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Bailarinas en la calle y músicos en un trailer participaron en el flashmob organizado por The Walk On Project en Pamplona.  JESÚS GARZARON
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La bombona de butano se abarata 
mañana 72 céntimos, un 4,9%

COLPISA 
Madrid 

El precio de la bombona de bu-
tano de 12,5 kilos que usan 8 mi-
llones de hogares descenderá 

un 4,9% a partir mañana. En 
concreto, se abaratará 72 cénti-
mos al costar 13,96 euros, frente 
a los 14,68 euros actuales. Un 
alivio para los bolsillos de los 
consumidores de este combus-
tible después del encarecimien-
to que registró en las dos revi-
siones anteriores -el coste se ac-
tualiza cada dos meses-. En esta 
ocasión la reducción del precio 
se debe al abaratamiento de las 

materias primas en los merca-
dos y también a la apreciación 
del euro.   

En cualquier caso, pese a este 
último comportamiento la evo-
lución de la bombona de butano 
en el último ejercicio ha sido cla-
ramente ascendente. Hay que 
tener en cuenta que las prime-
ras cuatro revisiones de 2017 re-
gistraron el avance máximo le-
gal del 5%. En agosto se produjo 

● La bombona de 12,5 kilos que 
usan 8 millones de hogares 
españoles pasará a costar 
13,96 euros, frente a los 14,68 
que cuesta actualmente

un descenso en la misma pro-
porción. Un espejismo tras la 
subida posterior del 2,1% no-
viembre y del 1,6% en enero de 
2018. Con la revisión de marzo, 
por tanto, se logra el segundo 
descenso en la últimas ocho re-
visiones.   

Si se echa la mirada atrás se 
comprueba el encarecimiento 
de este combustible. En concre-
to, desde que la bombona de bu-
tano tocó el mínimo de 11,25 eu-
ros en julio de 2016 su precio se 
ha disparado un 24% hasta aho-
ra.  

Sin embargo, desde el sector 
recuerdan que si los precios se 
comparan con el nivel alcanza-

do en 2014, cuando se situó en 
un máximo de 17,5 euros, el cos-
te de la bombona todavía está le-
jos de aquellos importes. De he-
cho, resaltan que aún es un 
20,2% más barata que entonces. 

El nuevo precio de la bombo-
na de butano que se aplica desde 
mañana estará vigente durante 
dos meses, hasta el tercer mar-
tes de mayo, cuando se revisará 
de nuevo. Una actualización que 
dependerá de la evolución de la 
cotización de la materia prima 
en los mercados internaciona-
les, y en menor medida, de otros 
factores como el tipo de cambio 
o los costes de comercializa-
ción.  

DAVID VARELA 
Colpisa 

Con la histórica jornada de movili-
zaciones de pensionistas que se vi-
vió el sábado en toda España aún 
muy presente, el PSOE propuso 
ayer que el sueldo del presidente 
del Gobierno, los ministros, dipu-
tados y senadores suba un 0,25% 
por “solidaridad” con los jubila-
dos. Así lo anunció el secretario ge-
neral socialista, Pedro Sánchez, al 
criticar el rechazo del Ejecutivo a 
vincular de nuevo la revaloriza-
ción de estas prestaciones con el 
IPC. 

En concreto, el líder del princi-
pal partido de la oposición afirmó 
ayer que si el Gobierno “continúa 
sin escuchar a los jubilados en sus 
movilizaciones para que se levan-
te la dictadura de 0,25%” su forma-
ción llevará al debate de los Presu-
puestos Generales la idea de que el 
sueldo de los miembros del Conse-
jo de Ministros, así como de los 
parlamentarios de ambas Cáma-
ras, se vincule a la evolución míni-
ma de las pensiones por “coheren-
cia”.  

Hay que tener en cuenta que el 
reciente acuerdo alcanzado por 
Hacienda con los sindicatos de la 
función pública implica que la re-
tribución de los funcionarios se 
elevará en 2018 un fijo del 1,75%. 
Por tanto, ese es el incremento 
que, en principio, las cuentas pú-
blicas recogerán para el sueldo del 
presidente del Gobierno o los mi-
nistros, ya que aunque los Presu-
puestos se aprueben a mitad de 
año la medida tiene efectos re-
troactivos desde el 1 de enero. De 
esta forma, la iniciativa que propo-
ne Sánchez implicaría una sustan-
cial moderación de la revaloriza-
ción salarial de estos dirigentes. El 
año pasado, en el que las pensio-
nes también subieron un 0,25%, el 
sueldo del Gobierno se elevó un 
1%, como el de todos los empleados 
públicos. 

En cualquier caso, la medida 

sería sobre todo simbólica, ya que 
el sueldo de estos altos cargos es 
entre cinco y seis veces superior a 
lo que cobran dos tercios de los 
pensionistas. Así, mientras que el 
63% de quienes reciben una pen-
sión no alcanzan los 12.000 euros 
anuales, según el Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha), el 
salario de Mariano Rajoy que figu-
ra en los Presupuestos de 2017 al-
canza los 79.756 euros brutos 
anuales. Si se le aplicara una reva-
lorización del 0,25% supondría un 
incremento de 199,4 euros al año. 

Pedro Sánchez afirma 
que sería una forma de 
“solidarizarse” si Rajoy 
mantiene el alza mínima 
de las prestaciones

En principio, la subida 
prevista para diputados 
y Gobierno será de un 
1,75%, la misma que la 
de los funcionarios

El PSOE plantea subir el sueldo de los 
diputados lo mismo que a los pensionistas
El aumento de las pensiones ha sido del 0,25% en los últimos años

Una vista de la manifestación del sábado en Bilbao por unas pensiones dignas. EFE

En el caso de los ministros su suel-
do es de 70.368 euros por lo que si 
se aplica esa subida mínima im-
plicaría una alza de 175,9 euros es-
te ejercicio.  

Para los diputados y senadores 
la situación es algo distinta porque 
son el Congreso y el Senado a tra-
vés de sus presupuestos quienes 
fijan la revalorización del sueldo 
de sus señorías. De hecho, ambas 
Cámaras aprobaron ya un alza de 
los sueldos del 1,5% para 2018 —se 
ajustará al 1,75% que apruebe fi-
nalmente el Gobierno para los em-
pleados públicos—. El sueldo base 
de un diputado es de 2.800 euros al 
mes, pero si es portavoz o presi-
dente en alguna comisión o miem-
bro de la mesa la retribución pue-
de llegar a los 6.000 euros. 

Cantidades todas que se en-
cuentran a años luz de los 20 euros 

El Prespuesto 
se aprobará el 
27 de marzo

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, confir-
mó ayer que los Presu-
puestos de 2018 se apro-
barán en un Consejo de 
Ministros extraordinario 
el martes 27 de marzo. Es 
decir, en plena Semana 
Santa. Las cuentas públi-
cas no verán la luz el vier-
nes 23 como estaba pre-
visto porque Rajoy estará 
en a una cumbre de la UE. 
Los Presupuestos se pre-
sentarán en el Congreso el 
martes 3 de abril.

al año (1,4 euros al mes en 14 pa-
gas) que supone esa revaloriza-
ción mínima para un pensionista 
que no alcanza los 8.200 euros y vi-
ve en riesgo de pobreza, como se 
encuentran 3,1 millones de este co-
lectivo según Gestha.  

Además del PSOE, el presiden-
te del Gobierno también reaccio-
nó ayer a las grandes manifesta-
ciones del sábado. En este sentido, 
Rajoy insistió en que el PP es el 
único partido que ofrece “pensio-
nes seguras” frente a las “prome-
sas falsas” de la oposición. Asimis-
mo, defendió en la clausura del 
congreso autonómico del PP en 
Murcia que mientras él gobierne 
las prestaciones “ni se bajarán ni 
se congelarán”. Es más, afirmó que 
si se mantiene la creación de em-
pleo las pensiones “subirán más y 
pronto”. 
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que sea previamente informado, 
con la rigurosidad que habla el 
ordenamiento de transparencia, 
de que puede ser monitorizado 
con videovigilancia. 

Esta sentencia se une a la Bar-
bulescu, un trabajador rumano 
que fue amparado después de 
que su empleador espiara sus 
mensajes privados en su cuenta 
de correo electrónico profesio-
nal, lo que atenta contra el dere-
cho a la privacidad recogido en el 
artículo 8 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. 

Ambas sentencias muestran 
cómo está aumentando “la sensi-
bilidad” judicial, no sólo en cuan-
to a la protección a la intimidad o 
privacidad del trabajador, sino 
también respecto a la invasión de 
la protección de datos de las per-
sonas. 

Y es que el reglamento de pro-
tección de datos, que comenzará 
a aplicarse el próximo 25 de ma-
yo, introducirá cambios en la le-
gislación, restringiendo el uso de 
los datos o incluyendo el derecho 
al olvido, y estableciendo sancio-
nes millonarias a las empresas 
que incumplan. 

Para Tobía, la legislación de 
protección de datos llevará a las 
empresas a contar con protoco-
los en cuanto al tratamiento de 
la información personal, que 
contemplen la obligación de in-
formar a sus trabajadores sobre 
el control que puede ejercer so-
bre ellos a través de las nuevas 
tecnologías que pone a su alcan-
ce. 

Así, el socio de Deloitte Legal 
señala que las claves para un co-
rrecto funcionamiento en la em-
presa son la formación del traba-
jador en cuanto al uso de las nue-
vas tecnologías, la información 
sobre las instrucciones a seguir 
para utilizarlas y la transparen-
cia sobre la posibilidad de ser ob-
jeto de controles. 

“Para lo que cada vez está la 
puerta más cerrada es para el 
control secreto y sin previo avi-
so”, subraya Tobía. 

MARÍA VICENTE 
Efe. Madrid 

La irrupción de las nuevas tecno-
logías en el ámbito laboral ha 
creado situaciones de conflicto 
en las que la Justicia está ponien-
do en valor el derecho a la priva-
cidad del trabajador por encima 
del que tiene el empresario a pro-
teger su propiedad. 

Las últimas sentencias del Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) transmiten un 
mensaje claro: El fin no justifica 
los medios. Es decir, el control del 
empresario sobre los medios tec-
nológicos que pone al alcance de 
sus trabajadores tiene límites. 

Prácticamente todas las em-
presas de más de 10 empleados 
en España (el 98,7 %) dispone de 
conexión a internet y tres de cada 
cinco empleados usan ordenado-
res con fines empresariales, se-
gún la Encuesta sobre el uso de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Además, el 15,2 % de las em-
presas usaba en el primer tri-
mestre del año pasado tecnolo-
gías de identificación automáti-
ca, en su mayoría, para el 
reconocimiento de personas o en 
los controles de acceso a las em-
presas. 

La incorporación de estas nue-
vas tecnologías en el ámbito labo-
ral afecta a la manera de trabajar, 
aumentando la mecanización y la 

comodidad, explica el socio del 
Área Laboral y Seguridad Social 
de Deloitte Legal David Isaac To-
bía, pero también permitiendo 
ampliar la manera en que ese tra-
bajo es controlado por el empre-
sario. 

Conflictos 
Y todo ello genera situaciones de 
conflicto que hasta ahora los tri-
bunales españoles habían sol-
ventado de acuerdo una legisla-
ción que se encuentra entre las 
más proteccionistas de Europa, 
asegura Tobía, pero que han sido 
enmendados por el TEDH que 
les reclama mayor sensibilidad 

Las empresas deben 
informar para que el 
empleado sepa que 
puede ser vigilado

El TEDH pide más protección a la 
privacidad informática del trabajador

ante el derecho a la privacidad. 
Este es el caso de la sentencia 

de López Ribalda, en la que el tri-
bunal de Estrasburgo condenó a 
principios de año a un supermer-
cado por no proteger la privaci-
dad de cinco cajeras a las que gra-
bó con una cámara oculta, cuya 
existencia desconocían, para 
probar que robaban y poder así 
despedirlas. 

Para la presidenta de la Aso-
ciación de Abogados Laboralis-
tas (Asnala), Ana Gómez, el alto 
tribunal está pidiendo que no se 
ponga al mismo nivel el derecho 
que tienen las empresas a prote-
ger su propiedad con el derecho 

Tres de cada cinco empleados utilizan ordneadores con fines empresariales. ARCHIVO

humano a la privacidad. 
“Por mucho que el caso nos 

disguste, porque se sabe que las 
cajeras robaron, lo que se exami-
na es si la empresa fue rigurosa y 
respetuosa con el derecho a la 
privacidad. Y no lo fue”, asegura 
Gómez. 

Para Estrasburgo, no se ha 
cumplido con este derecho y, ade-
más, la medida ha sido “indiscri-
minada e ilimitada en el tiempo”, 
dice Gómez. 

Expectativa de privacidad 
Por eso, es preciso que la empre-
sa rompa “la expectativa de pri-
vacidad” del trabajador, es decir, 
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EDITORIAL

Los ultras en el 
deporte, sin freno
La repetición en Bilbao de graves incidentes 
provocados por hinchas de los equipos de fútbol 
demuestra hasta qué punto la indignación de 
muchos dirigentes contra la violencia es ficticia

E S sintomático que casi tres semanas después de la 
muerte  de un ertzaina en Bilbao, en el curso de unos al-
tercados entre ultras del Athletic y del Spartak de Mos-
cú, el  jueves pasado dos vigilantes de seguridad resul-

tasen heridos en San Mamés por radicales del Olympique de 
Marsella. La gravedad de ambos sucesos no radica, aunque tam-
bién, en la diferente calificación de los diagnósticos médicos sino 
en la reiteración de unos comportamientos violentos suscitados 
al amparo de unos eventos deportivos. No hace falta que haya un 
resultado de muertos para comprender que los poderes públicos 
y deportivos tienen que poner, de una vez por todas, punto final a 
la presencia de radicales en las inmediaciones de los estadios de 
fútbol. Está visto que la momentánea conmoción que producen 
en la opinión pública las imágenes de los irracionales enfrenta-
mientos entre supuestos hinchas de dos equipos no provoca la 
reacción esperada. No es otra que la decidida voluntad de los 
mandatarios deportivos, políticos y policiales de España y de Eu-
ropa acabar con esta auténtica lacra social. Sería imperdonable 
que dentro de unas semanas o 
meses se volvieran a reproducir 
semejantes muestras de barba-
rie. Solo demostrarían que la ac-
tual indignación de los estamen-
tos federativos y de los gobiernos 
es tan falsa como sus intenciones 
de aplicar ‘tolerancia cero’ a todo 
tipo de violencia.  Resulta inexplicable que decenas de descere-
brados con antecedentes por agresiones tengan libre hoy el acce-
so a un recinto deportivo. Alguien les facilita entradas, sedes para 
organizarse y dinero para los desplazamientos. Más aún. Cuán-
tas veces la policía tiene constancia de grupos de ultras que se ci-
tan para protagonizar batallas campales con aparente impuni-
dad. La violencia de los campos de fútbol no es espontánea sino 
planificada y programada de antemano por instancias ajenas al 
entorno de simples aficionados. Nada bueno se puede esperar de 
directivos como el presidente del PAOK de Salónica que saltó al 
césped con una pistola y ha obligado a suspender la liga de fútbol 
griega. La tolerancia de algunos clubs con los violentos acabará 
tarde o temprano por explotarles en sus propias casas como una 
bomba de relojería. Sorprende que nadie le quite la espoleta 
cuando se está a tiempo de evitar males mayores.

APUNTES

Vuelos a 
Fráncfort
Tres meses después de su 
entrada en funcionamiento 
la conexión aérea entre 
Pamplona y Fráncfort ha si-
do utilizada por 11.200 viaje-
ros. La compañía alemana 
Lufthansa se muestra “muy 
satisfecha” con la respuesta 
encontrada por lo que todo 
indica que el enlace aereo-
portuario puede consoli-
darse en el tiempo. Uno de 
los problemas de experien-
cias pasadas ha sido la poca 
duración de los vuelos in-
ternacionales que diferen-
tes compañías han tratado 
de implantar desde Noáin. 
La nueva conexión propor-
ciona al aeropuerto navarro 
un valor añadido.

Renovación en 
Volkswagen
Los sindicatos UGT y CC OO 
en Volkswagen Navarra tra-
bajan con la dirección de la 
empresa en una propuesta 
para rejuvenecer la plantilla 
de la fábrica. Consistiría en 
la salida progresiva de tra-
bajadores que vayan cum-
pliendo 60 años, unos 800 
en los próximos cinco años, 
y su sustitución por otros 
más  jóvenes. El objetivo es 
invertir la pirámide de edad 
de la factoría, cuya media de 
edad ronda los 50 años, para 
garantizar su productivi-
dad. La propuesta es com-
pleja por el coste y porque 
necesita del concurso de los 
gobiernos foral y central.  
Difícil pero no imposible.

Es inexplicable que 
nadie sea capaz de 
acabar con una 
barbarie organizada

Los déficits de 
Donald Trump
La autora advierte de que si se rompen las reglas 
del juego los daños alcanzarán a todo el comercio 
mundial, incluida la economía navarra

H 
ACE tres déca-
das, se puso de 
moda entre los 
analistas econó-
micos la expre-
sión de los “défi-

cit gemelos”, aplicada en con-
creto al caso de los Estados 
Unidos. Así se denominaba a la 
combinación de dos déficit que 
crecían simultáneamente. Por 
un lado, el déficit fiscal, es decir, 
el exceso de gasto público sobre 
los impuestos recaudados. De 
otro lado, el déficit comercial, 
esto es, el exceso de importacio-
nes sobre exportaciones: Esta-
dos Unidos compraba fuera más 
de lo que vendía.  

En aquel entonces, la visión 
mayoritaria era que había que 
reducir el déficit fiscal. Para lo-
grarlo, el gobierno debería de-
jar de gastar tanto, disminuyen-
do así el gasto agregado de la 
economía estadounidense, por 
lo que se gastaría también me-
nos en importaciones y se corre-
giría el déficit comercial. 

Hoy se vive una situación pa-
recida. El déficit exterior roza el 
3% del PIB estadounidense, 
mientras que el saldo negativo 
de las cuentas públicas se sitúa 
en el 3,4% del PIB. Pero en la 
América de Donald Trump todo 
parece verse de otra manera. 
Para el presidente estadouni-
dense el déficit fiscal no resulta 
una prioridad. De hecho, su re-
forma fiscal, que consiste en un 
recorte de impuestos, se produ-
ce en un momento de déficit y 
enorme endeudamiento públi-
co, y agravará ambos desequili-
brios en el corto plazo. 

Por el contrario, Trump se 
muestra muy preocupado por el 
déficit exterior. Según su inter-
pretación, el déficit comercial 
estadounidense representa un 
enorme fracaso económico y la 
prueba evidente de que el resto 
de naciones se aprovechan del 
gigante norteamericano. Algo 
que no está dispuesto a tolerar y 
que ha decidido cortar de raíz, 
recurriendo a medidas protec-

cionistas y llamando, fiel a su to-
no populista, a una guerra co-
mercial que considera fácil de 
ganar. Su razonamiento es sen-
cillo: si hacemos más difícil la 
compra de productos extranje-
ros, cerramos el agujero comer-
cial. En otras palabras, Donald 
Trump aplica la lógica empresa-
rial: una empresa mejora resul-
tados si gasta menos compran-
do menos e ingresa más ven-
diendo más. 

Sin embargo, la lógica empre-
sarial no siempre funciona en 
las cuestiones macroeconómi-
cas. La teoría económica esta-
blece claramente que los países 
no se benefician del comercio 
dependiendo de su superávit o 
déficit comercial. Los benefi-
cios del comercio proceden 
de especializarse en aque-
llo que se sabe hacer me-
jor, para poder adquirir, 
mediante el intercambio, 
otros productos de quienes 
son relativamente más efi-
cientes en su obtención. El co-
mercio genera ganancias 
mutuas, como cualquier 
transacción voluntaria. 
Al establecer barreras 
a la entrada de acero 
y aluminio, dismi-
nuirá la disponi-
bilidad de am-
bos y subirán 
sus precios. 
Esto encarece-
rá todos los pro-
ductos que pre-
cisan de esos 
materiales. Algunas 
de las mayores cerveceras esta-
dounidenses ya han anunciado 
que elevarán los precios de sus 
bebidas en lata, lo que supondrá 
pérdida de empleo, además de 
perjuicio para el consumidor 
del país. Todo ello sin contar con 
la reacción del resto de países, 
que contratacarán con sus pro-
pios aranceles, perjudicando a 
las exportaciones de Estados 
Unidos. 

La teoría económica tam-
bién nos dice que políticas que 
impulsen la demanda agrega-
da, como es el caso de la rebaja 
impositiva de Trump, tienden 
a empeorar el saldo exterior. Si 
los estadounidenses deciden 
comprar más bienes y servi-
cios al verse con una renta que 
ya no se va en impuestos, 
la clave estará en cómo 
podrá responder la pro-
ducción nacional. Al res-
pecto, hay bastante consenso en 
que la economía estadouniden-

se ya crece a su potencial, por lo 
que nuevos estímulos van a em-
pezar a “recalentar el motor”. La 
capacidad productiva no da pa-
ra crecer más rápido, por lo que 
una mayor demanda provocaría 
dos efectos: inflación (subida de 
precios) e incremento de las im-
portaciones (déficit exterior) 
para abastecer el mayor gasto 
deseado. Enfrentado a una nue-
va versión de los déficits geme-
los, ¿a quién culpará entonces? 

La propia historia de Estados 
Unidos nos ha dado múltiples 
ejemplos del perjuicio que el 
proteccionismo supone para el 
país, como en la Gran Depre-
sión. Por desgracia, los daños de 
romper las reglas del juego al-
canzarán a todas las economías 
conectadas a las redes del co-
mercio mundial. También a la 
economía navarra, caracteriza-
da precisamente por su apertu-
ra comercial. Esperemos que 
triunfe la cordura. Si no, sufrire-
mos los déficits de Donald 
Trump. 

 
María Jesús Valdemoros Erro es 
economista

Mª Jesús Valdemoros
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Rafael Torres

LA GUERRA DE 
LAS LENGUAS

P IARTIENDO  de que 
las lenguas no se crea-
ron tanto para enten-
derse como para que 

no te entendieran los demás, los 
vecinos, los “otros”, habrá que 
convenir en que la cooficialidad 
en Cataluña del castellano y del 
catalán, es decir, su convivencia 
armónica y enriquecedora, es 
algo que, por su extrema com-
plejidad y su enorme importan-
cia, nunca debió dejarse en ma-
nos de los políticos exclusiva-
mente.  

De que los idiomas no se in-
ventaron para entenderse, sino 
para que no lo entendieran los 
forasteros, los pueblos rivales, 
da fe el hecho de que el Espe-
ranto, la lengua universal idea-
da por el doctor Zamenhof, no 
prosperara, y sí, en cambio, 
cualquier jerga que acotara el 
ámbito de su comprensión a los 
cerrados límites de un grupo 
humano. Los políticos, que sa-
ben muy poco de política y me-
nos de idiomas, no podían sino 
hacer un estropicio con ese te-
soro doble del bilingüismo en 
Cataluña. Los unos, concedien-
do demasías y privilegios a la 
lengua vernácula a cambio del 
apoyo parlamentario y presu-
puestario de los nacionalistas, y 
éstos, aprovechándose con fre-
nesí de ese cambalache para 
construir “nación” e “identidad” 
con lo más potente que las crea, 
el idioma.  

La cooficialidad del castella-
no y el catalán, ambas lenguas 
españolas, romances, primas 
hermanas, tiene muy poco, se-
gún se ha desarrollado, de ar-
mónica, y mucho de segrega-
cionista, para qué nos vamos a 
engañar. La convivencia de am-
bos idiomas en la vida oficial y 
en la ordinaria de las personas, 
que habría de ser cooperativa, 
de tanto monta, de “fifty-fifty”, 
por corresponderse casi mili-
métricamente cada uno de 
ellos a la mitad de la población, 
se ha revelado artificialmente 
conflictiva por dejarse, como di-
go, en las solas manos de los po-
líticos, de suyo inclinados, todos 
ellos, al sectarismo.  

¿Tan difícil es que se entien-
da que la realidad, que no es 
otra que el castellano es el idio-
ma del conjunto de la nación, o 
sea, de la nación, del estado, y 
las otras lenguas españolas, el 
catalán, el vasco, el gallego, el 
valenciano o el bable, los idio-
mas propios de sus respectivos 
territorios, no puede violentar-
se, imponiendo unos u otros so-
bre los demás, sin esperar in-
faustas consecuencias? En 
Francia, sin ir más lejos, lo en-
tienden perfectamente. ¿Por 
qué aquí no? En vez de velar por 
eso, los políticos han fabricado, 
todos, un agujero negro en la 
cultura y en el entendimiento. 

El problema de las pensiones, el consenso

L 
AS pensiones pú-
blicas han entrado 
de lleno en la actua-
lidad en las últimas 
semanas, exigien-
do respeto, una ac-

tualización necesaria y mereci-
da de las pensiones. La Consti-
tución Española en su artículo 
50, contempla que “los poderes 
públicos garantizarán, median-
te pensiones adecuadas y perió-
dicamente actualizadas, la sufi-
ciencia económica a los ciuda-
danos”. 

El sistema de Seguridad So-
cial contaba a finales del 2017 
con 19.455.384 cotizantes y 
8.705.707 pensionistas, la pen-
sión media de jubilación alcan-
zó los 1.070,96 euros, hay 
134.089 personas, en Navarra, 
en la actualidad, lo que da 2,23 
afiliados por cada perceptor de 
una pensión.  

Los trabajadores y demás co-
tizantes son los que contribuyen 
a las arcas públicas destinadas a 
pagar las pensiones, en la Comi-
sión del Pacto de Toledo, los par-
tidos están afrontando el reto de 

cómo aumentar los ingresos de 
la Seguridad Social y si debe ha-
ber otras fuentes que comple-
menten a las cotizaciones socia-
les. Ante todo, los grupos desta-
can que hay que seguir 
generando empleo y que este 
sea de calidad, ya que la preca-
riedad laboral en la recupera-
ción económica lastra la recau-
dación vía cotizaciones, es todo 
lo que están valorando en estos 
momentos, si todo continúa li-
gado al número de trabajado-
res, el propio sistema tendrá 
problemas, por que cada vez se 
van a sustituir más puestos de 
trabajo de personas humanas, 
por sistemas de robótica, y ten-
dremos menos empleo directos 
de personas humanas. 

La cuarta revolución indus-
trial ya está aquí y llevamos un 
tiempo viendo cómo diversas 
compañías sustituyen a sus tra-
bajadores por robots, el  Foro 
Económico Mundial, se estima 
que se perderán más de 5 millo-
nes de puestos de trabajo de 
personas en los próximos años 
debido a los avances en la Inteli-
gencia Artificial y la robótica. 
Los puestos más afectados que 
serán sustituidos por robot son: 
los administrativos, trabajos re-
petitivos y los trabajos propios 
de oficina. El efecto de los robots 
en el empleo será la mayor revo-
lución de la historia ya que ten-
drán mayores beneficios las em-
presas. 

Por lo tanto una de las fórmu-
las a aplicar es la de implantar 
un impuesto a las máquinas de 

producción y los robot, porque 
ahora la forma más directa de 
recaudación a la Seguridad So-
cial es que las personas que tra-
bajan actualmente están suje-
tos a impuestos por salarios y 
cotizaciones vinculadas al pro-
ducto productivo. Si las máqui-
nas y un robot se hace cargo de 
ese trabajo,  los gobiernos debe-
rían poder recaudar impuestos 
sobre ese trabajo, se estima que 
cerca de la mitad de todos los 
trabajos del país podrían ser 
realizados por inteligencia arti-
ficial en 2035, en las oficinas, 
por lo tanto planificar las pen-
siones ligadas a las personas 
humanas que están trabajando 
en el año 2035, simplemente los 
números no dará 

Otra de las fórmulas es au-
mentar la base máxima de coti-
zación que al día de hoy se man-
tiene en 2018 en 3.751,2 euros, 
cuando hay rentas excesivas 
que pueden contribuir mucho 
más al sistema de pensiones. 
Aumentar las bases máximas 
de cotización también es otra 
propuesta, ya que algunos con-
sideran que se está perdiendo 
recaudación de los salarios más 
altos, se calcula que supone una 
pérdida anual de “9.300 millo-
nes de euros “  

Uno de los factores que más 
condiciona el debate de las pen-
siones en la actualidad es la re-
forma que aprobó el Gobierno 
de Rajoy en 2013. Con una mayo-
ría absoluta con la que no cuen-
ta hoy en día, el Ejecutivo del PP 
sacó adelante dos elementos es-

trella: el índice de revaloriza-
ción  de las pensiones (IRP) y el 
factor de sostenibilidad. 

Ante la situación, las pensio-
nes han subido el mínimo en los 
últimos cinco años, lo que ha 
ocasionado una pérdida de po-
der adquisitivo de los pensionis-
tas en el último año y el inicio de 
este 2018. Por ello nos vamos a 
movilizar en toda España. Des-
pués de que 1995 inspirase el 
Pacto de Toledo, el debate de la 
semana pasada en el Congreso 
dejó claro que la distancias son 
insalvables, pero que nueve mi-
llones de jubilados son muchos 
votos y eso preocupa. No obstan-
te, la reforma de las pensiones 
de 2013 prevé que el factor de 
sostenibilidad se aplique el pró-
ximo 1 de enero de 2019. 

En definitiva lo que se preten-
de con los mensajes alarmistas 
sobre el negro futuro sobre el 
futuro del sistema público de 
pensiones quieren conseguir 
que en los próximos años pros-
pere la contratación masiva y 
progresiva de planes privados 
de pensiones, beneficiando a la 
banca de nuevo. 

Cuando hay fórmulas que 
pueden contribuir a mejorar y 
mantener las pensiones en 
nuestro país, solo es necesario 
un consenso político, eso es lo 
complicado. 

 
Juan Antonio Cabrero Samaniego es 
ex secretario general de UGT Navarra 
y delegado de la Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fotovoltaica 
(ANPIER) 

Guardería de ignorantes

E 
STA semana, Irene Montero (Po-
demos) le recriminó a Toni Can-
tó el uso de la palabra “guarde-
ría”: a los niños no se les guarda 
como a objetos. Nada más escu-
char eso me acordé de un villan-

cico de Juan del Encina en que se advierte a al-
gún despistado del peligro de la cornamenta, y 
que dice así: “¡Cucú, cucú, cucucú! Guarda, no 
lo seas tú”. Y de la canción tradicional “Niña y vi-
ña, peral y habar, malo es de guardar”. Esto le 
pasa a uno por leer, que sin necesidad de ir a 
“google”, cuando escucha estupideces, le vie-
nen cantarcillos a la cabeza. 

Como no soy un erudito miré en el dicciona-
rio de Corominas y comprobé que, efectiva-
mente, el sentido original de “guardar” es ‘vigi-
lar’, ‘cuidar’; la palabra es de origen germano, 
en concreto, viene del verbo “wardôn”. “Guar-
dería” nace en ese contexto semántico: es el lu-
gar en el que se vigila y se cuida. Así que esta pa-
labra no sólo no está invalidada (la utiliza casi 
todo el mundo), sino que tiene un significado 
muy acertado: lo mejor que se puede hacer con 
los niños es vigilarlos y no irse de manifesta-
ción con ellos. 

En resumen, ocurre que en la extrema iz-
quierda hay personajes de una incultura supi-
na que han llegado a la élite política. Gente que, 
o no ha leído apenas nada, o lo poco que ha leído 
está tan chamuscado por su ideario de barrica-
da que no ven claro. Pero no podemos quedar-
nos en la anécdota y dejar esto en un chiste de 
guasap. Estoy firmemente convencido de que 
la primera de las manipulaciones es la lingüís-
tica, y recuerdo aquí el testimonio de Victor 
Klemperer, filólogo en la ocupación nazi: “El 
lenguaje no sólo crea y piensa por mí, sino que 
guía a la vez mis emociones, dirige mi persona-
lidad psíquica, tanto más cuanto mayores son 
la naturalidad y la inconsciencia con que me 

una fantasía de niño mimado que no sabe qué 
es estudiar cinco minutos seguidos sin mirar el 
móvil, que no sabe qué es sudar de sol a sol, que 
no tiene ni idea de que la realidad se ríe a cada 
paso de nuestros folletos vacacionales. En ese 
discurso, por cierto, no verán una palabra so-
bre el sentido de la vida, el paso del tiempo, las 
contingencias de la materia, la realidad de la 
muerte. El mundo debería ser una gran asam-
blea de brazos en alto, que luego hay botellón.  

Ese discurso tiene adeptos en la universi-
dad, de donde salen tesis sobre cómo el idealis-
mo de Platón ha sido decisivo para crear los pa-
rámetros de la sociedad patriarcal y machista. 
Llegará el día, de seguir así, en que a los clási-
cos se les ponga a pie de página, por heteropa-
triarcales. Mientras, mandamos a los niños a la 
calle: menores y estudiantes, sin amparo cons-
titucional (el derecho a huelga es de los trabaja-
dores) salen a gritar “Fascista, escucha, Corella 
está en la lucha”, como escuchaba yo este jue-
ves. Lo que no dicen estos progres es que los ni-
ños de clases medias o bajas tienen que morir 
al palo de una educación mediocre, porque si 
quieres una escuela exigente has de pagarla. 
Así es que los políticos de izquierda lo han teni-
do siempre claro, y son los primeros que en-
vían sus niños a colegios privados. 

Esta es la mies que recogemos después de 
reformas educativas en que la mediocridad se 
dio por solución al eterno conflicto de que para 
aprender hay que sufrir; en resumen, esta es la 
mies del relativismo y del materialismo mar-
xista. Pero la vida ha sido siempre lo que es, y 
me temo que no dejará de serlo nunca, gracias 
a Dios o a los chacras, por mucho que nos pon-
gamos estupendos detrás de una pancarta. O 
estupendas. 

 
Javier Horno Gracia es licenciado en Filología 
Hispánica

entrego a él.” 
 Es especialmente burdo en el caso de 

Podemos el intento de adueñarse del lenguaje, 
diciendo “potavoza”, “miembra” y otras maja-
derías. Yo dictamino -piensa el comunista- qué 
palabra está bien empleada y cuál no. A cada 
paso encuentro una realidad que ha de ser nue-
vamente etiquetada, porque, en resumidas 
cuentas, somos una sociedad maldita hija del 
capitalismo y del cristianismo: hay que rever-
tirla como un calcetín. La salvación está en la 
izquierda radical. El fondo del discurso no di-

fiere apenas del que llevó a 
España a una guerra civil. 

Comunistas y progres 
quieren conquistar el len-
guaje porque quieren con-
quistar la realidad. No son la 
mayoría, para nada, pero un 
gran rebaño pastueño les si-
gue, creyendo que es inocen-
te caer en su juego de mani-
pulación lingüística. Las co-
sas han de ser como creen 
que conviene que sean. Para 
estos comunistas de nueva 

hornada, la idea de que el ser humano se en-
cuentra arrojado en la naturaleza, que tiene 
que cazar y que recolectar, que ha tenido que 
repartir sus funciones para sobrevivir, que ha 
tenido por decisiva la identidad sexual acorde 
con su biología para poder perpetuarse, les im-
porta un moco de pavo. Se piensan que el mun-
do fue creado por una multinacional injusta y 
que ahora hay que revelarse después de siglos 
de opresión; cuando no directamente el culpa-
ble es Dios, al que odian: Ian Gibson abomina-
ba en una artículo en El País de la creación ju-
día de un Dios personal, origen de todos los ma-
les, hay que joderse. Esta visión de la historia 
de la humanidad es una gilipollez mayúscula, 

Javier 
Horno

Juan Antonio Cabrero
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

EE 
L cofre del capitán 
Morgan es el lugar en el 
que se guardan las mo-
nedas de oro del tesoro 

pirata en forma de ondas de ra-
dio. De programas solidarios en 
los que cada día diabéticos, enfer-
mos de esclerosis múltiple, per-
sonas con discapacidad intelec-
tual o daño cerebral o enfermos 
mentales cuentan su realidad 
diaria. Una iniciativa, que surgió 
hace dos años, y a la que se suma 
ahora un programa en el que los 
escolares serán protagonistas y 
hablará de valores. Nacida como 
emisora musical en 2013, la Aso-
ciación Tecnológica Indepen-
diente de Contenidos Audiovi-
suales (ATICA) comenzó a tener 
contenido solidario en 2016 con 
‘El cofre del Capitán Morgan’. 
“Nacimos como un altavoz de es-
tas personas y se han ido quedan-
do. Así han surgido todos estos 
programas”, dice el coordinador 
de ATICA Solidaridad, Txema 
Gracia. La radio puede escuchar-
se en el 106.4 de FM en Pamplona 
y comarca; y a través de Internet, 

en el resto de Navarra. Todos los 
integrantes de esta particular ra-
dio son voluntarios y ya suman 
más de medio millón de oyentes.  

“¿Qué por qué elegimos al ca-
pitán Morgan? Porque es un pira-
ta que simboliza la ‘rebeldía’ y lu-
cha contra lo establecido. Ese es 
nuestro objetivo: dar voz a los 
que no la tienen”. Así explica el 
presidente de ATICA, Fernando 
Rodríguez, la finalidad de estos 
espacios. Él, como otros de los 
fundadores, eran ‘dj’ de música 
dance y electrónica que partici-
pan en eventos solidarios. Así, in-
sisten, decidieron dotar a la emi-
sora de este tipo de contenido.  

Las asociaciones (Anadi, Telé-
fono de la esperanza, Aspace, AN-
FAS, Merece la pena...) generan 
los contenidos de sus programas, 
que se emiten a diario de 13 a 14 
horas. Y lo hacen con una periodi-
cidad semanal o quincenal. Co-
mo ‘Los granujas del norte’, un 
grupo de usuarios de Aspace; 
Paula Fuentes, de ‘El teléfono de 
la esperanza’, Yolanda Resano, 
de Ehuleak (comisión de inter-
vención ante malos tratos) o Ma-
ría Blasco, que sufre una enfer-

De izda a dcha (abajo): Mamen Miles (Aspace), María Blasco (Bosquejando en el aquí y el ahora) y Ana Artázcoz (Merece la pena). En el medio: Fernando Ro-
dríguez (presidente ATICA), Rafael Cilveti (Aspace), María Espiga (Anfas), José María Delgado (AHNA, Plataforma Solidaria con los Refugiados), Ana Zabalza, 
Itziar Valls (Cofre escolar); y arriba: Humberto Pérez de Leiva (Anadi, diabéticos), Txema Gracia (coordinador ATICA solidaridad), Juantxo Martínez, Paula Fuen-
tes (Teléfono de la Esperanza), María Luisa Durán (Merece la Pena), Iker Catalán (Aspace), Noemí Lázaro, Ignacio Ciscar y Alex Muguiro (DeeJay).  EDUARDO BUXENS

medad degenerativa y reflexiona 
“de las cosas que nos importan a 
todos” en su programa ‘Bosque-
jando en el aquí y en el ahora’.  

Empatía y respeto 
La instructora de zumba Itziar 
Valls es la impulsora del nuevo 
espacio ‘El cofre escolar’, en que 
alumnos de 6º de Primaria (11-12 
años) de varios colegios de Pam-
plona preparan sus propios con-

Radio solidaria en las aulas

Diabéticos, enfermos de esclerosis o personas con discapacidad intelectual cuentan su día a día en 
una radio muy especial, ‘El cofre del capitán Morgan’. Una iniciativa a la que ahora se suman escolares

LAS ASOCIACIONES Y SUS PROGRAMAS

ANADI. Humberto Pérez de 
Leiva, de la asociación de dia-
béticos presenta el espacio 
‘Sin azúcar añadido’. 
Teléfono de la esperanza. 
Paula Fuentes habla en ‘La te-
rraza del teléfono’. 
Fundación ‘Merece la pena’. 
Ana Artázcoz y María Luisa 
Durán, ‘Merece la pena vivir’ 
ASPACE. ‘Los granujas del 
norte’ (Iker Catalán, Rafael 
Cilveti y Mamen Miles). 
ANFAS. ‘El rincón de los sue-

ños’ de María Espiga. 
AHNA. Plataforma solidaria 
con los refugiados (José María 
Delgado). 
Goizargi. Apoyo al duelo pre-
senta ‘Aprendiendo a vivir’. 
Libertad animal. ‘Corazón 
animal’ es su espacio. 
ADEMNA. La asociación de 
esclerosis múltiple dirige el 
espacio ‘El ejército lento’. 
Ehuleak. Comisión de inter-
vención para los malos tratos. 
Mejorana. Salud mental.

tenidos que versan sobre valores 
humanos (como la humildad, la 
empatía, el respeto...). “Quere-
mos fomentarlos para conseguir 
una mejor convivencia escolar y 
en otros ámbitos ”, insiste esta vo-
luntaria que, además organizó 
un evento de zumba solidaria en 
febrero para recaudar fondos pa-
ra Haizea, una niña con una en-
fermedad rara. Para ella se guar-
dan las monedas de oro en el co-
fre del capitán Morgan.

● Según la empresa de 
recursos humanos 
Randstand, el absentismo 
no justificado se sitúa en el 
1,2% frente al 1,3% nacional

Efe. Pamplona 

Más de 3.400 personas faltan 
cada día a su trabajo en Nava-
rra sin tener baja médica que 
justifique la ausencia, según 
un estudio realizado por la 
empresa de recursos huma-
nos Randstad. Esta cifra de 
absentismo se eleva según el 
estudio hasta las 12.800 per-
sonas que en total no acuden 
a diario a su puesto de trabajo 
en la Comunidad Foral. 

Con estas cifras, Randstad 
precisa que la tasa de absen-
tismo sin baja médica en Na-
varra se sitúa en el 1,2%, 
mientras que a nivel nacional 
alcanza el 1,3%, y la tasa de ab-
sentismo general alcanza el 
4,6%, tres décimas más que la 
media del país. 

El informe revela que en el 
absentismo sin baja médica 
las comunidades del norte 
tienen índices mas altos que 
las del sur, mientras que en el 
absentismo general País Vas-
co, Castilla y León y Asturias 
arrojan las tasas más altas, 
cercanos al 5%, y la Rioja, 
Castilla-La Mancha y Comu-
nidad Valenciana las más ba-
jas, por debajo del 4%. 

Coste de 915 millones 
Randstad añade que el ab-
sentismo tiene un coste 
anual de 915 millones de eu-
ros para las empresas nava-
rras, teniendo en cuenta fac-
tores como la pérdida de pro-
ductividad y eficiencia, pago 
de prestaciones y cotizacio-
nes a la SS, contratación de 
sustitutos, y coste de oportu-
nidad en la producción de 
bienes y servicios. 

Los sectores con mayor ni-
vel de absentismo son las ac-
tividades de juegos de azar y 
apuestas (7,1%), asistencia en 
establecimientos residencia-
les (6,9%) y actividades de 
servicios sociales sin aloja-
miento (6,8%). Por el contra-
rio los sectores con menor ni-
vel de absentismo son Activi-
dades relacionadas con el 
empleo (2,1%), Edición (2,3%) 
y Telecomunicaciones (2,3%).

3.400 personas 
faltan a diario 
al trabajo sin 
estar de baja
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NAVARRA  

Ç ONCE PLAZAS DE TÉCNICO 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(RAMA ECONÓMICA)  
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de once plazas del pues-
to de trabajo de Técnico de Admi-
nistración Pública (Rama Económi-
ca), de régimen funcionarial y nivel 
A, al servicio de la Administración 
foral y sus organismos autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciatura en Econo-
mía o de Licenciatura en Adminis-
tración y Dirección de Empresas o 
de Licenciatura en Ciencias Em-
presariales o de Licenciatura en 
Ciencias Actuariales y Financieras 
o título declarado equivalente a al-
guno de los anteriores o título de 
Grado del área económica, de em-
presa, contabilidad o finanzas (Ra-
ma del conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas). 
PPruebas. La oposición empezará 
en febrero de 2019. habrá un pri-
mer ejercicio teórico donde habrá 
que contestar por escrito un cues-
tionario de 60 preguntas. El se-
gundo, práctico, consistirá en de-
sarrollar y resolver la cuestiones 
que propone el tribunal. 
Plazos: Hasta el 26 de marzo. 
Más información. En el BON del 
22 de febrero.  
 
Ç UNA PLAZA DE AGENTE DE 
DESARROLLO LOCAL EN RON-
CAL Y SALAZAR (TEMPORAL)  
Plazas. La asociación Cederna-Ga-
ralur convoca un proceso selectivo 
para contratar a una persona como 
agente de desarrollo local en Ron-
cal-Salazar cubriendo una baja de 
varios meses con posibilidad de se-
guir trabajando después en la enti-
dad. La incorporación al nuevo 
puesto de trabajo tendrá lugar a 
principios del mes de mayo. 
Requisitos. Tener titulación uni-
versitaria, nivel mínimo B2 de 
Euskera y carné de conducir B1. 
Pruebas. Habrá una prueba escri-
ta con preguntas sobre la asocia-
ción, la montaña de Navarra y la 
comarca del Roncal, entre otras. 
Además, se entrevistará a los as-
pirantes para valorar su capaci-
dad para coordinar y dinamizar 
equipos de trabajo. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En www.ceder-
na.eu/eus. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO TEMPO-
RAL PARA LA ESCUELA DE MÚ-
SICA JOAQUÍN MAYA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca pruebas selectivas 
para la constitución de listas de 
contratación temporal para profe-
sorado de la escuela en las espe-
cialidades de tuba, viola, trombón y 
música de cámara. Se trata de cua-
tro convocatorias diferentes para la 
cobertura temporal de las necesi-
dades que se produzcan.  
Requisitos. Estar en posesión del 
título de estudios superiores en 
las especialidades de tuba, viola, 
trombón, música de cámara, res-
pectivamente, o en su caso título 
de Grado Medio en esas especiali-
dades expedido de conformidad 
con el Decreto sobre Reglamenta-
ción General de los Conservato-
rios de Música. 

aquí hay trabajo

Pruebas. En la fase de oposición 
habrá dos pruebas. En las listas 
de las especialidades de tuba, vio-
la y trombón, la primera será una 
prueba de interpretación que po-
drá constar de una o más obras, o 
movimientos de las mismas, con 
una duración aproximada de 10 
minutos. En la de música de cá-
mara, consistirá en la interpreta-
ción de un programa camerístico 
con una formación mínima de tres 
músicos. La prueba práctica 
constará de una sesión de diez mi-
nutos a impartir a un alumno o 
alumna de cualquiera de los nive-
les impartidos en la Escuela de 
Música. 
Plazos: Hasta el 23 de marzo. 
Más información. En www.pam-
plona.es. 
 
Ç 12 PLAZAS DE TRABAJADOR 
SOCIAL EN NAVARRA  
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de doce plazas de Traba-
jador Social en el turno libre, de ré-
gimen funcionarial y nivel B, al ser-
vicio de la Administración de la Co-
munidad Foral y sus organismos 
autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión del 

título de Diplomatura en Trabajo 
Social o título declarado equiva-
lente o título de Grado en Trabajo 
Social, en condiciones de obtener-
lo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en octubre. El primer ejer-
cicio, de carácter teórico, consisti-
rá en contestar por escrito, un 
cuestionario de entre 80 y 100 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, de las que sólo una será 
válida. La puntuación máxima se-
rá de 40 puntos. El segundo ejer-
cicio, de carácter teórico-práctico, 
consistirá en resolver por escrito 
los supuestos propuestos por el 
Tribunal calificador. La puntua-
ción máxima será de 60 puntos. 
Plazos: Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 

221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 

y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç 41 PLAZAS DE VETERINARIO 
PARA EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA. El Ministerio de Agricul-
tura convoca un proceso selectivo 
para cubrir 41 plazas del Cuerpo 
Nacional Veterinario por el sistema 
general de acceso libre. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo el título 
de Licenciado en Veterinaria o Gra-
do en Veterinaria. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en el desarrollo 
por escrito de dos temas de carác-
ter general elegidos por el oposi-
tor de entre tres temas propues-
tos por el Tribunal. El segundo 
constará de dos pruebas de idio-
mas, la primera de carácter obli-
gatorio y eliminatorio en el idioma 
inglés y, la segunda, voluntaria y 
no eliminatoria en francés o ale-
mán. 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información. En el BOE del 5 
de marzo. 
 
Ç 38 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN EN GALICIA  
Plazas. La Consellería de Hacienda 
convoca 38 plazas de Superior de 
Administración . 
Requisitos. Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingenie-
ría, arquitectura o equivalente. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en 
contestar por escrito un cuestio-
nario de 120 preguntas relaciona-
do con las normas del programa. 
El segundo, en la exposición oral 
de dos temas. 
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información. En el Diario Ofi-
cial de Galicia que se publicó el 7 
de marzo.

Candidatos a unas oposiciones de profesor de secundaria durante un examen.                                               EDUARDO BUXENS

996 plazas de profesor 
en Castilla y León

Plazas. La Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón convoca los procedimientos 
selectivos de ingreso, acceso y 
adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos de profeso-
res de enseñanza secundaria 
Requisitos. Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingenie-
ría, arquitectura o equivalente. 
PPruebas. La fase de oposición 
dará comienzo el 23 de junio. La 
primera prueba tendrá por obje-
to la demostración de conoci-
mientos específicos de la espe-
cialidad a la que opta, necesa-

rios para impartir la docencia y 
constará de dos partes que se-
rán valoradas conjuntamente. 
En todas las especialidades se 
incluirá una prueba práctica cu-
yas características y contenidos 
se ajustarán a lo dispuesto en 
las bases de la convocatoria. La 
segunda prueba consistirá en el 
desarrollo por escrito de un te-
ma elegido por el aspirante de 
entre una relación extraída al 
azar por el tribunal, proporcio-
nal al número total de temas del 
temario de cada especialidad. 
En aquellas especialidades que 

tengan un número superior a 50 
temas, deberá elegirse entre 
cinco. Los aspirantes dispon-
drán de dos horas para la reali-
zación de esta segunda parte. 
En la fase de concurso se valo-
rarán los méritos que acrediten 
los aspirantes conforme al bare-
mo establecido. Se aplicará úni-
camente a los aspirantes que 
hayan superado la fase de opo-
sición. 
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
de la Junta de Castilla y León 
del 7 de marzo. 
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Indoorganic, el 
electrodoméstico 
que cultiva tus 
hortalizas en casa

Arturo Plascencia (izda) y Arturo Reyes en el ‘demo day’ de los proyectos Orizont en Tudela.  BLANCA ALDANONDO

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores: Arturo 
Reyes Alfaro, 26 años, na-
tural de Zacatecas (capital 
del estado mexicano del 
mismo nombre) y Arturo 
Plascencia Rodríguez, 25 
años, natural de Juchipila 
(Zacatecas, México).  
 
Trayectoria: Reyes es in-
geniero eléctrico por la 
Universidad Autónoma de 

Agrotecnología Zacatecas. Plascencia es 
ingeniero mecatrónico por 
la Politécnica del Sur de 
Zacatecas. Ambos son 
posgrado en Ingeniería y 
Tecnología aplicada. 
 
Empresa: Indoorganic In-
ternacional S.L. constitui-
da en Tudela el 27-6-2017.  
Producto: producen y co-
mercializan un nuevo con-

cepto de electrodoméstico 
que “diseña, controla y 
monitoriza” la producción 
de hortalizas para auto-
consumo sin requerir co-
nocimientos de cultivo. 
 
Apoyo emprendedor: Ins-
talada en la CAT de Tudela 
con el Proyecto Orizont. 
 
Inversión: Sodena entró al 

capital con 20.000€ (9%) y 
prevén iniciar una ronda de 
financiación para llegar a 
300.000 euros.  
 
Contacto:  
www. indoorganic.net 
Twitter: @indoorganices 
Facebook: Indoorganic Es-
paña

PILAR MORRÁS. Tudela. 

Comerse una lechuga o un tomate 
directo del huerto a la mesa pero 
sin salir de la cocina. Así se presen-
ta el futuro alimentario para Artu-
ro Plascencia y Arturo Reyes, dos 
jóvenes ingenieros mexicanos que 
han traído a Navarra una empresa 
para desarrollar este sistema in-
novador e introducirlo en el mer-
cado europeo. Se trata de un elec-
trodoméstico enchufable (todavía 
no tiene nombre) similar a un fri-
gorífico, pero que cultiva cierto ti-
po de hortalizas, distribuidas en 
pequeños terrarios, y avisa al con-
sumidor mediante una aplicación 
móvil cuando el alimento está listo 
para comer.  

“No tiene que ocuparse de na-
da. El aparato lo hace todo”, dicen 
los promotores. “Queremos que 
sea lo más fácil posible para el 
usuario, gente que no tiene tiempo 
ni ganas de aprender a cultivar. 
Todo lo que es el riego, la tempera-
tura, la luz, está automatizado. 
Igual que no tienes que saber de 
termodinámica para usar un fri-
gorífico. Una opción es conectarse 
a la toma de agua de la cocina. Y 
¡listo! ”Según cuentan, el aparato 
está especialmente indicado “para 
hortalizas de corte bajo: , judías, 
zanahorias, etc... Todo lo que no es 
arbustivo. Lo arbustivo también 
se puede cultivar si el usuario 
quiere. Pero no es lo más eficiente. 
Le va a comer espacio”. 

Reconocen que el mercado ini-
cial de su peculiar electrodomés-
tico es gente de clase alta, euro-
pea, residente en ciudades. Aun-
que su meta es “que en el futuro 
en todas las casas se pueda auto-
producir alimentos” porque el 
sistema de producción alimenta-
ria actual “está al borde de la sos-

Dos mexicanos crean en 
Tudela una empresa que 
diseña ‘frigoríficos’ que 
llevan el huerto a casa

tenibilidad”. “Que no pasa nada, se 
cambia y ya está. Igual que hoy no 
producimos igual que en la Edad 
Media”, restan drama. La autopro-
ducción también evita el desperdi-
cio de la distribución agroalimen-
taria a gran escala. “En México, en-
tre lo que se recolecta de los 
campos, se almacena, se lleva y se 
distribuye se desperdicia una ter-
cera parte de alimento original-
mente en buen estado”.  

De Zacatecas a Navarra 
Reyes y Plascencia, oriundos de 
Zacatecas, uno de los 31 estados de 
México situado en el epicentro del 
país norteamericando, fundaron 
en 2016 junto a un equipo de inge-
nieros recién egresados, una em-
presa, Indoorganic, para desarro-
llar sistemas de invernaderos in-
teligentes con 8.000 euros de 
capital-semilla aportado por el es-
tado de Yucatán. Desde que la 
crearon “siempre hemos pensa-
do” que el sistema de cultivo de au-
toconsumo (EVA) “era más para el 
mercado centroeuropeo”. Europa 
era quien mejor podría abrazar 
sus producto, dada su conciencia-
ción hacia el consumo sostenible y 
su mayor poder adquisitivo. 

Por eso, no dudaron en presen-
tarse al programa Orizont, con el 
que dos sociedades públicas del 
Gobierno de Navarra, Sodena y 
CEIN, apadrinan cada año, con for-
mación y préstamos, el nacimien-
to de proyectos agroalimentarios 
con sede en la Comunidad foral. La 
contrapartida es un compromiso 
de mantener la empresa en Nava-
rra al menos dos años. Plascencia 
y Reyes vieron que Tudela era “un 
buen lugar” como puerta de Euro-
pa. Por el idioma, por el apoyo del 
tejido empresarial y por el coste de 
la vida, aunque para ellos “es cua-
tro veces” mayor que en México.  

Indoorganic Internacional, SL 
fue constituida en Tudela el 27 de 
junio de 2017. Ese verano ellos cru-
zaron el Atlántico para vivir en la 
capital ribera. Desde septiembre y 
hasta el 8 de marzo, como el resto 

de proyectos, su empresa ha sido 
acunada en la ciudad agroalimen-
taria de Tudela (CAT) por Sodena, 
que entró en el capital con un prés-
tamo participativo de 20.000€ 
equivalentes al 9% de la empresa. 
Ahora, toca demostrar que la fa-
bricación es viable y buscar socios 
para desarrollar la empresa. Pre-
vén iniciar una ronda de financia-
ción con inversores privados, fon-
dos de inversión y bancos. “Espe-
ramos llegar a 300.000 euros. Eso 
nos deja la oportunidad de salir al 
mercado, demostrar la rentabili-
dad del proyecto y escalarlo”. De 
ellos, 80.000 los aportaría Sodena 
y 16.000, ellos. “Para el bolsillo me-
xicano viene a ser como 50.000€”.

emprendedores

Recreación visual del electrodoméstico invernadero EVA. INDOORGANIC.NET

“En México te pagan por estudiar y 
montar una empresa es más simple” 
Arturo Plascencia y Arturo Re-
yes se conocieron en el posgra-
do de Ingeniería y Tecnología 
Aplicada. Plascencia se había 
graduado con un proyecto de 
control de invernaderos. Reyes, 
con otro de inteligencia artificial 
aplicada a espectrometría de 
neutrones para medir la radia-
ción en hospitales. “La educa-
ción es mucho más barata allá 
que aquí. Por mucho. Yo nunca 
he pagado un peso por estudiar 
y llegué hasta el posgrado” dice 

Plascencia. “Y en la maestría 
nos pagaban por estudiar”, 
abunda Reyes. Cobraban 1,5 sa-
larios mínimos. “Cuanto más al-
to es el nivel, más te pagan” rela-
tan, sin ocultar sus reparos a un 
sistema que otros aprovechan 
para eternizarse en los estudios.  

Por otra parte, “el proceso pa-
ra establecer una empresa en 
México es más simple. Aunque 
los tiempos son extremadamen-
te lentos. Aquí, lo que nos choca 
es que te cobren por decir que te 

vas a poner a trabajar, antes de 
generar nada, como si fueras ya 
millonario: IAE, constitución de 
empresa o cuota de autónomos”. 

Otra cosa que les sorprende 
es “que los españoles se quejan 
mucho de España. No creemos 
que estén para quejarse. Tie-
nen un estado de Derecho y ca-
lidad de vida. La clase media de 
allá es la clase baja de aquí” di-
cen. En su caso, la estancia en 
Tudela les está suponiendo un 
gran esfuerzo.  
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Los manifestantes llenaron la Plaza del Castillo y buena parte de la avenida de Carlos III en Pamplona, a pesar de la lluvia intermitente. JESÚS GARZARON

Pensionistas navarros rechazan el “miserable” 0,25%

Olaizola  
e Imaz 
acarician  
la final  
del Parejas

 DEPORTES  69-70

Osasuna cuaja su mejor fútbol pero 
se estrella contra el Zaragoza (1-2)

Clamor por unas pensiones dignas
Cientos de miles de manifestantes protestan en toda España

EDITORIAL Grito por el 
blindaje de las pensiones 

COMENTARIOS de                             
Borja Bergareche Manuel 
Alcántara Miguel Ángel Riezu 

 PÁG. 8-12 y 18-21

Los rojillos volvieron a enganchar 
con la grada pese a perder   PÁG. 50-57
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Los pensionistas salen a la calle m

DAVID VALERA 
Madrid 

En una gran demostración de 
fuerza centenares de miles de 
pensionistas tomaron ayer las 
calles de las principales ciuda-
des de toda España para defen-
der unas prestaciones "dignas" 
y reclamar al Gobierno que las 
pensiones se revaloricen en fun-
ción del IPC. La masiva manifes-
tación de Madrid, convocada 

por la Coordinadora Estatal en 
Defensa de las Pensiones a la 
que se unieron sindicatos, aso-
ciaciones sociales y partidos po-
líticos, puso el colofón a una jor-
nada histórica de reivindicación 
con más de un centenar de mar-
chas por todo el país en las que 
destacaron, además de la de la 
capital, las de Barcelona, Bilbao, 
Valencia y las capitales andalu-
zas. 

Ni la lluvia, convertida en nie-
ve en algunos momentos, ni el 
frío impidieron que los pensio-
nistas, pero también jóvenes y 
trabajadores, recorrieran las 
calles de la capital para protes-
tar por lo que consideran un in-
suficiente incremento del 0,25% 
de la pensiones este año -el 
quinto consecutivo- y el mínimo 
que marca la ley aprobada por el 
Gobierno en 2013 y que desvin-
culó su incremento de la infla-
ción. Una norma que ha provo-
cado pérdida de poder adquisiti-
vo para el colectivo en los dos 
últimos años.  

En una movilización 
histórica, mostraron su 
desacuerdo al Gobierno 
con el “insuficiente” 
incremento del 0,25%

“IPC para la vejez” o 
“menos ladrones, más 
pensiones”, algunos  
de los cánticos más 
repetidos en las marchas

Los jubilados toman las calles del país 
para reclamar una prestación “digna”
Centenares de miles de personas piden ligar el alza de las pensiones al IPC  

Miles de personas se manifestaron ayer en Madrid para reclamar al Gobierno una revalorización de las pensiones vinculada a la inflación. AFP

Con cánticos como "¡que viva 
la lucha por las pensiones!" o 
"IPC para la vejez", los manifes-
tantes dejaron claro su rechazo 
a las decisiones del Gobierno en 

esta materia. De hecho, parece 
claro que las inconcretas pro-
mesas del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, de ele-
var las pensiones mínimas y las 

de viudedad realizadas durante 
el pleno monográfico del Con-
greso esta semana -y que vincu-
ló a la aprobación de los Presu-
puestos- no han conseguido 
aplacar unas movilizaciones 
que comenzaron hace semanas 
y, lejos de amainar, amenazan 
con convertirse en un problema 
electoral para el PP de cara a las 
elecciones locales y autonómi-
cas del próximo año. 

La principal marcha de la jor-
nada comenzó a las 18 horas 
desde la madrileña Puerta del 
Sol y culminó en la plaza de Nep-
tuno. Entre cánticos de "menos 
ladrones y más pensiones" o 
"pensión justa ya", los manifes-
tantes corearon consignas con-
tra la escasa revalorización de 
las pensiones. Por ese motivo la 
mayoría de proclamas tenían 
como diana de las críticas al lí-
der del Ejecutivo. "Rajoy, escu-
cha, devuélvenos la hucha", se 
escuchó con fuerza. Un cántico 
en referencia a la reducción del 
Fondo de Reserva del sistema 

Protesta en Alicante en demanda del sistema público de pensiones.  EFE
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Formación profesional para el empleo año 2018, dirigida prioritariamente a personas desempleadas y un porcentaje a ocupadas
Nº DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN Horas Fechas Días Horario

34E MF0822:  Instalaciones electrónicas automatizadas e 
instalaciones de automatismos. (Electricidad industrial). 240 26/03/18 a 29/06/18 L a V De 18:00 h.  a  22:15 h.

44E

MF1568: Desarrollo de proyectos de sistemas de 
control para procesos secuenciales en sistemas de 
automatización industrial.
(Autómatas programables Siemens Tia Portal y Eplan.)

190 26/03/18 a 28/06/18 L a J De 18:00 h.  a  22:15 h.

39E MF107: Documentación técnica para productos. (Catia) 160 16/04/18 a 28/06/18 L a J De 18:00 h.  a  22:15 h.

43E MF0596: Control numérico computerizado en mecanizado y 
conformado mecánico. (CAM UNIGRAPHICS.) 120 10/05/18 a 29/06/18 L a V De 18:15 h.  a  22:00 h.

Los pensionistas salen a la calle

de pensiones que ha pasado de 
superar los 60.000 millones en 
2011 a tener poco más de 8.000 
en la actualidad.  

De hecho, el Gobierno se ha 
visto obligado a inyectar a tra-
vés del Tesoro hasta 15.000 mi-
llones este curso para hacer 
frente a las pagas extras de las 
pensiones sin agotar la hucha, 
algo que sería un golpe simbóli-
co que el Ejecutivo quiere evitar. 
Así, el año pasado los Presu-
puestos ya incluyeron también 
un préstamo de 10.000 millones 
a la Seguridad Social por el mis-
mo motivo. 

La manifestación se desarro-
lló bajo un ambiente festivo en 
el que no faltaron los tradiciona-
les gritos de "¡sí se puede!" o "el 
pueblo unido jamás será venci-
do". Sin embargo, también se hi-
zo un hueco la consigna "somos 
mayores, no gilipollas" en refe-
rencia al enfado que ha desata-
do entre los pensionistas la car-
ta que desde el Ministerio de 
Empleo les enviaron al inicio del 
año para presumir de la subida 
del 0,25% que en la práctica en 
algunos casos suponía un incre-
mento de un euro al mes. Un ca-
breo por la misiva que el propio 
Rajoy calificó de "comprensi-
ble". 

Conflicto social 
Entre los asistentes a la marcha 
estuvo el secretario general de  
CC OO, Unai Sordo, quien consi-
deró que las pensiones necesi-
tan una "política de altura" y re-
cordó que el crecimiento econó-
mico de España, con un 
incremento del PIB superior al 
3% en los últimos tres años, "no 
se está distribuyendo entre la 
mayoría social y lo están pagan-
do los pensionistas y el conjunto 
de la clase trabajadora". Así, el 
líder sindical advirtió al Ejecuti-
vo que tiene un "problema so-
cial de primer orden" y que si no 
rectifica en sus reformas "el 
conflicto social está asegurado". 

Desde UGT se unieron a la re-
clamación de un aumento de las 
pensiones vinculado a la infla-
ción para evitar la pérdida de po-
der adquisitivo. "Si hay dinero 
para rescatar autopistas o ban-
cos tiene que haber dinero para 
subir las pensiones de acuerdo, 
al menos, al IPC", señaló el se-
cretario general del sindicato, 
Pepe Álvarez, quien también cri-
ticó algunas de las medida pro-
puestas por el Gobierno y pacta-
da con Ciudadanos como am-
pliar de 12.000 a 14.000 euros la 
exención de tributación en el 
IRPF. "No sirve bajar los impues-
tos para subir las pensiones de 
los más ricos", afirmó Álvarez. 
Hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de los pensionistas 
ganan menos de 12.000 euros. 
De hecho, un tercio cobra menos 
de 8.200 euros que marca el um-
bral de la pobreza, según el Sin-
dicato de Técnicos de Hacienda 
(Gestha). 

También acudió a la manifes-
tación el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, que acu-
só al Gobierno de "tratar de pri-
vatizar" las ganancias de la re-
cuperación económica y lamen-
tó que haya "abandonado" a los 
pensionistas con una revalori-
zación del 0,25% que está "des-
truyendo" las prestaciones ga-
nadas con sus trabajos. Asimis-
mo, el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, se mostró "orgulloso 
de caminar junto a la genera-
ción que trajo la democracia".

CECILIA CUERDO 
Marbella 

Las pensiones estuvieron ayer 
muy presentes en el discurso 
del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, que si días antes 
había vinculado su subida a la 
aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado presentó 
ahora al PP como el único ga-
rante del sistema de pensiones 
gracias a su receta económica. 
Unas prestaciones que, dijo, su-
birán "seguro" si los populares 
continúan gobernando y se per-
severa en la recuperación eco-
nómica. Eso sí, dejó claro que 
"subirán lo que podamos" por-
que "las pensiones no se garan-
tizan con discursos ni con pro-
mesas que no se puedan cum-
plir ni con engaños".  

Mientras decenas de miles de 
jubilados desafiaban la lluvia e 
incluso la nieve en diversos pun-
tos del país, un grupo de ellos se 
apostó a la entrada del Palacio de 
Congresos de Marbella (Málaga) 
donde celebraba un acto de parti-
do para expresarle su malestar 
con pitos y gritos de "chorizos". Y 
aunque apenas lograron ver de 
lejos al líder del PP, éste no pudo 
eludir el tema, recordando que 
"han sacado el país adelante con 
su esfuerzo y trabajo" y "se mere-
cen nuestra gratitud y respeto, y 
que hagamos por ellos todo lo 
que podamos hacer". Y reclamó 
que, por estos mismos motivos, 
los pensionistas "no deben ser 
utilizados por nadie en ningún 
debate ni en ninguna ambición". 

Rajoy se presentó entonces 
como el principal defensor de 
los servicios públicos y del siste-
ma de pensiones gracias a sus 
políticas de recuperación econó-
mica, y dejó claro que ya está en 
clave electoral, ante el ciclo de 
comicios que se esperan a partir 
del próximo año, con las munici-
pales y europeas y las dudas so-
bre un adelanto andaluz e inclu-
so general si no salen adelante 
los Presupuestos Generales.  

“Con el PP no va a pasar” 
Así, recordó que con el PP Espa-
ña dejó atrás la crisis, el rescate 
bancario y la desconfianza de 
los mercados, y apuntó como 
principal logro la creación de 1,5 
millones de empleos que au-
mentan las cotizaciones y per-
miten mantener las ayudas de 
jubilación. Por el contrario, du-
rante el gobierno socialista hu-
bo tres millones de personas 
que dejaron de cotizar a la Segu-
ridad Social, "por eso se perdie-
ron decenas de miles de millo-
nes de euros".  

"Eso con el PP no va a pasar", 
auguró, "porque dar marcha 

El jefe del Gobierno 
defiende la revalorización 
del 0,25% y rechaza 
revertir la reforma 

Reclama que los 
pensionistas “no sean 
utilizados por nadie en 
ningún debate político”

Rajoy insiste: “Las pensiones 
subirán lo que podamos”

Varias de las manifestaciones de ayer se celebraron bajo la lluvia.  E.P.

atrás no es algo que se pueda 
permitir este país". Es decir, re-
chazó revertir la reforma de las 
pensiones de 2013 que desligó la 
revalorización del IPC. Una in-
dexación que le reclaman parti-
dos de la oposición y asociacio-
nes de pensionistas en la calle. 
Sin embargo, Rajoy abundó en 
que si se mantienen sus políti-
cas se podrán tener en el futuro 
"unas pensiones mejores". "Si 
no, volveremos a las andadas", 
dijo.  

Por eso, aseveró que el PP ha-
rá "un gran esfuerzo" para conti-
nuar subiendo las pensiones, 
defendiendo el incremento del 
0,25% que han registrado estas 
prestaciones los últimos cinco 
años y la posibilidad de actuali-
zar con el IPC este curso las ayu-
das mínimas y las de viudedad, 
pero reconociendo que le hu-
biera gustado que fuera más. Y 
puso como ejemplo la subida del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) o la recién aprobada 
equiparación salarial de Policía 
y Guardia Civil. "Ahora se pue-
de, antes no se podía. Se trata de 
gobernar bien y generar recur-
sos", zanjó.

El Museo Reina 
Sofía, testigo de 
las protestas 
La histórica jornada de 
movilizaciones en Ma-
drid comenzó por la ma-
ñana con una marcha 
convocada expresamen-
te por los sindicatos CC 
OO y UGT, a la que se su-
maron partidos como el 
PSOE, que concentró ba-
jo una intensa lluvia a mi-
les de personas. El acto 
también se inició en la 
Puerta del Sol y finalizó 
en el Museo Reina Sofía, 
cuyas escalinatas por un 
día estaban abarrotadas 
no para ver una exposi-
ción, sino para pedir un 
incremento mayor de las 
pensiones. La concentra-
ción acabó con un mani-
fiesto leído por los can-
tantes Ana Belén, Víctor 
Manuel y Miguel Ríos en 
defensa del sistema pú-
blico de pensiones.
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Cuatro de cada diez 
jubilados cobran menos 
que el salario mínimo,  
es decir, menos de  
735 euros al mes

El poder adquisitivo de 
los jubilados creció más 
de dos puntos, mientras 
que los asalariados 
perdieron 3,3 puntos

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Los pensionistas siguen en pie 
de guerra. Ayer mismo centena-
res de miles de personas se ma-
nifestaron por las principales 
ciudades españolas por la "subi-
da de mierda" de estas presta-
ciones, tal y como califica el sin-
dicato UGT a ese alza mínima 
del 0,25% que durante los últi-
mos cinco años vienen sopor-
tando los jubilados. Exigen que 
sus nóminas se revaloricen al 
menos en función del IPC, por lo 
que en lugar de subir un 0,25% 
tendrían que haberse elevado 
un 1,6% (la inflación prevista pa-
ra este año), o en términos más 

claros, que en lugar de una subi-
da de 2,3 euros al mes de la pen-
sión media quieren que sea de 
14,8 euros. 

Sus argumentos es que están 
perdiendo poder adquisitivo. Y 
así ha sido en estos dos últimos 
años, puesto que los precios su-
bieron un 1,10% en 2017 (con da-
tos del IPC del mes de diciem-
bre) y un 1,6% en 2016. Así pues, 
desde 2016 han perdido 2,2 pun-
tos de capacidad de compra, a lo 
que sumarán otro 1,35 este año 
si el Gobierno no accede a sus 
reivindicaciones. 

Sin embargo, si se analizan 
los últimos diez años, los pen-
sionistas no solo no han perdido 
capacidad de compra, sino que 
han ganado casi un punto por-
centual (concretamente 0,96 
puntos), lo que viene a confir-
mar que los jubilados han so-
portado mejor la crisis que los 
asalariados, que sí se han visto 
seriamente afectados por una 
devaluación de sus ingresos en 
los peores años de la recesión.  

Así por ejemplo, el salario 
más frecuente en 2015 (año más 
reciente del que INE aporta da-
tos) se situó en 16.498 euros 
brutos al año, lo que supone una 
subida del 6,5% respecto a 2008 
(no hay datos anteriores), frente 
a la revalorización del 12% de las 
pensiones en ese periodo; sin 
embargo, los precios en ese pe-
riodo crecieron un 9,8%, por lo 
que perdieron 3,3 puntos de ca-
pacidad de compra, mientras 
que los mayores ganaron 2,13 
puntos. 

Peor parado sale todavía si se 
analiza la evolución del salario 
medio en ese periodo (2008-
2015), puesto que en este caso se 
incrementó apenas un 5,58% 
hasta los 23.106 euros brutos al 
año, menos de la mitad de lo que 
se revalorización las pensiones, 
por lo que los asalariados per-
dieron durante la crisis 4,2 pun-
tos de poder adquisitivo. 

Lo que sí es una realidad es 
que los pensionistas han perdi-
do 1,4 puntos de poder adquisiti-
vo desde que el Gobierno de Ma-
riano Rajoy entró en La Mon-
cloa, ya que en los dos primeros 
años revalorizó las pensiones 
un 1% de forma general (las mí-
nimas  se incrementaron un 
2,9% en 2012 y un 2% en 2013) y 
después se han visto abocadas 
al alza mínima del 0,25%, lo que 
da una subida media del 3,5%, 
mientras que la inflación creció 
desde 2012 casi un 5% (tomando 
como referencia el dato de di-
ciembre). 

Futuro más negro 
En cualquier caso, es siempre 
mejor mirar al futuro que al pa-
sado. Y todo indica que será un 
futuro más negro. Porque, si to-
do sigue su curso y no se retoca 
el índice de revalorización de 
las pensiones, estas prestacio-
nes se seguirán incrementando 
apenas un 0,25% (puesto que es 
más que improbable que se ha-
ya corregido el déficit del siste-
ma), mientras que los precios 
crecerán más de un 1,5% anual 
(la previsión del Gobierno es un 
IPC del 1,6% en 2018 y del 1,7% en 
los dos próximos años).  

Eso significa que en apenas 
un lustro los mayores habrán 
perdido 6,25 puntos de poder 
adquisitivo, y eso calculando 
por lo bajo. En definitiva, que en 
diez años los mayores tendrán 
12 puntos menos de capacidad 
de compra. Y eso sin sumarle 

3,6%
33.829

3,6%
34.405

12,3%
116.438

9,2%
86.860

47,6%
451.801

2,9%
27.064

Incapacidad permanente
948,393

20,8%
197.996

3,8%
364.165
11,8%
1.125.197

7,4%
709.198

3,8%
367.048

51,9%
4.964.462

4,9%
469.898

Total pensiones
9.573.282

16,4%
1.573.314

-735* De 735 a 1.000

4,9%
469 8998

Total p
9.5

-735* De 735 a De 1.000 a 1.200 De 1.200 a 1.700 De 1.700 a 2.000 De 2.000 a 2.500 a 2.000 De 2.000 De 2.500 a 2.580

Tramos de cuantía por clase de pensión (en euros)

Radiografía de las pensiones en España

Pensión media de jubilación

Pensión media del sistema

IPCRevalorización pensiones

Fuente: INE y MEYSS

*Igual o menos que el Salario Mínimo Interprofesional

Así han evolucionado las pensiones y los precios (en porcentaje)

:: R.C.
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Las pensiones se revalorizaron  
el doble que los salarios en la crisis

Un grupo de jubilados juega a la petanca. COLPISA
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otro mecanismo de ajuste de las 
pensiones, el factor de sosteni-
bilidad, que entrará en vigor el 
próximo 1 de enero y supondrá 
un recorte de 75 euros de media 
para los nuevos jubilados. 

Y es que más de la mitad de los 
pensionistas cobran menos que 
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), esto es, 735 euros al 
mes repartidos en 14 pagas, una 
cantidad que hasta los propios 
empresarios consideran insufi-
ciente para mantener una vida 
digna. "Con 800 euros no se pue-
de llegar a fin de mes", admitió el 
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, el pasado verano.  

Sin embargo, casi cinco millo-
nes de pensiones son inferiores a 
10.300 euros brutos al año. Bien 
es verdad que aquí están inclui-
das prestaciones como orfan-
dad, incapacidad permanente o 
favor de familiares, pero tam-
bién es cierto que cuatro de cada 
diez jubilados (esta prestación es 
la de mayor cuantía del sistema) 
cobran 735 euros al mes o me-
nos, según datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.  

No obstante, cabe resaltar 
que en estos tramos se sitúan 
aquellas personas que han coti-
zado el mínimo de años necesa-
rios para acceder a una pensión 
por jubilación (15 años como mí-
nimo), con lo que su base regu-
ladora se reduce a la mitad, y 
que habrán cotizado por el míni-
mo o poco más.  

Menos de 1.000 euros 
Y es que casi uno de cada cinco 
jubilados (1,1 millones) tiene 
unos ingresos mensuales de en-
tre 600 y 650 euros. Se trata 
prácticamente del mismo nú-
mero de jubilados que cobran 
más de 2.000 euros cada mes 
(un 18,8% del total). A su vez, sie-
te de cada diez pensionistas co-
bran una pensión inferior a 
1.000 euros, seis de cada diez si 
se circunscribe a la jubilación. 

En este sentido, UGT está lle-
vando a cabo una campaña para 
reclamar una pensión mínima 
de 1.000 euros, al igual que han 
hecho con el salario mínimo, ci-
fra en la que cuantifican está el 
mínimo de subsistencia.  A este 
respecto, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, anunció 
el pasado miércoles en el pleno 
monográfico celebrado en el 
Congreso que mejorará las pen-
siones mínimas y las de viude-
dad en los próximos Presupues-
tos Generales, si es que se llegan 
a aprobar. 

Si se establece la barrera en 
los 1.200 euros mensuales (te-
niendo e cuenta que el sueldo 
más frecuente se sitúa en los 
1.174 euros), solo uno de cada 
tres jubilados cuenta con una 
prestación superior al salario 
más habitual en España. 

De cualquier modo, la pen-
sión media del sistema se situó 
al finalizar 2017 en 920 euros al 
mes, cuantía que se incrementa 
hasta los 1.063 euros para los ju-
bilados, lo que supone una subi-
da del 39,8% en la última década 
(en 2007 la pensión media de ju-
bilación se situaba en 760 euros 
mensuales).  

Esto no se debe a la revalori-
zación de las prestaciones, sino 
a que los nuevos pensionistas 
tienen unas prestaciones signi-
ficativamente superiores. Y es 
que la entrada de nuevos pen-
sionistas supondrá un gasto ex-
tra al sistema de 3.800 millones 
de euros al año. 

L. P.    
Madrid 

El gasto en pensiones se dispara 
cada año a consecuencia del  ele-
vado ritmo de envejecimiento y 
la mayor esperanza de vida. Así, 
solo en 2017 el Gobierno destinó 
más de 122.171 millones de eu-
ros para pagar las prestaciones 
contributivas, lo que supone un 
incremento del 3% respecto al 
año 2016.  

Esta subida del gasto público 
no se deriva de la revalorización 
de las pensiones (que se mantie-
nen por quinto año práctica-
mente congeladas con un alza 
mínima del 0,25%), sino de la en-
trada de nuevos beneficiarios, 
que además de aumentar el nú-
mero de pensionistas (1,24 mi-
llones más que hace una déca-
da) incrementa de forma impor-
tante la cuantía a pagar, puesto 
que sus pensiones son mayores 
de las que abandonan el sistema 
público.  

Estabilizar el gasto 
Por algo el presupuesto destina-
da a esta partida es un 54% supe-
rior al de 2007, cuando no se lle-
gaba a los 80.000 millones. Pese 
a ello, cabe resaltar que el incre-
mento anual se ha reducido más 
de la mitad en los últimos años, 
pues si entre 2006 y 2010 la tasa 
crecía a un ritmo entre el 6% y el 
7%, en los últimos cuatro años se 
sitúa en el entorno del 3%.  

Esto es debido a que tanto la 
reforma de 2011 como la de 2013 
han colaborado sustancialmen-

te en estabilizar el gasto, al re-
trasar la edad de jubilación, ele-
var el número de años que se 
computan para el cálculo de la 
pensión y al entrar en vigor el 
nuevo índice de revalorización, 
entre otros factores. 

Aun así, el gasto medido en 
porcentaje de PIB que se dedica 
en España al pago de las pensio-
nes es inferior a la media euro-
pea. Así, en 2016 destinó un 
10,6% de su riqueza nacional, 3,2 
puntos porcentuales más que 
en 2007 –según datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial–, pero todavía 2,9 puntos in-
ferior a la media de la zona euro. 

Los países de la Unión Euro-
pea que más elevan la media en 
el presupuesto que destinan a 
los mayores son los nórdicos, 
pero también aquellos que se 
llevaron la peor parte de la cri-
sis: Grecia y Portugal. 

5.000 millones extra 
A este menor gasto se agarra la 
mayor parte de la oposición y los 
sindicatos para exigir al Gobier-
no que vuelva a revalorizar las 

El Estado destina 122.171 
millones a las pensiones 
contributivas, un 54% 
más que en 2007

Esta cifra, sin embargo, 
es de casi 3 puntos 
menos del PIB que  
en la zona euro

Un gasto público disparado,  
pero menor que la media europea

pensiones en función de la evo-
lución de los precios, algo que 
implicaría una subida mayor 
que el 0,25% actual. 

Pero, ¿cuánto gasto extra re-
presentaría este incremento? El 
gasto adicional que supone el al-
za del 0,25% para 2018 supera 
los 305 millones de euros, según 
un informe elaborado por el sin-
dicato USO. Teniendo en cuenta 
que el IPC interanual al finalizar 
2017 ha sido del 1,1%, ajustar la 
revalorización de las pensiones 
a este índice supondría 1.343 
millones de euros.  

Pero para ser más exactos, 
además de la revalorización, ha-
bría que incorporar el incre-
mento del gasto derivado de las 
nuevas pensiones y cuantías de 
las mismas, algo que en los últi-
mos años ha estado en el entor-
no del 3%.  

En este caso, podría estimar-
se que el incremento total del 
gasto se situaría en el entorno 
del 4%, lo que supondría alrede-
dor de 4.900 millones, según los 
cálculos de esta organización de 
los trabajadores.
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EL ROBOT QUE RÍE Y EL EMPLEO

 

ANÁLISIS 
Borja Bergareche

L A semana pasada, a Amazon se le re-
belaron los robots. La compañía de 
Jeff Bezos se enfrentó a una peculiar 
crisis de reputación robótica cuan-

do varios usuarios de su altavoz inteligente 
Echo denunciaron que Alexa, el asistente vir-
tual que lo alimenta, lanzó una siniestra car-
cajada sin mediar interacción por parte de su 
propietario. Varios afectados describen esce-
nas terroríficas, tan tranquilos en sus casas, 
en la cocina o en la habitación, cuando de re-
pente Alexa rompe a reír a través del altavoz. 
Los más cinéfilos rememoraban la escena de 
2001 Odisea en el Espacio en la que HAL 9000, 
el ordenador de a bordo, confiesa sus inten-
ciones asesinas con aquel "lo siento, Dave, pe-
ro no puedo hacer eso". 

La historia demuestra que la humanidad se 
divide entre tecno-entusiastas y luditas ante 
los saltos tecnológicos. Así ocurrió con los tela-

res, la electricidad o la televisión. En la actuali-
dad, nos enfrentamos a las rasgaduras que 
produce la tercera revolución industrial en los 
fundamentos económicos y sociales de nues-
tras vidas. Con una década de crisis a nuestras 
espaldas y un mundo de geometría multipolar 
crecientemente inestable, el miedo a que los 
robots nos roben los puestos de trabajo reco-
rre como un escalofrío colectivo el debate so-
bre la sostenibilidad de los modelos de protec-
ción social. ¿Se ríen entonces los robots por-
que saben la que se avecina?  

Decir que la automatización de cada vez 
más tareas productivas va a modificar el mapa 
del trabajo es una obviedad. Pero un muy cita-
do informe sobre el tema de la Universidad de 
Oxford publicado en 2013 situó el debate en 
términos innecesariamente angustiosos. Se-
gún los datos de Carl Benedikt Frey y Michael 
A. Osborne, la automatización del empleo pon-
dría en riesgo el 47% de los puestos de trabajo 
en Estados Unidos en dos décadas. Según el 
Banco Mundial, los robots amenazan el 69% de 
los puestos de trabajo en India o el 77% en Chi-
na. Pero estimaciones más recientes han mo-
dulado estos cálculos de forma sustancial.  

Según un informe del año pasado del insti-
tuto de estudios Forrester Research, la llegada 
de los robots a los centros de producción des-
plazará 22,7 millones de empleos (el 16% del 
mercado) en Estados Unidos de aquí a 2025, y 
creará 13,6 millones de nuevos puestos de tra-
bajo en EE UU (9% de la fuerza laboral). El con-
senso se sitúa así de forma creciente en la idea 
de que el empleo se crea (aunque con dificul-
tad) y se destruye (con la automatización, qué 
duda cabe) pero, sobre todo, se transforma. Se-
gún Forrester, la implantación de robots ha-
brá modificado en un 25% la naturaleza de to-
das las categorías profesionales para 2019.  

Otro estudio de McKinsey del año pasado 
estima que el 60% de los puestos de trabajo ac-
tuales son técnicamente automatizables en un 
30%, pero que solo el 5% de los puestos actuales 
son robotizables al 100%. Veremos el impacto 
que tiene este proceso de destrucción creativa 
en la productividad de nuestras economías. Y 
quizás algún día podamos releer con ingenui-
dad al filósofo británico Bertrand Russell, que 
denunciaba hace tiempo "el enorme daño que 
supone para el mundo moderno la creencia en 
la virtud del trabajo".
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EDITORIAL

Grito por el blindaje 
de las pensiones
La masiva participación en las manifestaciones 
organizadas por colectivos en Defensa del 
Sistema Público de Pensiones demuestra el gran 
malestar y la honda preocupación social existente 

L A masiva participación en las manifestaciones y con-
centraciones  organizadas ayer en numerosas ciudades 
-Pamplona, Tudela y Tafalla, entre otras- es buen reflejo 
de la honda preocupación existente en la sociedad espa-

ñola  sobre el presente y futuro de las pensiones públicas. Nada 
de lo que haga o diga hoy el Gobierno de Rajoy puede frenar el 
creciente malestar -alimentado frívolamente por los partidos de 
la oposición- ante la pérdida del poder adquisitivo de los pensio-
nistas y la inseguridad instaurada, no sin razón, ante  la insosteni-
bilidad del actual sistema público. Una intranquilidad que ha ca-
lado no solo en los nueve millones y medio de  receptores de pres-
taciones, sino en sus hijos y 
nietos trabajadores cotizantes 
a los que los estamentos públi-
cos no son capaces de asegurar 
que al final de su vida laboral 
contarán con un retiro digno. 
No se les puede ofrecer un pre-
sente más descorazonador. De 
ahí que miles de personas se echan ayer a la calle para alzar su 
voz contra una raquítica subida de las prestaciones del 0,25%, por 
quinto año consecutivo. Y sobre todo para pedir no solo su revalo-
rización de acuerdo con la subida del coste de la vida sino para 
exigir el blindaje del sistema público de pensiones.   
 

E L Gobierno de Rajoy lo tiene muy mal para poner puertas 
al descontento popular. Los argumentos racionales sobre 
las causas que han llevado a que la caja de la Seguridad So-

cial tenga números rojos -18.800 millones el pasado año- no le 
conceden ante la opinión pública ningún crédito y escaso mar-
gen de maniobra. El desbocado déficit por el descenso de cotizan-
tes y de la cuantía global de sus aportaciones, unida al aumento 
de la esperanza de vida -se habla ya de una cuarta edad-  es una 
realidad  que se traduce en que hay menos ingresos que gastos. Y 
salvo que el paro descienda vertiginosamente y los salarios crez-
can el panorama de los próximos años no es en absoluto esperan-
zador. Mucho más, cuando a la vista de lo que se venía venir, la 
sensibilidad y la voluntad de los partidos integrantes del Pacto de 
Toledo para encontrar soluciones válidas y duraderas ha sido nu-
la como  ha quedado demostrado estos últimos años. El Gobierno  
del PP y el resto de formaciones políticas eran conscientes de que 
la búsqueda de soluciones era inaplazable. Pero todos ellos han 
antepuesto sus cortoplacistas intereses electorales para evitar 
remediar la crítica situación.  
 

A 
estas alturas, los parches o las medidas parciales que pue-
da anunciar el presidente Rajoy para sofocar el movi-
miento callejero -subida de las prestaciones mínimas o  de 

viudedad si se aprueban los Presupuestos-  son del todo insufi-
cientes. Urgen fórmulas que aseguren la viabilidad del sistema 
público. El modelo no da más de sí tal y como está. La Seguridad 
Social tiene un millón de afiliados menos que en 2007, antes de la 
crisis y no se vislumbra un relevo generacional debido a la ince-
sante bajada de la natalidad. Demorar la solución del problema 
solo lo agravará, de igual forma 
que fomentar la demagogia y el 
populismo partidista provoca-
rá mayor frustración social.  Y 
el problema, que nadie lo dude, 
lo heredarán los siguientes en 
asumir las responsabilidades 
de Gobierno. La prioridad de 
un gran pacto de Estado es absoluta cualquiera que sea el coste. 
No solo para dar con soluciones de envergadura sino para pro-
porcionar la seguridad que demandan tanto los actuales como 
los futuros pensionistas. Asegurar unos retiros dignos y mucho 
más numerosos exige más dinero. Y de algún sitio tiene que salir. 
De más impuestos. De cotizaciones más elevadas de los trabaja-
dores y empresas. De los Presupuestos mediante el recorte de 
otras partidas de gasto... Existen múltiples opciones. Las pensio-
nes sobrevivirán. Seguro. Tan seguro como que su elevada factu-
ra exigirá sacrificios, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta.

Además de la 
revalorización de las 
prestaciones exigen 
asegurar el sistema

Más sobre la conexión 
ferroviaria con la Y vasca
El autor muestra sus dudas sobre la perforación de Aralar, aunque admite 
que lo prioritario es que el corredor ferroviario navarro se ejecute sin demora

E 
L pasado 4 de febre-
ro se publicó mi ar-
tículo titulado “El 
Corredor de Alta 
Velocidad, por 
Pamplona”, en el 

que mencionaba la presentación 
del Estudio Informativo del corre-
dor ferroviario Cantábrico-Medi-
terráneo, Tramo Pamplona-Cone-
xión Y Vasca, que concluye, tras 
comparar las alternativas “H” (Co-
nexión en Ezkio) y “V” (Conexión 
en el entorno de Vitoria), que la 
mejor valorada es la “V” y, por con-
siguiente, es la propuesta para su 
posterior tramitación, informa-
ción pública y declaración de im-
pacto ambiental.  

En dicho artículo salía al paso 
de algunas opiniones contrarias a 
la alternativa por Vitoria, basadas 
en dos razones. Por una parte, en 
que el ministerio responsable y fi-
nanciador de las obras, se inclina 
por la “más fácil y económica”, y, 
por otra, en que si se elige esta al-
ternativa “V”, el corredor Cantá-
brico-Mediterráneo pasará por 
Logroño y no por Pamplona.  Lógi-
camente, la extensión limitada de 
un artículo periodístico me impi-
dió profundizar en algún aspecto 
relevante, lo que ha motivado que 
algunos amables lectores me invi-
ten a hacerlo; a esto responden es-
tas líneas, redactadas evitando ex-
cesivos tecnicismos.  

Tras un primer tramo común 
de unos 11 km hasta superar Irurt-
zun, los trazados se separan. La 
opción “H” toma una dirección NO 
para enlazar con la Y vasca en 
Ezkio, mientras que la “V” discu-
rre por Sakana y la Llanada Alave-
sa, para enlazar cerca de Vitoria. 

Las diferencias fundamentales 
surgen de la muy diferente orogra-
fía que atraviesan. La “H” es más 

corta, pero debe superar la sierra 
de Aralar, por lo que requiere 29,5 
km de túneles (uno doble de 21 km 
entre ellos). Contrariamente, la 
“V” discurre por terrenos mucho 
más llanos y  solo presenta 5,7 km 
de túneles. Estas diferencias se 
manifiestan en los correspondien-
tes presupuestos. Así, los de licita-
ción son de 2.061,9 millones para 
la opción Ezkio frente a 704,2 para 
la alternativa Vitoria. 

Como contrapartida, los tiem-
pos de recorrido Pamplona-San 
Sebastián y Pamplona-Bilbao son 
18 y 16 minutos menores en la op-
ción H que en la V, si se ejecutase 
un ramal de conexión directa a la Y 
Vasca justo antes de llegar a Vito-
ria, y el de Pamplona-Vitoria, 12 in-
ferior en la V.  

La cuestión clave es: ¿justifican 
estos ahorros de tiempo una in-
versión 1.358 millones superior? 
Sigo pensando que la priorización 
de recursos públicos para inver-
siones debe hacerse con el máxi-
mo rigor, ya sean éstos estatales, 
autonómicos o locales. 

Adicionalmente, los túneles 
plantean grandes incertidumbres 
para su proyecto y ejecución. No 
soy un especialista, pero he cono-
cido numerosos comentarios de 
compañeros expertos, que podría 
resumir en dos: “Por mucho dine-
ro y esfuerzo que inviertas en la 
realización del estudio geotécnico 
previo, el estudio real, el que per-
mite conocer los diferentes terre-
nos a atravesar, sus discontinuida-
des y fallas, posibles vías de agua, 
etc., es la excavación del propio tú-
nel.” Y otro más gráfico: “Cuando 
metes la tuneladora en el subsue-
lo, nunca sabes lo que te vas a en-
contrar”.  

La “H” atravesaría  la sierra de 
Aralar, que presenta zonas de cali-
zas kársticas, con cavidades y un 
importante y extenso acuífero, 
con surgencias de varios manan-
tiales, entre los que destacan los 
de Aitzarreta e Iribas. Desconozco 
cuál puede ser el impacto de la ex-
cavación de dos túneles paralelos 
de 21 km más las galerías trans-
versales de comunicación entre 
ellos cada 500 m, pero sin duda de-
be ser un factor muy importante a 
considerar en la comparación en-

Jesús Mª Arlabán

Urge un gran pacto de 
Estado para decidir 
cómo se debe cubrir  
el actual déficit

tre ambas alternativas. Por otra 
parte, el mantenimiento de los tú-
neles es mucho más complicado y 
costoso que en las vías en superfi-
cie. También la resistencia al 
avance del tren es muy superior 
que al aire libre, con el consiguien-
te mayor consumo energético.   

Redactadas las líneas prece-
dentes, se acaba de conocer que el 
Gobierno de Navarra propone  al 
Ministerio de Fomento una terce-
ra opción, que prolongaría el tra-
mo común con la “V” hasta las pro-
ximidades de Bakaiku y, desde ahí, 
enlazaría con la de Ezkio para 
atravesar la sierra de Aralar me-
diante un túnel bitubo de 19 km 
frente a los 21 km de la “H”. Puede 
intuirse que su longitud y tiempos 
de recorrido serán algo mayores y 
su presupuesto ligeramente me-
nor, por el ahorro de 2 km de túnel 
compensado en parte por la ma-
yor longitud en superficie. Consi-
dero que siguen siendo válidos los 
comentarios precedentes y, en to-
do caso, bienvenida sea la pro-
puesta si contribuye a optimizar la 
solución definitiva. 

Por otra parte, sorprenden las 
dudas sobre la capacidad futura 
del tramo Vitoria- Bergara, cuan-
do el Estudio Informativo, como el 
anterior, ha sido redactado por la 
prestigiosa ingeniería vasca SE-
NER, habitual colaboradora del 
Gobierno Vasco y perfecta conoce-
dora de la Y vasca.  

Ahora, el análisis de las alega-
ciones presentadas y el desarrollo 
en detalle y eventual Declaración 
de Impacto Ambiental inclinarán 
la balanza hacia la opción definiti-
va.   

En cualquier caso, con una u 
otra alternativa, creo que lo esen-
cial para Navarra es el desarrollo 
sin demora y sin pausa del corre-
dor navarro completo del TAV, 
desde el Sur enlazando con Zara-
goza hasta la conexión con la Y 
vasca, como pieza imprescindible 
del corredor Cantábrico-Medite-
rráneo, superando definitivamen-
te el parón en que se encontraba 
hace unos meses. 

 
Jesús Mª Arlabán Mateos es 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y economista
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BEATRIZ ARNEDO/ JAIME CERVERA 
Pamplona 

Miles de personas secundaron 
ayer por la tarde la manifestación 
convocada en Pamplona en de-
fensa de unas pensiones “dig-
nas”, y en contra del “miserable” 
aumento del 0,25%. Al término de 
la marcha, la organización cifró 
el número de asistentes en 
30.000. La Policía Municipal de 
Pamplona señaló que fueron 
17.000 y desde la Delegación del 
Gobierno indicaron que, según la  
Policía Nacional, asistieron 
12.000 personas, destacando 
también que no había habido in-
cidentes. 

La manifestación fue convoca-
da por la Coordinadora Navarra 
por la Defensa del Sistema Públi-
co de las Pensiones y por la plata-
forma Mayores Frente a la Crisis, 
que agrupa a los pensionistas de 
UGT, CC OO y Solidari y a las aso-
ciaciones de mayores Sasoia y 
ANAPP. La movilización fue apo-
yada y secundada por represen-
tantes de todos los partidos nava-
rros, menos el PP.  

Mar de paraguas en la plaza 
Minutos antes de las seis de la 
tarde, hora de inicio del acto, y ba-
jo una intensa lluvia, se fue lle-
nando la Plaza del Castillo de per-
sonas de todas las edades. Miles 
de paraguas rodeaban el kiosco.  

“¡Aunque nos mojemos, los 
pensionistas no nos encoge-
mos!”,  fue uno de los gritos que se 
oyó por la megafonía instalada en 
la plaza. Algunos llevaban carte-
les con leyendas como “No al ro-
bo de las pensiones”, “Pensiones 
dignas” o “Si sigues sentado, es 
que no te has enterado”. 

La organización pasó unas 
bolsas para que los que quisieran 
aportaran “la voluntad”, dinero 

con el que contribuir a sufragar 
los gastos que les había ocasiona-
do el acto, entre el seguro de Pro-
tección Civil, la pancarta, el siste-
ma de sonido instalado en el kios-
co de la plaza o las octavillas, 
detallaron. Al que colaboraba le 
daban un lazo marrón para colo-
carlo en la solapa. Explicaron que 
el color elegido era por la “mier-
da” que suponía la subida del 
0,25% que había impulsado el Go-
bierno central del PP.  

Antes de comenzar la manifes-
tación, tuvo lugar la lectura del 
manifiesto y varias intervencio-
nes desde el kiosco. “Somos los 
votantes, no lo olvides Gobierno”, 
destacó Clara del Moral Ancho. 
“Con mi nómina mantengo a mi 
madre, a mi hija, a mis nietos”.  

“Nuestra lucha es por pensio-
nes dignas para todos”,  reclamó 
por su parte Elena Goñi Soto, que 
también tomó la palabra para re-
cordar a las mujeres que sufren 
la “desigualdad” en sus pensio-
nes, después de haber tenido tra-

Los organizadores 
destacaron que jubilados 
de “todos los colores” 
están unidos y no son “un 
grupo silencioso y sumiso”

Miles de personas piden 
“una pensión digna” y  
rechazan la “miserable” 
subida del 0,25%
Los manifestantes en 
Pamplona llenaron el 
recorrido entre la Plaza  
del Castillo y Merindades

Los pensionistas salen a la calle m

Los manifestantes llenaron el recorrido entre la Plaza del Casti-
llo y la plaza de Merindades. JESÚS GARZARON

bajos en precario en un sistema 
que obligó a muchas de ellas a 
quedarse en casa.  

A continuación, leyeron el ma-
nifiesto en castellano y en euske-
ra Fernando Viedma y Mariví Er-
dozáin. “La gente jubilada hoy es-
tamos demostrando que no 
somos ese grupo humano silen-
cioso y sumiso al que se pueda 
adormilar con políticas paterna-
listas, engañar con falsas prome-
sas y burlarse con vergonzosas 
políticas como la miserable subi-
da del 0,25%”, destacaron. 

Reclamaron “pensiones dig-
nas”, afirmando que es “un pro-
blema político” y no económico. Y 
pidieron que se concreten “ur-
gentemente” medidas para mejo-
rar los ingresos del sistema. Pero  
al mismo tiempo también de-
mandaron unas condiciones de 
trabajo y salarios “dignos” para 
los trabajadores jóvenes, con la 
erradicación de la reforma labo-
ral. Destacaron que estaban lu-
chando por sus derechos, pero 
también por los de las “genera-
ciones que vienen detrás”.  

“Hoy, aquí, gente jubilada de 
todos los colores y matices, esta-
mos demostrando nuestra capa-
cidad de superar todos los obstá-
culos y diferencias para unir 
nuestra voz”, subrayaron. 

Corte de Merindades 
A las seis y media, los convocan-
tes sortearon a las miles de per-
sonas congregadas para encabe-
zar la manifestación y recorrer 
con ella la Avenida de Carlos III,  
camino de la plaza de Merinda-
des.  Se detuvieron un momento a 
la altura de la sede del PP, donde 
gritaron proclamas como “Ahí 
está la cueva de Alí  Babá”.  

Durante la concurrida mar-
cha, hubo otros gritos como “Fue-
ra ladrones de las instituciones”, 
“Pensiones dignas para todas las 
personas”, “El pueblo unido ja-
más será vencido” o “Rajoy y Cos-
pedal a Soto del Real”. En una 
pancarta se leía: “Se mean en no-
sotros y nos dicen que llueve”.  

La Policía Foral había pedido a 
la organización que al llegar a Me-
rindades no se cortara el tráfico. 
Pero los agentes no pudieron con-
tener a las miles de personas que 
al llegar al lugar llenaron la carre-
tera, rodeando la fuente central 
donde se colocó la cabeza de la 
manifestación. A las siete de la tar-
de, la organización dio por con-
cluido el acto. A esa hora, numero-
sos manifestantes seguían llegan-
do desde la Plaza del Castillo. 

EN CIFRAS

82.500 
Pensionistas de jubilación hay 
en Navarra 
 

36% 
De los pensionistas de jubila-
ción, un total de 29.701, cobran 
menos de 800 euros al mes. De 
ellos, 16.162 fueron trabajado-
res por cuenta ajena y 13.539, 
autónomos 
 

1.215 
Euros era la pensión media en 
Navarra por jubilación al cierre 
de 2017
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Los pensionistas salen a la calle m

Juan Zabaleta 
Arregui 
71 AÑOS. LEITZA 

“Los políticos nos 
están tomando el 
pelo. Dicen que 
hemos salido de la 
crisis, pero a nosotros 
no nos llegan los 
efectos”

Esther Garín 
66 AÑOS, 42 COTIZANDO 

“Hace veinte años se 
vivía mejor. Los 
trabajos de los 
jóvenes tienen que 
ser menos precarios. 
Estoy más 
preocupada por mis 
hijas que por mí”

Esperanza 
Arizkuren 
43 AÑOS. AUTÓNOMA 

“Estoy aquí en apoyo 
a los mayores. 
Además, si la cosa 
sigue así, cuando me 
toque jubilarme, las 
pensiones serán muy 
bajas”

● “Ha habido un momento en 
el que estábamos 
atemorizados, con personas 
que nos han seguido todo el 
rato”, relató Sayas

C.L./ B.A. Pamplona 

Durante la marcha, desde la Plaza 
del Castillo hacia Merindades, va-
rios manifestantes increparon a 
un grupo de representantes de 
UPN que habían acudido a la pro-
testa, entre los que se encontraban 
el exalcalde de Pamplona Enrique 
Maya o los parlamentarios Sergio 
Sayas y Maribel García Malo. 

 Aunque otros asistentes tam-
bién se acercaron para saludar-
les y darles la mano como mues-
tra de apoyo, los reproches hacia 
los regionalistas arreciaron en 
las cercanías al Monumento al 
Encierro, momento en el que Ma-
ya tuvo que abandonar la mani-
festación entre pitidos e insultos. 

El resto de la comitiva de UPN 
continuó hasta Merindades pese 
a que, puntualmente, la censura a 
su presencia en la marcha se con-
virtió en una ensordecedora 
tromba de silbidos y gritos. Cada 
vez más envalentonados por el 
eco de sus gritos entre otros ma-
nifestantes, la agresividad verbal 
de quienes fueron rodeando a los 
miembros de UPN aumentó con-
forme se iban concentrando a su 
alrededor un creciente número 
de personas que les hostigaban. 

En varios momentos, los re-
gionalistas estuvieron visible-
mente incómodos, aunque 
aguantaron el chaparrón sin en-
cararse con quienes les estaban 
insultando y que, en ocasiones, 
intentaban que quedaran aisla-
dos del resto de la marcha.  

“¡A ti te sacaría a hostias!” 
Tras la manifestación, Sayas rela-
tó que al inicio, en la Plaza del Cas-
tillo, escucharon cómo dos seño-
ras llamaban por teléfono “dicien-
do que estábamos allí”. “Entonces 
ha ido viniendo gente que luego 
nos ha ido siguiendo todo el rato 
durante la manifestación y que 
nos ha estado increpando”. “Eran 
grupos organizados”, agregó.  

Sayas destacó que algunas per-
sonas que veían lo que estaba ocu-
rriendo intentaron ayudarles di-
ciendo “dejadlos en paz”. “Nos íba-
mos quedando solos, mientras la 
gente que nos seguía, unas 30 o 40 
personas, nos increpaba”, afirmó 
el parlamentario de UPN. Relató 
que se llegaron a sentir acorrala-
dos. “Ha habido un momento en el 
que estábamos atemorizados, ya 
que veíamos que no teníamos sali-
da”. Sergio Sayas contó cómo un 
hombre se le llegó a acercar y a 
gritar amenazante: “¡A ti te saca-
ría de aquí a hostias!”.

Un grupo  
de gente rodeó 
e increpó a 
cargos de UPN
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Los pensionistas salen a la calle m

Rafael Sanz 
PENSIONISTA 

“La solución es dejar 
de votar al Partido 
Popular y a 
Ciudadanos, aunque 
tampoco tengo 
mucha confianza en 
el PSOE y menos en 
Podemos”

Carmen Noguera 
García 
76 AÑOS 

“Soy viuda y tengo 
una pensión bajísima, 
de 637 euros. Lo miro 
todo muy bien para 
poder llegar a fin de 
mes: ni peluquería ni 
salir a tomar algo”

Aitor Guillén 
39 AÑOS. PAMPLONA 

“Es injusto que la 
subida de las 
pensiones no se 
corresponda con la 
subida de la luz y de 
los precios. El 
aumento del 0,25% 
es un atraco”

Algunos manifestantes portaron carteles con mensajes revindicativos en favor de las pensiones públicas. JESÚS GARZARON

“Luchamos por nuestras pensiones y las
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Los pensionistas salen a la calle

Elia Lara 
MANIFESTANTE 

“He salido a protestar 
porque estoy hasta 
las narices de que 
nos roben. La culpa 
es de los gobernantes 
y de aquellos que 
votan a los 
gobernantes”

Eulalio Larrea 
74 AÑOS. BURLADA 

“Una de mis hijas, 
aunque vive fuera, 
come todos los días 
en casa. Cobramos la 
pensión mínima, pero 
la ayudamos porque 
no puede con la 
hipoteca”

Silvia Marcotegui 
32 AÑOS COTIZANDO 

“Los políticos cobran 
una sueldo vitalicio 
por trabajar cuatro 
años. En cambio, el 
resto necesitamos 
cotizar un mínimo de 
25 años para cobrar 
una pensión”

MAS DE TRESCIENTOS JUBILADOS SE CONCENTRARON EN TAFALLA
Alrededor de trescientas personas secundaron la 
convocatoria de protesta y la exigencia de unas 
pensiones dignas en Tafalla. La concentración se 
produjo a las doce del  medioía en la plaza de los 
Fueros y se prolongó por espacio de veinte minu-
tos. Al final del acto fueron Julio Martínez, jubila-

do; Miguel Valencia, presidente de la Asociación 
de Jubilados San Sebastián y María José Espron-
ceda, jubilada y feminista, los encargados de la lec-
tura de un documento que ponía el acento en la ur-
gencia de que los pensionistas reciban una jubila-
ción digna.     ALBERTO GALDONA

4.000 personas protestan en Tudela
M.T. Tudela 

Cerca de 4.000 personas se ma-
nifestaron ayer en Tudela para 
exigir el mantenimiento del Sis-
tema Público de Pensiones y la 
revalorización de las mismas 
“con el IPC real”. La manifesta-
ción fue convocada por la Coor-
dinadora Ribera por la Defensa 

del Sistema Público de las Pen-
siones con el apoyo de más de 
una treintena de asociaciones de 
jubilados y entidades de la Ribe-
ra, además del Ayuntamiento de 
Tudela “y otros de la comarca”, 
según indicó la portavoz de la co-
ordinadora Esperanza Rubio 
Salvatierra. 

La plaza de los Fueros fue el 

punto de encuentro de los asis-
tentes, que recorrieron las calles 
Muro y Gaztambide-Carrera an-
tes de regresar al punto de parti-
da tras parar para protestar ante 
la sede del PP. “Esta batalla la es-
tamos ganando ya.  No a las pen-
siones de miseria. Queremos re-
cuperar nuestra dignidad”, dijo  
Rubio ante los asistentes.

Asistentes a la manifestación celebrada ayer en Tudela. BLANCA ALDANONDO

gadas, desplegaron sus paraguas 
con las primeras gotas de lluvia 
que comenzaron a caer en la fría 
tarde de invierno. “He trabajado 
de una punta a la otra porque mi 
marido se quedó en el paro y casi 
tuve que sacar yo adelante a mis 
cinco hijos”, relataba Candi, de 73 
años. Con una pensión de 1.200 
euros al mes, la mitad por su pro-
pia cotización y la otra mitad por 
viudedad, mostraba su profundo 
enfado con el Gobierno central 
por la subida del 0,25%. Un incre-
mento “miserable” teniendo en 
cuenta que esta mujer tuvo que 
hace un gran esfuerzo a lo largo 
de la vida, ganándose el jornal co-
mo limpiadora, y tirar de carác-
ter “alegre y positivo” hasta lle-
gar a la jubilación desde que em-
pezó a trabajar con nueve años. 

A su lado, Mari Ángeles, de 71 
años, asentía al escuchar a su 
amiga de cuadrilla desde hace 50 
años. Con una pensión de 1.750 
euros mensuales, ella y su marido 
han tenido que contribuir a pagar 
la hipoteca de una de sus hijas. “Si 
no tuviéramos que repartir, nos 
iría bien. Pero si no le dábamos 
una ayuda a mi hija, ella hubiera 
perdido el piso. Ella se quedó sin 
trabajo y a su marido le llaman 
para trabajar dos horas un día, 
tres otro y así no se puede”, la-
mentaba antes de criticar que le 
habían entrado de tirar “a la basu-
ra” la carta en la que le informa-
ban de la subida de su pensión. 

El mismo enfado era comparti-
do por Ana, malagueña de naci-
miento y de 73 años, que cobra 
“600 y algo” al mes. Su pensión de 
viudedad apenas le llega “para na-
da”, por lo que respiraba aliviada 
al no tener que ayudar a ninguno 
de sus dos hijos. “Aunque trabajé 
muchos años en un bar, nunca es-
tuve asegurada. Y con seis años y 
pico en Pamplonica tampoco me 
ha dado para tener mi propia pen-
sión”, resumía resignada a vivir 
con lo que había cotizado su mari-
do que trabajó como escayolista. 

Ana, todavía con acento sure-
ño pese a que se trasladó a Nava-
rra siendo niña junto a sus pa-
dres y otros once hermanos, co-
menzó a trabajar muy joven en 
una fábrica de botones situada en 
la calle San Fermín, no compren-
día que se le hubiera aplicado 
una subida del 0,25% pese al au-
mento del coste de la vida. Esta 
indignación se había convertido 
en el motor que llevó a todo un 
grupo de amigas, de las que solo 
había fallado una, para participar 
en la manifestación.

Rabia, indignación y un profundo enfado. Los 
pensionistas se mostraban ayer incapaces de 
asimilar que les hubieran subido sus ingresos 
un 0,25% después de una dura vida de trabajo.

B.A./J.C./C.L. 
Pamplona 

LL 
A diversidad de las si-
tuaciones que rodean a 
quienes acudieron a la 
marcha de ayer para 

reivindicar unas pensiones justas 
fue prueba de la transversalidad 
de la protesta que ayer colapsó el 
corazón de la capital navarra. Mi-
les de personas entre las que no 
solo hubo jubilados, sino también 
gente de mediana edad e incluso 
familias con niños pequeños. 
“Hemos venido para protestar y 
apoyar a quienes están peor que 
nosotras. Pero también por los jó-
venes, que a este paso no van a co-
brar nada”, explicaban un grupo 
formado por dos hermanas, Car-
men y Lola, y su amiga Carmen. 

Lola, de 72 años, cobra 1.400 
euros al mes por su pensión tras 
una vida trabajando como orde-
nanza en el Gobierno de Navarra y 
ha tenido que ayudar al mayor de 
sus tres hijos, que estuvo en el pa-
ro durante siete años. “Nos hemos 
podido apañar. Mi hijo también ha 
tenido que tirar de sus ahorros es-
te tiempo, aunque ahora lleva 
quince días trabajando”, contaba. 
Su hermana Carmen, de 86 años, 
cobra una pensión de viudedad 
de 1.200 euros al mes, aunque no 
se ha visto en la tesitura de tener 
que ayudar económicamente a 
ninguno de sus cuatro hijos. 

“Yo no llegué a cotizar y mi ma-
rido y yo nos tenemos que apañar 
con 1.000 euros al mes de su pen-
sión”, añadía la tercera jubilada 
del grupo, de 78 años y con tres hi-
jos que, por el momento, no han 
precisado que les echen una ma-
no. Las tres amigas habían concer-
tado su participación en la marcha 
ayer mismo por la mañana, aun-
que otras dos compañeras no ha-
bían podido acudir, una por una le-
sión en un pie y otra para asistir a 
un funeral. “Estamos muy disgus-
tadas porque la situación que vivi-
mos los pensionistas es una verda-
dera injusticia”, recalcaban.  

La hipoteca de una hija 
Los mismos argumentos se repe-
tían allí por donde se preguntara 
por la motivación para asistir a la 
concurrida manifestación por las 
calles de Pamplona. Otro grupo 
de cinco amigas provenientes de 
Ansoáin había formado un corri-
llo momentos antes de que co-
menzaran los discursos, minutos 
antes de la seis de la tarde, desde 
el quiosco de la plaza. Bien abri-

de nuestros hijos”
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E L cuatripartito quiere modificar 
la Ley de Memoria Histórica, 
que reconoce a los navarros ase-
sinados y víctimas de la repre-

sión tras el golpe militar del 36 para in-
cluir un régimen sancionador a las admi-
nistraciones públicas o personas que la 
incumplan. Se propone castigar con mul-
tas o la pérdida de derechos a quienes no 
retiren símbolos franquistas, a quienes 
ataquen lugares de memoria histórica o 
hagan homenajes a personas que se sig-
nificaron por su apoyo al franquismo y a 
la dictadura. 

Llama la atención el celo con el que los 
socios de gobierno tratan todo lo relativo 
a la memoria histórica y la manga ancha 
con la que manejan la memoria más re-
ciente, la que hemos padecido durante 
los últimos cuarenta años. Prácticamen-
te al mismo tiempo que llevaban al Parla-
mento foral la modificación de la citada 
ley, las calles de Pamplona eran escena-
rio de un homenaje a un preso de ETA 
muerto mientras cumplía condena en la 
cárcel Puerto III. Entre los asistentes, 
importantes dirigentes de la izquierda 
abertzale que sostienen el gobierno de 
Barkos. El secretario general de Sortu, 
Arkaitz Rodríguez, criticaba a quienes 
“siguen obcecados en intentar imponer 
un relato de vencedores y vencidos”, afir-
maba que “a Antxo lo ha matado el Esta-
do español”, que deben revisarse “todas 
las sentencias dictadas contra presos po-
líticos vascos basadas en testimonios o 
autoinculpaciones arrancados bajo tor-
tura”. Y reclamaba “actos institucionales 

en recuerdo de Xabi Rey, de los 16 fami-
liares de presos muertos en las carrete-
ras o de los 18 compañeros muertos en 
las cárceles”. 

El cuatripartito, la memoria reciente, la 
de los más de 800 muertos por ETA y mi-
les de extorsionados, la mide con paráme-
tros distintos. No se les ha ocurrido incluir 
en una ley sanciones económicas y pérdi-
da de derechos a las administraciones pú-
blicas o personas que apoyen homenajes a 
etarras o que con sus actos denigren a las 
víctimas. Así, quizás, se hubiesen evitado 
recibimientos a terroristas como si se tra-
tase de auténticos héroes o kalejiras en 
honor de un preso muerto en una cárcel 
cuando cumplía condena. ¿Alguien ha oí-
do a la consejera o al director general de 
Paz y Convivencia del Gobierno de Nava-
rra censurar estos homenajes? 

Conclusión: no se puede honrar a un 
significado franquista, pero se puede ho-

menajear a un condenado por pertene-
cer a la banda terrorista ETA. 

Plantón de las víctimas 
Hace una semana el Gobierno de Barkos 
celebró un acto de reconocimiento a los 
damnificados de ETA, en el que se volvió a 
visualizar la distancia real que separa a 
este Ejecutivo con las víctimas, a pesar de 
los esfuerzos de la dirección de Paz y Con-
vivencia por concitar su adhesión y la de 
familiares, amigos y políticos. Ni siquiera 
estuvo el presidente nacional de la AVT, 
Alfonso Sánchez, valedor de la política de 
un gobierno sustentado por EH Bildu. Tu-
vieron que buscar fuera de Navarra para 
vestir el acto de homenaje a las víctimas. 
Sí acudió Juan Salgado Fuentes, guardia 
civil herido en un atentado de ETA en 
Leitza, para poner a la presidenta Barkos 
y a muchos de los asistentes frente a su 
propio espejo: “No se puede poner un día 

El Gobierno de la desmemoria reciente

una placa a una víctima y al día siguiente 
hacerle un homenaje a un terrorista con-
victo y confeso, recibiéndole como un hé-
roe... Esa no me parece la mejor forma de 
educar para la paz y la convivencia”. 

Lo volvieron a explicar un día después 
las víctimas navarras que habían dado 
plantón al Gobierno y celebraron la jor-
nada europea en recuerdo de las vícti-
mas el domingo. “No nos vemos en farsas 
ni en homenajes que buscan principal-
mente blanquear la imagen de un Go-
bierno apoyado en quienes nunca han 
condenado el terrorismo... No entende-
mos que se pueda estar un día con noso-
tros y otro con quienes han matado a 
nuestros familiares”, reflexionaba María 
Caballero, hija de Tomás Caballero, ase-
sinato por ETA en 1998. 

¿Y todavía no entiende la presidenta 
Barkos por qué la mayoría de las víctimas 
no acude a sus convocatorias?

Concentración de víctimas de ETA el pasado domingo en la plaza del Baluarte. JESÚS GARZARON

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

DN Pamplona 

El PSN ha advertido en una nota 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo cerrará sus oficinas de Ya-
maguchi y Rochapea y unificará 
los servicios en el centro de Itu-
rrondo (Burlada). Los socialistas 
denuncian que la decisión ha lle-
gado como “una política de he-
chos consumados” que ha gene-
rado “malestar e incertidumbre” 
en la plantilla. 

El PSN señala, además, que la 
única oficina que quedará abier-
ta será la del Segundo Ensanche. 
Desde el Partido Socialista de-
nuncian que el traslado a Burla-
da va a afectar a los usuarios por 
ser una deslocalización del servi-
cio a un punto menos accesible, 
con plazas limitadas de aparca-
miento y sin acceso directo me-
diante transporte público desde 
el centro de Pamplona. El PSN ha 
manifestado que el Gobierno de 
Navarra “opta por alejar a las per-
sonas desempleadas del Servicio 
Navarro de Empleo”.

PSN critica el 
cierre de dos 
oficinas de 
empleo
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● Beltrán reclama a Ayerdi 
medidas durante las obras 
de los túneles de Belate          
y San Lorenzo 

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, ha pedido la compare-
cencia urgente del vicepresi-
dente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, para que 
explique las soluciones que se 
van a adoptar durante el tiem-
po en que van a coincidir las 
obras en los túneles de Belate 
y Almandoz en la Comunidad 
foral, y en el túnel de San Lo-
renzo en Guipúzcoa. Obras 
que implicarán la prohibición 
del tráfico pesado por la auto-
vía de Leitzaran (A-15).  

 Para Beltrán, “es inconce-
bible que con tanta relación y 
tan estrecha como hay entre 
el Gobierno vasco y navarro 
no se haya consensuado el 
que las obras no coincidan”. 
“Es un grave error del señor 
Ayerdi del que debe dar expli-
caciones, sobre todo a los 
transportistas y los vecinos 
afectados”, remarcó. En opi-
nión de la presidenta del PP, o 
el Gobierno de Navarra o la 
Diputación de Guipúzcoa 
“tendrá que modificar las fe-
chas de las obras para no pro-
ducir el daño tremendo que 
van a producir tanto a la po-
blación de alrededor de esas 
carreteras como a los trans-
portistas que esta haciendo 
su trabajo”. 

“Nos hemos reunido con 
vecinos de las zonas afectadas 
y se niegan rotundamente a 
tener que aceptar que todo el 
tráfico pesado pase por el an-
tiguo puerto de Belate”, expli-
có Beltrán.

PP pide que 
Guipúzcoa o 
Navarra cambien  
las fechas  
de las obras

UPN replica a Barkos “que no haga brindis al sol” 

El vicepresidente de UPN, Oscar 
Arizcuren, pidió a Uxue Barkos, 
“que se deje de titulares falsos y de 
brindis al sol porque los hechos 
demuestran que su compromiso 
con los pensionistas navarros, las 
viudas y la clase trabajadora deja 
mucho de desear”. Respondió de 

esta forma al discurso de la presi-
denta, de la que dijo “ha subido los 
impuestos a esas mismas rentas 
bajas para las que ahora pide ma-
yores pensiones”. 

“Del mismo modo, Barkos re-
clama más competencias para Na-
varra, pero con las que ya tiene 
asumidas actualmente la Comuni-
dad foral, este Gobierno ha em-
peorado la situación de muchas 
personas”, aseveró y citó el caso 
concreto de las viudas navarras 
que, según subrayó, “están per-

diendo 218 euros al año” por sus 
políticas. 

Para Arizcuren, “si hay algo que 
resume la gestión del gobierno na-
cionalista de Barkos en Navarra es 
que con ella ondean ikurriñas de 
manera ilegal en algunos edificios 
públicos y que está implantando a 
toda costa una política lingüística 
que no respeta la igualdad de 
oportunidades para acceder a la 
función pública”. 

 A eso añadió que utiliza la com-
petencia fiscal para que los nava-

rros estén “en peor situación que 
el resto de contribuyentes de Es-
paña” y que “le importa bastante 
poco el futuro y preparación de las 
nuevas generaciones, como de-
muestra el freno al aprendizaje de 
inglés de los más jóvenes”. 

Opinó que el Gobierno “ejem-
plifica la improvisación y la inse-
guridad jurídica permanente”, al-
go que están “padeciendo los ciu-
dadanos” y que genera “malestar” 
en muchos funcionarios, dando lu-
gar a dimisiones y ceses.

● El vicepresidente de los 
regionalistas, Oscar Arizcuren, 
recuerda a Barkos que con ella 
las viudas navarras “están 
perdiendo 218 euros al año”

Efe Pamplona 

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, reivindicó ayer la 
competencia de Navarra en ma-
teria de pensiones en un discurso 
en el que valoró la capacidad de 
los grupos del cuatripartito de 
trabajar juntos, su “lealtad” en fa-
vor del cambio, una de “las gran-
des derrotas” de quienes querían 
verles fracasar. 

 En una jornada de moviliza-
ciones en favor del sistema públi-
co de pensiones, Barkos afirmó 
que “Navarra quiere gestionar 
sus pensiones, quiere la compe-
tencia de sus pensiones” durante 
su intervención en el Consejo Ge-
neral de Geroa Bai, que acogió 
con aplausos su demanda. 

Cargos públicos, afiliados y 
simpatizantes de la coalición 
asistieron a la reunión del máxi-
mo órgano político de la coalición 
en la que Barkos destacó la im-
portancia de esta legislatura por 
lo que supone de construcción de 
“otro modelo de sociedad” y de 
ruptura de algunos “mitos” como 
el del “buen gestor de UPN”, que 
se ha visto que era un “mito con 
pies de barro”. 

En este proceso de “cambio 
profundo” saludó la “lealtad” con 
la que están trabajando los miem-
bros del cuatripartito, pese a las 
dificultades existentes, un reco-
nocimiento aún mayor teniendo 
en cuenta, apuntó, que las espe-
ranzas de sus adversarios esta-

ban en que no iban a ser capaces 
de trabajar conjuntamente. 

Aludió a las invocaciones al 
“apocalipsis” que iba a llegar a 
Navarra con su entrada en el Go-
bierno, para decir que quienes lo 
invocan “olvidan que en la calle 
se está viviendo una realidad, di-
ferente, se está viviendo un cam-
bio en el que la pluralidad y la di-
versidad es riqueza y en el que la 
gestión es un elemento esencial”. 
“Apocalipsis sí, el que va a sufrir 
la derecha”, apuntó al respecto el 
portavoz parlamentario, Koldo 
Martínez. 

En ese contexto, Barkos puso 
en valor la gestión realizada des-

La presidenta efectuó   
la reivindicación ayer 
durante el consejo 
general de Geroa Bai

Barkos pide la competencia en 
materia de pensiones para Navarra

de el departamento de Hacienda, 
con la negociación de la aporta-
ción al Estado, un acuerdo “histó-
rico” alcanzado en una negocia-
ción “de igual a igual” y desde De-
sarrollo Económico, con 
actuaciones como la línea área 
que comunica Navarra con 
Franckfurt. 

Frente a las acusaciones de 
que la prioridad del Gobierno del 
cambio son los símbolos y las 
banderas, comentó que han ha-
blado de ello cuando ha corres-
pondido, mientas que UPN y PP  
han llevado de forma recurrente 
esa cuestión al Parlamento, por-
que, en su opinión, necesitan las 

Desde la izda. María Solana, Koldo Martínez, Uxue Barkos, Unai Hualde y Manu Ayerdi. CALLEJA

banderas para “tapar sus ver-
güenzas”. 

Añadió que la “euskarafobia 
está en el fondo de muchos de los 
embates” que tienen que aguan-
tar”, tras lo que dijo que muchas 
veces se “sonroja”, “indigna” y 
siente “vergüenza” por el “grado 
de desconocimiento y desprecio 
por la propia realidad e historia”. 

El euskera es una “parte de 
nuestra historia, de nuestro ser, 
de quien lo habla y de quien no”, 
según Barkos, quienafirmó  que 
“decir egunon no requiere el C1, 
está al alcance de todos” y supone 
reconocer que esta comunidad 
tiene dos lenguas.

Ana Beltrán (PP). J. CASO
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Trabajadores de Tracasa en la concentración del pasado viernes. JESÚS CASO

DN 
Pamplona 

Alrededor de 95 trabajadores se 
manifestaron el pasado viernes 
ante la sede de Tracasa para exi-
gir tanto a la dirección de la em-
presa como al Gobierno de Nava-
rra que corrija la situación de 
“injusticia”, según una nota de la 

representación social, que viven 
respecto a las otras empresas del 
sector público navarro. Estas 
concentraciones, que se vienen 
repitiendo todas las semanas en 
los últimos cinco meses, se man-
tendrán en el tiempo junto a 
otras movilizaciones hasta que 
exista el compromiso por parte 
de la empresa y el Ejecutivo foral 
para que “se vayan dando pasos 
en esta dirección”. 

Según el comité, la plantilla 
cuenta con “los salarios más ba-
jos, una de las peores jornadas la-
borales y menos flexibilidad” en 
comparación con el resto de em-
presas del sector público, mien-
tras que Tracasa se sitúa entre 
las compañías “más solventes” 
en la corporación pública”.

La plantilla de la 
empresa pública sigue 
con las concentraciones 
que comenzaron hace 
cinco meses

Las reclamaciones 
para la equiparación 
continúan en Tracasa

DN Pamplona 

El Sistema de Información Terri-
torial de Navarra (SITNA) ha pu-
blicado, a través de su Infraes-
tructura de Datos Espaciales de 
Navarra (IDENA) , el mapa topo-
gráfico de Navarra a escala 
1:5.000. A esta escala los sende-
ros de Gran Recorrido (rutas GR) 
homologados, proporcionados 
por la Federación Navarra de De-
portes de Montaña y Escalada y 
las vías verdes de Navarra se pue-
den ver con todo detalle. 

Programar excursiones 
Estos mapas además se podrán 
consultar desde cualquier dispo-
sitivo que dispongan de navega-
dor sin necesidad de descargar 
ninguna aplicación. A través de 
esta información, cualquier per-
sona interesada en programar 
una excursión, paseo o salida por 
la montaña por la Comunidad fo-
ral podrá consultar con todo tipo 
de detalle la ruta en cuestión. 

Además, gracias a la colabora-
ción con la Federación Navarra 
de Deportes de Montaña y Esca-
lada se ofrece información de las 
rutas GR11, GR12, GR20, GR220 y 
GRT5, así como las Vías Verdes 
de Navarra: Bidasoa, Plazaola, 
Ferrocarril Vasco-Navarro, Tara-
zonica e Irati. 

La publicación del mapa a es-
cala 1:5.000 (Base Topográfica 
Armonizada-BTA) a fecha de re-
ferencia 2014 (MTNa5 BTA) ha 
supuesto una gran complejidad 
técnica, al tener que aunar en 
una única agrupación multi-es-
cala datos sobre fondo, cubierta 
terrestre, sombreado del relieve, 
curvas de nivel, instalaciones, hi-
drografía, red viaria, ferrocarril, 
dotaciones, construcciones y to-
ponimia. 

Mapa formado por 26 capas 
 El mapa compuesto por 26 capas 
se puede cargar una a una o en 
bloque. Esta publicación ha sido 
posible gracias a la colaboración 
del alumno de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) Javier 
Beloqui Gárriz, que ha desarro-
llado su proyecto en el SITNA 
dentro de la colaboración con el 
Master Universitario de Siste-
mas de Información Geográfica y 
Teledetección de la UPNA.

El SITNA ha publicado el 
mapa topográfico de 
Navarra a escala 1:5.000 
y los recorridos pueden 
verse con todo detalle

Las GR y rutas verdes, 
cartografiadas y a 
disposición en móviles

Cientos de personas procedentes de tres columnas confluyeron en la Plaza del Castillo de Pamplona. EFE

Efe. Pamplona 

 La Vuelta a Navarra del Pueblo 
de Alsasua, que tiene como obje-
to denunciar la “injusticia” de la 
que están siendo objeto ocho jó-
venes de la localidad acusados 
de agredir a dos guardias civiles 
y a sus parejas, llegó ayer a la co-
marca de Pamplona, donde sus 
padres y madres exigieron “jus-
ticia”. 

Tres columnas diferentes, 

madre agradeció  el apoyo recibi-
do de “gentes muy diversas” y en 
este sentido valoró que gentes de 
diferentes ideologías y proce-
dencias se hayan juntado para 
mostrarles su solidaridad y para 
decir que “ya vale”, que quieren 
“justicia”. Esto, subrayó, es algo 
común con lo que se están encon-
trando en su recorrido por Nava-
rra con esta iniciativa que co-
menzó el 24 de febrero y se pro-
longará hasta el 24 de marzo.

procedentes de pueblos de la co-
marca como Berriozar, Bara-
ñain, Villava y Burlada y diver-
sos barrios de la capital navarra, 
confluyeron en torno a las 13:30 
horas en la Plaza del Castillo, a la 
que, minutos después, accedie-
ron los padres y madres de los 
jóvenes imputados, entre aplau-
sos de los asistentes, entre quie-
nes se encontraba el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron. 

En nombre de todos ellos, una 

Una concentración pide justicia 
para los detenidos en Alsasua 
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Los domingos, economía

 SIN NOVEDADES.  La 
prima  ha pasado una 
semana tranquila, con 
poco movimiento.   Ha 
pasado de los 79 pun-
tos  a los 80 puntos.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    80 +0,8 -0,19
 RECUPERACIÓN. Se-
gunda semana en po-
sitivo y recuperación 
del Ibex.  El índice  va 
de 9.686 puntos a 
9.761 puntos.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo 
en febrero. Cerró el 
mes con un -0,191  

Un navarro, al frente de la filial danesa 
ISS Iberia con 36.000 empleos

JAVIER URBIOLA PÉREZ PRESIDENTE EJECUTIVO DE ISS IBERIA (ESPAÑA Y PORTUGAL)

La compañía que dirige Javier Urbiola ofrece 
servicios que van desde la limpieza al cátering, 
seguridad, recepción, jardinería... En Navarra 
trabajan 884 personas y cuenta con 195 
clientes, en gran parte, de la industria

el IESE de la Universidad de Na-
varra, en Madrid. Y se quedó en 
la capital, donde ha desarrollado 
gran parte de su carrera profe-
sional.  

Constitución de Unica 
Comenzó a trabajar en Prose-
gur, en el área de la relación con 
los inversores y donde permane-
ció un año. Más adelante, en 
2001, constituyó junto con otros 
dos socios la empresa Unica. 
“Queríamos profesionalizar el 
sector de la limpieza y ser juga-
dor activo en este sector. En tres 
años compramos cuatro empre-
sas con el objetivo de, una vez 
agrupadas, poder venderla. Lle-

EN FRASES
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un navarro al frente de un em-
presa que factura 627,6 millones 
de euros y que cuenta con 
36.000 trabajadores, de los que 
es responsable. Todo ello, entre 
España y Portugal. Él es Javier 
Urbiola Pérez, de Buñuel (naci-
do en Tudela, el 15 de abril de 
1968) y vive en Barcelona. La 
empresa que dirige, con el cargo 
de presidente ejecutivo, es ISS 
Iberia, que es una filial del grupo 
danés ISS (Integrated Service 
Solutions). Esta empresa se de-
dica a ofrecer aquellos servicios 
que no son propios del negocio 
de su cliente, según explica Ur-
biola al otro lado del teléfono. 
Esto incluye cátering, manteni-
miento de instalaciones, seguri-
dad, limpieza, jardinería, recep-
ción, correo interno... “Ofrece-
mos los servicios para que una 
empresa se dedique al foco de su 
actividad”, explica el directivo.  

Javier Urbiola, a pesar de lle-
var años fuera de Navarra, vuel-
ve a menudo a Buñuel donde tie-
ne a parte de su familia. Es el hijo 
mayor de José María Urbiola Li-
tago y de María Pilar Pérez 
Chueca. Y tiene un hermano 
más pequeño, Anselmo. Casado 
con Ivet Rovira y con un hijo de 
dos años, Javier Urbiola estudió 
en el colegio de los jesuitas en 
Tudela y la carrera de Económi-
cas en la Universidad de Zarago-
za (1987-1992). Después de cur-
sar un ‘erasmus’ en Rotterdam, 
Holanda, hizo un MBA en la Uni-
versidad de Houston y el PDG en 

 
“Ofrecemos los servicios 
para que una empresa se 
dedique al foco de su 
actividad” 

Urbiola fundó en 2001 la 
empresa de limpiezas 
Unica, que llegó a facturar 
150 millones y que vendió 
a ISS en 2004 

La compañía en Navarra 
cuenta con 884 
trabajadores y 195 
clientes

Javier Urbiola, presidente ejecutivo de ISS Iberia.

EMPRENDEDORES Una 
empresa navarra, 
candidata a Premio 
Emprendedor 
La empresa navarra Tecnolo-
gías y Servicios TiempoReal 
(AgroPestAlert) ha llegado a la 
final de la fase sectorial de los 
Premios Emprendedor XXI, 
impulsados por Caixabank. 
Está previsto que se celebre 
en Barcelona el 21 de marzo. 
Esta empresa investiga, desa-
rrolla y comercializa servicios 
de información para la detec-
ción temprana de brotes de 
plagas agrícolas de insectos. 
Lo hace con trampas automá-
ticas e inteligentes conectadas 
inalámbricamente a internet 
para alertar a los agricultores.

EMPRESAS Rivisa factura 
30 millones de euros en 
2017 
La compañía de cerramientos 
metálicos Rivisa ha cerrado 
2017 con una facturación de 
30 millones de euros. Su ex-
portación representa el 60% 
de sus ventas que van a más 
de 15 países de todo el mundo. 
Rivisa cuenta con 7 delegacio-
nes comerciales en España 
(Barcelona, Tarragona, Ma-
drid, Pamplona, Zaragoza, 
Pontevedra y Valencia) y una 
sede en Francia. También es-
tá presente en los principales 
puntos de venta de materiales 
de construcción de todo el pa-
ís. Fabrica también puertas 
para obra pública y privada.
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ISS FACILITY SERVICES 
-Constituida en 1901 
-Significa Integrated Service 
Solutions 
-Multinacional danesa, que 
cotiza en la Bolsa de Dina-
marca.  
-Pertenece a los fondos in-
versores Artisan (11%) y 
Kirkbi (10%) y pequeños ac-
cionistas (79%). 
-Presente en 74 países, en 
Europa, Asia, América y Aus-
tralia. 
-Actividad: Se dedica a sumi-
nistrar servicios de limpieza, 
servicios auxiliares (recep-
ción, valija, logística, apoyo 
administrativos, etc), servi-
cios técnicos (mantenimien-
to y jardinería), servicios de 
restauración y servicios de 
seguridad.  
-Tiene en propiedad 1.000 
vehículos. 
-Facturación: 10.645 millo-
nes de euros en 2016. 
-Más de 490.000 empleados 

ISS IBERIA 
-Filial de ISS, abarca los 
mercados de España y Por-
tugal. En España comenzó 
en 1999, cuando empezó a 
adquirir pequeñas pequeñas 
firmas de limpieza. En Portu-
gal se inicia en 1992. En 
2014 se constituye ISS Iberia 
con los dos mercados.  
-36.000 trabajadores, de los 
que 30.000 están en España 
y 6.000, en Portugal. 
-5.000 clientes, de los que 
una cuarta parte correspon-
den a la Administración y el 
resto, al sector privado. 
-Facturación: 625,5 millones 
de euros en 2016, de los que 
573,3 millones correspon-
den a España y 49,2 millo-
nes, a Portugal. 
-29 oficinas. 
EN NAVARRA  
-884 empleos  
-195 clientes 
-En polígono industrial Lan-
daben, calle D

José Antonio Sarría (CEN) y Ana Díez Fontana (Caixabank).

L OS jubilados vuelven a protagonizar las movilizaciones so-
ciales. El decepcionante debate político en el Congreso es-
ta semana sobre el futuro de las pensiones no ha servido 
para nada. Sobre todo porque a los ánimos caldeados de 

los pensionistas no se les ha enfrentado un planteamiento serio y 
con visión de futuro por parte del conjunto de los partidos. Todo lo 
contrario. Ahora hay todavía más caos en este debate, donde mez-
clamos problemas muy distintos. Es lógico el desencanto de mu-
chos pensionistas que ven que la recuperación económica se afian-
za a su alrededor y no la notan para nada con su 0,25% de subida 
anual. Pero el problema de verdad, de fondo, va mucho más allá y 
consiste en diseñar un modelo que haga sostenible a medio y largo 
plazo el sistema de pensiones en España, donde los gastos crecen 
mucho más que los ingresos. Eso exige un debate sosegado y un am-
plio consenso político y social. Sin hacernos trampas. Justo todo lo 
que no existe hoy. 

No nos engañemos. Lo que en el fondo esconde esta discusión es 
cómo gestionar la solidaridad entre generaciones. Entre los que pa-
gan y los que reciben. Porque los que pagan hoy además son los que 
esperan recibir, a su vez, el día de mañana. Y los que reciben hoy fue-
ron los que pagaron hasta hace bien poco. Así que equilibrar un po-
co este sudoku nunca es fácil. Ni siquiera cuando los recursos son 
abundantes, y menos ahora que son más escasos. Este debate no es 
sólo español. Tiene similitudes 
con los que se producen a nues-
tro alrededor. El flamante presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron también se enfrentaba este 
jueves a las protestas de los jubi-
lados en el vecino país. Macron 
ha aprobado un paquete de me-
didas para reducir los impues-
tos a los trabajadores en activo 
para mejorar así su capacidad adquisitiva. El problema es que ello, 
además, supone subir en un 1,7% un impuesto que también pagan 
los jubilados cuando se supera determinado nivel de ingresos. Es 
decir, lo que propone Macron es “quitar a los mayores para dar a los 
jóvenes” resumía un periodista español para hablar de la esencia de 
esas medidas galas de “solidaridad” forzosa.  

Está muy lejos de como se ha situado la discusión en España. Pe-
ro en el fondo, en todos lados, dar más a alguien supone dejar de 
dárselo a otros. Es así de evidente. Sostener el gasto en pensiones 
exige dejar de gastar en otras cosas (que se puede, sin duda) o subir 
los impuestos a los trabajadores y las empresas para que haya más 
dinero disponible. O que el Estado se endeude más para que la fac-
tura la paguen otras generaciones. O todo a la vez. El problema es 
tener claras las prioridades y explicarlas bien. Porque no aquí no to-
do es blanco o negro y se dan muchas paradojas. Hay jóvenes mileu-
ristas a quienes les suena extraño hablar de subir las pensiones a 
sus abuelos, que si han hecho una buena carrera laboral, pueden in-
gresar hoy, como jubilados, mucho más que ellos como trabajado-
res. Igual que a miles de viudas que se desenvuelven con 800 euros, 
el que les expliquen las exigencias de la UE sobre el gasto público 
no hace que puedan llegar a fin de mes con dignidad. La realidad de 
las pensiones es compleja y diversa entre un colectivo muy amplio. 
Y para resolver este debate hay que huir de la demagogias y el sim-
plismo. Los pensionistas se lo tienen más que merecido. 

Jubilados y solidaridad 
entre generaciones

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Equilibrar el sudoku      
de las necesidades de 
cada generación nunca 
ha sido tarea fácil.            
Y ahora menos.

Caixabank ha destinado 3.850 mi-
llones de euros para financiar pro-
yectos de empresas navarras des-
de 2013, de los que 750 correspon-
dieron a 2017. Con el nuevo 
acuerdo firmado entre la entidad 
financiera y la CEN (Confedera-
ción de Empresarios de Navarra), 
la línea de financiación para 2018 
se amplía a 800 millones. El acuer-
do se inscribe en el marco de cola-
boración que Caixabank y la 
CEOE mantiene a nivel estatal. En 
2017, Caixbank aprobó 3.481 ope-
raciones de financiación a empre-
sas por un importe de 830 millo-
nes. El crédito concedido al sector 
agrolimentario supuso el 23%. 

Convenio de Caixabank con la CEN

gamos a facturar 150 millones 
de euros. Cuando ya era un gru-
po atractivo, en 2004, la vendi-
mos a la multinacional ISS”, dice 
Urbiola.  

A partir de aquí, este directivo 
de 49 años, pasó a integrarse en 
la compañía danesa, donde ocu-
pó diferentes puestos directivos 
en ISS España en Madrid. En 
enero de 2015 ya pasó a la filial 

AL DETALLE

ISS, en España desde 1999
M.V. Pamplona 

ISS España se constituye en mar-
zo de 1999 con un solo empleado, 
Joaquim Borrás, el anterior pre-
sidente ejecutivo. En abril de ese 
año se firma el primer acuerdo 
de compra con el grupo Ergio, 
empresa de limpieza con sede en 
Tudela (Navarra). La siguiente 
adquisición fue Neca, también de 
limpieza, con sede en Barcelona.  

Después de doce adquisicio-
nes más en el sector de la limpie-

za, en el año 2003 se adquirió la 
primera empresa de control de 
plagas, a la que siguieron varias 
compras más de la misma activi-
dad. 

En 2004, ISS España materia-
lizó la mayor adquisición de to-
das: el grupo de limpieza Unica, 
con una facturación superior a 
150 millones de euros. Con esta 
compra, ISS se posicionó en to-
das las regiones españolas. Entre 
los años 2005 y 2006, ISS empezó 
a incorporar empresas de jardi-

nería y mantenimiento técnico y 
desde 2007 hasta ahora se han 
unido al grupo diversas compa-
ñías de servicios auxiliares y de 
restauración. Hasta el año 2009 
se integraron 50 empresas.  

Desde 2014, ISS España y Por-
tugal están integradas en ISS 
Iberia. Y en enero de 2017, Joa-
quim Borrás cedió el testigo de la 
presidencia a Javier Urbiola, has-
ta entonces director general cor-
porativo de operaciones en ISS 
Iberia.

de ISS Iberia, que abarca el mer-
cado de España y Portugal, y en 
enero de 2017 fue nombrado 
presidente ejecutivo.  

Los clientes de ISS Iberia per-
tenecen en una cuarta parte a la 
Administración y el resto co-
rresponde al sector privado. 
Trabajan para la industria en ge-
neral, farmacia, telecomunica-
ciones, finanzas... En Navarra, la 

empresa emplea 884 personas y 
cuenta con 195 clientes. “De to-
das las oficinas que tenemos en 
España, la de Navarra se coloca 
entre las cinco más importantes. 
La industria tiene especial peso 
en Navarra, el cliente de esta co-
munidad es muy exigente en efi-
ciencia y busca resultados. Así 
como en otros lugares tenemos 
más clientes de sectores como el 
financiero, en Navarra el peso 
mayor lo absorbe la industria”, 
añade.  

Fin de la crisis 
Para Urbiola la crisis económi-
ca, que ha vivido su empresa con 
sus clientes, ya ha pasado. “Ve-
mos desde hace tres años una 
mejoría. La crisis la afrontamos 
adaptándonos a las necesidades 
de nuestros clientes, porque to-
dos lo pasaron mal. Nos contra-
taron menos, tuvimos que redu-
cir precios pero, paradójicamen-
te, después aumentaron la 
contratación de nuestros servi-
cios. Hemos ido creciendo con 
nuestros clientes”, apunta. 

Para Urbiola, el salto de una 
empresa local y propia a una 
multinacional supuso una adap-
tación sin dificultad. “Unica era 
una empresa local y la de ISS 
opera en más de 70 países . Esto 
requiere una adaptación que no 
me costó. Tienes que pasar a ma-
nejarte en inglés, pero me en-
canta viajar, conocer personas y 
trabajar con la cultura que man-
tiene ISS ha sido fácil. Sí hay que 
saber trabajar en equipo y ser 
consciente de lo importante que 
son los resultados”, añade.
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UGT y CC OO 
reactivan en 
VW el plan para 
prejubilar a 
800 empleados
El objetivo es reducir la 
edad media y facilitar la 
llegada de trabajadores 
jóvenes  PÁG. 24

Grupo de pasajeros que voló ayer de Francfort al aeropuerto de Noáin con la línea de Lufthansa.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Éxito de los vuelos a Francfort
En sus tres primeros meses de conexión desde Noáin ya han volado 11.200 pasajeros PÁG. 16-17
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Osasuna se 
juega mucho 
ante el Zaragoza

PÁG. 34-37

Un camionero 
de Sarriguren 
muere en 
un accidente 
en Muruarte
Mikel Díaz falleció al 
volcar su vehículo en  
la Autopista AP-15 PÁG. 21

Los transportistas navarros 
rechazan Etxegarate como 
alternativa de paso a Belate
El Gobierno ha recomendado esa vía  
al coincidir las obras de Belate y la A-15 

PÁG. 18

El sector del transporte critica la 
descoordinación Navarra-Guipúzcoa
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Pensiones por debajo del umbral de pobreza

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

La Rioja

Com. Valenciana

Ceuta

Melilla

Total

651.617

85.109

74.840

67.045

152.288

44.316

128.625

182.211

521.763

87.901

310.793

344.746

109.176

21.558

356.257

4.723

5.560

3.148.528

CC AA Nº de pensionistas
por debajo del

umbral de pobreza

% sobre el
total de

pensionistas

0 10 20 30 40 50

                         37,8

    26,1

23,8

              33,7

                            40,6

          29,7

           30,3

      27,5

           30,0

                  34,5

                         39,2

      26,8

                         38,8

        29,0

                 34,3

                      37,4

                                   45,4

               32,6

Fuente: Gestha (no hay datos del País Vasco y Navarra)

D. VALERA Madrid 

Uno de cada tres pensionistas co-
bra por debajo del umbral de la 
pobreza. En concreto, el 32,6% de 
los beneficiarios de estas presta-
ciones (alrededor de 3,1 millones 
de pensionistas del total de 9,5 
millones que perciben estos re-
cursos) gana menos de los 8.200 
euros que delimita el riesgo de 
exclusión social, denunció ayer el 
Sindicato de Técnicos de Hacien-
da (Gestha).  

Estos datos ponen de mani-
fiesto que este colectivo tan vul-
nerable no se vería beneficiado 
de aumentar de 12.000 a 14.000 
euros la exención de tributación 
en el IRPF que han pactado el Go-

Unos 3,1 millones  
de jubilados tienen 
prestaciones inferiores  
a 8.200 euros al año, 
según el Gestha 

bierno y Ciudadanos porque ya 
están liberados de ese gravamen. 
Por tanto, no tendrían el ahorro 
de 190 euros que el portavoz del 
PP, Rafael Hernando, estimó por 
esta medida. De hecho, según 
Gestha, el 63% de los pensionis-
tas ganan menos de esos 12.000 
euros y, por tanto, no se verían 
afectados por esta modificación.   

Pero dentro de estos niveles de 
precariedad la brecha de género 
surge con fuerza. Y es que el 
60,4% de quienes reciben estas 
prestaciones inferiores al um-
bral de la pobreza son mujeres 
–en total son 1,9 millones–. Una 
diferencia que se debe en gran 
parte a que la mayoría de las re-
ceptoras de las pensiones de viu-
dedad (que se sitúan entre las de 
cuantía más baja) son mujeres. 
En concreto, las pensionistas 
mayores de 65 años ganan de me-
dia 5.770 euros menos que los 
hombres. De esta manera, la 
prestación media de las mujeres 
es de 11.836 euros anuales.  

 Desde Gestha resaltaron que 
estos datos ponen de relieve la 
“urgente necesidad de incremen-
tar las pensiones mínimas”. Pre-
cisamente, la revalorización liga-
da al IPC será una de las principa-
les reclamaciones del centenar 
de manifestaciones que recorre-
rán las ciudades españolas hoy y 
exigirán unas “pensiones dignas”.  

De momento, la presión en la 
calle obligó al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, a anun-
ciar en el Congreso un alza de las 
pensiones mínimas y de viude-
dad. De hecho, Rajoy llegó a abrir 
la puerta a elevar estas prestacio-
nes más bajas al menos el IPC (un 
1,6% frente al 0,25%), aunque de 
manera excepcional durante 
2018. Sin embargo, no concretó la 
medida y la vinculó a la aproba-
ción de los próximos Presupues-
tos.  Lo que sí dejó claro el presi-
dente del Gobierno fue su negati-
va a dar marcha atrás en la 
reforma de las pensiones apro-
bada en 2013.

El 32% de los pensionistas, por 
debajo del umbral de la pobreza

D. VALERA  
Madrid 

Los trabajadores perdieron poder 
adquisitivo en 2017. En concreto, 
los salarios aumentaron un 0,5% 
en el cuarto trimestre del pasado 
ejercicio hasta situarse en los 
2.020,14 euros brutos al mes, 
mientras que el IPC se elevó un 
1,1% en diciembre.  Así se despren-
de de la encuesta de costes labora-
les publicada ayer por el INE, que 
pone de manifiesto que la política 
de moderación salarial impuesta 
por las empresas tras la crisis si-
gue vigente. Navarra fue una ex-
cepción, ya que los costes labora-
les crecieron un 3,6%. De hecho, 
fue junto a Galicia la comunidad 
donde más crecieron. 

Hay que tener en cuenta que el 
coste salarial incluye varios con-
ceptos más allá de la retribución 
base. De hecho, comprende tam-
bién complementos salariales, 
pagos por horas extraordinarias, 
pagos extraordinarios y pagos 
atrasados. Es decir, conceptos que 

engordan la nómina pero que mu-
chos trabajadores no disfrutan. 
Por eso si se excluye el factor va-
riable de los salarios –pagos ex-
traordinarios y atrasados– el cos-
te salarial ordinario se reduce a 
1.641,91 euros al mes y su incre-
mento se modera al 0,3%. Dicho de 
otra forma, el sueldo ordinario su-
frió una mayor pérdida de poder 
adquisitivo (hasta ocho décimas 
porcentuales).  

Por sectores, los costes salaria-
les que más se elevaron el año pa-
sado estuvieron en la industria 
con un alza del 1% hasta los 
2.453,26 euros brutos al mes. Es 
decir, apenas perdieron una déci-
ma de poder adquisitivo. Por su 
parte, el coste salarial de los servi-
cios alcanzó los 1.943,34 euros, un 
0,4% más. Este sector, en el que se 
incluye el comercio y la hostelería, 
registra las retribuciones más ba-
jas. De hecho, el salario ordinario 
(sin componentes extraordina-
rios) se situó en los 1.593,36 euros, 
lo que apenas supone una revalo-
rización del 0,2% frente a un enca-
recimiento de la cesta de la com-
pra del 1,1%. Sin embargo, la peor 
parte es para los salarios de la 
construcción, que retrocedieron 
un 0,3% hasta los 1.982,08 euros.  

Malestar de los sindicatos 
La estadística también muestra el 
coste laboral medio por trabaja-
dor al mes (que incluye las remu-
neraciones pero también las coti-
zaciones sociales) que se incre-
mentó hasta los 2.668,84 euros en 
el cuarto trimestre de 2017, lo que 
supone un repunte del 0,7%. Es la 

Navarra fue una  
de las excepciones  
con un alza del 3,6%  
en las retribuciones

Los salarios crecen 
sobre todo en la 
industria, apenas suben 
en los servicios y caen 
en la construcción

Los trabajadores perdieron seis 
décimas de poder adquisitivo en 2017 
Los costes laborales crecieron un 0,5% de media, frente al 1,1% del IPC
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subida más potente desde el cuar-
to trimestre de 2015. Además, esta 
variable encadena dos trimestres 
consecutivos en positivo.  

Por último, los otros costes (no 
salariales) se situaron en 648,7 
euros, con un alza interanual del 

1,5%. El componente más impor-
tante de esta variable son las coti-
zaciones a la Seguridad Social, 
que supusieron 596,04 euros, un 
1,2% más que en el cuarto trimes-
tre de 2016. El segundo elemento 
importante de los otros costes son 

las percepciones no salariales (in-
demnizaciones por fin de contra-
to, pagos compensatorios, ropa de 
trabajo, etc.). Por su parte, las sub-
venciones y bonificaciones, tam-
bién incluidas en los otros costes, 
se redujeron un 6,9%. 

Los crecimientos anuales más 
significativos de los costes labora-
les en el cuarto trimestre de 2017 
se los anotaron las actividades fi-
nancieras e información y comu-
nicaciones (3,5% en ambos casos), 
actividades inmobiliarias (3,1%) y 
comercio (2,6%). Por contra, las 
mayores caídas se registraron en 
el suministro de energía y las in-
dustrias extractivas (-1,8%). 

Desde los sindicatos criticaron 
la “injusticia” de que los trabaja-
dores pierdan poder adquisitivo a 
pesar de que la economía acumu-
la tres años con crecimientos su-
periores al 3%. En este sentido, el 
secretario general de CC OO, Unai 
Sordo, lamentó ayer que España 
“crece económicamente sin una 
distribución social”. En este senti-
do, adelantó que si no hay un cam-
bio en la política económica “las 
movilizaciones sociales se van a 
recrudecer”.  

También desde UGT denuncia-
ron la insuficiente revalorización 
de los salarios. “Esta situación es 
insostenible porque está dañando 
la actividad económica, perjudi-
cando decisivamente las capaci-
dades recaudatorias del Estado y 
de la Seguridad Social, y mante-
niendo a millones de personas en 
situación de pobreza y exclusión 
social, donde España se sitúa a la 
cabeza de la UE”, señaló UGT. 
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● En Navarra, el juzgado de 
primera instancia dedicado 
a hipotecas dictó el pasado 
año 115 sentencias, todas 
favorables al hipotecado

Europa Press. Pamplona 

Todas las sentencias dictadas 
el año pasado en Navarra por 
el juzgado de primera instan-
cia especializado en contratos 
hipotecarios fueron favora-
bles al cliente. El Juzgado de 
Primera Instancia número 7 
de Pamplona dictó en 2017 un 
total de 115 sentencias, todas 
favorables al cliente, según ha 
informado el Consejo General 
del Poder Judicial. En el con-
junto nacional, el 98,3% de las 
9.326 sentencias dictadas el 
año pasado por los juzgados 
especializados fueron favora-
bles al cliente.  

Estos juzgados comenza-
ron a funcionar el 1 de junio y 
desde el principio han ido acu-
mulando expedientes. De las 
138.156 demandas presenta-
das durante el segundo se-
mestre solo se resolvieron un 
6,7% de ellas. 

Buena parte de esos casos 
pasaron antes por el tamiz del 
mecanismo extrajudicial que 
habilitó el Gobierno hace un 
año con la banca. Allí se pre-
sentaron 1.052.789 solicitudes 
de devolución del dinero -fren-
te a los 1,5 millones de perso-
nas que se estima afectadas 
por cláusulas suelo en sus hi-
potecas- hasta el 30 de sep-
tiembre pasado, de las que las 
entidades solo estimaron el 
43%. El resto las fueron recha-
zando por motivos diferentes.

El 98% de las 
sentencias sobre 
cláusulas, a 
favor del cliente

La UE amenaza con 
poner aranceles a 349 
productos de EE UU 

La Comisión Europea publicó 
ayer un prolijo listado “provi-
sional” de 349 productos a los 
que se les aplicarán tarifas de 
acceso al mercado único euro-
peo en caso de que Donald 
Trump no retire los aranceles 
al acero y aluminio. El impacto 
total para la economía esta-
dounidense, según fuentes co-
munitarias, sería de 6.400 mi-
llones. Habría dos fases. En la 
primera, se verían afectados 
186 bienes, como zumo de na-
ranja, arándanos, arroz, maíz, 
whisky, tabaco, cosméticos, 
vaqueros y tuberías, tubos, 
planchas y estructuras de ace-
ro. Se les aplicaría un arancel 
del 25%. Para una segunda fase 
se han seleccionado 163 pro-
ductos, como laca de pelo, toa-
llitas de papel, mantas o artícu-
los de cerámica. Para ellos, el 
arancel sería del 10%. COLPISA  

La firma alemana  
Dr. Oetker toma el 
control de Freixenet  
Freixenet será controlada des-
de ahora por la multinacional 
alemana Dr. Oetker, uno de los 
líderes mundiales del sector 
de la alimentación, al pactar 
con la mayoría de las familias 
accionistas hacerse con el 
50,7% del capital social a cam-
bio de 220 millones de euros. 
El acuerdo, que el consejo de la 
compañía validará en próxi-
mas fechas tras aplazar ayer 
su decisión, deja fuera al pri-
mer socio hasta ahora, José 
Ferrer, que conservará en 
principio el 42% de los títulos. 
También mantendrá a priori 
los suyos (7,2%) José Luis Bo-
net, actual presidente de la 
empresa. El resto de las ramas 
familiares de los Bonet y la 
parte de los Hevia sí han acep-
tado la oferta germana. 

Europa Press. Madrid 

El precio medio de la bombona 
de butano se abaratará un 4,9% a 
partir del próximo martes, hasta 
los 13,96 euros, frente a los 14,68 
euros que cuesta actualmente, 
según fuentes del Ministerio de 
Energía.   Este descenso, el pri-
mero del año y que corta así la 
tendencia alcista de las dos últi-

mas revisiones, se debe, princi-
palmente, a la bajada en el precio 
de las materias primas y de los 
fletes, así como a la apreciación 
del euro. Tras esta revisión, el 
precio máximo de la bombona de 
12,5 kilogramos, una vez inclui-
dos los impuestos, registrará un 
descenso de 72 céntimos de euro.  

En la última revisión de enero, 
el precio de la bombona ya repun-

La bombona de butano baja 
un 4,9% el próximo martes

tó un 1,6%, mientras que en la del 
pasado mes de noviembre subió  
un 2,1%, con lo que retomaba la 
tendencia alcista que se había cor-
tado en el bimestre anterior.   En 
septiembre, el precio había caído 
casi un 5%. De hecho el butano 
acumuló una subida del 32% des-
de julio de 2016, cuando tocó el mí-
nimo de 11,25 euros. Este incre-
mento se debió a un déficit pen-
diente de bimestres anteriores. 

Este nuevo precio de la bom-
bona de butano estará vigente 
durante dos meses, hasta el ter-
cer martes de mayo, cuando se 
revisará de nuevo. 

El presidente del BBVA 
vaticina la desaparición de 
muchos bancos y ‘startups’
Pide una “arquitectura 
legal nueva” porque  
los competidores son 
las grandes plataformas   
que lideran internet

JESÚS L. ORTEGA Bilbao 

“Estamos inmersos en la cuarta 
revolución industrial”, afirmó 
ayer el presidente del BBVA, Fran-
cisco González, en la junta general 
de accionistas del banco en Bil-
bao. Un cambio profundo marca-
do por la transformación tecnoló-
gica, los avances en digitalización 
y la irrupción de las grandes com-
pañías de internet en el ámbito fi-
nanciero. “La competencia será 
muy dura” -advirtió- en un proce-
so en el que vaticinó que “desapa-
recerán la inmensa mayoría” de 
los bancos y startups actuales. 

Sólo unos pocos –“los mejores”, 
dijo– podrán estar “en la primera 
línea de la industria financiera 
que viene”. Y aseveró que su enti-
dad será uno de ellos. No en vano 
recordó que hace ya 12 años, en la 
junta de 2006, comentó el lanza-
miento del plan de transforma-
ción tecnológica del banco y hoy, 
tras un “largo viaje”, BBVA es “pro-
bablemente más una compañía 
digital que un banco”, declaró. 

No obstante, y aunque tanto él 
como su consejero delegado, Car-
los Torres Vila, dedicaron la ma-
yor parte de sus discursos a los lo-
gros obtenidos y a los proyectos 
futuros en esta materia, no dejó 
pasar la oportunidad para enviar 
su habitual “recado” a los políti-

cos. En esta ocasión, el presidente 
del BBVA manifestó que “el país 
lleva demasiado tiempo ocupado 
en problemas de ámbito local”, en 
clara alusión al conflicto catalán.  

Después no tuvo problemas en 
que la junta general diera un res-
paldo muy mayoritario no solo a 
sus cuentas sino también a los 
cambios en el consejo, incluida la 
entrada de Jaime Caruana, exgo-
bernador del Banco de España y 
la distribución de un dividendo 
complementario de 0,15 euros 
por acción. 

González, que afronta la recta 
final de su mandato –dejará la pre-
sidencia en octubre de 2019 con 
75 años–, destacó que en 2017 lle-
garon al banco 1.500 ingenieros, 
matemáticos y especialistas en 

datos. Asimismo, BBVA tenía 22,6 
millones de clientes digitales, un 
25% más que un año antes.  

Los competidores, advirtió, ya 
no son otros bancos sino las gran-
des plataformas de la red que van 
a entrar en el negocio financiero 
(Google, Amazon, Alibaba...), por 
lo que no comprará más bancos 
físicos. Eso sí, ante la irrupción de 
otros problemas reclamó cam-
bios legales y “una nueva institu-
ción global” que “garantice el 
equilibrio”. 

BBVA ganó el pasado año 3.519 
millones de euros, un 1,3% más, 
incluido el ajuste contable que se 
anotó en el último trimestre por 
el saneamiento de su participa-
ción en Telefónica, que le costó 
1.123 millones. 

Francisco González, en la junta de accionistas del BBVA. REUTERS
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El autor mantiene que la prisión permanente revisable es una pena excepcional, 
dirigida a quienes han cometido crímenes de especial gravedad e inhumanidad

Arturo Del Burgo

B 
UENA parte de la 
ciudadanía hemos 
asistido con estu-
por al espectáculo 
que se vivió el pasa-
do jueves en el Con-

greso, cuando se inició la deroga-
ción de la prisión permanente re-
visable. Del bronco debate que se 
vivió, llamó la atención la belige-
rancia con la que el PSOE defen-
dió la derogación de esta medida, 
como si fuera un antojo de un 
grupo de víctimas fanáticas y 
vengativas, lo que supuso un bo-
chorno inaceptable no sólo para 
los ciudadanos sino especial-
mente para el votante medio so-
cialista. En un partido que se 
enorgullece de consultar a los 
militantes las cuestiones impor-
tantes, bien podrían haber-
les preguntado en esta 
ocasión si estaban de 
acuerdo o no con es-
ta derogación, pues 
no tengo la menor 
duda de que buena 
parte de sus votan-
tes, en sintonía con el 
resto de la sociedad, 
son partidarios de este ti-
po de prisión para los delitos 
en los que se impone. 

Aclaremos algunos aspectos 
que la demagogia vertida en la 
tribuna no puede hacernos olvi-
dar. 

Estamos ante una pena excep-
cional, no ante una regla general 
que puede afectar a cualquier 
reo, sino únicamente a aquellos 
que hayan cometido crímenes de 
especial gravedad e inhumani-
dad. Son una serie de delitos tipi-
ficados cuya comisión acarrea la 
pena de prisión permanente revi-
sable, y entre los que, para que 
nos hagamos una idea del grado 
de perversión que requieren, se 
encuentran los siguientes: Asesi-
nato de una víctima menor de 16 
años o se trate de una persona es-
pecialmente vulnerable; asesina-
to subsiguiente a un delito contra 
la libertad sexual; en los asesina-
tos múltiples; asesinatos des-
pués de un secuestro; violaciones 
en serie; violaciones a menores 
tras privarles de libertad o tortu-

rarles.  
No es cierto, por más que algu-

nos se empeñen en defenderlo, 
que estemos ante una cadena 
perpetua, sino ante la posibilidad 
de que un reo por dichos delitos 
deba, en caso de que su resociali-
zación no haya sido efectiva y 
siempre a discreción de un juez, 
prorrogar su estancia en prisión 
por periodos de dos años una vez 
cumplida la condena inicial. Es 
decir, estaríamos ante la posibili-
dad de que un asesino en serie o 
un violador de niños, que con to-
da probabilidad va a volver a de-
linquir si queda libre, permanez-
ca en prisión. Difícil oponerse a 
esto con un mínimo de sensatez. 

Una medida que está inserta 
en los códigos penales de la prác-
tica totalidad de los países de 
nuestro entorno, en democracias 
tan o más consolidadas que la 
nuestra. Francia, Italia, Reino 
Unido, Alemania, Estados Uni-
dos, Bélgica, Holanda, Polonia, 
Austria, Suiza, Rumanía, Hun-
gría, Argentina o Chile contem-
plan prisiones permanentes re-
visables para los delitos más exe-
crables. Y en todos estos países, 
dichas medidas fueron promovi-

das por partidos de 

derechas y de izquierdas, que en-
tendieron que no estábamos ante 
una cuestión política, electoral, 
sino ante un ejercicio de legítima 
defensa de una sociedad frente al 
crimen. 

Los detractores afirman que 
esta medida no evitará la comi-
sión de nuevos delitos. No es cier-
to. La creación de una cultura de 
temor al delito por las conse-
cuencias que acarrea sin duda 
puede tener un efecto disuasorio 
en quien pretenda infringir la ley. 
Pero, aun admitiendo que esta 
medida no va a tener ese efecto 
preventivo, tampoco es realmen-
te lo que se pretende. El objetivo 
último de la prisión permanente 
revisable no es evitar que un ase-
sino mate por primera vez, sino 
evitar que lo haga por segunda 
vez. El Estado no puede evitar 
que un ciudadano, en cualquier 
rincón de nuestro país, mate a un 
niño o viole a una mujer, pues no 
hay recursos materiales ni hu-
manos que se puedan adoptar 
para impedirlo. Pero lo que sí 
puede garantizar es que ese cri-
minal, una vez detenido, juzgado 
y condenado por uno de estos te-
rribles delitos, no vuelva a hacer-

lo de nuevo. 
El rostro de este movi-
miento de apoyo a la 

prisión permanente 
revisable no es úni-
camente el de las víc-
timas que se asoma-
ron al palco de invita-

dos en el Congreso, 
sino especialmente el 

de que aquellas personas 
que tendrán que sufrir en sus 

propias carnes las consecuen-
cias de su derogación. Digámoslo 
con toda su crudeza. Me refiero a 
la mujer que será violada por un 
violador en serie que disfrute de 
un beneficio penitenciario, o al 
niño que será abusado sexual-
mente o incluso asesinado por un 
pederasta condenado al que deje-
mos en libertad. Futuras vícti-
mas que hoy disfrutan de una vi-
da en plenitud y que mañana será 
truncada por la cruel voluntad de 
un criminal, pero cuyo derecho a 
salir a la calle está para algunos 
de nuestros políticos por encima 
del derecho de los demás a vivir 
seguros y en paz. 

Va siendo hora de superar al-
gunos complejos ya trasnocha-
dos y de asumir que no hay prin-
cipio más democrático que ga-
rantizar la seguridad de los 
ciudadanos. 

 
Arturo del Burgo Azpíroz es socio de 
Cremades & Calvo Sotelo

EDITORIAL

Pérdida general  
del poder adquisitivo
Los trabajadores perdieron poder adquisitivo en 
2017 al elevarse los salarios la mitad de lo que 
creció el IPC, por lo que a la fuerza acabará por 
resentirse la demanda interna y el crecimiento

E N medio de la polémica sobre la revalorización de las 
pensiones aparece el dato de que en 2017 los trabajado-
res perdieron también poder adquisitivo. En concreto, 
los sueldos aumentaron un 0,5% en el cuarto trimestre 

del pasado ejercicio hasta situarse en los 2.020 euros brutos al 
mes, mientras que la inflación se elevó un 1,1% en diciembre, se-
gún la encuesta de costes laborales publicada este viernes por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se pone de manifiesto 
que la política de moderación salarial impuesta por las empresas 
tras la crisis sigue plenamente vigente. El INE informaba en 
agosto pasado de que la remuneración de los asalariados había 
reducido dos puntos su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) 
entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2017, 
de manera que representaba el 47% del PIB a precios corrientes, 
frente al 49% de hace una década. Por ello el Gobierno llegó a re-
comendar una mayor generosidad empresarial, ya que a todas 
luces, en una economía basada en gran medida en la demanda in-
terna, las alzas salariales esti-
mulan la actividad. Aunque el 
coste laboral por trabajador y 
mes en España aumentó el 
0,7% respecto al mismo perio-
do del año anterior, el coste sa-
larial estricto (sin cotizacio-
nes), que comprende salario 
base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, 
pagos extraordinarios y pagos atrasados subió en términos bru-
tos un 0,5% en tasa anual. Esta leve subida pone de manifiesto la 
dificultad de los salarios para crecer, probablemente a causa de 
la escasa calidad de la mayoría de los empleos que se crean en es-
te periodo de salida de la crisis, muchos de ellos en el sector servi-
cios y de baja productividad. Parece evidente que la remontada 
que este país lleva a cabo debería incluir medidas de reindustria-
lización, de formación y de I+D+i para promover un cambio del 
modelo de desarrollo dirigida hacia actividades de mayor valor 
añadido. Mientras tanto seguirá el debate interminable sobre si 
los salarios y las pensiones  han de vincularse al IPC o a la rique-
za. Sea como fuere, lo que está claro es que el poder adquisitivo 
disminuye y las economías medias, hasta ahora mayoritarias en 
España, descienden de manera preocupante.

APUNTES

Ausencia de 
planificación 
Las asociaciones de trans-
portistas recelan de la ca-
rretera de Etxegarate como 
alternativa de paso durante 
los cuatro meses de coinci-
dencia de las restricciones a 
camiones tanto por la A-15 
como los túneles de Belate y 
Almandoz. El Gobierno de 
Navarra y la Diputación de 
Guipúzcoa han decidido 
acometer al mismo tiempo 
en ambas vías obras de me-
jora para adecuar los túne-
les a la normativa europea 
de seguridad. En lugar de 
ponerse de acuerdo para 
calendarizar los trabajos 
los ejecutan a la vez sin pre-
ver las fuertes afecciones 
que ello conlleva.

Ignorancia 
presidencial
La presidenta del Parla-
mento foral, Ainhoa Azná-
rez, no sabe si recurrirán el 
pago de 5.566 euros en con-
cepto de costas tras la con-
dena del acuerdo de coloca-
ción de la bandera republi-
cana el pasado 14 de abril. 
Un hecho que pone de ma-
nifiesto la frivolidad de al-
gunas de la decisiones de la 
Cámara. Y se une a la insis-
tencia de su presidenta res-
pecto a que el fallo fue una 
“clara injerencia del poder 
judicial en el poder legislati-
vo”.  En toda democracia 
que se precie las decisiones 
de los políticos, como las de 
cualquier ciudadano, deben 
atenerse a la ley. 

Hacen falta medidas 
de reactivación  
de actividades con 
mayor valor añadido
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I.G. Pamplona 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Educación del Parlamen-
to de Navarra, Alberto Catalán, 
ha dirigido una pregunta escrita 
al Gobierno foral para que con-
crete si tiene intención de redu-
cir al mínimo la asignatura de re-
ligión católica en los centros es-
colares navarros en el curso 

Las dos formaciones 
presentarán iniciativas  
en el Parlamento contra 
la reducción horaria que 
se pretende llevar a cabo

2018-19, “tal y como pretenden al-
gunos partidos que apoyan al 
Ejecutivo y que UPN rechaza”.  

“España no es un país laico co-
mo pretenden imponer algunos, 
sino aconfesional”, dijo Catalán, 
quien recordó que la Constitu-
ción Española, en su artículo 
16.3, define a España como un Es-
tado aconfesional. “Dicho artícu-
lo establece que ninguna confe-
sión tendrá carácter estatal, pero 
garantiza la libertad religiosa y 
asegura la cooperación entre los 
poderes públicos y las confesio-
nes religiosas, algo que no reco-
nocen países laicos como puede 
ser el caso de Francia”, destacó. 

También ayer, la presidenta 

del PP, Ana Beltrán, denunció el 
“sectarismo, la intolerancia y la 
tiranía del Gobierno de Navarra” 
con respecto a la enseñanza de la 
religión católica y el riesgo de 
pérdida de empleo para sus pro-
fesores. Tras criticar el “pensa-
miento único” del Ejecutivo y la 
existencia de ciudadanos “estig-
matizados por el Gobierno de Na-
varra”, Beltrán pidió en comuni-
cado que se mantengan las horas 
lectivas de religión y se respete la 
libertad de los padres. 

Y añade que el PP no va a con-
sentir que “54 profesores se va-
yan a la calle por el sectarismo 
del Gobierno” ni acepta “la dicta-
dura del cambio que ejerce, en la 

UPN y PP critican la “tiranía” del 
Gobierno con la clase de religión

que una minoría se impone a una 
mayoría”, ya que “el 67 % de las fa-
milias eligen educar a sus hijos 
en la religión católica”. 

Por ello anuncia que presenta-

rán una declaración institucional 
para pedir al Parlamento que “res-
pete la voluntad de las familias y 
muestre su apoyo a la campaña 
iniciada por éstas y los sindicatos”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Son maestros de Infantil y Prima-
ria acreditados en la especialidad 
de lengua extranjera con el título 
C1. Ahora han comenzado una se-
rie de movilizaciones para que el 
departamento de Educación les 
conceda prioridad en las listas de 
contratación frente a los compa-
ñeros que sólo están habilitados  
de forma provisional. Y el Defen-
sor del Pueblo les acaba de dar la 
razón en su demanda: la oficina ha 
remitido una sugerencia al Go-
bierno para que otorgue prioridad 
a este colectivo de interinos al esti-
mar que su queja es razonable. 

El problema no es nuevo, ema-
na de una normativa de 2014. En 

concreto, del Real Decreto 2014 
del 30 de abril por el que se reguló 
la provisión de puestos de trabajo 
del personal docente. En plena 
expansión del programa PAI, y 
ante la previsión de una falta de 
personal suficiente acreditado 
con C1 de inglés, la Administra-
ción estableció una acreditación 
transitoria para las plazas con 
perfil de lengua extranjera. Así, y 
hasta el 31 de agosto de 2021, 
aquellos docentes con título B2 de 
inglés que acrediten haber pres-
tado servicios durante dos cursos 
completos como cotutores de In-
fantil o Primaria en lengua ex-
tranjera y que además estén par-
ticipando en planes de formación 
destinados a obtener el C1, opta-
rán a la contratación temporal en 

Docentes de Primaria e 
Infantil con C1 acreditado 
denuncian que haya 
compañeros sin él por 
delante en la contratación

Solicitan que los 
maestros con C1 
tengan prioridad 
en listas de inglés

Maestros interinos durante el acto de elección de destinos para el programa PAI del pasado junio. ARCHIVO

las mismas condiciones que el 
personal que sí posea ese C1.  

Y esto es lo que no ven justo 
maestras como las pamplonesas 
Maider Ruiz, Nerea Sola o Eva 
García. Las tres buscaron am-
paro ante el Defensor del Pueblo 
después de ver como sus instan-
cias ante el departamento de 
Educación eran rechazadas. La 
primera de ellas es la que está li-
derando la reclamación de un 
colectivo con cientos de afecta-
dos: sólo en su lista dewhastApp 
figuran 73 interinos con C1. Pri-
mero cursó el grado superior de 
FP de la especialidad y después 
el grado universitario de Infantil 
en inglés, acabando la carrera 
en 2014. “Desde entonces he tra-
bajado en el PAI en el Colegio 

Luis Gil de Sangüesa y ahora en 
Camino de Santiago, en Zizur. A 
este contrato accedí a través del 
Servicio Navarro de Empleo, ya 
que aún no me he podido pre-
sentar a una oposición. Cuando 
salí al mundo laboral no tenía ni 
idea de que existía este proble-
ma. Compañeras mías que co-
nozco, sin el título C1 que tanto 
cuesta sacar, iban por delante de 
mí en las listas y accedían a me-
jores contratos. No es normal. Ni 
justo”, lamenta. 

Firmas, recursos, reuniones... 
Ante ello, Maider Ruiz emprendió 
una campaña de recogida de fir-
mas el pasado verano logrando 
más de 850 apoyos de compañe-
ros en la plataforma online Chan-

El Defensor del Pueblo 
acaba de avalar la queja 
de un grupo y pide a 
Educación que otorgue 
prioridad a este colectivo

ge.org. Ahora, tras acudir al De-
fensor, acaba de presentar un re-
curso de alzada ante el departa-
mento de Función Pública y no 
descarta la vía judicial si también 
allí es rechazada. Mientras, sigue 
preparando las oposiciones del 
próximo año en la academia y es-
pera que el responsable de Recur-
sos Humanos de Educación les re-
ciba. Se lo han solicitado en repeti-
das ocasiones. “Lo que pedimos lo 
ha reflejado muy bien la resolu-
ción del Defensor del Pueblo: ‘Es 
razonable que se otorgue priori-
dad al colectivo que satisface de 
forma plena los requisitos que la 
normativa educativa ha estableci-
do respecto al colectivo que no lo 
hace de esa forma plena, si no par-
cial’. Eso queremos”, termina.

Ana Beltrán, parlamentaria del PP, y el regionalista Alberto Catalán. DN

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno ha remitido a los centros 
de educación Secundaria unas 
instrucciones del director del Ser-
vicio de Evaluación, Calidad, For-

mación, Igualdad y Convivencia, 
para el diseño de la materia Aje-
drez Educativo. Los centros edu-
cativos podrán incorporar esta 
asignatura entre las materias de 
libre configuración del próximo 
curso escolar que deben presen-
tar antes del 1 de abril.  

Educación remite a los 
institutos la optativa 
de Ajedrez Educativo

 Respecto a los materiales y re-
cursos didácticos disponibles, 
existen libros de texto publica-
dos para el nivel blanco y amari-
llo, basados en la fundamenta-
ción teórica del método ‘Los 7 co-
lores del ajedrez educativo’.  

El departamento de Educa-
ción lleva ya unos meses traba-
jando “mano a mano” con el 
Maestro Internacional de Aje-
drez, Roi Reinaldo, con Carlos So-
ler, profesor y ajedrecista, y con 
Julián Pérez, presidente del Co-
mité de monitores de la Federa-
ción Navarra de Ajedrez, en la im-
plantación del ajedrez educativo 
en la escuela pública de Navarra.

DN Pamplona 

Un grupo de familias de colegios 
navarros han presentado ante la 
consejera Solana 725 firmas en 
las que piden cambiar el sistema 
de votación para implantar la 
jornada continua: “Valoramos 
muy positivamente que sea el 
único proceso en la educación 
navarra en el que se nos otorga 
capacidad de decisión con nues-

tro voto particular, pero no nos 
parece razonable que en las tres 
votaciones que se deben llevar a 
cabo para que el proceso salga 
adelante (Claustro 60%, Consejo 
Escolar 66% y familias 60%) se 
tenga en cuenta el cómputo de 
votos del censo total. Eso perju-
dica a las familias favorables al 
cambio y consideramos más jus-
to una mayoría cualificada sufi-
ciente del total del voto emitido”.

Piden cambiar la votación 
para la jornada continua



Diario de Navarra Sábado, 17 de marzo de 201822 NAVARRA

La Audiencia Nacional 
decretó prisión 
provisional para el joven 
de 27 años por un  
delito de terrorismo

DN Pamplona 

La juez de la Audiencia Nacional 
Carmen Lamela envió ayer a pri-
sión al joven de 27 años el pasado 
martes en San Martín de Unx an-
te el riesgo de que pudiera aten-
tar como actor solitario en Espa-
ña o desplazarse a zonas de con-

flicto con alguna organización 
yihadista. 

Tras tomarle declaración en 
calidad de investigado, la juez ha 
dictado prisión para él por deli-
tos de terrorismo del artículo 575 
del Código Penal en relación al 
adoctrinamiento, autoadoctrina-
miento o colaboración con orga-
nización terrorista, según infor-
maron fuentes de este tribunal.  

El joven, de nacionalidad espa-
ñola y converso al Islam, se en-
contraba inmerso en un impor-
tante proceso de autorradicaliza-
ción a través de internet, las 
redes sociales y las aplicaciones 
de mensajería instantánea utili-
zadas por las organizaciones te-
rroristas, según Interior. 

Los investigadores creen que 
el perfil violento del detenido po-
día ser de especial interés para el 
Dáesh, ya que muchos de los au-
tores de los últimos atentados te-
rroristas perpetrados en Europa 
son nacidos en países europeos y 
han sufrido un proceso de radica-
lización violenta a través de los 
contenidos en internet.

La juez envía a prisión al 
yihadista de San Martín de Unx

● La firma se produjo  
en  las jornadas de  
la Red Interautonómica  
de Memoria Histórica  
que acoge Pamplona

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno foral suscribió 
ayer  una declaración institu-
cional de compromiso con la 
memoria junto con Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cantabria, 
Castilla y León, Canarias, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares, Extremadura, 
La Rioja y País Vasco. Estas re-
giones expresaron su disposi-
ción a colaborar “a la hora de 
dar respuestas a las familias de 
las víctimas de 1936”.  

Representantes de las 13 co-
munidades firmaron la decla-
ración en un acto celebrado en 
la Galería Sur del Palacio de 
Navarra con motivo del en-
cuentro mantenido en la se-
gunda jornada de la Red Inte-
rautonómica de Memoria His-
tórica. La consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Insti-
tucionales del Gobierno de Na-
varra, Ana Ollo, fue la encarga-
da de dar lectura a la declara-
ción institucional en la que se 
condena el golpe militar de 
1936 y la dictadura franquista y 
se expresa un compromiso con 
“una cultura de paz, respeto y 
tolerancia”. Asimismo, los fir-
mantes muestran su compro-
miso con la memoria “como 
herramienta para el recuerdo 
de la injusticia de la violencia y 
como medio para construir so-
ciedades más justas, más éti-
cas, más solidarias y más de-
mocráticas.

13 comunidades,  
comprometidas 
con la memoria 
histórica 

Fallece el trabajador de Lakuntza 
herido al caerle una placa encima 
Yeray Lanz Azpilikueta, 
de 30 años, murió por 
las lesiones sufridas el 
jueves en la cooperativa 
de la localidad

G.G.O.  
Pamplona 

Yeray Lanz Azpilikueta, vecino 
de Lakuntza de 30 años, falleció 

ayer por la tarde en el hospital co-
mo consecuencia de las heridas 
que sufrió el jueves en un acci-
dente laboral en la cooperativa 
Sakana.  

El accidente sucedió a las a las 
8.18 horas, en la empresa de fun-
dición Sakana Sociedad Coope-
rativa, cuando una plataforma 
metálica cayó sobre el trabaja-
dor. Se trata de uno de los moldes 
que se emplean para formar las 
piezas y que se encuentran relle-

dres y una hermana. Era coope-
rativista y llevaba tiempo traba-
jando en la empresa. Era muy afi-
cionado al monte y al ganado, y 
solía participar en ferias con un 
familiar suyo. Era titulado en In-
geniería Técnica Agrícola y su 
trabajo de fin de carrera lo centró 
en la carne de potro en Navarra. 
En Lakuntza afirmaban que era 
un joven muy conocido y querido. 
La localidad que acogerá maña-
na el funeral. 

nas de arena, por lo que tienen un 
peso considerable. El trabajador 
quedó inconsciente. Tras ser 
atendido por el equipo médico de 
la zona, fue trasladado al Comple-
jo Hospitalario de Navarra en he-
licóptero acompañado por el mé-
dico desplazado en ambulancia. 
Sufría un traumatismo cra-
neoencefálico muy grave y una 
lesión en una pierna. Ayer por la 
tarde, falleció. 

Yeray Lanz tenía pareja, pa-

DN 
Pamplona 

Un motorista resultado herido 
grave ayer por la tarde tras sufrir 
una salida de vía y posterior caí-
da desde cuatro metros en Yesa, 
en el enlace de la carretera NA-
2420, la que une Torres de Elorz 
con la A-21. El herido, un vecino 
de Pamplona de 64 años, fue tras-
ladado en helicóptero al hospital. 
Sufría traumatismo craneoence-
fálico y traumatismo pélivico, sin 

descartarse una posible afección 
medular.  

El accidente se produjo a las 
15.38 horas, con aviso a SOS Na-
varra. Acudieron bomberos del 
parque de Sangüesa y agentes de 
la Policía Foral, que se encarga-
ron de elaborar las diligencias. El 
herido ha sido trasladado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra en 
helicóptero medicalizado. 

Accidente en Sarasa 
Prácticamente a la misma hora 
del accidente mortal de Muruar-
te de Reta, y también en la AP-15, 
dos personsa resultaban heridas 
leves en un accidente de tráfico 
ocurrido en Sarasa. Ocurrió un 
cuarto de hora antes de las siete 
de la tarde, cuando un turismo 
que circulaba en sentido sur, 

Vecino de Pamplona  
de 64 años, se salió  
de la vía en el enlace  
de la carretera de Torres 
de Elorz con la A-21

Herido grave un 
motorista al caer  
de 4 metros en Yesa

El helicóptero traslada al herido. POLICÍA FORAL

cuando se aproximaba al peaje, 
salió despedido contra la bionda 
central. Pese a la aparatosidad 
del suceso, uno de los ocupantes 
salió por su propio pie y el segun-

do tuvo que ser desatrapado por-
que no conseguía abrir la puerta. 
Fueron trasladados al hospital 
con pronóstico leve. Policía Foral 
se hizo cargo del suceso. 
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C.L. Pamplona 

Las secciones sindicales de UGT 
y CC OO en Volkswagen Navarra 
presentaron ayer una propuesta 
conjunta a la dirección, en  el con-
texto de la negociación del nuevo 
convenio colectivo, con un plan 
para rejuvenecer la plantilla de la 
fábrica mediante la salida progre-
siva de los trabajadores que va-
yan cumpliendo 60 años, unos 
800 en los próximos cinco años, y 
su sustitución por otros tantos jó-
venes. El objetivo es “darle la 
vuelta” a la pirámide inversa que, 
con una edad media cercana a los 
50 años, representa uno de los 
mayores desafíos para garantizar 
la productividad de la factoría. 

UGT y CC OO reactivan así una 
reivindicación de la que se venía 
hablando en los últimos años, pero 
que había quedado aparcada debi-

do a la crisis económica y a las es-
trecheces financieras del grupo 
automovilístico alemán a causa 
del fraude en las emisiones de los 
motores diésel. Estos sindicatos 
reconocen la dificultad de que este 
plan de rejuvenecimiento salga 
adelante, ya que, después de ce-
rrar un acuerdo con la empresa, 
requeriría la colaboración del Go-

Las dos centrales tienen 
la mayoría en el comité  
y marcan el paso de la 
negociación del convenio

La propuesta busca 
reducir la edad media  
y facilitar la llegada  
de empleados jóvenes

UGT y CC OO reactivan el plan para 
prejubilar a 800 empleados en VW

bierno de Navarra para facilitar la 
incorporación de los nuevos em-
pleados, según el presidente del 
comité, Alfredo Morales (UGT). 

Desde UGT y CC OO conside-
ran que se trata de una propuesta 
“factible” si hay voluntad para ma-
terializarla. El resto de secciones 
sindicales en el comité  se abstu-
vieron de apoyar esta petición, 

Robots trabajan en el taller de chapistería de Volkswagen Navarra. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

salvo CGT que se puso en contra, 
ya que consideraban que esta 
cuestión debería negociarse junto 
con el resto de capítulos del conve-
nio sin darle la prioridad que han 
marcado las dos centrales mayo-
ritarias. Además, critican que el 
rejuvenecimiento se haya vincu-
lado a las condiciones pactadas 
en el acuerdo del segundo mode-

lo, que incluían el incremento en 
un día de las jornada laboral indi-
vidual (de 215 a 216 días) y un re-
corte a la mitad del absentismo 
(del 6,5% de 2015 al 3,5% en 2019). 
Tampoco ayuda a una posición 
común en el comité, según LAB y 
ELA, que la propuesta de UGT y 
CC OO incluya la adscripción 
“obligatoria” al nuevo convenio, 
algo que desmintió Morales. 

Sin propuesta de la dirección 
Por lo demás, la reunión celebra-
da ayer, la tercera oficial para la 
negociación del convenio, conclu-
yó sin avances. Fuentes sindica-
les consultadas en los días ante-
riores apuntaban su esperanza 
de que la empresa “moviera fi-
cha” y presentara sus peticiones 
para el convenio, deseo que que-
dó frustrado. Los representantes 
de la empresa se limitaron a tras-
ladar a la representación social 
una comparación de los costes de 
fabricación en Pamplona en com-
paración con otras plantas en Es-
paña, así como la evolución del 
absentismo. La comparativa bus-
caba “establecer un marco”, se-
gún fuentes conocedoras de la ne-
gociación, que limite el alcance de 
las propuestas sindicales, espe-
cialmente en el capítulo salarial. 

Este movimiento de la empre-
sa fue recibido por los sindicatos 
con cierta desilusión, ya que espe-
raban que, a estas alturas, las ne-
gociaciones entraran “en faena”, 
dado que el anterior convenio fue 
denunciado por la empresa en 
septiembre del año pasado y se 
preveía una negociación relativa-
mente rápida. Por contra, la sen-
sación dominante en la actualidad 
es que no hay “demasiada prisa”.

Efe. Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha denegado 
la suspensión cautelar de la Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) del 
Gobierno de Navarra para 2017 
solicitada por Afapna por falta de 
motivación en su recurso judicial 
y le impone las costas procesales. 
En un auto comunicado ayer, el 

La medida cautelar 
había sido solicitada  
por el sindicato Afapna, 
que tendrá que abonar 
los costes del proceso

TSJN, de acuerdo al auto dictado 
por su Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, rechaza esta peti-
ción por entender que no existe 
una causa clara y ostensible en la 
argumentación presentada por 
el sindicato recurrente. 

La sala, según la información 
facilitada por el Gobierno foral, 
afirma que el recurrente solicita 
un análisis que debe ser objeto de 
valoración y decisión en la sen-
tencia de fondo. Afapna reclamó 
la suspensión del Decreto Foral 
116/2017 de 20 de diciembre, que 
aprobaba la OPE de 2017, argu-
mentando que la plantilla fijada 
se realizaba sin adscripción a nin-
gún centro, con la única indica-

ción de si son plazas de maestros 
(nivel B) o profesores de Secunda-
ria (nivel A) e indicando si son va-
cantes en castellano o euskera. 

Alegó que de no suspenderse la 
OPE se procedería a la celebración 
de las oportunas oposiciones, con-
cursos-oposición, y concursos de 
traslados, ocasionando perjuicios 
irreparables a los aspirantes. En 
febrero el TSJN se pronunció en 
idénticos términos sobre otra sus-
pensión cautelar solicitada por el 
mismo sindicato, en aquella oca-
sión del Decreto Foral 109/2017, de 
28 de noviembre, por el que se mo-
difica la plantilla orgánica de la Ad-
ministración de la Comunidad fo-
ral y sus organismos autónomos.

El TSJN rechaza suspender  
la OPE de Educación de 2017


























