciente  
descontento social cimentado por la incapacidad o falta de volun-
tad de buscar soluciones reales de la clase política de este país. 
Poner en un brete al Ejecutivo de Rajoy resulta tarea fácil cuando 
los presupuestos le atan las manos y no se tienen las responsabi-
lidades de gobierno. Cualquier fórmula no sustentada en la reali-
dad de los números y de los recursos limitados del Estado fue fá-
cil de esgrimir como solución a todos los males. Y frente a la dis-
minución de cotizantes, la reducción de sus aportaciones por la 
bajada de salarios y el in-
cremento de jubilados y de 
la esperanza de vida el ac-
tual sistema apenas se sos-
tiene con el empleo activo y 
sus menguadas cotizacio-
nes.  La estratagema del 
presidente Rajoy de supe-
ditar la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad a la apro-
bación de los Presupuestos del presente año le ayuda a salir del 
embrollo parlamentario, pero para nada calmará el clamor so-
cial contra la pírrica revalorización del 0,25% en un contexto de 
continua pérdida del poder adquisitivo. Pero el futuro de las pen-
siones es un asunto demasiado serio como para trufarlo de parti-
dismo, regates en corto y populismo barato. Para la oposición 
puede ser un triunfo poner en aprietos al PP. Pero las cuentas son 
las que son. Si el dinero para revalorizar las prestaciones se de-
trae de los Presupuestos será a costa de otros servicios y si es de 
un impuesto especial saldrá del bolsillo del trabajador, de los hi-
jos de los jubilados. La viabilidad del sistema urge un debate sin 
demagogias con soluciones realistas que garanticen en el futuro 
unas pensiones dignas. Ni hay fórmulas mágicas ni las moviliza-
ciones callejeras sanearán la caja de la Seguridad Social. 

APUNTES

La punta   
del iceberg
En 2017 se notificaron 286 
agresiones a profesionales 
sanitarios y casi el 28% de 
esos ataques fue contra el 
colectivo de enfermería. 
Unos números que lejos de 
disminuir crecen cada año. 
La mayoría de las denuncias 
fue por insultos y amenazas, 
pero también se notificaron 
agresiones físicas. El grueso 
de los ataques a enfermeras 
se produjo en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, 
mientras que en Atención 
Primaria las víctimas suelen 
ser los  médicos. Es la punta 
de un gigantesco iceberg 
que nace de la falta de educa-
ción primero y de la permisi-
vidad social después.

Una obra sin 
marcha atrás
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha dejado claro que 
sigue a rajatabla sus planes 
de levantar la avenida Pío 
XII a pesar de la contesta-
ción vecinal. Los detalles de 
la reforma arbitrada por el 
gobierno cuatripartito no 
han convencido ni a vecinos 
ni a comerciantes. Estos úl-
timos ven peligrar sus ne-
gocios por el alejamiento 
efectivo de sus potenciales 
clientes. La inexistente par-
ticipación ciudadana aboca 
a una situación similar a la 
vivida con el plan de ‘amabi-
lización’ del centro. La dife-
rencia es que seis meses 
después no habrá posibili-
dad de rectificaciones.

Ni hay fórmulas mágicas, 
ni las protestas sanearán 
la caja de la Seguridad 
Social

Manuel Pulido
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Jubilados y vejez saludable

C ADA vez más, ante el cú-
mulo de problemas políti-
cos, económicos y socia-
les que nos acechan, hay 

voces que reivindican el espíritu 
de la Transición, es decir, la nego-
ciación y el consenso en la búsque-
da de soluciones. 

Yo también soy de los que pien-
san que aquel espíritu que aspira-
ba a sortear las diferencias y bus-
car los puntos de encuentro fue 
esencial no sólo para dotarnos de 
una Constitución, sino también pa-
ra construir, al amparo de aquella 
ley de leyes, un Estado de Bienes-
tar homologable al existente en 
Europa, que garantizase una sani-
dad y educación públicas para to-
dos, una pensiones de jubilación 
dignas y unas relaciones laborales 
en condiciones de igualdad entre 
empresas y sindicatos. Aquel mo-
delo tenía también sus enemigos, 
encogidos a finales de los 70, pero 
crecidos al calor de las políticas 
neoliberales desarrolladas por 
Reagan y Thatcher y de la globali-
zación en los 80 e implacables tras 

la caída del comunismo con el mu-
ro de Berlín. 

Estas recetas neoliberales, que 
buscaban desmontar el modelo 
europeo de bienestar, empezó a 
aplicarlas en España el Gobierno 
de Aznar y, tras el paréntesis de los 
dos gobiernos socialistas de Zapa-
tero, con el estallido de la crisis y 
las políticas de austeridad (las víc-
timas prefieren decir austericidio) 
impuestas por las instituciones in-
ternacionales y la Comisión Euro-
pea, el Gobierno de Rajoy con ma-
yoría absoluta remató la jugada. Se 
rompió el consenso y se aplicó una 
política de recortes que disparó el 
desempleo, deterioró las condicio-
nes de trabajo y los salarios, debili-
tó los servicios públicos sanitarios 
y educativos, y en última instancia 
está poniendo en peligro el siste-
ma público de pensiones. 

Ése es el objetivo de la reforma 
de 2013, que establece que mien-
tras la Seguridad Social tenga défi-
cit, las pensiones no suban más del 
0,25%. A estas alturas, no es ningún 
secreto que detrás de la campaña 
de acoso y derribo al sistema públi-
co de pensiones están los intereses 
de la banca y los fondos privados, 
que, con la complicidad del Gobier-
no del PP, intentan generar intran-
quilidad y sembrar dudas sobre la 
viabilidad de las pensiones públi-
cas. Les va en ello un gran negocio. 

Es un mensaje falso e interesa-
do. Pero es que, además, con cifras 
de paro todavía escandalosas y con 
trabajadores con salarios cada vez 
más generalizados por debajo de 

los mil euros, el ahorro privado de 
cara a completar la jubilación pa-
rece un objetivo imposible. 

Por eso creo que sería bueno 
volver al espíritu del 78, para em-
pezar esta vez a reconstruir el me-
jor armazón que han tenido los Es-
tados europeos desde la II Guerra 
Mundial y España desde el final de 
la dictadura franquista: el Estado 
Social y Democrático de Derecho. 
Un Estado basado en la libertad y 
en los derechos políticos y sociales, 
capaz de redistribuir la riqueza de 
manera más igualitaria, mediante 
una política fiscal justa, que garan-
tice unos servicios públicos y unas 
prestaciones sociales y asistencia-
les de calidad, incluidas las pensio-
nes. 

Pero para ello, es imprescindi-
ble que se recuperen el empleo y 
las condiciones laborales y salaria-
les que se llevaron por delante la 
crisis y la reforma laboral, que se 
restituya el equilibrio entre patro-
nal y sindicatos en las relaciones 
laborales y que se renueve en pro-
fundidad el actual modelo produc-
tivo. Y en este escenario, lo impor-
tante ya no solo será recuperar el 
poder adquisitivo de las pensio-
nes, sino compaginar una vejez sa-
ludable, que permita a quien lo de-
see alargar su vida laboral o disfru-
tar con un poco de holgura 
económica del tiempo libre bien 
ganado tras muchos años de traba-
jo y cotización, con una pensión 
también saludable. 
Severo García Pesquera es jubilado y 
ex dirigente de la Construcción de UGT.

L 
A propaganda ofi-
cial del Gobierno 
de Barkos se em-
plea en proclamar 
la mejoría de la 
economía y el em-

pleo en Navarra.  
Tal afirmación es un hecho 

incontestable como lo es tam-
bién que esa recuperación se 
produce igualmente en Canta-
bria, en la Comunidad de Ma-
drid, en La Rioja y en el conjunto 
de la economía española, de la 
misma manera que la situación 
de grave crisis del periodo ante-
rior arrastró a todas las Admi-
nistraciones. 

También es cierto que la Co-
munidad Foral conserva aún 
unas buenas posiciones relati-
vas en el ámbito de económico. 

 Lo que se trata de desvelar es 
si Navarra “vive de las rentas” o 
si realmente el Gobierno de 
Barkos está ocultando el estan-
camiento de la Comunidad Fo-
ral o más concretamente, si pe-
se a la situación general favora-
ble, las acciones e inacciones 
del gobierno cuatripartito están 
debilitando los motores que 
convirtieron a la Comunidad 
Foral como una de las comuni-
dades más dinámicas de Espa-
ña. 

Para ello lo más objetivo y 
ecuánime es acudir a los datos 
comparables: 

Si acudimos a los datos sobre 
crecimiento económico obser-
vamos cómo de forma continua-
da durante todo el periodo 2008 
a 2014, el PIB navarro creció por 
encima de las cifras de creci-
miento del conjunto de España. 
En algunos años (2009,  2010,  
2011, 2012), esta ventaja se supe-
ró en más de un punto. 

Sin embargo, en el año 2015,  
nada más iniciarse el periodo 
de Gobierno cuatripartito, Na-
varra por primera vez en mu-
chos años, creció por debajo de 
la media española (0,3 décimas 
menos en 2015 y 2016) y ha teni-
do que esperar a 2017 para que 
tan sólo rebasase una décima el 
crecimiento estatal. 

En empleo, la distancia entre 
la tasa de paro en Navarra res-
pecto de la de España en el año 
anterior a la llegada de Uxue 
Barkos y sus socios al poder, 
arrojaba una ventaja de 8,78 
puntos favorable a la Comuni-
dad Foral.  

Sin embargo, en apenas dos 
años y medio de Gobierno cua-
tripartito, esta diferencia ha dis-
minuido en dos puntos (6,92 
puntos de diferencia sobre la ta-
sa de paro nacional a fecha ac-
tual). 

Y si el empleo no lo crean los 
gobiernos sino las empresas, 

hemos visto que recientemente 
la Cámara de Comercio de Na-
varra hizo públicos los resulta-
dos de su consulta a 250 empre-
sas navarras. 

Esta consulta señala que el 
83% de los empresarios consi-
deran que la fiscalidad es un fac-
tor clave a la hora de adoptar de-
cisiones. A su vez, los responsa-
bles de estas empresas 
contestan que de una forma ma-
yoritaria (en porcentajes supe-
rior al 60%) que las reformas fis-
cales de Barkos afectarán nega-
tivamente a sus inversiones, a 
sus contrataciones de personal, 
a los resultados y a las retribu-
ciones salariales. 

Otro aspecto clave en la pros-
peridad de una comunidad es 
su apuesta por las infraestruc-
turas. Leíamos en un excelente 
artículo de Enrique Arizón en 
estas mismas páginas: “Las in-
fraestructuras son los sistemas 
que permiten funcionar a una 
sociedad”. Este mismo artículo 
reflejaba el dato según el cual 
Navarra en estos años ha des-
cendido al puesto 163 de la 
Unión Europea de acuerdo al ín-
dice de competitividad regio-
nal.  

Y no solo eso, sino que en los 
años 2016 y 2017 las inversiones 
en este ámbito han disminuido 
100 millones de euros a la par 
que el gasto de personal de la 
Administración Foral ha creci-
do un 60%. 

Si acudimos al ámbito de la 
educación como indiscutido 
elemento clave de futuro, obser-
vamos no solamente cómo el 
Gobierno de Barkos sigue za-
randeando el equilibrado siste-
ma educativo navarro ensimis-
mados en su obsesión lingüísti-
ca por el euskera y su cruzada 
contra el aprendizaje del inglés, 
sino que además en  un dato tan 
elocuente como la cifra de fraca-
so escolar vemos como la com-
parativa nos advierte que la ta-
sa de abandono escolar ha au-
mentado en tres  puntos en un 
solo año (13,7 en el segundo tri-
mestre de 2017 frente al 10,7 en 
el mismo periodo del curso an-
terior). 

Así pues estos registros obje-
tivos muestran que detrás de 
las celebraciones y autoalaban-
zas oficiales del Gobierno de 
Barkos, se esconde una más que 
preocupante realidad del rum-
bo de la Comunidad Foral y del 
futuro de sus ciudadanos.  

Perdemos pujanza en ritmo 
de crecimiento, perdemos po-
tencia en ritmo de creación de 
empleo, dejamos de ser compe-
titivos en materia fiscal, no 
avanzamos en creación y mo-
dernización de infraestructu-
ras y se resienten nuestros bue-
nos resultados del sistema edu-
cativo.  

En definitiva, estamos dejan-
do de ser la comunidad más di-
námica y competitiva y perdien-
do las fortalezas que nos han he-
cho prosperar. 

 
Juuan Luis Sánchez de Muniáin 
Lacasia es parlamentario foral por 
UPN

Severo García

Navarra ya no  
es lo que era
Juan L. Sánchez de Muniáin
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● En un proyecto de decreto 
se regulan las actividades 
para bomberos desde los 55 
años o con  incapacidad por 
enfermedad o accidente

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra dio 
ayer su aprobación al proyec-
to de decreto que regulará la 
llamada segunda actividad en 
Bomberos.  Dicha situación se 
aplicará a los funcionarios 
que desempeñen puestos de 
trabajo de bombero o cabo de 
bombero, y que por enferme-
dad o accidente queden inca-
pacitados para el ejercicio de 
las funciones de su puesto de 
trabajo, así como aquellos que 
hayan cumplido 60 años, o 55 
y hayan optado por ello. 

La función principal de es-
te personal es prestar soporte 
a la atención de las emergen-
cias, de forma previa (reali-
zando tareas de prevención y 
divulgación), durante el inci-
dente (labores de logística) y, 
con posterioridad (recupera-
ción y restablecimiento de la 
normalidad). 

Los puestos de trabajo que 
pueden desempeñar se agru-
pan en varios tipos de activi-
dad de mantenimiento, apo-
yo, supervisión, etc..

● El sindicato del sector se 
muestra en desacuerdo con 
las 100 plazas previstas en 
la próxima OPE, que 
considera “insuficientes”

DN Pamplona 

El anuncio del Gobierno de 
ofertar 100 plazas de Técnicos 
de Cuidados de Enfermería 
(TCE) en la próxima OPE ex-
traordinaria de estabilización 
no ha satisfecho al sector. 
 “En primer lugar, es un núme-
ro a todas luces insuficientes 
que, únicamente, va a parchear 
la situación actual de déficit de 
profesionales TCE en la sani-
dad navarra. Pero, además, lla-
ma poderosamente la aten-
ción, tanto la proporción de es-
tos profesionales en relación 
con otras categorías, como su 
discordancia con las declara-
ciones de los responsables sa-
nitarios” manifiestó Begoña 
Ruiz, secretaria autonómica 
del Sindicato de Técnicos de 
Enfermería en Navarra.  

“Responsables de la sani-
dad navarra han reconocido la 
necesidad de fomentar los cui-
dados por encima de la tecnifi-
cación y aspectos como la evo-
lución demográfica de la socie-
dad, el aumento de la población 
envejecida o el aumento de la 
cronicidad avalan esta teoría. 

Luz verde del 
Gobierno a la 
2ª actividad   
en Bomberos

Denuncian      
la falta de 
técnicos de 
enfermería

DN Pamplona 

La consejera de Educación facili-
tó ayer una nueva relación de 
centros que, de acuerdo a los da-
tos de prematrícula,  tendrían 
grupos de 10 o más alumnos a los 
que se les reconocería y se les 
ofertaría religión islámica en el 
curso 2018-2019. Una lista de seis 
colegios que corrige a la que ofre-
ció días atrás el propio departa-
mento de Educación en respues-
ta oficial a una pregunta parla-
mentaria y de la que se hizo eco 
Diario de Navarra.  

Los centros que impartirán 
religión islámica, según María 
Solana, son: en Pamplona, el cole-
gio de Buztintxuri; en Larraga, el 
colegio San Miguel; en Castejón, 
el colegio 2 de mayo; en Cintrué-
nigo, el colegio  Otero de Navas-
cués; en Milagro, Virgen del Pa-

trocinio; y en San Adrián, Alfon-
so X el Sabio.  Son aquellos  cen-
tros en los que en el período de 
prematriculación ha habido pa-
dres que han pedido la religión is-
lámica para niños que se escola-
rizarán en 1º de Infantil el próxi-
mo curso 2018-19. 

En la primera lista que  facilitó 
Educación se habían incluido los 
colegios donde hay padres de ni-
ños que ahora  cursan 1º y que 
también han solicitado esa asig-
natura “pero que no entrarían 
dentro de los que la podrán reci-
bir”. Y es que en 2018-19 sólo se 
impartirá de momento en 1º. 

Facilitó una relación      
de siete centros en una 
respuesta parlamentaria 
y ahora da otra nueva

Son colegios de 
Pamplona, Larraga, 
Castejón, Cintruénigo, 
Milagro y San Adrián

Educación rectifica su listado de 
centros que darán religión islámica

La consejera indicó que en la 
hoja de inscripción para el próxi-
mo curso escolar se solicitó que 
quienes quisieran optar por la reli-
gión islámica, hicieran constarlo. 
Y  que será a los  alumnos que en 
2018-2019 inicien su escolariza-
ción en 3 años a los que se atende-
rá y que la idea es extenderlo a 
otros cursos  progresivamente. 

Solana subrayó que existe una 
demanda de la comunidad islá-
mica para que se cumpla la ley 
del 92 que reconoce el derecho 
que tienen los alumnos a poder 
elegir en este caso como optativa 
esa religión.  

Listado erróneo que María Solana envió en respuesta parlamentaria. 

La consejera Solana achacó a 
Diario de Navarra el error de la  
primera lista de centros publica-
da. Sin embargo, en la informa-
ción remitida por Educación, con 
la firma de la consejera Solana, a 
un parlamentario aparecían es-
tos centros bajo el epígrafe ‘Soli-
citudes de Religión Islámica Cur-
so 2018-19 para 1º EI’).  

De hecho Solana reconoció  
que la información publicada por 
este periódico se corresponde 
con los muchos datos facilitados 
desde su departamento. Es más 
no dudó en  pedir disculpas “si 
dentro de la información que se 
envió, se envió una tabla que no 
corresponde o que no se entiende 
si corresponde a los de 3 años de 
este año, a los del siguiente... Por 
esa parte,  creo que es un error 
que tenemos que subsanar. Y 
creo que  primero tengo que sa-
ber a qué se debe el error que se 
ha cometido”.

I.S. Pamplona 

Los exámenes para la oposición 
de 211 plazas de profesores (184 
para el cuerpo de Secundaria y 27 
para el cuerpo de profesores téc-
nicos de Formación Profesional) 
se celebrarán el próximo 23 de ju-
nio “fecha común a otras convo-
catorias de otras comunidades”, 
según anunció ayer la consejera 
de Educación María Solana. 

Además, según añadió, la 
prueba tendrá “diferentes mo-
mentos” para las pruebas en 
euskera y castellano. De este mo-
do los aspirantes bilingües po-
drán, como en la anterior OPE de 
Educación, presentarse en am-
bos idiomas. 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicará hoy, 15 de marzo, con-
vocatoria. El plazo de presenta-
ción de instancias será de veinte 
días naturales, contados a partir 
del día siguiente de la publica-

ción; es decir, a partir del viernes, 
día 16 de marzo, y hasta el miér-
coles, 4 de abril de 2018. 

En la convocatoria se especifi-
can, asimismo, los requisitos que 
deben reunir las personas aspi-
rantes y la documentación que 
deben presentar junto con la ins-
tancia. 

Programación didáctica 
La fase de oposición, según infor-
mó ayer el Gobierno foral, dará 
comienzo no antes del 15 de mayo 
de 2018, con un acto de presenta-
ción que será convocado en su 
momento y al que las personas 
aspirantes deberán acudir per-
sonalmente, no siendo válida la 
representación por otras perso-
nas. En dicho acto de presenta-
ción deberán presentar la pro-
gramación didáctica. Quienes no 
concurran al acto o no presenten 
la programación serán excluidos 
del proceso selectivo. 

Por lo que se refiere a la prime-
ra prueba de la fase de oposición, 
la convocatoria indica que dará 
comienzo el 23 de junio de 2018, 
si bien, serán los tribunales quie-
nes deberán tener en cuenta, a la 
hora de planificar la organiza-
ción de las pruebas, que las prue-

Solana aseguró ayer  
que se garantizará a 
los aspirantes bilingües 
poder presentarse en 
castellano y en euskera

Los exámenes para la 
oposición a cuerpos 
docentes tendrán 
lugar el 23 de junio

Aspirantes en las oposiciones de Educación celebradas en 2016. ARCHIVO

bas de euskera y castellano no 
coincidan, por si alguien decide 
presentarse a ambas. 

Se trata de la primera convoca-
toria de oposición para cuerpos 
docentes que convoca Educación 
desde la entrada en vigor de la 
Ley Foral 17/2017, de 27 de di-
ciembre, reguladora del acceso a 
la función pública docente. La 
principal novedad que introduce 
esa Ley Foral, y que así se ha re-
flejado en la convocatoria, es que 
los aspirantes deberán realizar 
todas las pruebas selectivas en la 
lengua correspondiente a las es-
pecialidades de idiomas o en la 
lengua (castellano o euskera) en 
que se vaya a impartir la especia-
lidad correspondiente. 

Al margen de esta convocato-
ria, el Gobierno foral anunció 
ayer una OPE extraordinaria de 
estabilización por la que en suce-
sivos años se ofertarán otras 1.141 
plazas en Educación.

ELA: convenio 
en la concertada

El sindicato ELA calificó ayer 
de “regresivo” el acuerdo de 
la enseñanza concertada fir-
mado por los sindicatos SEP-
NA, UGT y LAB con patrona-
les y Gobierno y denunció 
“que no se está cumpliendo 
en puntos importantes”. Cita 
que personal docente se ha di-
rigido al sindicato quejándo-
se de que no están recibiendo 
la subida que se les adeuda del 
año 2017 y que figura en el ci-
tado acuerdo. También que se 
está excluyendo de la forma-
ción pública a profesores con 
el argumento de que no hay 
plazas disponibles. Ante esta 
realidad propone “superar” 
este acuerdo con un convenio 
de sector.

LISTA DEFINITIVA

Colegio Localidad 
Buztintxuri        Pamplona 
San Miguel Larraga 
2 de mayo Castejón 
Otero de Navascués  Cintruénigo 
Virgen del Patrocinio  Milagro 
Alfonso X El Sabio  San Adrián  
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Insultos, amenazas y todo tipo de 
vejaciones, pero también golpes y 
empujones. Es la otra cara del tra-
bajo de los profesionales sanita-
rios. Agresiones físicas y verbales 
de pacientes y acompañantes. Es-
tán a la orden del día tanto en los 
hospitales como en los centros de 
salud y suponen un atentado a la 
integridad emocional, psíquica y 
física del profesional. En toda Es-
paña se producen en torno a 55 
ataques cada día sólo a los inte-
grantes del colectivo de enferme-
ría, el más numeroso de todos. En 
total, sufren más de 20.000 agre-
siones al año. En la Comunidad fo-
ral, los datos presentados por el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea que ayer hizo públicos el 
Sindicato de Enfermería de Nava-
rra (SATSE) tampoco invitan al 
optimismo. 

Sólo en 2017 se notificaron 286 
agresiones a profesionales sanita-
rios y casi el 28% de esos ataques, 
79, fue contra el colectivo de enfer-
mería. La mayoría de las denun-
cias, un total de 60, fue por insul-
tos y amenazas de pacientes, pero 
también se notificaron 19 agresio-
nes físicas. El grueso de los ata-
ques al colectivo de enfermeras se 
produjo en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra, fundamentalmen-
te en las áreas de hospitalización y 
urgencias. Mientras que en Aten-
ción Primaria los damnificados 
suelen ser los médicos. 

Muchos incidentes vienen mo-

tivados por discrepancias con la 
atención, pero también hay pa-
cientes que pierden las formas 
por los elevados tiempos de espe-
ra, la no concesión de determina-
das bajas o la medicación que se le 
ha recetado. El problema, lejos de 

El 28% de esos ataques, 
verbales y también 
físicos, fue contra el 
colectivo de enfermería

El sindicato SATSE ha 
lanzado una campaña 
para sensibilizar sobre 
este problema

Crecen las agresiones a sanitarios 
con 286 denuncias el año pasado

ir a menos, ha crecido de forma 
notable en los últimos años, pa-
sando de las 140 denuncias que se 
notificaron en 2012 por agresio-
nes a profesionales sanitarios a 
las 286 de 2017. Entre el colectivo 
de enfermería, las denuncias, que 

Raquel Bengochea y María José Algarra, ayer, en la sede del Sindicato de Enfermería SATSE. ALFREDO GOÑI

venían registrando una evolución 
al alza desde 2014 se estabilizaron 
el año pasado cuando se registró 
la misma cifra de expedientes que 
en 2016, 79. Pese a todo, el dato re-
al de agresiones podría ser muy 
superior ya que no todos los ata-

Agresiones a profesionales sanitarios
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ques que sufren los sanitarios se 
notifican. El sindicato SATSE ase-
gura, en base a las encuestas que 
ha venido realizando en los últi-
mos años, que ocho de cada diez 
enfermeras sufrirá una agresión 
a lo largo de su trayectoria profe-
sional. 

Y de ahí la nueva campaña 
‘Stop agresiones. Nada justifica 
una agresión’ que ayer presenta-
ron la secretaria autonómica del 
sindicato, María José Algarra, y 
la delegada de Prevención y Ries-
gos Laborales, Raquel Bengo-
chea. Una campaña de informa-
ción y sensibilización que coinci-
dirá con la celebración este 
viernes del Día Nacional contra la 
s Agresiones en el Ámbito Sanita-
rio. En el marco de la campaña se 
repartirán carteles, trípticos y 
pegatinas en todos los centros de 
salud del país y se difundirán ví-
deos a través de redes sociales y 
medios on line. La campaña, se-
gún detalló Algarra, “pretende 
poner el foco sobre este grave 
problema que aún requiere de 
una mayor implicación por parte 
de administraciones, ciudadanos 
y profesionales”. 

Interlocutor policial 
En el caso concreto de Navarra, el 
sindicato volverá a reclamar al 
Servicio Navarro de Salud la im-
plantación de la figura del inter-
locutor policial territorial sanita-
rio que sirve de cauce de comuni-
cación entre las fuerzas de 
seguridad del estado y los res-
ponsables de los centros sanita-
rios para atender sus preocupa-
ciones y poder detectar puntos 
negros. Asegura Algarra que 
mientras que esta figura ya está 
implantada y con buenos resulta-
dos en Cantabria, Comunidad Va-
lenciana y Murcia, y en proceso 
de implantación en otras como 
Aragón, Castilla y León y Extre-
madura, en Navarra “todavía no 
hay constancia de la menor ini-
ciativa al respecto y es algo que 
desde SATSE Navarra solicita-
mos fervientemente”. A nivel na-
cional, lo que de momento se ha 
conseguido es establecer proto-
colos de actuación y apoyo al pro-
fesional agredido en la mayoría 
de los servicios de salud y se ha 
creado un grupo de trabajo en el 
Ministerio de Sanidad para la lu-
cha contra las agresiones en el 
que participa SATSE.

LOS DATOS

1  El colectivo de enferme-
ría denunció 79 agresiones 
el año pasado. 60 por ata-
ques verbales y 19 físicos. 
Más de la mitad se registra-
ron en el Complejo Hospita-
lario de Navarra y, sobre to-
do, en las áreas de hospitali-
zación y urgencias. 
 
2  Más de 1.000 agresiones 
a profesionales sanitarios 
desde 2012. El número de 
ataques notificados ha regis-
trado una evolución crecien-
te desde el año 2013.



Diario de Navarra Jueves, 15 de marzo de 201830 NAVARRA

El antiguo bono social 
favoreció a 20.300 
navarros, pero el nuevo 
se prevé que beneficie a 
menos personas

A partir del 10 de abril no 
se aplicará el descuento 
en la factura si no se ha 
solicitado el nuevo bono

M. CARMEN GARDE Pamplona 

El bono social significa tener de-
recho a un descuento en la factu-
ra de la luz. El Ministerio de Ener-
gía ha cambiado los requisitos 
para beneficiarse de una rebaja 
de la que se venían beneficiando 
20.300 navarros y que les supo-
nía un ahorro anual de 1,5 millo-
nes de euros, según datos de 
Iberdrola. Los cambios se apro-
baron en octubre, pero el Gobier-
no central dio un plazo transito-
rio que concluye el próximo 10 de 
abril, un tiempo en el que se ha 
seguido aplicando la deducción 
en el recibo (un 25%). Sin embar-
go, a partir de ese día, quienes no 
hayan solicitado el nuevo bono 
social y demostrado que cum-
plen los requisitos tendrán que 
pagar más dinero por la luz. 

Hasta la fecha, 7.400 navarros 
han solicitado el nuevo bono so-
cial a Iberdrola, la compañía con 
mayor penetración en Navarra. 
De ellas, ha respondido a 4.319. A 
3.774 (un 87% del total) les ha di-
cho que cumplen los requisitos. 
De las 545 restantes, 508 están 
incompletas y 37 han sido dene-
gadas por no cumplir los nuevos 
criterios establecidos en la regu-
lación ministerial. 

Los datos fueron ofrecidos 
ayer en Pamplona por el jefe de 
Suministro de Último Recurso de 
la compañía, Alfonso Barba. 

Iberdrola celebró una sesión in-
formativa con 50 personas (con-
sumidores, asistentes sociales, 
etc) para exponer las novedades. 

Ahora, según la renta 
El anterior bono social beneficia-
ba a cuatro colectivos: familias 
numerosas, hogares con todos 
sus miembros en desempleo, 
pensionistas con prestaciones 
mínimas y hogares con una po-
tencia contratada inferior a 3 kW.  

De los 20.300 beneficiarios del 
antiguo bono, la mayor parte 
(8.554) son hogares con menos 
de 3 kW. Otros 1.138 son desem-
pleados; 5.715 son familias nume-
rosas y 4.901, pensionistas.  

El principal cambio en el bono 
social es que a partir de ahora va 
a contar la renta de los solicitan-
tes, excepto en el caso de las fami-
lias numerosas que siguen dis-
frutando de una rebaja del 25% 
independientemente de sus in-
gresos. Para el resto de los hoga-
res , los descuentos dependen del 
IPREM (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples) o, en 
el caso de los pensionistas, de que 
reciban las prestaciones míni-
mas o de incapacidad permanen-
te y no tengan otros ingresos (ver 
gráfico superior). 

“La ayuda ha de llegar a quien 
la necesita y el criterio de poten-
cia no está ligado a la renta”, se-
gún apuntó Barba. Si se excluyen 
a los 8.854 beneficiados hasta 
ahora por la potencia, el bono so-
cial podría alcanzar solo a unos 
12.000 personas, aunque llama la 
atención que en Navarra haya 
más de 11.500 familias numero-
sas y solo utilicen unas 6.000. 

Los descuentos que trae el 
nuevo bono, que habla clasifica a 
los beneficiados por su grado de 
vulnerabilidad, van desde el 25% 
(similar al antiguo) hasta el 50% 
en los casos más extremos, para 
personas en riesgo de exclusión 
social. 

Quién tiene derecho al bono social de la electricidad
• Consumidor vulnerable • Consumidor

vulnerable severo
• Consumidor
en riesgo de
exclusión social

• Si no hay menores en la familia.
Hasta 120 kWh/mes (1.200 kWh/año)

A los requisitos citados se añade:

Vulnerable severo que
cumpla los siguientes
requisitos...

•  Ser atendido por los
Servicios Sociales de un
ayuntamiento o
Comunidad Autónoma.
•  Que paguen al menos el
50% del importe de su
factura (durante cinco
meses) sin contar el
descuento del bono

•  Percibir una renta anual ≤ 50%
de los umbrales anteriores

•  Familia
numerosa
que ingrese
al año

•  Pensionista cuya
unidad familiar
ingrese al año

Descuento del 40%
en la factura Descuento del

50% en la factura

Descuento del 25%
en la factura

• Con un menor en la familia.
Hasta 140 kWh/mes (1.680 kWh/año)

• Con dos menores en la familia.
Hasta 170 kWh/mes (2.040 kWh/año)

• Familias numerosas.
Hasta 300 kWh/mes (3.600 kWh/año)

• Todos los miembros de la unidad familiar tienen
pensión mínima (jubilación o incapacidad permanente)
Hasta 140 kWh/mes (1.680 kWh/año)

• Minusválidos con discapacidad igual o superior al 33%
Víctima de terrorismo o de violencia de género
Los límites de renta anteriores se incrementan en 0,5 puntos

11.279 €

15.039 €

15.039 €

7.520 €

18.799 €

Se amplía de 2 a 4 meses el aviso
antes del corte de suministro

Se amplía de 2 a 4 meses
el aviso antes del corte
de suministro

A este colectivo no
se le puede cortar
el suministro

7.400 navarros han solicitado ya 
el nuevo bono social a Iberdrola 

Alfonso Guindo y  Alfonso Barba, directivos de iberdrola. J. ANTONIO GOÑI

M.C.G.  Pamplona 

El nuevo bono social está vincu-
lado a la renta del solicitante. 
Para que las compañías sepan 
si una persona  tiene derecho o 
no al descuento, el Gobierno 
central ha desarrollado  y pues-
to en marcha una aplicación in-
formática, de manera que cual-
quier compañía consulta en 
ella si un demandante cumple o 
no los requisitos económicos. 

Esta herramienta, sin em-
bargo,  no tiene aplicación en 
Navarra ni en el País Vasco por-

En Navarra, a diferencia 
del resto del país, hay que 
presentar la declaración

que disponen de sus propias 
Haciendas forales. Por eso, los 
navarros deben entregar una 
copia de su última declaración 
de la renta para que la compa-
ñía eléctrica ‘lea’ solo dos datos 
económicos que le permiten va-
lorar si cumple o no con los cri-
terios de renta.  “Hay conversa-
ciones del Ministerio con el Go-
bierno de Navarra y el Vasco, 
pero parece que el tema está 
verde”, indicó Alfonso Barba, 
quien señaló que para las com-
pañías resulta “complejo” tra-
tar una información tan sensi-
ble y confidencial. 

Los únicos que se salvan de 
presentar la declaración, según 
una norma de enero, son las fa-
milias numerosas que aspiren 
a un descuento del 25%.

● En España, salvo en 
Navarra y el País Vasco,  se  
ha habilitado una aplicación 
informática que evita que se 
deba entregar la  declaración

EL BONO SOCIAL, UNA 
REBAJA EN EL RECIBO 
El bono social es una 
figura que se puso en 
marcha en julio de 2009 y 
que, en esencia, significa 
un descuento en la factu-
ra de la luz del que se 
pueden beneficiar unos 
colectivos concretos . Só-
lo sirve para vivienda 
habitual, por lo que las 
segundas viviendas no se 
pueden beneficiar.  Con 
esta figura, el Gobierno 
central trata de proteger 
a hogares considerados 
vulnerables y evitar la po-
breza energética.

¿Dónde y cómo 
solicitar el bono? 
Los ciudadanos pueden soli-
citar el bono social por dife-
rentes vías. Una, a través de 
bonosocial@iberdrola.es. 
Dos, por correo postal: 
Iberdrola Comercializadora 
de Último Recurso SAU, 
apartado de correos 61.107 - 
28080 Madrid.  

También, a través de la 
web (www.iberdrola-
cur.es/bono-social). Y cuarto 
lugar, en puntos de Atención 
directa de Iberdrola: en Pam-
plona tiene dos, en la avenida 
Bayona 40 y en el Paseo Sara-
sate, 34. En Tudela: en la calle 
Fuente Canónigos, 17 y en la 
calle Mauleón, 29; en Estella, 
en la calle Gustavo de Maez-
tu, 5) y en Tafalla, en la calle 
Martínez de Espronceda, 4.  
 

¿Qué documentación 
se debe aportar? 
-Fotocopia del DNI o NIE del 
titular del punto de suminis-
tro. 
-Fotocopia del DNI o NIE de 
cada uno de los miembros de 
la unidad familiar a la que 
pertenece el titular para los 
que dicho documento sea 
obligatorio y, en su caso, de 
los menores de 14 años de 
edad de la unidad familiar 
que dispongan de él. 
-Fotocopia del libro de fami-
lia de la unidad familiar del 
punto de suministro o en su 
caso certificación de la hoja 
individual del Registro Civil 
del titular o de cada uno de 
los individuos de la unidad fa-
miliar. 
-Certificado de empadrona-
miento en vigor del titular y 
de todos los miembros de la 
unidad familiar. 
-Si se es familia numerosa, fo-
tocopia del título de familia 
numerosa. 
-Si se es pensionista, certifi-
cado de la Seguridad Social 
que acredite que todos los 
miembros de la unidad fami-
liar con ingresos reciben la 
pensión mínima. 
-Si se reúnen ‘circunstancias 
especiales’, certificado de los 
Servicios Sociales del órgano 
competente, o del que desig-
ne la comunidad autónoma, 
que acredite Circunstancias 
Especiales. 
-Declaración de la renta o 
certificado de imputaciones 
de todos los miembros de la 
unidad familiar.

DATOS DE INTERÉS
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Efe. Pamplona 

Pensionistas y jubilados de UGT 
y CC OO pidieron ayer en el Parla-
mento de Navarra “ayuda” para 
mantener el sistema público de 
pensiones, por ellos y por las ge-
neraciones futuras. En represen-
tación de UGT, Melchor Calleja y 
Juanjo Martínez, y Manuel 
Vázquez, por CC OO, expusieron 
sus reivindicaciones en una se-
sión de trabajo solicitada por el 
PSN y justificada, pese a no tener 
Navarra competencias, en la “im-
portancia” de sus demandas. 

Los sindicalistas defendieron 
un sistema público de pensiones 
como garantía de una “vida dig-
na”, tras lo que denunciaron que 
los recortes empezaron con la 
crisis económica, que ellos no 
provocaron, y ahora, en plena re-
cuperación, “siguen recortando 
las pensiones”. “Esta crisis ha si-
do menos grave para mucha gen-
te gracias al apoyo de los pensio-
nistas”, subrayó Martínez, quien 
sostuvo que “el mantenimiento 
de las pensiones no es un proble-
ma de gastos, sino de ingresos”. 
En ese sentido criticó la “brutal” 
reforma del PP que ha hecho que, 
“aunque aumente el empleo, los 
ingresos no crezcan porque los 
salarios son de miseria”. 

Como una “broma” calificó 
que se hablara de un crecimiento 
del 3% y a ellos les enviaran una 

carta anunciando un incremento 
de la pensión del 0,25%, tras lo 
que apuntó que “lo que quieren 
es hacer creer que el sistema no 
se puede sostener” para que se 
hagan planes de pensiones priva-
dos. Respecto a esto último, Mar-
tínez señaló que la mayoría de la 
población no tiene capacidad pa-
ra ahorrar de cara al futuro. 

La crisis, en su opinión, sirvió 
para “enriquecer a los que más 
tienen y empobrecer al resto” y 
ahora, agregó, había llegado “el 
ultimo asalto al estado de bienes-
tar cargándose las pensiones” 
para que el dinero “pase a la ban-
ca y a las aseguradoras”. Los pla-
nes de pensiones son “un peli-
gro”, aseveró. “Somos viejos pero 
estamos acostumbrados y no va-

Representantes de los 
jubilados explicaron sus 
reivindicaciones en una 
sesión del Parlamento

Los dos sindicatos 
denuncian la pérdida de 
poder adquisitivo de los 
mayores y el estímulo  
a los planes privados

UGT y CC OO reclaman 
mayores subidas para las 
pensiones tras la crisis

mos a parar. Solos no podemos y 
por eso pedimos apoyo para, en-
tre todos, mantener las pensio-
nes en los parámetros anteriores 
a la crisis”, expuso. 

Por su parte, Vázquez destacó 
las movilizaciones que se han he-
cho en los últimos tiempos y las 
que están previstas, como las del 
próximo sábado, unas protestas 
que han llevado al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, a com-
parecer en el Congreso. “La gene-
ración del 68 es la que sale ahora 
a la calle. A nosotros, que nos ha 
costado sudor y lágrimas con-
quistar derechos, nos vienen 
ahora con los recortes y eso tene-
mos que reconquistar”, agregó 
Vázquez, quien pidió que no se 
fuera “oportunista”.

Manifestantes en la marcha celebrada en Pamplona en 2013 contra el recorte de las pensiones. CALLEJA

Efe. Pamplona 

Durante el turno de intervención 
de los grupos, el PSN trasladó a 
los representantes de UGT y CC 
OO del colectivo de pensionistas 
su apoyo a través de Nuria Medi-
na, quien pidió que se garantiza-
ra el poder adquisitivo y que el 
sistema público de pensiones 
fuera sostenible, al tiempo que 
se derogaran las reformas labo-
ral y de las pensiones de 2013. 

Como “justas” calificó sus rei-
vindicaciones Luis Casado 
(UPN), quien abogó por garanti-
zar las pensiones, no mermar su 

Los grupos se solidarizan 
y PP habla de demagogia

poder adquisitivo y adoptar re-
formas para su viabilidad, sin re-
trocesos. Isabel Aranburu (Ge-
roa Bai) defendió que las pensio-
nes son “un derecho humano y 
social, consustancial al sistema 
democrático”. Adolfo Araiz (EH 
Bildu) pidió poner el foco no solo 
en las reformas del PP de 2013, 
sino también en la de 2011 del 
PSOE. Opinó que Navarra debe-
ría gestionar una Seguridad So-
cial propia y ensalzó los comple-
mentos a las pensiones. 

Podemos apoyó las reivindi-
caciones y apostó por el cambio 
del sistema de pensiones, según 
Mikel Buil. Javier García (PP) de-
nunció la “demagogia y el popu-
lismo” del PSOE, mientras que 
José Miguel Nuin (I-E) expresó 
su apoyo a las convocatorias, pa-
ra a continuación subrayar la ne-
cesidad de revertir los recortes.

● Los tribunales dan la 
razón a CC OO, que  había 
interpuesto una demanda 
contra la entidad por 
incumplir un acuerdo

DN Pamplona 

Caja Rural de Navarra tendrá 
que negociar con la represen-
tación social de su plantilla un 
“acuerdo de horarios”, según 
una reciente sentencia de la 
Audiencia Nacional que ha da-
do la razón a una demanda in-
terpuesta por la federación de 
Servicios de CC OO. Además y 
según una nota esta central, el 
fallo da la razón al sindicato en 
su denuncia de una “situación 
ilegal”, ya que no se ajustaba a 
los diferentes horarios del con-
venio “ni a ningún otro pacto” 
con la representación legal de 
los trabajadores. Según CC OO, 
esta situación se viene arras-
trando desde 2015, cuando el 
sindicato denunció estos he-
chos. Entonces se celebró una 
mediación que terminó con un 
acuerdo. Sin embargo, la em-
presa lo incumplió, según  
CC OO, y siguió “excediendo” 
los límites impuestos por el 
convenio. El sindicato reclama 
a la entidad un marco legal de 
horarios “razonable, pactado, 
voluntario y compensado”.

Caja Rural 
tendrá que 
negociar el 
horario laboral

DN  Pamplona 

 
El Consejo de Administración 
de la sociedad Canasa - gestora 
del Canal de Navarra y partici-
pada en un 60% por el Ministe-
rio de Agricultura y un 40% por 
la Comunidad foral– aprobó 
ayer adjudicar por 1.146.685 eu-
ros (IVA incluido) la redacción 
del proyecto de la segunda fase 
del Canal de Navarra. El contra-
to  se ha adjudicado a la UTE for-
mada por Ingiopsa Ingeniería  
SL  y  Eptisa Servicios de Inge-
niería SL, que tiene 16 meses 
para elaborar el proyecto.   

En la apertura de ofertas eco-
nómicas, la firma Idom presen-
tó la oferta más económica, con 
una baja temeraria del 49%.  Fi-
nalmente, la mesa de contrata-
ción no ha admitido la justifica-
ción de la baja.  

Ahora, Ingiopsa (consultora 
madrileña) y Eptisa (propiedad 
el grupo chino JSTI) deberán 
presentar en el plazo de seis 
meses un estudio de alternati-

vas que tendrá en cuenta el an-
teproyecto redactado y los estu-
dios llevados a cabo por el Go-
bierno de Navarra. La actua-
ción tiene como objetivo poner 
en riego hasta 21.522 hectáreas, 
además de mejorar el suminis-
tro doméstico e industrial a po-
blaciones de la Ribera, en cum-
plimiento con el compromiso 
del Ministerio de Agricultura 
de completar el proyecto de am-
pliación del Canal de Navarra, 
de forma que atienda a las de-
mandas presentes y futuras de 
la Ribera, tanto en lo relativo a 
regadío como a abastecimiento 
de poblaciones.  

La segunda fase  contempla 
la construcción de una conduc-
ción de unos 70 km de longitud y 
20 m3/s de caudal en origen que, 
partiendo del canal actual en Pi-
tillas, finalizará en Ablitas. Ade-
más, del canal principal se eje-
cutará un ramal para regar la 
zona del río Alhama, que termi-
nará entre Cintruénigo y Core-
lla. El proyecto prevé, además,  
la ejecución de once tomas a lo 
largo del trazado destinadas a la 
puesta en riego de las corres-
pondientes zonas y de dos bal-
sas de regulación, una en el ori-
gen, en Pitillas, y otra en la zona 
final, en el entorno de Montes 
del Cierzo (Tudela). 

El trazado del Canal 
desde Pitillas hasta 
Ablitas será diseñado 
por la UTE Ingiopsa- 
Eptisa 

Adjudicado  el  
proyecto del Canal 
hasta la Ribera

Los portavoces 
mostraron su 
comprensión a las 
peticiones del colectivo

La compraventa de 
viviendas aumenta un 
10,7% en enero 

La compraventa de viviendas 
inscritas en los registros de la 
propiedad de Navarra en ene-
ro sumó 567 operaciones, lo 
que supone un aumento del 
10,7% respecto al mismo mes 
de 2017. El número total de 
fincas transmitidas inscritas 
en enero de 2018 fue de 2.759, 
un 1,7% menos que hace un 
año, según el Instituto de Es-
tadística de Navarra. El 88% 
de las viviendas transmitidas 
por compraventa fueron li-
bres y, respecto al mismo mes 
del año anterior, aumentaron 
un 26,3%. Las compraventas 
de viviendas protegidas baja-
ron un 41,9%.  EP  

La actividad comercial 
crece un 3,8% en el 
primer mes del año 
El índice de comercio al por 
menor en términos constan-
tes registró en enero un creci-
miento interanual del 3,8%, lo 
que, junto a Aragón (4,2%), si-
túa a Navarra entre las comu-
nidades con mayor tasa de cre-
cimiento, según el Instituto de 
Estadística de Navarra. El índi-
ce del conjunto nacional cifró 
el incremento en el 2,5%. El 
empleo en el sector de comer-
cio minorista de la Comunidad 
foral registró un descenso en 
ese mismo periodo del -0,1% en 
términos interanuales. El con-
junto nacional presentó una 
tasa de variación del 1% res-
pecto al mismo mes de 2017. EP
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