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firman una subida 
salarial del 1% este año
El acuerdo entre CEOE, Cepyme, 
UGT y CC OO establece un 1,5% en 2016

El pacto recoge una apuesta “por 
el empleo indefinido y de calidad”

Abierto el 
plazo hasta 
el 8 de julio 
para 10 plazas 
de bombero
Las pruebas empezarán 
en el mes de octubre y 
constarán de temas 
teóricos, ejercicios 
físicos y psicotécnicos
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Ramón Andrés:  
“La educación 
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vaivenes políticos”
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mano de los Reyes el premio Príncipe de Viana
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Nikola Vujadinovic permanece ingresado en la UCI de la Clínica San Miguel.  CAO

Regeneración en Osasuna
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Lograda la permanencia en Segunda, la directiva ya trabaja en dar la vuelta al club, 
comenzando por lo deportivo. Las altas y bajas en la plantilla resultan prioritarias

Los sindicatos CC OO y 
UGT y las patronales 
CEOE y Cepyme firma-
ron ayer el III Acuerdo 
para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva 
(AENC), un acuerdo 
que fija hasta el 1% la su-
bida salarial de este 
año, hasta el 1,5% la de 
2016 y deja pendiente la 
de 2017. 
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para tener 
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Un responsable del Fondo se reunió con Podemos y Ciudadanos

El responsable de la misión en 
España del FMI, Helge Berger, 
reconoció que durante las últi-
mas dos semanas se reunió con 
miembros de todos los partidos, 

Helge Berger señala que 
los encuentros fueron 
“muy productivos” pero 
alerta del riesgo de 
“revertir las reformas”

incluidos a los emergentes Ciu-
dadanos y Podemos. Y aprovechó 
la oportunidad para lanzar un 
aviso sobre los riesgos de “rever-
tir” las reformas realizadas en los 
últimos años. “Eso sí que podría 
aumentar la incertidumbre y 
provocar que la recuperación se 
ralentizara”, aseguró en referen-
cia a las propuestas de Podemos 
contra la política de austeridad. 

Berger destacó que el Fondo 
se reúne en sus visitas a los paí-

ses con todos los partidos políti-
cos relevantes del país, así como 
con el Gobierno, los ministerios, 
el banco central y think tanks 
–grupos de análisis y pensamien-
to–. Recordó en que la tradición 
del fondo es no comentar los de-
talles de estas reuniones, salvo 
confirmar que se han celebrado, 
pero sí que admitió que los en-
cuentros mantenidos en España 
fueron “muy productivos”.  

  Berger tampoco quiso valorar 

las consecuencias que tendrán 
los resultados de las elecciones 
pasadas o futuras en la situación 
económica, pero apuntó que des-
pués de hablar con mucha gente 
y de muy distintos sectores en Es-
paña le ha sorprendido que todos 
coinciden en que quedan muchas 
tareas por delante.  

El representante del FMI ad-
mitió que siempre existen “ries-
gos económicos” y citó la posibili-
dad de que se reviertan las refor-

mas pasadas y que esto pudiera 
acabar con la confianza genera-
da. Además, agregó que a esto hay 
que sumar los riesgos externos, 
ya que la volatilidad financiera 
puede ser un problema. No quiso 
valorar la situación en Grecia y su 
impacto en la economía española, 
pero incidió en que sería intere-
sante comparar a España con 
otras economías europeas. “Es-
paña va extraordinariamente 
bien por el momento”, aseguró.  

D. VALERA  
Madrid 

El FMI, lejos de moderar el discur-
so o adaptarlo a unas circunstan-
cias económicas más favorables, 
volvió a la carga al pedir a España 
un mayor “esfuerzo fiscal” y refor-
mas estructurales “adicionales”. 

Es decir, las recomendaciones del 
organismo que dirige Christine 
Lagarde son casi las mismas que 
hace cinco, seis o siete años a pesar 
de que el país ya no está en rece-
sión y crece más del doble que la 
UE. En su informe de conclusiones 
preliminares sobre la situación 
del país presentado ayer apenas si 
modula un poco la música –suavi-
za el tono– pero mantiene la letra, 
es decir, las medidas concretas. 
Unas propuestas nada novedosas 
para el Gobierno: subir el IVA –se 
ha incrementado dos veces desde 
el inicio de la crisis– y otros im-
puestos medioambientales para 
reducir la deuda, abaratar el des-
pido –las dos últimas reformas la-
borales inciden en eso– para aca-
bar con la dualidad del mercado la-
boral e introducir el copago en 
sanidad y educación en busca de 
eficiencia. Toda una declaración 

de intenciones del organismo con 
el que aprieta al Gobierno ante el 
temor a una relajación reformista 
por motivos electorales. 

El FMI ha vuelto a mejorar las 
previsiones de crecimiento de Es-
paña respecto a las publicadas 
hace dos meses. De hecho, el or-
ganismo estima que el PIB se in-
crementará este año un 3,1% 
–frente al 2,5% que pronosticó en 
abril y al 2,9% fijado por el Gobier-
no– y que aumentará un 2,5% en 
2016, medio punto más que en sus 
anteriores proyecciones. Una me-
jora que el FMI achaca a las refor-
mas emprendidas por el Ejecuti-
vo, pero también a factores exter-
nos como la caída del precio del 
petróleo, la depreciación del euro 
que favorece la exportación y a la 
política expansiva del BCE que ha 
relajado el mercado de deuda. 

Los economistas del FMI que 

visitaron el país reconocen en su 
informe que la economía española 
“se ha recuperado vigorosamen-
te” y aplauden las medidas del Go-
bierno. Sin embargo, también ad-
vierten de la elevada tasa de paro y 
de la necesidad de insistir en la re-
ducción de la creciente deuda pú-
blica. En este sentido, para mante-
ner la senda de consolidación fis-
cal, el FMI considera necesario 
“tomar medidas más ambiciosas”. 
Entre ellas citan su recetario tradi-
cional como es el aumento de los 
impuestos especiales y medioam-
bientales, así como una “gradual 
reducción de los tratamientos pre-
ferenciales en el IVA”. Es decir, lle-
var productos gravados con tipos 
reducidos (10%) y superreducidos 
(4%) al tipo general (21%).  

Asimismo, el informe deja cla-
ro que el principal peligro de in-
cumplir la senda de consolida-

En su último informe, 
reclama “un mayor 
esfuerzo fiscal y medidas 
más ambiciosas”

Vuelve a aconsejar el 
contrato único como 
solución al problema  
de la “dualidad” del 
mercado laboral

El FMI pide el copago en sanidad  
y educación y abaratar el despido 
El organismo eleva al 3,1% su previsión de crecimiento para España

El responsable de la misión del FMI en España, Helge Berger, y el economista senior del FMI Sebastián Sosa, ayer en la rueda de prensa. EFE

ción fiscal está en las comunida-
des autónomas. El FMI reconoce 
que la contribución de la admi-
nistración regional en la conse-
cución de los objetivos de déficit 
ha sido “desigual” y que podría 
suponer un “riesgo de ejecución 
en el futuro”. Para mejorar los in-
gresos de las comunidades pro-
ponen “mecanismos impositivos 
alternativos” y, sobre todo, el co-
pago en servicios como educa-
ción y sanidad –materias que son 
competencia autonómica– aun-
que no detalla cómo debería rea-
lizarse. En cualquier caso, ad-
vierten que debería mantenerse 
el nivel de protección para los 
más vulnerables.  

El contrato único 
En materia laboral, el FMI cree 
que la reforma laboral de 2012 ha 
dotado de más flexibilidad a em-
presas y trabajadores al vincular 
el crecimiento de los salarios a la 
productividad. Además, el docu-
mento alaba la moderación sala-
rial producida en los últimos años, 
pero también pone deberes. En 
concreto, pide acabar con los obs-
táculos legales y regulatorios que 
dificultan el descuelgue de la em-
presa en la negociación colectiva.  

En cualquier caso, el organis-
mo dirigido por Christine Lagar-
de reconoce que el principal pro-
blema en el empleo se debe a la 
dualidad en el mercado de traba-
jo. Es decir, a la enorme tasa de 
temporalidad y de precariedad. 
“El coste del despido de los traba-
jadores indefinidos sigue siendo 
muy alto en relación con el de los 
trabajadores temporales”, reco-
ge el texto. Para corregir esta si-
tuación los economistas del FMI 
apuestan por un modelo de con-
trato único con indemnización 
en función de la antigüedad. 

El organismo internacional 
también considera clave aumen-
tar el tamaño de las empresas es-
pañolas, de dimensiones más re-
ducidas que la media europea. 
Para ello apuesta por un desarro-
llo completo de la ley de unidad 
de mercado, así como liberalizar 
los servicios profesionales. Tam-
bién piden al Ejecutivo un mayor 
apoyo a la exportación de las 
pymes y promover mecanismos 
alternativos al bancario para au-
mentar su financiación.
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● España es uno de los 
estados investigados por los 
pactos opacos para que las 
grandes empresas tengan 
una fiscalidad a la carta

A. LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea confir-
mó ayer que está decidida a ir 
hasta el final en su ambiciosa 
investigación sobre el polémi-
co trato fiscal individualizado y 
ventajoso (pactos llamados tax 
rulings) que reciben muchas 
multinacionales en la gran ma-
yoría de los países de la UE. 
Una quincena de Estados 
miembros, entre ellos España, 
deberá enviar en el plazo de un 
mes la documentación adicio-
nal solicitada por los servicios 
de Competencia, que a finales 
de año impulsaron una peti-
ción masiva de información, 
además de aportar el listado 
de los acuerdos vigentes. Sólo 
dos países, Polonia y Estonia 
desoyeron el requerimiento.  

Los tax rulings son trajes fis-
cales a medida que los gobier-
nos pactan con multinaciona-
les para que paguen un Im-
puesto de Sociedades a la carta. 
En Luxemburgo una investiga-
ción periodística desveló que 
había medio millar y que las 
compañías pagaban un 1%.

La UE pide a 14 
países datos de 
su trato fiscal a 
multinacionales

A. LORENTE Bruselas 

Si Alexis Tsipras ya estaba hace 
demasiado tiempo contra las 
cuerdas, ayer recibió la puntilla  
del presidente de los Estados Uni-
dos. Al término del G-7 celebrado 
en Alemania, Barack Obama pi-
dió a Grecia que dé un paso ade-
lante, sea “serio” e impulse deci-
siones políticas “difíciles” para 

aprobar “importantes reformas 
que serán buenas a largo plazo”. Y 
no “sólo para satisfacer a los 
acreedores internacionales, sino 
en favor de los griegos”, recalcó. 

No estaba en la prolija agenda 
oficial, pero la secular crisis grie-
ga estuvo muy presente en el G-7 
celebrado en Elmau, Alemania. 
Se espera que Obama cantase las 
cuarenta a los líderes europeos 

Obama exige a Tsipras “seriedad” 
y que impulse políticas “difíciles”

por ser incapaces de solventar un 
problema que vuelve a amagar 
con provocar el pánico en los 
mercados. Sin embargo, se posi-
cionó del lado de sus socios y lan-
zó un contundente mensaje a Ate-
nas y en concreto a su líder. Habló 
de gobernar para todo un país y 
no para Syriza. Eso sí, Obama 
también hizo una llamada al en-
tendimiento, a que las dos partes 
busquen posiciones intermedias 
que eviten el desastre del Grexit. 
“Si las dos partes muestran sufi-
ciente flexibilidad, podemos re-
solver este problema, aunque se 
necesitarán decisiones duras de 
todos los implicados”, recalcó.

“Si las dos partes 
muestran suficiente 
flexibilidad, podemos 
resolver este problema”, 
afirmó

Antonio Garamendi (Cepyme), Juan Rosell (CEOE), Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) se dan la mano. EFE

D. VALERA Madrid 

Después de meses de tira y afloja 
ayer por fin patronal y sindicatos 
rubricaron el III Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC) que incluye un pacto sala-
rial hasta 2017. En concreto, el 
acuerdo suscrito por CEOE, Cepy-
me, UGT y CC OO apuesta por el 
“empleo indefinido y de calidad” y 
fija una revalorización de los suel-
dos de hasta el 1% en 2015 y de has-
ta el 1,5% en 2016. Para 2017 se eva-
luará en función del crecimiento 
del PIB de ese año. Los máximos 
representantes de las organiza-

ciones firmantes destacaron la 
“importancia” que este acuerdo 
supone para la “consolidación de 
la recuperación” y para la “estabi-
lidad económica” de España.          

El presidente de CEOE, Juan 
Rosell, resaltó que se trata de un 
acuerdo “razonable y realista”. 
Aseguró que el objetivo es que el 
índice de desempleo descienda a 
niveles previos a la crisis. Ade-
más, el representante de la CEOE 
insistió en que para lograrlo es 
fundamental un país “estable” 
que, en su opinión, no significa lo 
mismo que “inmovilista”, pero sí 
apartado de “experimentos”. 

También el máximo dirigente 
de Cepyme, Antonio Garamendi, 
mostró su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado. “Este pacto es 
el mejor argumento de confianza 
en la economía”, explicó.  Volvió a 
insistir en que el documento no 
habla de incrementos salariales 
generalizados, sino que los vincu-
la la situación de cada sector y 
compañía. De hecho, el texto re-
coge expresamente que “los por-
centajes de incremento salarial 
podrán modularse en cada em-

La subida salarial 
recomendada es de un 
máximo del 1% para este 
año y un 1,5% en 2016

Cepyme adelanta que 
algunos sectores y 
empresas negociarán 
incrementos inferiores

Sindicatos y patronal firman el 
pacto por el “empleo de calidad” 

presa” dentro de los límites mar-
cados por la productividad. Esta 
interpretación le sirve al  presi-
dente Cepyme para defender que 
las pequeñas y medianas empre-
sas puedan seguir con la modera-
ción salarial, uno de los puntos 
que estuvo a punto de dar al traste 
con la negociación. 

“Empleo de calidad” 
Por su parte los sindicatos hicie-
ron hincapié en que el acuerdo 
supone un cambio de tendencia 
respecto a la moderación salarial 
vigente hasta ahora. “Los sala-
rios deben tener un renovado 
protagonismo con incrementos 
vinculados a la productividad”, 
afirmó el secretario general de 
CC OO, Ignacio Fernández Toxo. 
En cualquier caso, el líder sindi-
cal reconoció que los trabajado-
res “no podrán recuperar todo el 
poder adquisitivo perdido en la 
crisis en un año”, pero defendió la 
importancia de cambiar la orien-
tación existente hasta ahora y 
que supone una “enmienda a la 
reforma laboral” al apostar por la 
negociación colectiva. 

“Este acuerdo contribuirá pa-
ra que hablemos de recupera-
ción con total fundamento”, seña-
ló el líder de UGT, Cándido Mén-
dez. En su opinión, ahora existe 
una recuperación macroeconó-
mica que “esconde grandes difi-
cultades para las familias”. En es-
te sentido, el responsable de UGT 
resaltó la apuesta recogida en el 
acuerdo por la creación de em-
pleo de calidad con especial aten-
ción a los jóvenes y las personas 
con discapacidad.  

El documento también dedica 
un capítulo a la ultraactividad, es 
decir, a la prórroga de los conve-
nios durante la negociación. En 
este sentido, el texto defiende que 
para preservar la vigencia de los 
convenios y evitar bloqueos se de-
be “regular la ultraactividad” de 
manera que se determine en qué 
términos tendrá lugar el mante-
nimiento del convenio vencido. 
Asimismo, el texto aboga por la 
buena fe de los negociadores para 
agotar los cauces del diálogo y se 
recomienda acudir en caso de 
bloqueo a la mediación obligato-
ria o al arbitraje voluntario.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Martes, 9 de junio de 2015

Juicio por las prejubilaciones 
millonarias en Novacaixagalia
“Si esto me lleva a una 
condena, que baje Dios  
y lo vea”, declara el 
abogado que asesoró a 
la excúpula de la entidad

J.A. BRAVO Madrid 

“Es humano y razonabilísimo”. 
De esta forma peculiar valoró 
ayer el experto en derecho labo-
ral que asesoraba a Novacaixaga-
licia, Ricardo Pradas, que cuatro 
de sus altos cargos se llevaran ca-

si 19 millones de euros al prejubi-
larse de forma anticipada pese a 
que no cumplían los requisitos 
habituales en el sector financie-
ro. De hecho, incumplían las re-
glas impuestas por el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), que en diciem-

Los seis procesados en el ‘caso Novacaixagalicia’, ayer al inicio del juicio. EFE

bre de 2010 tuvo que acudir en so-
corro de esta macrocaja de aho-
rros gallega –inyectó 1.162 millo-
nes de euros en una primera fa-
se– para que no terminara 
fracasando la fusión entre Caixa-
nova y Caixa Galicia. 

Prada, una de las seis perso-
nas que desde ayer se sientan por 
estos hechos en el banquillo de 
los acusados de la Audiencia Na-
cional –junto al excopresidente 
de NCG, Julio Fernández Gayoso 
y los cuatro beneficiarios de esas 
pensiones–, llegó a comparar sus 
prejubilaciones a las del “resto de 
la plantilla”. Sin embargo, tuvo 
que reconocer que los exdirecti-
vos ni siquiera llegaron a “cum-
plir el requisito de la edad (un mí-
nimo de 55 años para el retiro an-
ticipado)”. 

Pradas eludió responsabili-
zarse de los contratos de los di-
rectivos porque él solo aconseja-
ba y “únicamente manejaba bo-
rradores”. Sobre los cambios 
contractuales para que pudieran 
cobrar de golpe las indemniza-
ciones, explicó que se hizo “para 
dotarles de mayor claridad y dar 
transparencia a la entidad”. 
Apuntó que sólo se pretendía ac-
tuar “con honradez jurídica”. “Y 
si esto me lleva a una condena, 
que baje Dios y lo vea”, añadió en 
un tono algo forzado. 

 En un entorno de crisis econó-
mica grave en el país y con un sec-
tor financiero lastrado por los ex-
cesos, le pareció “razonabilísimo y 
humano” que los cuatro exdirecti-
vos acusados trataran de curarse 
en salud ante la previsible conver-
sión de NCG en un banco, puesto 
que “no sabían cuál iba a ser su fu-
turo y su nuevo cometido”.

● En su barómetro son 
partidarios de que los 
jóvenes sin formación 
reciban un salario mínimo 
inferior y parte en especie

D. VALERA Madrid 

Los empresarios españoles 
consideran necesario dar una 
vuelta de tuerca a la reforma 
laboral con nuevas medidas 
como reducir el salario míni-
mo interprofesional (SMI) de 
los jóvenes sin formación y 
que una parte de su remune-
ración se entregue en especie. 
Esta es una de las propuestas 
recogidas en el barómetro de 
2015 de los Círculos de Econo-
mía y de Empresarios publi-
cado ayer. El documento tam-
bién insiste en la necesidad de 
mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes mediante la for-
mación profesional dual, ya 
que los empresarios conside-
ran que la educación continúa 
siendo uno de los retos para 
que España sea competitiva 
en el exterior. 

Otra de las recomendacio-
nes consiste en simplificar en 
tres el número de contratos; 
indefinido, por necesidades 
empresariales (duración de-
terminada) y de empleo juve-
nil (formativo).

El Círculo de  
empresarios 
insiste en  
bajar el SMI
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Inocencio F. Arias

L 
AS últimas sema-
nas, como  situacio-
nes de calenta-
miento político, 
han producido ma-
nifestaciones cho-

cantes. El líder de Podemos ha 
pronunciado dos frases, para 
bien o para mal, memora-
bles. La primera es ocu-
rrente, Pablo Iglesias afir-
maba que el PSOE había 
cambiado bastante últi-
mamente. Que bien avan-
zado abril el partido so-
cialista fuera denostado, 
tildado de casta intratable, 
uno de sus líderes tachado 
de subnormal y diez días 
más tarde se perciba que ha 
cambiado, ¡en diez días!, no 
deja de ser cómico.  

La segunda frase es peor, el 
dirigente podemita ha arreme-
tido entre otros contra María 
Caballero, la concejala navarra, 
acusándola torticeramente de 
utilizar a las víctimas del terro-
rismo con fines electorales. El 
ataque de Iglesias, hablemos cla-
ro, me parece infame. La conduc-
ta de la concejala me parece irre-
prochable y me gustaría ver lo 
que argumentaría y echaría por 
su boca el belicoso Iglesias si su 
padre hubiera sido descerrajado 
a tiros, asesinado, por una ban-
da fascista hace unos años. 
Probablemente nos lo hu-
biera restregado en tono aira-
do un día sí y otro también. 
Nota alta para Iglesias por su 
sentido del humor y un cero 
por su ataque rastrero que abo-
chorna. 

La semana ha traído un fallo 
judicial que ha pasado casi desa-
percibido en la maraña de los 
pactos políticos y del muy me-
recido éxito del Barcelona en la 
Copa de Europa (si hay un equi-
po europeo que en la reciente dé-

cada ha merecido el triplete es el 
catalán). Me ha llamado la aten-
ción por haber visitado reciente-
mente Barbastro y los especta-
culares pueblos, Alquézar, etc… 
que la rodean. El Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia fir-
me que establece que la diócesis 
de Lérida y la Generalitat catala-
na deben devolver a un puñado 
de pueblos aragoneses de la dió-
cesis de Barbastro una centena 
de obras de arte religioso, cua-
dros, esculturas, retablos, algu-
nas muy valiosas, que estaban 
depositadas en Lérida. El pleito 
viene de antiguo. Roma 
había fallado de forme ine-
quívoca a favor de los pue-
blos propietarios y los diri-
gentes catalanes habían 
optado por el desplante 

y las tácticas dilatorias. El Tribu-
nal Supremo de Aragón se pro-
nunció a favor de la devolución, 
hubo recurso y ahora lo corrobo-
ra aplastantemente el Supremo. 
La pregunta que surge es si con-
tinuará el desplante, me resisto a 
creerlo, y si los dirigentes lerida-
nos hacen suya la frase que se le 
atribuye a la inminente alcalde-
sa de Barcelona afirmando que 
respetará las leyes si son justas. 
Lo que me suscita una pregunta: 
¿Tenemos los demás ciudada-
nos el derecho de decidir si una 
ley que se nos impone es justa o 
no es justa o sólo la señora Co-
lau? 

Hablar de Grecia es repetirse 
pero el tema es serio y trae nove-
dades. Juncker, presidente de la 
Comisión europea, ha calificado 
al primer ministro griego de 
mentiroso en momentos claves 
de la negociación para rescatar a 
los helenos.  Hace años, cuando 
viajábamos en Exteriores a Bru-
selas a negociar cualquier tema 
siempre había miembros de de-
legaciones que en los pasillos se 
preguntaban que dato falso nos 
traerían los griegos, el de su défi-
cit, el de sus medidas fiscales… 
Esta situación se creía había 
cambiado con el nuevo gobierno; 
no es seguro. El miércoles pasa-
do hubo una reunión importante 
entre Tsipras y Juncker en la que 

se discutieron las medidas 
que Grecia debería 
adoptar para obtener 

una jugosa financia-
ción: déficit fiscal, privati-
zaciones, pensiones, re-
forma laboral etc… 

Juncker, que de los tres 
negociadores con Grecia 
parece el más receptivo 
hacia las tesis de Atenas 

en el sentido de que no se 
debe asfixiar a los griegos con 

medidas muy rígidas, caso 
de la congelación de pen-
siones, por ejemplo, se ha 
sentido decepcionado y 
herido por la actitud de 
Tsipras: no sólo le pro-
metió responderle al día 

siguiente a las propuestas 
europeas y no lo hizo, ni tam-

poco un día más tarde, sino 
que pronunció un discurso en 

su parlamento en el que faltó a la 
verdad. Tsipras  es prisionero de 
sus excesivas promesas electo-
rales, tiene disensiones en su 
partido, y numantinamente dijo 
que los acreedores le habían pre-
sentado un paquete que era “a to-
mar o dejar”. Juncker sostiene 
que no es cierto, se queja de que 
el griego no cumple y de que no 
“respeta un mínimo de reglas de 
las negociaciones internaciona-
les”. Lenguaje duro para un di-
plomático. 

Europa está cada vez más con-
vencida de que no va a cobrar la 

mayor parte del dinero que 
nos adeuda Grecia pero co-
mienza a estar harta de los 
desplantes griegos, de su in-
transigencia, hay parlamen-
tarios alemanes que trinan, 
y ahora de sus mentiras. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

El diálogo social 
sigue vigente
Sindicatos y patronal firman un nuevo pacto 
para el empleo y la negociación colectiva, con un 
incremento de las remuneraciones de hasta el 
1% para 2015 y de hasta el 1,5% en 2016 

S INDICATOS y patronal firmaron ayer el acuerdo de 
negociación colectiva que se alcanzó tras cinco meses 
de diálogo y desacuerdos. Prevé un aumento salarial 
de hasta un 1% para 2015 y un 1,5% para 2016. Tanto los 

secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO, Cándido 
Méndez e Ignacio Fernández Toxo, como los líderes de las pa-
tronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, 
calificaron como “valioso” el acuerdo, que consideran servirá 
para una mayor recuperación económica y la reducción del de-
sempleo, a la par que ayudará a abordar las reformas, cambios 
y adaptaciones que necesitan las empresas. Los estamentos 
sociales han sabido hallar un punto de encuentro respecto a 
sus planteamientos iniciales, de modo que las remuneracio-
nes laborales no quedan congeladas ni sujetas al IPC. De he-
cho, ha sido la primera ocasión en la que las partes han tenido 
que negociar en un escenario de inflación negativa, cuando Es-
paña ha sido un país tradicionalmente muy inflacionista. El 
pacto de moderación salarial 
parece equilibrado, pero con-
vendría esperar a su desarro-
llo, ya que, mientras que los 
sindicatos ven la subidas co-
mo vinculantes, para la pa-
tronal son una mera orienta-
ción, y los porcentajes son in-
crementos salariales máximos a los que no hay por qué llegar. 
De cualquier forma, el apretón de manos escenifica el valor de 
la negociación en el ámbito de las relaciones laborales frente a 
toda intromisión de terceros. Es obligado destacar el esfuerzo 
que las organizaciones empresariales y las centrales sindica-
les han realizado para contribuir a la estabilidad de la econo-
mía, sin verse maniatados por la reforma laboral. Una volun-
tad que contrasta con las recomendaciones del FMI, que ayer 
insistía en que para consolidar un crecimiento previsto del 
3,1% hay que profundizar en la reforma laboral, perseverar en 
la consolidación fiscal, aumentar el IVA, incrementar los im-
puestos especiales y medioambientales, e introducir más fór-
mulas de copago en Educación y Sanidad. Habrá que confiar 
en que el Gobierno acierte con el término medio para que ni el 
crecimiento ni el buen clima social se detengan.

APUNTES

Sin luces ni 
taquígrafos
EH Bildu, Geroa Bai, Aran-
zadi (Podemos-Equo) e Iz-
quierda-Ezkerra se reunie-
ron ayer para abordar “la 
organización y las bases 
programáticas del futuro 
gobierno municipal”. El re-
sultado de la reunión se dio 
a conocer a través de una 
nota, sin posibilidad de pre-
guntas ni tan siquiera la 
presencia de fotógrafos. Al-
gunos se han olvidado pron-
to, incluso antes de tomar 
posesión de sus cargos, de 
la cacareada transparencia 
política. De las asambleas 
en las plazas se ha pasado al 
contubernio a cuatro ban-
das. No era lo que, hace dos 
días, exigían a otros.

La pobreza  
de cada uno
La pobreza severa se ha tri-
plicado en la Comunidad fo-
ral entre 2007 y 2012, mien-
tras que en el conjunto de 
España no ha llegado a du-
plicarse, según el Informe 
sobre Exclusión y Desarro-
llo Social en Navarra de Cá-
ritas Diocesana de Pamplo-
na. Los efectos del deterioro 
económico y del paro se de-
jarán notar durante mucho 
tiempo, aun cuando la situa-
ción general mejore. Para 
quien sufre las consecuen-
cias no importa si hay más o 
menos pobres, sino la ma-
nera de subsistir cada día y 
la ausencia de expectativas 
de que pueda cambiar su 
suerte.

Los agentes sociales 
prestan un gran 
servicio a la estabilidad 
de la economía



18Navarra Diario de Navarra Martes, 9 de junio de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

De izda a dcha: Guillermo Fernández (equipo de estudios de Cáritas Española), Ángel Iriarte (delegado episcopal y director de Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela), Miguel Laparra (di-
rector del grupo de investigación Alter y profesor de la UPNA) y Nerea Zugasti (investigadora de Alter).  CALLEJA

‘Hay que fijarse en las personas, no en los problemas’

“Hay que poner en el centro a las personas, 
no a los problemas”. Así de rotundo se ex-
presó ayer el delegado episcopal y director 
de Cáritas Diocesana de Pamplona y Tude-
la, Ángel Iriarte Arriazu. “Tenemos que co-
nocer la realidad para poder dar respues-
tas. La situación que tenemos no es la que 

nos gustaría tener”, dijo refiriéndose al In-
forme sobre exclusión y desarrollo social en 
Navarra. Y pidió al nuevo Gobierno foral, 
“sea el que sea”, que siempre constituya 
una prioridad lo que para ellos ya lo es: la 
gente que sufre “pobreza severa”. 

“La prioridad de la política social tiene 
que ser esa bolsa grande de exclusión se-
vera. Si no, la sociedad no podrá crecer”. 
Iriarte sugirió algunas propuestas para 
paliar la situación actual; como una políti-
ca fiscal progresiva (pagar impuestos se-
gún la renta), vincular el presupuesto a la 

evolución de la exclusión, perfeccionar y 
dar estabilidad a la renta básica y asegurar 
la cooperación internacional.  

Familias y empleo 
Iriarte también insistió en que hay que 
prestar “atención” al empleo de personas 
con baja cualificación, a la mejora en la 
atención a alumnos con problemas, a in-
crementar las políticas de vivienda y a las 
“políticas reales” de apoyo a las familias. 
“La exclusión social es muy diversa y hay 
que apostar por las políticas de integra-

ción social”. Y respecto al nuevo Gobierno, 
“al de ahora y al de dentro de unos años”, 
añadió que “va a tener que hacer un mon-
tón de cambios en las políticas de empleo”. 
“Antes de las elecciones, muchos partidos 
políticos se han reunido con nosotros, a pe-
tición suya. Y a todos les hemos dicho có-
mo están las cosas. Pero no es noticia que 
se reúnan. La noticia sería que no lo hicie-
ran”. La pasada semana mantuvo un en-
cuentro con la candidata de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, que se perfila como la futura 
presidenta del Ejecutivo foral.

● El director de Cáritas, Ángel Iriarte 
pidió al nuevo Gobierno ‘sea el que sea’ 
que dé prioridad a la gente que sufre 
‘pobreza severa’

Pobreza m

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Las familias navarras siguen te-
niendo problemas para llegar a 
fin de mes y recortan de “donde 
pueden” para poder pagar todas 
sus facturas. Seis de cada diez fa-
milias han reducido sus gastos 
de ocio (cine, conciertos, depor-
te...) y más de la mitad han acota-
do los gastos fijos en casa (luz, 
agua...), el teléfono e Internet y el 
vestido y el calzado. Aún así el 

11% de las familias sufren una 
“exclusión moderada” y el 6,3%, 
una “exclusión severa” (que va 
más allá de la pobreza económi-
ca, ya que también sufren exclu-
sión en educación, vivienda...) 
Estos son algunos de los datos 
del Informe sobre la exclusión y 
desarrollo social presentado 
ayer por Cáritas Diocesana y ela-
borado por el grupo de investiga-
ción Alter de la UPNA (departa-
mento de Trabajo social) y la 
Fundación Foessa (de estudios 

La pobreza severa  
se ha triplicado entre 
2007 y 2012 y afecta  
ya al 5% de la población 
navarra

Cáritas presentó ayer su 
‘Informe sobre exclusión 
y desarrollo social’ y dice 
que la situación es 
‘bastante preocupante’

Los hogares navarros recortan gastos de la 
casa, ocio y vestido para llegar a fin de mes
En Navarra unas 30.000 personas están en situación de pobreza severa

sociales y sociología aplicada, a 
nivel nacional). En el marco de 
una jornada abierta a todo el pú-
blico interesado, que tuvo lugar 
en el Colegio de Médicos, los res-
ponsable de Cáritas y los autores 
del estudio dieron a conocer los 
datos y coincidieron en que la si-
tuación de Navarra es “especial-
mente preocupante”.  

“Es necesario alejarnos del 
diagnóstico autocomplaciente 
de la situación social. En Nava-
rra 30.000 personas están en si-
tuación de pobreza severa. Una 
imagen muy similar a la de otras 
comunidades”, apuntó Nerea 
Zugasti Mutilva, investigadora 
del grupo Alter y profesora del 
Departamento de Trabajo Social 
de la UPNA. “Hay menos gente 
nueva que sufre esta situación 

pero hay una bolsa grande de an-
tes”. 

Exclusión “más dura” 
En la misma línea se expresó Mi-
guel Laparra, director del grupo 
de investigación Alter y profeso-
ra de Trabajo Social de la UPNA. 
“En Navarra hay menos exclu-
sión que en el resto del Estado 
pero algunas situación de pobre-
za severa son más duras”, dijo. 
Laparra explicó que en el estu-
dio se ha comparado la situación 
de Navarra con la de otras regio-
nes europeas con una renta per 
capita similar porque comparar-
la con otras comunidades autó-
nomas hubiera sido “tramposo”. 
El gasto en Navarra es del 29% 
más (unos 1.500 euros)  que en el 
resto de España en vivienda, 

agua y otros gastos... “El desem-
pleo en Navarra es menor que en 
la media de Estado pero si lo 
comparamos con otras regiones 
europeas similares es el doble”. 

La situación a nivel nacional 
también es preocupante. Así lo 
confirmó Guillermo Fernández 
Mailo, del equipo de estudios de 
Cáritas Española y miembro del 
comité técnico de la Fundación 
Foessa, que ha llevado a cabo el 
informe de exclusión. Y apuntó 
que la recuperación económica 
no está afectando a las familias 
españolas en peor situación y las 
dificultades para llegar a fin de 
mes alcanzan ya al 40%. “La po-
breza severa no se ha reducido y 
son ya más de 770.000 las fami-
lias que no tienen ningún tipo de 
ingreso, una cifra récord”.
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Aumentan los 
contratos de 
muy pocos días

Cada vez son más las perso-
nas que firman un contrato 
para “muy pocos días”. Antes 
de la crisis, en 2008, los con-
tratos de “corta duración” 
rondaban los 78 días (dos me-
ses y medio) y ahora, se han 
reducido a 53 (menos de dos 
meses). “El nivel de empleo a 
finales de 2014 era el mismo 
que había a mediados de 
2003. En el caso de los hom-
bres, retrocedemos a 1999 y 
en el de las mujeres, a 2006”, 
apuntaba Guillermo Fernán-
dez Mailo, miembro del equi-
po de estudios de Cáritas Es-
pañola. “Debemos hacer un 
esfuerzo gigantesco en tér-
minos de empleo”. Entre los 
trabajadores con estudios 
primarios o inferiores, aña-
dió, “sigue destruyendo em-
pleo neto”. 

LAS CLAVES

Malos tratos y adiciones. El 
4,3% de la población sufre un ti-
po de exclusión por malos tra-
tos, adiciones... La mayoría son 
hogares monoparentales com-
puestos por mujeres.  
 
Unos ingresos insuficientes. El 
6% de la población sufre una fal-
ta de ingresos para llegar a fin de 
mes y tiene problemas para pa-
gar los gastos generados por la 
vivienda (hipoteca, alquiler, luz...) 
 
Menos cine, deporte, concier-
tos... Casi 6 de cada 10 navarros 
han reducido, desde que empezó 
la crisis, los gastos destinado a 
actividades de ocio. El 52%, ade-
más, ha disminuido los gastos fi-
jos de la casa; el 51%, los de telé-
fono, televisión e Internet; y la 
mitad de la población, compra 
menos ropa y calzado.  
 
3 de cada 10 compran menos 
comida. Después de privarse 
del ocio, el vestido, las vacacio-
nes... muchos navarros se han 
visto también obligados a redu-
cir los gastos en alimentación. 
Un porcentaje similar ha recurri-
do a los ahorros y el 17% ha pe-
dido ayuda económica a amigos 
y familiares.

14% 
HOGARES EN PARO  Es el por-
centaje de hogares en el que to-
dos sus miembros están en el 
paro. Hay niños y jóvenes

3,3% 

HACEN UN TRABAJO 
DE EXCLUSIÓN 
Son las personas que ha-
cen un trabajo de exclu-
sión, sin protección y sin 
cotizar a la Seguridad So-
cial. La mayoría, son per-
sonas de etnia gitana y 
extranjeros.

Pobreza

PRUEBAS TEÓRICAS Y FÍSICAS

1  PRUEBAS TEÓRICAS. 38 temas 
agrupados en tres bloques (legisla-
ción-historia; extinción de incen-
dios-geografía; conocimientos téc-
nicos del trabajo) A continuación 
tres preguntas de cada uno de estos 
bloques en las últimas oposiciones. 
En cursiva la respuesta correcta  
1. La Agencia Navarra de Emer-
gencias se estructura en las si-
guientes direcciones: 
a) Dirección de protección civil, direc-
ción de recursos humanos, dirección 
de prevención, extinción de incendios 
y salvamento, y dirección de gestión. 
b) Dirección de protección civil, di-

rección de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, y dirección 
de recursos humanos. 
c) Dirección de protección civil, di-
rección de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, y dirección 
de gestión. 
2. Las reservas de agua subterrá-
neas en Navarra: 
a)Son importantes, cerca del25% 
de los recursos totales. 
b) Son muy pequeñas, menos del 
1% de los recursos totales. 
c) Son más abundantes que las 
aguas superficiales, el75%de los 
recursos totales. 

3. ¿Cómose define la dureza de 
un material? 
a) Resistencia que opone al ser 
comprimido por otro cuerpo un ma-
terial. 
b)Resistencia al rayado o a la pene-
tración que presenta un material. 
c) Resistencia que opone a ser do-
blado por una fuerza exterior un 
material. 
 
2  PRUEBAS FÍSICAS 
Son más exigentes que las de Poli-
cía Foral o Policía Municipal. En las 
anteriores oposiciones la dureza de 
las marcas establecidas para las 

mujeres motivó un recurso. Estas 
son  las pruebas incluidas. 
–Prueba de levantamiento de un pe-
so de 38 kg (Press de Banca) (me-
nos de 20, eliminado). 
2.–Prueba de dominio del medio 
acuático. (100 metros en estilo crol 
o libre). (Tiempo máximo 1’ 24”) 
3.Prueba de equilibrio. (Desplaza-
miento sobre una barra de equilibrio 
situada a 2 metros de altura sobre 
el suelo) 
4.Test de barrow 
5.Prueba de fuerza relativa. 
6.Test de Course Navette 
7. Test de saltos laterlaes.

Bomberos navarros en un simulacro realizado en junio del año pasado. JAVIER SESMA

I.S. Pamplona 

A partir de hoy y hasta el próximo 
8 de julio, inclusive, pueden pre-
sentarse las solicitudes para par-
ticipar en la oposición para la pro-
visión de diez plazas de bombero 
del Gobierno de Navarra. Hace ya 
cinco años que se celebró la últi-
ma oposición a este cuerpo. En-
tonces se ofertaron 21 plazas y fue-
ron admitidos 693 aspirantes. Los 
sindicatos llevan reclamando 
tiempo una oferta para paliar el 
envejecimiento de la plantilla, así 
como para poder cubrir los míni-
mos en todos parques. 

Según la convocatoria publi-
cada en el BON, las plazas se dis-
tribuirán a partes iguales entre 
los aspirantes del turno libre y de 
promoción. En el primer caso, 
para optar a ellas los aspirantes 
deberán tener 16 años cumplidos 
y, como mínimo, estar en pose-
sión del título de graduado esco-
lar o FP de Primer Grado o gra-
duado en ESO, o bien haber supe-
rado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio o su-
perior, y superar el curso de for-
mación básica que realizarán los 
aspirantes mejor clasificados an-
tes de ser nombrados funciona-
rios. 

Las solicitudes deberán ajus-
tarse al modelo anexo a la convo-
catoria, y en ellas los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condicio-
nes en ella exigidas. El modelo de 
solicitud se podrá obtener, a tra-
vés de Internet (en la dirección 
www.navarra.es) o en apartado 
de empleo público de la citada 
web. Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del 
Gobierno de Navarra, Avenida de 

Publicada ya en el BON 
la convocatoria; las 
pruebas empezarán en 
el mes de octubre

La última oposición al 
cuerpo se celebró en 
2010 y fueron admitidos 
693 aspirantes

Abierto hasta el 8 de julio el plazo  
para opositar a 10 plazas de bombero

Carlos III, 2, 31002 Pamplona, o 
en cualquiera de las demás ofici-
nas de Registro del Gobierno de 
Navarra o por cualquiera de los 
medios previstos en la legisla-
ción (artículo 38.4 de la Ley 
30/1992). 

Quedan excluidas de la oposi-
ción las personas que padezcan 
determinados problemas de sa-
lud de tipo visual, auditivo, de len-
guaje, del sistema osteomuscular, 
digestivo, respiratorio, cardiolo-
gía, o enfermedades psiquiátri-
cas, endocrinológicas, dermato-
lógicas o de hematología, que 
puedan afectar al adecuado de-
sempeño del trabajo. Las prue-
bas de la oposición, según recoge 
la convocatoria, darán comienzo 
en el mes de octubre. 

Tipos de pruebas 
La fase de selección constará de 
tres tipos de pruebas. La prime-
ra, de carácter teórico, versará 
sobre el contenido de 38 temas, 
agrupados en tres bloques: legis-
lación, instituciones e historia de 
Navarra; salvamento, extinción 
de incendios y geografía aplicada 

de Navarra y conocimientos téc-
nicos sobre temas relacionados 
con el trabajo (materiales, ele-
mentos de maquinaria, circuitos 
neumáticos, vehículos de auto-
moción, seguridad, transforma-
dores, etc.). 

La segunda fase de selección 
consistirá en la superación de 
ejercicios físicos entre los que fi-
guran el levantamiento de peso, 
dominio del medio acuático, 
pruebas de equilibrio, agilidad, 
fuerza relativa y resistencia, así 
como de coordinación. 

Finalmente, en la tercera 
prueba los aspirantes se somete-
rán a ejercicios psicotécnicos y 
entrevistas personales para de-
terminar su adecuación al perfil 
del puesto de trabajo. En esta últi-
ma prueba sólo se admitirán los 
30 aspirantes de cada uno de los 
turnos (libre y de promoción) que 
hayan obtenido la mejor puntua-
ción en las dos primeras pruebas. 

Finalizada esta última prueba, 
los diez aspirantes seleccionados 
deberán seguir un curso de forma-
ción básica que se impartirá en la 
Escuela de Seguridad de Navarra. 
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DN Pamplona 

UPN denunció ayer que en Be-
rriozar se vivió el domingo una 
jornada “de ensalzamiento a 
ETA”, con la celebración de una 
carrera en “la que participaron 
también presos históricos de la 
banda terrorista con varios ase-
sinatos a sus espaldas”.  

Según señala la formación re-
gionalista, el acto, que se celebró 
bajo el lema ‘Lasterbidean’, “con-
tó con un soporte de patrocinado-
res entre los que figuraba el pro-
pio Ayuntamiento de Berriozar, 
varias empresas y medios de co-
municación”. 

“En dicho evento participaron 
antiguos presos de la banda te-
rrorista como Xabier Alegria -
con más de 10 años de prisión a 
sus espaldas- o el histórico etarra 
German Rubenach, condenado a 
más de 500 años por el asesinato 
de cuatro personas y libre tras la 
derogación de la Doctrina Parot. 
Participó además en el atentado 
en la Foz de Lumbier”, indicó 
UPN. 

Durante la carrera se podían 
leer pintadas en la carretera con 
frases como ‘Gora Euskal Pre-
soak’, ‘Presoak Etxera’ o ‘Jo ta ke, 
Irabazi Arte’ (luchar hasta ga-
nar). “Asimismo, se escucharon 
gritos a favor de los pesos de ETA 

y se pudieron ver fotografías de 
etarras en los dorsales de los co-
rredores”, criticó. Y en la carrete-
ra podía verse dibujado “un eta-
rra con una bomba en la mano, 
un hecho especialmente vergon-
zoso y humillante para las vícti-
mas de ETA”. 

 Tras estos hechos, UPN regis-
tró este lunes en el Congreso de 
los Diputados una serie de pre-
guntas a través de las cuales quie-
re saber qué medidas va a adop-
tar el Gobierno de España. Igual-
mente, pregunta al Ejecutivo 

Los regionalistas 
señalan que se celebró 
una carrera en la que 
participaron presos de  
la banda terrorista

UPN denuncia una 
jornada de “ensalzamiento 
a ETA”  en Berriozar

Asistentes al acto en favor de los presos de ETA.

central si se conocía, y especial-
mente en el Ministerio del Inte-
rior, la convocatoria de dicho ac-
to. 

UPN quiere saber qué medi-
das tiene pensado adoptar el Go-
bierno central para “evitar en el 
futuro que se reproduzcan actos 
de enaltecimiento a miembros de 
ETA con la ‘impunidad’ con la 
que ha tenido lugar este último 
en Berriozar”. Y censura el hecho 
de que este acto haya contado con 
el patrocinio del propio ayunta-
miento de Berriozar.

DN Pamplona 

Dentro de 15 años se prevé que 
dos de cada tres europeos padez-
can obesidad, según estima la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
Por este motivo, el pasado sábado 
la doctora de la CUN Gema 
Frühbeck, presidenta de la Socie-
dad Europea para el Estudio de la 
Obesidad (EASO) durante los últi-
mos tres años, presentó en el pa-
bellón de la Unión Europea de la 
Expo de Milán la Milan Declara-
tion: a call to action on obesity. La 
iniciativa, de la que forman parte 
32 países, supone el compromiso 
para luchar contra la obesidad. 
“Es uno de los grandes peligros 
epidemiológicos del siglo XXI”. La 
obesidad es un problema en una 
sociedad que cambia rápidamen-
te. “Se debe considerar si la obesi-
dad es una enfermedad o es más 
una consecuencia de una socie-
dad enferma. Por tanto, debemos 
mirar hacia fuera y tomar medi-
das para llevar a cabo cambios en 
la sociedad general”, destacó.

La obesidad 
alcanzará a 2 de 
cada 3 personas 
en 2030

DN Pamplona 

CCOO pidió ayer a la candidata 
de Geroa Bai al Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, que si lidera 
el nuevo Ejecutivo “priorice la 
agenda social y apuntale la recu-
peración de la economía y el em-
pleo”. El sindicato mantuvo un 
encuentro con representantes 
de Geroa Bai en el marco de la 
ronda de contactos que ha inicia-
do la coalición con los agentes 
económicos y sociales de Nava-
rra. Por parte de Geroa Bai acu-
dieron al encuentro Uxue 
Barkos y Koldo Martínez, mien-
tras que Raúl Villar, Ricardo Ji-
meno y Daniel Hernández repre-
sentaron a CCOO. 

El secretario general de 
CCOO de Navarra, Raúl Villar, se 
mostró convencido de que “si 
hay predisposición al diálogo y a 
alcanzar acuerdos que mejoren 
la situación de los trabajadores y 
velen por el interés general, el 
nuevo gobierno contará con las 

aportaciones y la participación 
constructiva del sindicato”. Vi-
llar mostró su disposición a “es-
tablecer marcos comunes de en-
cuentro para trabajar por el de-
sarrollo económico y social de 
Navarra”. A su juicio, el diálogo 
social entre gobierno, sindicatos 
y empresarios es “la mejor he-
rramienta para canalizar la par-
ticipación de los interlocutores 
sociales y económicos en el im-
pulso de iniciativas de progreso 
para la Comunidad”. 

Según Villar, el diálogo social 
“siempre ha traído muy buenos 
resultados para la Comunidad 
foral”. “No es casual que a pesar 
de la crisis y sus graves conse-
cuencias, Navarra sea la región 
que presente mejores índices de 
empleo y bienestar social. Queda 
mucho por hacer para recuperar 
los indicadores previos a la cri-
sis, pero sin duda el diálogo so-
cial puede y debe jugar un papel 
central”. 

Por otra parte, UGT, en un en-
cuentro con representantes de I-
E transmitió “la necesidad de 
mantener un ámbito de diálogo 
social sin exclusiones, que per-
mita impulsar, con el mayor con-
senso sindical y empresarial po-
sible, políticas de reactivación 
económica”.

El sindicato mantuvo 
ayer un encuentro    
con Geroa Bai en el  
que le trasladó sus   
propuestas

CC OO pide a Barkos 
que priorice la 
agenda social























 

 

“Contamos con los empresarios para generar empleo” 

Uxue Barkos tiene todas las papeletas para ocupar el despacho presidencial 
del Palacio de Navarra en pocas semanas. Antes de su primera reunión con el 
presidente de la CEN, José Antonio Sarría, la presidenta in pectore de la 
Comunidad Foral concede a NAVARRA CAPITAL una entrevista sabedora de 
las suspicacias que el “cambio” ha levantado en amplios sectores del tejido 
productivo.  
 
“No hay motivo para el temor, más allá del interés partidario”, afirma, mientras 
relata que ya ha hablado con empresas, como Volkswagen, y cree que ninguna 
inversión peligra por el relevo en el ejecutivo foral. Avanza que quiere reunirse 
con muchas compañías y con sus representantes para conocer sus 
preocupaciones y trabajar juntos para convertir a “Navarra en un entorno 
atractivo para la inversión económica productiva”. 
 
La candidata de Geroa Bai quiere “acompañar a los empresarios”, especialmente a las pymes, y adelanta medidas de 

apoyo en el terreno financiero. En materia de diálogo social, asegura comprender el “agravio” que han sufrido ELA y LAB 

en su relación con la Administración, pero no defiende el “revanchismo”. Por eso, aclara que se trata de que ocupen el 

espacio que su representación les adjudique. Ahora bien, avisa que el Consejo del Diálogo Social habrá que reordenarlo y 

separar los entornos de encuentro de los de financiación de sindicatos y patronal. 

PREGUNTA (P) ¿A qué achaca que los representantes de los empresarios muestren sin reparos su preocupación 
ante el nuevo panorama político? 

RESPUESTA (R). Todo cambio genera expectativas, positivas en los que anhelaban un cambio y negativas en aquellos 

que querían que las cosas siguieran como están. Más allá de todo eso, hay también un intento deliberado de que el 

cambio genere un temor que no tiene razón de ser. El cambio viene liderado por Geroa Bai que, a lo largo de estos 3 años 

en el Parlamento y de mi propia labor como diputada en el Congreso de los Diputados, ha demostrado capacidad y 

solvencia en el trabajo. El motivo para el temor no tiene razón de ser más allá del interés partidario de alguna formación. 

“Debemos trabajar por hacer de Navarra un entorno atractivo a la inversión económica productiva, no especulativa” 



P. ¿Qué mensaje quiere trasladar a la CEN, con la que mantendrá un próximo encuentro (por este martes 9 de 
junio)? 

R. Tenemos un mensaje diáfano. Nuestra obsesión clara es la generación de empleo, que debe contar muy especialmente 

con los empresarios. La legislación no nos convence, hablo sobre todo de la reforma laboral; por tanto, entendemos la 

tensión existente entre empresa y centrales sindicales. Batallaremos la legislación donde toque, pero nunca tensionando el 

ámbito de la generación de riqueza económica. 

Es muy importante acompañar a los empresarios, y fundamentalmente al pequeño y mediano empresario navarro, que ha 

visto cómo la desaparición de la CAN le coloca en una posición de absoluta desigualdad respecto a la situación anterior, 

cuando había una caja más reducida y con su toma de decisiones en Navarra. 

Buscaremos alternativas para que el pequeño y mediano empresario se vea acompañado a fin de que momentos 

financieros concretos no entorpezcan su pervivencia. En nuestro gobierno van a tener un aliado claro. Debemos trabajar 

por hacer de Navarra un entorno atractivo a la inversión económica productiva, no especulativa, a la inversión 

económica que apueste por la generación de empleo de calidad, tanto en la duración como en la renta salarial y en su 

localización. Ahí vamos a tener espacio de colaboración y las tensiones que pueda haber no van a ser las que algunos se 

empeñan en augurar. 

P. ¿Su ronda de contactos incluye hablar con los tres principales empleadores privados de Navarra: VW, 
Universidad de Navarra, Grupo Mondragón? Si es así, ¿qué les va a proponer? 

R. El mensaje a la empresa que ha trabajado en Navarra con la vocación que he indicado es el de la confianza. Por 

supuesto, ese es el mensaje para VW, el grupo Mondragón y la Universidad de Navarra. Son tres grandes núcleos de 

generación de empleo y nuestra agenda está en ello. 

Nos interesa también acercarnos a la pequeña y mediana empresa y a los empresarios en el orden sectorial. Por ejemplo, 

estaremos con AER, con otro grupo de empresarios vinculados a la Ciudad Agroalimentaria, con los empresarios de 

Sakana y también en zonas menos cuidadas como el Pirineo. 

P. ¿Le preocupa que haya inversiones empresariales que se frenen por temor a los socios que le pueden 
acompañar en su gobierno? 

R. Creo que es un debate interesado. Por el contacto que yo he tenido con algunas de estas grandes empresas, por 

ejemplo VW, las cosas están perfectamente bien y, si algo ha podido entorpecer cualquier relación de sensatez, son las 

declaraciones de la Presidenta en funciones cuando hablaba de una relación pre-hitleriana en Navarra. No se me ocurre 

una declaración más desatinada e irresponsable con vistas a asentar unas relaciones normales con una empresa 

alemana. 

P. ¿Entiende que quienes sufrieron la extorsión de ETA sientan con inquietud que quienes nunca condenaron ese 
chantaje entren en el Palacio de Navarra? 

R. No puedo hablar por el resto de formaciones que legítimamente tienen una representación importante en el Parlamento 

de Navarra, y me refiero a EH Bildu, pero puedo hablar por Geroa Bai. Nuestra posición es la que ha sido y la que va a 

seguir siendo: rechazo frontal y absoluto a la extorsión a los empresarios. En Navarra, muchos hemos conocido de una 

manera más o menos directa esa situación y la sensibilidad en ese tema está a flor de piel. 

 



DIÁLOGO SOCIAL 

P. ¿Qué piensa hacer con el Consejo del Diálogo Social?  

La manera de gestionar este asunto por parte de UPN, y de quienes les apoyaron, ha sido la peor de las políticas, la del 

parcheo financiero. Los entornos de diálogo social deben ser eso, entornos de diálogo, no herramientas para 

solventar la financiación de determinadas entidades.Por lo tanto, hay que separar bien ambos ámbitos de actuación, 

hacerlos compatibles y llevar la representación de la realidad sindical de Navarra de la manera más plural posible a los 

órganos de encuentro y discusión. 

P. Usted defiende que ELA y LAB tengan un papel más relevante en la interlocución con el Gobierno. Ambos 
sindicatos no han mostrado históricamente una gran voluntad de pactar en Navarra con la parte patronal, 
¿entiende que los empresarios vean con inquietud que eso se traduzca en una mayor conflictividad?  

R. ELA y LAB no deben tener más papel que el que les corresponde en virtud de su representación sindical, lo que no 

puede ser es que no tengan el papel que les corresponde y eso es lo que se ha producido estos años. Estamos hablando 

de su presencia en el Tribunal Laboral y en aquellas mesas en las que tenemos que hablar de política sectorial y de 

empleo. 

Esa situación, en la que algunos sectores en Navarra nunca se han hablado cara a cara, sino que se han conocido a 

través de terceros, hay que superarla, especialmente en el ámbito laboral. La representación será la justa, la que hasta 

ahora se les ha negado. 

P. ELA identificaba el viernes a UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios en Navarra, y a la CEN como “parte 
del régimen que hay que desmontar”. ¿Comparte esa afirmación? 

R. Comprendo el agravio que han sufrido ELA y LAB durante demasiado tiempo en la relación con respecto a la 

Administración. La situación de un encuentro preferente más allá de lo que la representación sindical establece y, sobre 

todo, ese totum revolutum de relación y financiación no se puede dar. Hay que ordenarlo. Eso sí, sin revanchismo ninguno. 

Creo que podemos compartir la necesidad de reordenar la situación también con UGT, CCOO y, espero, que con la CEN. 

 


