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Sánchez deja 
claro que su 
preferencia 
es pactar 
con Esquerra
Torra desprecia ser tratado 
en una ronda de consultas 
como el resto de los 
presidentes autonómicos

PÁG. 2-3

Los sondeos 
auguran una 
ventaja de 86 
escaños para 
Boris Johnson
Tras confirmarse el 
desplome del laborismo,  
el ‘premier’ tiene vía libre 
para cerrar el ‘brexit’

PÁG. 7

El Gobierno ve inasumibles 
las medidas fiscales de NA+ 
y negocia con EH Bildu
Las leyes del Ejecutivo de Chivite 
salvan las enmiendas a la totalidad

El París 365 
cerrará  
en febrero si 
no consigue 
100.000 €
El comedor social  
de Pamplona inicia  
una campaña para lograr 
los fondos tras la bajada  
de donativos y ayudas 

PÁG. 26PÁG. 18-19

NA+ busca bajar el IRPF a las familias 
y devolver lo retenido a las madres

La apuesta por 
‘Marca Navarra’

200 personas de todos los ámbitos de la sociedad celebran el punto de encuentro de Diario de Navarra PÁG. 28-33

El edificio de la rotativa de Diario de Navarra acogió el acto en torno al suplemento elaborado con motivo del Día de Navarra.  JESÚS GARZARON/EDUARDO BUXENS

La Federación la solicitará al COE 
tras saber que sufrió bulimia PÁG. 51

Gorria podría 
recuperar su beca
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● Varios eurodiputados 
viajaron a Malta para pedir 
información oficial sobre el 
crimen de la periodista que 
denunció alta corrupción

Colpisa. Bruselas 

Los eurodiputados reclama-
ron ayer que los dirigentes de 
la UE, reunidos en una cumbre 
en Bruselas, "adopten una po-
sición" sobre la situación en 
Malta, blanco de críticas desde 
el asesinato en 2017 de la perio-
dista Daphne Caruana. "Es im-
portante que el Consejo y los je-
fes de gobierno adopten una 
posición", señalaron los euro-
diputados en una carta que el 
presidente de la Eurocámara, 
David Sassoli, transmitió a su 
homólogo del Consejo Euro-
peo, Charles Michel. 

La misiva se redactó tras el 
reciente viaje de varios eurodi-
putados a Malta para pedir in-
formación oficial sobre la in-
vestigación del asesinato de 
Caruana, autora de importan-
tes denuncias por corrupción 
contra las altas esferas políti-
cas y empresariales. La delega-
ción se muestra preocupada 
por la "tardía" dimisión del ac-
tual primer ministro Joseph 
Muscat, anunciada para el 12 
de enero, y teme "que esto 
constituya un serio riesgo" pa-
ra la investigación. 

Muscat ha sido acusado por 
la familia de la periodista, la 
oposición y varios movimien-
tos cívicos de haber interferido 
para proteger a su jefe de gabi-
nete, Keith Schembri, a quien 
la familia de Caruana conside-
ra autor intelectual del crimen.

La Eurocámara 
pide abordar  
el asesinato  
de Caruana

PAULA ROSAS    
París 

Con la amenaza de que la huelga 
se prolongue hasta la Navidad, y 
después de perder uno de sus apo-
yos clave, el Gobierno francés bajó 
ayer el tono y se abrió a negociar el 
retraso de la edad de jubilación, el 
punto de la reforma de las pensio-
nes que más fricción genera entre 
los sindicatos. El primer ministro 
ha abierto una ronda de consultas 
con las centrales para intentar fre-
nar la escalada de protestas y vol-
ver a sentar a la mesa a la CFDT, 
primer sindicato de Francia y fa-
vorable a creación de un sistema 
de pensiones universal por pun-
tos, pero que ha dado el portazo al 
conocer que el proyecto eleva de 
los 62 a los 64 años la edad para ju-
bilarse con una pensión completa. 

La movilización sindical entró 
ayer en su segunda semana de 
protestas, que mantienen en esta-
do de semiparálisis a una parte del 
país. Los paros en el metro, auto-
buses y cercanías han sumido la 
capital en una carrera de obstácu-
los permanente. A los bloqueos se 
sumaron ayer, además, trabajado-
res de los puertos de Marsella, Le 
Havre, Ruán y La Rochelle, que 
mantuvieron paralizadas las in-
fraestructuras durante parte del 
día. En varias ciudades, también 
en París, diversas manifestacio-
nes sostuvieron la presión en la ca-
lle, aunque los sindicatos se prepa-

ran fundamentalmente para la del 
próximo martes 17, a la que se su-
mará, por primera vez desde que 
se inició esta crisis, la CFDT. 

Su secretario general explicó 
que las centrales caminarán jun-
tas, pero no detrás de la misma 
pancarta. La CFDT, de corte refor-
mista, quiere un nuevo sistema de 
pensiones que acabe con "situacio-
nes injustas", dijo Laurent Berger, 
para quien el proyecto anunciado 
por el Gobierno tiene aspectos 
"que han evolucionado en la buena 
dirección". Otras organizaciones 
más radicales, como la CGT, Sud o 

Fuerza Obrera quieren la retirada 
completa de la reforma. El Gobier-
no busca evitar a toda costa un 
frente sindical unido, y ayer inició 
una campaña de seducción para 
captar a los moderados.  

Posible comodín 
El ministro de Economía, Bruno 
Le Maire, dijo por la mañana que 
"por supuesto" que la cuestión de la 
edad de jubilación podría discutir-
se, y dijo estar abierto a que las cen-
trales sindicales propusieran otras 
medidas para alcanzar el equili-
brio financiero. Los mensajes lle-

garon también desde la mayoría 
parlamentaria, donde el jefe de fi-
las del partido de Emmanuel Ma-
cron prometió "solemnemente" 
que esa medida no estaba cerrada, 
y que podrían negociarse otras.  

Sabiendo la crisis que iba a de-
satar, y viendo lo rápido que han 
mostrado su flexibilidad para 
cambiarla, tampoco sería descar-
table que el Gobierno (criticado en 
el pasado por su verticalidad) la 
hubiera incluido precisamente pa-
ra usarla de comodín con los sindi-
catos y poder demostrar un mar-
gen negociador.

El Gobierno francés 
discutirá el retraso 
de la edad de jubilación, 
que quería subir  
de los 62 a los 64 años

Macron se abre a negociar  
las pensiones con los sindicatos

Una abogada protesta contra la reforma de las pensiones del Gobierno Macron, en Montpellier. EFE

MARCELA VALENTE 
Buenos Aires 

"Se han hallado restos de seres 
humanos, los que muy probable-
mente sean parte de quienes via-
jaban en el avión siniestrado", in-
formó ayer el jefe de la Fuerza Aé-
rea chilena, comandante Arturo 
Merino Nuñez, tras el hallazgo de 
trozos del Hércules C-130 que se 
había perdido el lunes 9 en el tra-
yecto de un vuelo entre la ciudad 
chilena de Punta Arenas y la An-
tártida. "Las condiciones de los 

restos del avión encontrados ha-
cen prácticamente imposible 
que existan supervivientes", in-
formó el militar desde Punta Are-
nas. En el Hércules viajaban 38 
personas. Si bien se ignoran aún 
las causas del siniestro, Merino 
admitió conocer que un familiar 
de una de las víctimas posee un 
audio en el que uno de los pasaje-
ros le comenta su preocupación 
por un fallo eléctrico que mani-
festaba la nave.  

Entre los viajeros volaba un jo-
ven de 24 años, Ignacio Parada, 
hijo único y a punto de licenciar-
se como ingeniero químico. Vola-
ba a la base antártica chilena 
Eduardo Frei para tomar mues-
tras de agua para un trabajo final 
de la universidad. También en la 
aeronave se trasladaban dos her-
manos, Jeremías y Luis Mansilla. 

El estado de las partes 
encontradas en el mar  
de Drake hace “casi 
imposible que existan 
supervivientes”

Chile confirma el 
hallazgo de restos del 
avión desaparecido 
rumbo a la Antártida

Tren de aterrizaje del Hércules C-130, en el que viajaban 38 personas. EFE

El primero era ingeniero eléctri-
co y el segundo formaba parte de 
la tripulación. Entre las familias 
más devastadas por esta tragedia 
se encuentra asimismo la de Ja-
cob Pizarro, soldador de 38 años 
que había quedado viudo hace 
seis meses. Su mujer había pade-
cido un cáncer fulminante y Ja-
cob había quedado a cargo de sus 
dos niños, de seis y doce años.  

Desde que se perdió contacto 
con la aeronave, el Gobierno de 

Sebastián Piñera emprendió una 
búsqueda intensa por aire y agua 
en una zona de casi 1.000 kilóme-
tros cuadrados en el llamado mar 
de Drake, en el sur del continen-
te. Argentina, Uruguay y Brasil 
participaron en el rastreo con 
sus propias naves.  

Análisis genéticos  
El ministro de Defensa, Alberto 
Espina, informó ayer que se dis-
puso de 23 medios aéreos entre 

aviones y helicópteros, catorce 
navales y ocho agencias interna-
cionales con capacidad satelital, 
hasta que se hallaron los prime-
ros restos el miércoles por la tar-
de, 48 horas después de que se 
hubiera perdido contacto con el 
Hércules. Fue 580 kilómetros al 
sudoeste de Ushuaia, la ciudad 
más austral de Argentina, capital 
de la isla de Tierra del Fuego. 

Primero se detectaron partes 
del tanque de combustible, luego 
restos del fuselaje, del tren de 
aterrizaje y una rueda de repues-
to. También fueron hallados res-
tos humanos que deberán ser so-
metidos a análisis genéticos. Pa-
ra identificarlos se pidieron 
muestras a los familiares de las 
personas desaparecidas en el 
vuelo.  

Espina adelantó que entrega-
rán a la Fiscalía "toda la ayuda pa-
ra esclarecer las causas del acci-
dente" que por el momento se 
desconocen. "Los familiares y el 
país merecen saber exactamente 
qué ocurrió", dijo.  

En cuanto a la búsqueda, Meri-
no precisó que si bien hay un 
tiempo establecido para conti-
nuar el rescate de partes "no es 
taxativo". "Si seguimos encon-
trando elementos continuare-
mos la búsqueda del resto del 
avión y de los desaparecidos", 
prometió.
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El PIB caerá en 200.000 
millones en los 30 años 
próximos por el continuo 
descenso de la población 
en edad de trabajar 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

La radiografía de una sociedad 
cada vez más envejecida como la 
que ofrece España, en la que ca-
da vez hay más ciudadanos jubi-
lados y menos nacimientos, ten-
drá sus propios efectos económi-
cos y no serán nada halagüeños: 
esta tendencia por la que la po-
blación en edad de trabajar será 

cada vez de más edad, supondrá 
una caída de la renta per cápita 
de 6.500 euros por español hasta 
2050. Esa es la estimación que ha 
calculado el Instituto Austríaco 
de Investigación Económica 
(WIFO), por encargo de la Fun-
dación Bertelsmann, con sede en 
Alemania. En concreto, y a más 
corto plazo, los efectos negativos 
de un sistema poblacional enve-
jecido reducirá el crecimiento 

El envejecimiento bajará la 
renta 6.500 € por ciudadano

del PIB en 80.000 millones de eu-
ros en dos décadas. 

Dado que los pronósticos apun-
tan a un aumento de la población 
en edad de trabajar hasta finales 
de la década de 2020, el crecimien-
to del PIB debería ser hasta 2030 
incluso mayor que el punto que sir-
ve de referencia, el del supuesto en 
el que la población “se congelara” 
en su nivel de 2018 y no hubiera va-
riaciones demográficas.  

EE UU, el menos afectado 
Sin embargo, el estudio revela 
que el crecimiento del PIB en 
2030 se situará 750 euros por de-
bajo del supuesto de referencia: 
en 2040, en alrededor de 3.400 
euros, y en 2050, en esos 6.500 

euros anteriormente citados. 
De los siete países para los que 

el estudio analiza las consecuen-
cias del envejecimiento demográ-
fico en el desarrollo de la producti-
vidad, el crecimiento económico y 
otros factores macroeconómicos, 
Estados Unidos es el menos afecta-
do, con una caída del PIB per cápita 
de 2.196 euros en 2040. Por contra, 
el crecimiento del PIB en Japón se 
reducirá respecto al supuesto de 
referencia en 6.447 euros. 

Este escenario coincide con la 
estadística poblacional publicada 
en el INE: entre enero y junio de es-
te año en España solo han nacido 
170.074 niños, la cifra más baja re-
gistrada desde 1941, primer año 
del que hay datos. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los padres de dos o más hijos, ya 
sean biológicos o adoptados, tie-
nen el mismo derecho que las ma-
dres a cobrar un complemento a 
sus pensiones contributivas de in-
validez. Así lo establece el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) en una sentencia he-
cha pública ayer y que supone un 
nuevo varapalo para el sistema de 
pensiones español al poner en en-
tredicho otra de las normas de la 
Ley General de la Seguridad So-
cial. Y ya van tres en los últimos 
meses, puesto que recientemente 
falló que la pensión ganada en otro 
Estado miembro sí computa para 
la jubilación anticipada y previa-
mente obligó al Gobierno a cam-
biar el sistema por el que calcula la 
prestación de los trabajadores a 
tiempo parcial. 

En este caso, el tribunal de Es-
trasburgo considera que el com-
plemento de pensión concedido 
por España a las madres benefi-
ciarias de una pensión contributi-
va con dos o más hijos "debe reco-
nocerse también a los padres que 
estén en una situación idéntica" ya 
que, lo contrario, constituye una 
"discriminación directa por razón 
de sexo" que prohíbe la norma co-
munitaria. Pese a que se refiere a 
un caso concreto referente a la 
pensión por incapacidad perma-
nente, abre la puerta a que los jubi-
lados también reclamen el abono 
de este plus, con lo que el número 
de futuros beneficiarios serían de-
cenas de miles de trabajadores. 

Estrasburgo responde así a la 
cuestión prejudicial que planteó 
un juzgado de Girona después de la 
demanda interpuesta por un pa-
dre que reclamó a la Seguridad So-
cial que le concediera el comple-
mento de pensión que sí dan a las 
madres por tener dos hijos o más. 
En 2017 le concedieron la pensión 
por incapacidad permanente ab-
soluta del 100% de la base regula-
dora, pero éste alegó que, al ser pa-
dre de dos hijas, debería haber per-
cibido, conforme a la norma 

española, un complemento de pen-
sión que representaba el 5% de la 
cuantía inicial de ésta.  

Dicho complemento se concede 
a las mujeres, madres de al menos 
dos hijos, beneficiarias de una pen-
sión contributiva (entre otras, de 
incapacidad permanente) en cual-
quier régimen de la Seguridad So-
cial española. Sin embargo, desde 
la Tesorería desestimaron su re-
clamación argumentando que este 
plus se concede exclusivamente a 
estas mujeres por su "aportación 

demográfica" a la SS. Un argumen-
to que echa abajo el TJUE aducien-
do que "la aportación de los hom-
bres a la demografía es tan necesa-
ria como la de las mujeres".  

Esta fue una medida aprobada 
en 2015 por el Gobierno de Rajoy 
para reducir la fuerte brecha de gé-
nero que se da en las pensiones: si 
en los salarios ellas ganan un 23% 
menos, en la jubilación la diferen-
cia se amplía hasta ser un 34% infe-
rior, lo que supone unos 6.000 eu-
ros menos de ingresos al año.  

El fallo sostiene  
que la aportación de los 
hombres a la demografía 
es “tan necesaria”  
como la de ellas

Supone el tercer varapalo 
del Tribunal de Justicia 
de la UE al sistema  
de pensiones español  
en los últimos meses

El complemento a las mujeres en la 
pensión por los hijos es discriminatorio
El TJUE otorga a un padre el mismo plus que tienen las madres desde 2016

Un padre y una madre pasean con su bebé. COLPISA

Por ello, desde enero de 2016, 
las mujeres que acceden a la pen-
sión de jubilación, incapacidad 
permanente o viudedad ven incre-
mentada la cuantía de su presta-
ción en función de los hijos que ha-
yan tenido: un 5% más de su pen-
sión inicial si han tenido dos hijos, 
un 10% si han tenido tres y un 15% 
más si cuentan con cuatro o más, 
ya sean biológicos o adoptados. 

No aporta soluciones 
Sin embargo, para la Justicia Eu-
ropea "la existencia de datos esta-
dísticos" que muestran estas "dife-
rencias estructurales" entre los 
importes de las pensiones de las 
mujeres y las de los hombres no es 
razón "suficiente" para justificar 
este "trato menos favorable" a los 
hombres, ya que "constituye una 
discriminación directa por razón 
de sexo". A su juicio, "las situacio-
nes de un padre y una madre pue-
den ser comparables en cuanto al 
cuidado de los hijos se refiere".  

Y para argumentarlo, sostiene 
que la norma española no contie-
ne "ningún elemento" que esta-
blezca un vínculo entre la conce-
sión del complemento y el disfrute 
de un permiso de maternidad o las 
desventajas que sufre una mujer 
en su carrera debido a la interrup-
ción de su actividad durante el pe-
ríodo que sigue al parto.  

De igual manera, pone de mani-
fiesto que la norma nacional no su-
pedita la concesión del "controver-
tido" complemento a la educación 
de los hijos o a la existencia de pe-
ríodos de interrupción de empleo 
debidos a la educación de los hijos, 
sino únicamente a haber tenido al 
menos dos hijos biológicos o adop-
tados y al hecho de percibir una 
pensión contributiva, en particu-
lar de incapacidad permanente.  

Por último, el alto tribunal  criti-
ca que "el complemento contro-
vertido se limita a conceder a las 
mujeres un plus en el momento 
del reconocimiento del derecho a 
una pensión, sin aportar ninguna 
solución a los problemas a los que 
puedan tener que hacer frente du-
rante su carrera profesional ni 
compensar las desventajas a las 
que puedan verse expuestas". 
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● Supondría una subida del 
37,7% respecto al actual SMI 
(900€), pero la Generalitat no 
tiene competencias para ello

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Nuevo brindis al sol de la Gene-
ralitat. El vicepresidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
propuso el salario mínimo 
(SMI) para los trabajadores ca-
talanes en 1.239,5 euros al mes 
repartidos en 14 pagas, lo que 
da unos ingresos anuales de 
17.353 euros, alegando que el 
coste de vida es más alto en Ca-
taluña. Esto supondría una su-
bida del 37,7% respecto al actual 
SMI (900 euros al mes tras su-
birse un 22,3% este año).  

Desde la Generalitat admiten 
que no tienen competencias, pe-
ro pretenden implantar la medi-
da progresivamente en la región 
a través de la negociación colecti-
va, la contratación pública y la 
política salarial, de forma que los 

funcionarios que trabajen para 
el Gobierno catalán pasarían a 
cobrar como mínimo 1.239 euros 
mensuales, así como los emplea-
dos de las empresas concesiona-
rias. "Somos conscientes de que 
hay limitaciones competenciales 
en esta materia, pero también de 
que esto no obvia las posibilida-
des que tenemos de incidir y de ir 
aumentando las retribuciones 
de Cataluña", explicó Aragonès. 

La ministra de Trabajo en 
funciones, Magdalena Valerio, 
recordó que el SMI "es único 
para todo el territorio nacio-
nal" y el secretario general de 
CC OO, Unai Sordo, criticó que 
"es bastante más fácil hablar 
de lo que competencialmente 
no puedo hacer que de lo que sí 
puedo hacer" y apostó por que 
la Generalitat promueva que 
las empresas que trabajan pa-
ra la Generalitat tengan sala-
rios por encima de los 1.239€. 
Más duro se mostró CSIF, que 
calificó el anuncio de "demago-
gia" y "nueva provocación”.

Cataluña quiere fijar  
un salario mínimo propio 
de 1.239 euros al mes

SALVADOR ARROYO    
Bruselas 

"Voy a ser yo misma, tendré mi 
propio estilo". Así se reivindicó 
ayer Christine Lagarde tras presi-
dir ayer su primera reunión del 
Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE). La nueva 
jefa de la institución compareció 
junto al vicepresidente "y amigo" 
Luis de Guindos, mucho más rela-
jada que hace una semana, cuan-
do se sometió al interrogatorio de 
varios eurodiputados en una co-
misión parlamentaria. Y aunque 
no lanzó una cascada de noveda-
des (algo por otra parte habitual 
cuando se trata del último Consejo 
de Gobierno del año), sí dio algu-
nas señales de lo que pretende.  

De entrada, que no se la "inter-
prete" continuamente por sus ac-
tuaciones. Ella será "diferente", 
aseguró, antes de dar paso a las 
preguntas de los medios de co-
municación presentes en el acto. 
Pero como lo hizo después de 
comprometerse a mantener las 
medidas expansionistas que he-

reda de Mario Draghi, el mensaje 
pudo parecer algo contradicto-
rio. No se tocan los tipos de inte-
rés cero o negativos que marca-
ron el mandato anterior y se si-
gue adelante con el último 
arsenal del italiano (como la com-
pra de activos por valor de 20.000 
millones de euros mensuales).  

Así que lo de ser "diferente", al 
menos en lo que se refiere a deci-
siones técnicas prácticas, reque-
rirá tiempo. De momento, no pue-
de. La situación sigue siendo 
complicada. "Los datos demues-
tran presiones débiles de infla-
ción y una dinámica de creci-
miento débil de la zona euro", ar-
gumentó, aunque descartó la 
‘japonización’ de la economía y 
vio la botella medio llena para 
2022. "Hay algunos signos inicia-
les de estabilización en la desace-
leración del crecimiento y un leve 
aumento en la inflación subya-
cente", añadió, antes de remarcar 
que ese escenario sería más favo-
rable con una acción "efectiva" de 
los Estados que tienen superávit 
fiscal (léase, Alemania).  

Con proyecciones ya para den-
tro de dos años, el esquema es el si-

El BCE revisa al alza la 
expansión de 2019 y sube 
la tasa de inflación al 1,6% 
en 2022, cuatro décimas 
más que la actual  

El organismo mantiene  
los tipos de interés cero  
y negativos y el último 
arsenal anticrisis  
de su antecesor, Draghi

Lagarde ve señales  
de “estabilización” pese al 
débil crecimiento del PIB

guiente. La economía mantendrá 
un ritmo de crecimiento modesto. 
Y, de hecho, en ese 2022 alcanzará 
el ratio del 1,4%. Se ‘estabilizaría’ 
entonces el guarismo del ejercicio 
anterior, también del 1,4%. La 
cuestión es que antes de llegar a 
ese horizonte, los porcentajes aún 
serán más raquíticos. Se espera 
una décima de repunte más de lo 
que se creía en septiembre para 
este 2019 (del 1,1% al 1,2%). Y se re-
corta otra en la fotografía de 2020 
(del 1,2% pasará al 1,1%). 

IPC cercano e inferior al 2%  
En paralelo, la inflación (que guía 
las políticas del BCE) continuará 
palideciendo. A finales de 2022 
los precios no habrán subido más 
del 1,6% (quizás el 1,7% en diciem-
bre). Y un año antes el ratio esta-
rá en el 1,4% (hoy es del 1,2%). Se 
cortaría la caída a plomo, pero ni 
el presente ni el futuro se alinea-
rían todavía con el objetivo de 
"converger sólidamente" a un ni-
vel "suficientemente cercano, pe-
ro inferior", al 2%. 

Y eso nos lleva al segundo 
anunció destacado de la ejecutiva 
francesa: la "revisión estratégi-
ca" del BCE. Esa cota de inflación 
vigente desde hace dieciséis 
años, cuando la escalada de pre-
cios parecía incontrolable, ya no 
vale. Ahora el riesgo es de precios 
bajos, así que formará parte de la 
actualización que Lagarde inicia-
rá en enero para culminarla "an-
tes de finales de 2020". La revi-
sión será "integral" y tendrá en 
cuenta la revolución tecnológica, 
el cambio climático y las desi-
gualdades sociales de la Eurozo-
na. Ahí marcará la diferencia.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ayer en rueda de prensa tras la reunión del consejo. AFP

1,2% 
DEL PIB crecerá la Eurozona en 
2019. El pasado septiembre se 
auguró un 1,1%; la misma cota 
que se espera ahora para 2020.

LA CIFRA
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Desde su creación  
en 2017, este órgano  
solo ha supervisado  
un contrato de venta  
de aerogeneradores 

Efe. Bilbao 

Iberdrola ha reclamado en los tri-
bunales que se anule el acuerdo 
por el que Siemens Gamesa fijó 
unos niveles elevados para la 
aprobación de proyectos y opera-
ciones por parte del consejo de ad-
ministración, lo que permite que 
sin su autorización el consejero 
delegado de la compañía adopte 
decisiones relevantes como el cie-
rre de las instalaciones de la em-
presa. El juzgado de lo Mercantil 
número 2 de Bilbao acogió ayer 
una nueva vista por la demanda de 
la eléctrica vasca contra Siemens 
en relación al fabricante de aero-
generadores Siemens Gamesa, 
compañía en la que la alemana po-
see el 59% de las acciones e 
Iberdrola el 8 %. 

Iberdrola ha impugnado el 
acuerdo de materias reservadas 
adoptado en la sesión del consejo 
de administración de Siemens Ga-
mesa del 3 de mayo de 2018 al en-
tender que fija unos umbrales eco-
nómicos muy elevados para que 
los proyectos sean llevados al con-
sejo de administración, por debajo 
de los cuales se deja esa responsa-
bilidad en el consejero delegado 
de la compañía. 

La eléctrica vasca ve este acuer-
do contrario a la ley, entre otras ra-
zones, porque no contempla as-
pectos cualitativos (como la salida 
a mercados internacionales, con-
tratos de larga duración...) para de-
terminar si la decisión empresa-
rial a adoptar es estratégica y que 
en tal caso la adopte el consejo de 
administración. 

También cree que infringe el re-
glamento del consejo de adminis-
tración de Siemens Gamesa, que 
establece que sus competencias 
son las que no son de la Junta Ge-
neral, según expuso el represen-
tante legal de Iberdrola, que indicó 
que pese a pedir que se anule el 
acuerdo citado, la eléctrica quiere 
que se mantengan los contratos 
“de buena fe” ya decididos. 

Visto para sentencia 
En el juicio, que ayer quedó visto 
para sentencia, el letrado explicó 
que en aplicación del acuerdo im-
pugnado, el consejero delegado de 
Siemens Gamesa, Marcus Tacke, 
quien declaró en la sesión, puede 
decidir sin autorización del conse-
jo el cierre de instalaciones de la 
empresa en el País Vasco y Nava-
rra ya que posee la facultad de ha-
cerlo sobre operaciones que afec-
ten a un porcentaje de empleados 
de hasta un 5% del total del grupo 
(lo que equivaldría a 1.150 trabaja-
dores). 

En alusión a los proyectos rele-
vantes considerados por la com-
pañía, la representación de la eléc-
trica vasca preguntó si operacio-
nes anunciadas por Siemens 
Gamesa en EEUU y Japón se han 
elevado al consejo de administra-
ción. En una declaración en inglés 
con intérprete, Tacke aclaró que 
esas operaciones aún no han ido al 

Iberdrola acusa a Siemens de ocultar 
información al consejo de Gamesa

consejo porque no hay todavía 
contratos vinculantes, sino que se 
trata de un acuerdo de “proveedor 
preferente” en el caso de EE UU, 
aún pendiente de algunas nego-
ciaciones, y de un acuerdo con un 
cliente para trabajar en condicio-
nes de exclusividad en un proyecto 
off-shore (en el mar) con Japón. 

También señaló que pese a pa-
recer elevados los umbrales eco-
nómicos de los proyectos partir de 
los cuales decide el consejo de ad-
ministración (en proyectos off-sho-
re desde 1.000 millones de euros y 
en proyectos on-shore o en tierra 
desde 500 millones) no lo son tanto 
en el tipo de operaciones en las que 

trabaja Siemens Gamesa. Por las 
cuantías “parece estratégico, pero 
no lo es. Es el negocio habitual, or-
dinario” de la empresa, sostuvo. 

Además, Tacke aseguró que in-
forma periódicamente al consejo 
de administración de los proyectos 
relevantes que se acometen. “Hay 
un flujo continuo de información”. Tacke, CEO de Siemens Gamesa. EP
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los navarros podrán conocer 
hoy con mayor certeza qué nue-
vas medidas fiscales se pueden 
poner en marcha en la Comuni-

dad foral a partir del 1 de enero. 
Las propuestas legales del Ejecu-
tivo salvaron ayer las enmiendas 
a la totalidad (contra todo el pro-
yecto) que se habían presentado, 
ya que fueron rechazadas por el 
pleno del Parlamento. Hoy se de-

batirán en comisión las iniciati-
vas planteadas por los grupos a 
través de enmiendas parciales.  

Las propuestas del gabinete de 
María Chivite son principalmen-
te tres: deflactar la tarifa de IRPF 
un 2%; una deducción fiscal para 

Los proyectos fiscales 
del Ejecutivo salvan las 
enmiendas a la totalidad 
de NA+, EH Bildu e I-E  
y continuarán su trámite

El Gobierno ve inasumibles las medidas 
fiscales de NA+ y negocia con EH Bildu
NA+ lamenta que familias y empresas seguirán con la “peor” fiscalidad

La portavoz de economía de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros, habla con el presidente del Parlamento, Unai Hualde. JOSÉ CARLOS  CORDOVILLA

La consejera de Economía, Elma Saiz, conversa con Uxue Barkos, de Geroa Bai, antes del inicio del pleno del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

los que recibieron prestaciones 
por maternidad y paternidad en-
tre 2015 y 2018; y dejar exentos 
del Impuesto de Patrimonio los 
bienes vinculados a una activi-
dad económica.  

A los tres proyectos Navarra 
Suma planteó enmiendas a la to-
talidad con un texto alternativo, 
propuestas que fueron ayer re-
chazadas  al votar en contra el 
resto de grupos. EH Bildu e I-E 
también presentaron sendas en-
miendas a la totalidad contra la 
supresión del Impuesto de Patri-
monio a esos bienes afectos a una 
actividad empresarial, y sólo con-
taron con el apoyo de Podemos. 

El Gobierno está en minoría y 
espera lograr el apoyo de EH Bil-
du a buena parte de su fiscalidad. 
La negociación entre ambos que-
dó ayer bastante avanzada y  se 
podría traducir hoy en acuerdos 
concretos. Bildu plantea entre 
sus propuestas una mayor pre-
sión fiscal a las empresas con el 
Impuesto de Sociedades y otras 
vías para aumentar los ingresos, 
como reducir los beneficios fisca-
les de los planes de pensiones.  

Debate de Saiz y Valdemoros 
El debate de ayer volvió a mos-
trar la fractura entre el PSN y Na-
varra Suma. La portavoz de eco-
nomía de NA+, Mª Jesús Valde-
moros, sostuvo que el Gobierno 
mantiene prácticamente la refor-
ma fiscal del cuatripartito y son 
ya el “pentapartito”. En esa línea, 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, afirmó  
que tenían que “reconocer” que 
el PSN “no ha desmontado” la re-
forma fiscal que pusieron en 
marcha hace cuatro años de la 
que ellos están “orgullosos”, dijo. 

Valdemoros (NA+) lamentó 
que se había perdido “una opor-
tunidad”, dado que hoy  Navarra 
tiene la “peor” fiscalidad. Defen-
dió una reforma  profunda para 
resolver la “desproporcionada” 
presión fiscal  a las familias con 
hijos y rentas medias y trabajado-
ras; y mejorar la competitividad 
fiscal para las empresas, señaló. 
Con las propuestas de NA+,  los 
navarros tendrían la misma tri-
butación que las haciendas vas-
cas, aseguró Valdemoros. 

Las medidas de NA+ fueron ca-
lificadas por la consejera de Eco-
nomía, Elma Saiz, de “inasumi-
bles”. Sostuvo que costarían más 
de 250 millones, y NA+ no plantea 
otras propuestas que lo compen-
sen con más ingresos, algo que 
sufrirían los servicios públicos. 
Valdemoros negó ese coste, afir-
mó que bajar la presión fiscal ge-
nerará más empleo e ingresos e 
indicó que cuando Navarra tenía 
esta fiscalidad, contaba con los 
mejores servicios públicos.
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Pleno del Parlamento  

● Medidas con 
“rigor” frente al 
“populismo”. La 
consejera Elma Saiz  
sostuvo que la rebaja 
fiscal de Navarra 
Suma costaría 250 
millones y afectaría a 
los servicios públicos. 

● Deflactar la tarifa 
de IRPF un 2%. Saiz 
afirmó que es una 
medida realista y que 
pondrá 11 millones 
en manos de los 
trabajadores 

● Deducción 
retroactiva  a las 
madres. “Es la mejor 
solución posible al 
problema y la única”, 
aseguró Saiz 

● Exención del 
Impuesto del 
Patrimonio a bienes 
vinculados a una 
actividad 
empresarial. Navarra 
es la única que lo 
aplica y “castiga” a 
empresas familiares, 
destacó la consejera

El Gobierno

● Bajar impuestos  
crea empleo. Mª 
Jesús Valdemoros 
sostuvo que cuando 
Navarra aplicaba sus 
medidas tenía “los 
mejores servicios 
públicos de toda 
España” y que dejar 
más dinero al 
contribuyente genera  
empleo, riqueza y así 
ingresos a Hacienda 

● Deflactar la tarifa 
un 5,8%. Sería la 
inflación acumulada 
desde la última 
deflactación, y 
reclama además 
otras rebajas de IRPF 

● Exención 
retroactiva y futura 
a madres y padres. 
Defiende que es 
posible y que así los 
navarros estarán en 
las mismas 
condiciones que el 
resto de españoles 

● Más cambios en 
Patrimonio. Es el más 
gravoso, lamentó

Navarra Suma

IRPF La Cámara debatirá 
si deflacta la tarifa un 2% 
NA+ quiere elevar ese 
porcentaje, mientras el 
Gobierno busca el apoyo 
de Bildu a ese 2%  
en la negociación

B.A. Pamplona 

El Gobierno ha propuesto deflac-
tar la tarifa de IRPF un 2%, lo que 
implica que si las rentas del con-
tribuyente suben en esa medida, 
no pasarían de tramo y no paga-
rían más impuestos. El objetivo 
de deflactar la tarifa es paliar los 
efectos de la inflación y mantener 
así el poder adquisitivo de los con-
tribuyentes. La consejera de Eco-
nomía, Elma Saiz, recalcó que esa 
medida dejará 11 millones de eu-
ros en manos de los contribuyen-
tes. Indicó que frente a Navarra 

Madres La deducción por 
2015-2018 se va a aprobar
Sólo NA+ defiende  
que estas prestaciones 
queden exentas  
de pagar IRPF, como  
en el resto de España

B.A. Pamplona 

Todo apunta a que el Parlamento 
aprobará la deducción para las 
personas que recibieron presta-
ciones por maternidad o paterni-
dad entre 2015 y 2018. Se cobrará 
en 2021, cuando hagan la declara-
ción de la renta, y se aplicará so-
bre los ingresos de 2020. Es una 
deducción sobre la cuota diferen-
cial del 25% a quienes ingresen 
menos de 30.000 euros anuales. 
A partir de esa cifra se va redu-
ciendo, y no hay deducción en in-
gresos que superen los 105.000 
euros.  

Patrimonio empresarial 
Depende de NA+
PSN y Geroa Bai 
necesitan como mínimo 
la abstención de Navarra 
Suma para aprobar la 
exención que proponen

B.A. Pamplona 

Sólo si Navarra Suma vota a favor 
o al menos se abstiene, el Gobier-
no conseguirá que se apruebe su 
iniciativa para dejar exentos del 
Impuesto del Patrimonio los bie-
nes del contribuyente vinculados 
a una actividad empresarial.  Es-
te impuesto no se aplica en nin-
gún otro lugar de España ni de 
Europa. Lo puso en marcha el 
cuatripartito, aunque luego lo re-
bajó, de manera que ahora cuen-
ta con una deducción de hasta el 
100% en bienes de hasta 1 millón 

Suma, que ve la  propuesta “insu-
ficiente”, para ella es “valiente”, ya 
que lleva años sin hacerse. Sostu-
vo que ”mira al bolsillo de la clase 
trabajadora con realismo” y está 
avalada por varios sindicatos. 

Es una de las iniciativas que se 
están negociando con EH Bildu, 
que quiere paliar ese coste con 
otras de sus propuestas que au-
menten los ingresos fiscales. 
Adolfo Araiz apuntó especial-
mente al Impuesto de Socieda-
des que pagan las empresas, al 
que EH Bildu ha planteado varias 
medidas para incrementar su re-
caudación.  

Navarra Suma reclama que la 
deflactación sea mayor, un 5,8%, 
que sería la inflación acumulada    
desde 2015, último año en el que 
se deflactó la tarifa, destacó Mª 
Jesús Valdemoros. La propuesta 
de NA+ no tiene otros apoyos.

La consejera Elma Saiz man-
tuvo que es la mejor  y la “única” 
solución posible y su coste (29,5 
millones) será similar al que ha-
bría tenido una exención retroac-
tiva, es decir, devolver todo lo re-
tenido como propone NA+. 

La portavoz de Navarra Suma, 
Mª Jesús Valdemoros, insistió en 
que se puede aprobar un cambio 
legal  y dar esa exención retroac-
tiva, compensando además a los 
que resulten más beneficiados 
con la deducción (el 40%). Defen-
dió dejarlas exentas en el futuro, 
como en el resto de España. 

Uxue Barkos, de Geroa Bai, 
sostuvo que tanto UPN como PSN 
mintieron la pasada legislatura, 
ya que según informes de Hacien-
da que conocían, Navarra no pue-
de aprobar por ley esa exención 
retroactiva, que no tendría segu-
ridad jurídica. Dio la “bienvenida” 
a la nueva postura del PSN.

de euros, y del 95% a partir de esa 
cifra, es decir, se paga el 5%. El Go-
bierno calcula que la pérdida re-
caudatoria por suprimirlo será 
de 5.5 millones de euros. 

EH Bildu (impulsor de este im-
puesto) e I-E  presentaron sendas 
enmiendas a la totalidad contra 
la exención, que apoyó uno de los 
socios del Gobierno, Podemos, ya 
que es uno de sus desacuerdos, 
apuntó su portavoz Mikel Buil. 

Eso implica que PSN y Geroa 
Bai sólo podrán aprobar esa 
exención con Navarra Suma, gru-
po que presentó una enmienda a 
la totalidad, no por oponerse a es-
ta medida, sino porque defendía 
más cambios en el Impuesto del 
Patrimonio, argumentando que 
el de Navarra es el más gravoso 
de España.  Marisa de Simón (I-E) 
se mostró convencida de que al fi-
nal NA+ no votará en contra.

LOS ARGUMENTOS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Lo que iba a ser para el pasado 
noviembre ahora será para el 
próximo enero. Al menos ésta 
es la previsión que maneja 
ahora el Gobierno para poner 
sobre la mesa una nueva regu-
lación sobre la valoración del 
euskera como mérito, después 
de que el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra anuló par-
te del decreto sobre el uso del 
euskera que aprobó el Ejecuti-
vo de Uxue Barkos en la pasada 
legislatura. Fundamentalmen-
te, la valoración del euskera 
como mérito en las zonas mix-
ta y no vascófona.  

La nueva fecha la anunció el 
vicepresidente primero y con-
sejero de Función Pública, Ja-
vier Remírez, ante una pre-
gunta de Bakartxo Ruiz (Bil-
du). “Ya ha pasado un mes 
desde el 12 de noviembre y no 
tenemos noticia de ninguna 
orden foral”, señaló la abertza-
le, en relación a la fecha en la 
que la sentencia judicial se 
convirtió en firme después de 
que el Gobierno decidió no re-
currirla. “La sentencia es un 
retroceso en los derechos lin-

güísticos y el Gobierno hizo 
una dejación de responsabili-
dades al no recurrirla”, afeó 
Ruiz. 

Hasta el momento, el Ejecu-
tivo siempre había hablado de 
la elaboración de una orden fo-
ral para regular la valoración 
del euskera. Sin embargo, Re-
mírez varió ayer de figura. “Un 
cambio normativo vía orden 
foral no sería el mejor instru-
mento. Será a través de decre-
to foral, que desarrollará lo es-
tipulado en la Ley del Euskera. 
Con una orden foral seguiría 
habiendo inseguridad jurídi-
ca”, defendió el vicepresidente, 
quien abogó por alcanzar “el 
mayor consenso social, políti-
co y sindical posible, respetan-
do la realidad sociolingüística 
de Navarra y su zonificación”. 
“¿Qué fundamentos hay para 
un consenso amplio habiendo 
dado por buena la sentencia? 
Vamos hacia un panorama os-
curo”, replicó Ruiz. 

La propuesta de nuevo decre-
to se trabaja en una comisión in-
terdepartamental del Ejecutivo 
que tiene a PSN y Geroa Bai como 
siglas principales, cuyas versio-
nes en torno al euskera colisiona-
ron en la pasada legislatura. “Los 
plazos no deben apremiarnos, 
no es cuestión de darse prisa sino 
de hacerlo bien y más después de 
lo que nos hemos encontrado”, 
manifestó Javier Remírez. “Es 
un cometido complejo que ha 
de tener en cuenta numerosas 
cuestiones”, agregó.

“No hay que darse prisa 
sino hacerlo bien, y más 
después de lo que nos 
hemos encontrado”, 
manifiesta Remírez

El Gobierno aplaza  
a enero una nueva 
regulación sobre la 
valoración del euskera

● Navarra Suma reclama  
que se tomen medidas ante 
casos de empadronamientos 
irregulares como  
los detectados en Tudela

M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra se mani-
festó ayer “preocupado” por la 
existencia de pisos con empadro-
namientos masivos como los de-
tectados  en Tudela, si bien se es-
cudo en que los empadrona-
mientos son una competencia de 
los ayuntamientos. “Somos muy 
respetuosos con la autonomía 
municipal. El empadronamiento 
se realiza a través de los ayunta-
mientos y no vamos a interferir 
en competencias que no son 
nuestras”, afirmó el consejero de 
Vivienda, José María Aierdi. 

Éste respondía a una pregun-
ta en el pleno a cargo de Jorge Es-
parza, de Navarra Suma, quien 
instó al Ejecutivo a “tomar cartas 
en el asunto”. “Puede que el 

Ayuntamiento de Tudela tenga 
recursos para investigar, pero 
posiblemente haya otros ayunta-
mientos que no los tengan”, argu-
mentó Esparza, para quien el Go-
bierno foral “tiene que controlar 
el fraude”. “Y, si realmente hay 
162 personas viviendo en una vi-
vienda, debe velar por que se 
cumplan las condiciones de salu-
bridad para unos criterios míni-
mos de habitabilidad”. 

Aierdi aseguró que no ha ha-
blado del tema con su director 
general de Vivienda, Eneko La-
rrarte, alcalde de Tudela en la pa-
sada legislatura. El actual primer 
edil, Alejandro Toquero (NA+), 
anunció el pasado 19 de noviem-
bre el desempadronamiento de 
335 personas y el descubrimien-
to de personas que cobraban de 
150 a 250 euros por empadrona-
miento. Posteriormente, el dele-
gado del Gobierno central, José 
Luis Arasti, extendió la investiga-
ción por empadronamientos ma-
sivos irregulares a media decena 
de localidades riberas. 

El Ejecutivo se escuda en 
que los empanodramientos 
son competencia municipal
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El nuevo acuerdo  
con Asisa, SegurCaixa 
Adeslas, DKV e 
Igualatorio Cantabria 
entra en vigor en 2020

Efe. Pamplona 

Los 7.013 mutualistas y sus benefi-
ciarios que residan en la Comuni-
dad foral, adscritos a la opción pri-
vada, podrán beneficiarse, a par-
tir del próximo 1 de enero, del 
nuevo concierto de asistencia sa-
nitaria. 

Ese acuerdo fue firmado por 
Muface y las aseguradoras Asisa, 
SegurCaixa Adeslas,  DKV e Igua-
latorio Cantabria, que cuenta con 
un presupuesto total de 2.255 mi-
llones, informa la delegación del 
Gobierno en Navarra. 

Los nuevos conciertos, tanto el 
que abarca la prestación de asis-

El nuevo Muface dará 
cobertura a 7.013 mutualistas 

tencia sanitaria en territorio na-
cional como el que cubre a los mu-
tualistas destinados o residentes 
en el exterior –de cuya asistencia 
se encargará DKV-,  suponen un in-
cremento de la prima fija del 4,5% . 
Según apunta, esa cuantía permite 
la sostenibilidad del modelo así co-
mo incorporar los nuevos servi-
cios con los que el Gobierno está 
completando la cartera común del 
Sistema Nacional de Salud. 

El nuevo acuerdo pivota sobre 
la aplicación de las nuevas tecno-
logías y la flexibilidad en la gestión 
y entre sus novedades figuran 
avances en la implantación de la 

receta electrónica en el ámbito 
privado, que empezará a ser una 
realidad en 2020.  

Se mantiene, según señala, da-
da su buena acogida por los mu-
tualistas, el doble periodo de cam-
bio ordinario de entidad (enero y 
junio), que puede solicitarse tanto 
electrónicamente con Cl@ve, cer-
tificado digital o DNI electrónico, 
como en las oficinas de Muface, o 
también por correo postal. 

Además se darán los primeros 
pasos para la creación de una Car-
peta Personal de Salud, que inclui-
rá los informes médicos y resulta-
dos de pruebas del paciente.

● La consejera Ana Ollo 
destaca que la Carta Europea 
de las Lenguas Regionales 
respalda su política 
lingüística

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral mostró su “sa-
tisfacción” por los resultados ob-
tenidos por Navarra sobre el gra-
do de cumplimento de la Carta 
Europea de las Lenguas Regio-
nales, en relación con el euskera, 
al considerar que suponen un 
“aval” a su política lingüística. 

“Después de décadas de infor-
mes negativos, este informe su-
pone un aval a la política lingüís-
tica que se inició hace cuatro 
años y que tiene continuidad en 
esta legislatura”, sostuvo la con-
sejera de Relaciones Ciudada-
nas, Ana Ollo, acompañada por el 
director de Euskarabidea, Mikel 
Arregi. En rueda de prensa, Ollo 
expresó la satisfacción del Ejecu-
tivo y de los responsables de polí-
tica lingüística del actual y al an-
terior gobierno ante unos resul-
tados que reconocen el 
“esfuerzo” realizado en esta ma-
teria. 

El informe confirma que el Go-
bierno “está trabajando activa-
mente” en la protección del patri-
monio lingüístico y el respeto de 
los derechos de los ciudadanos, 
según Ollo, que remarcó que en 
él se incide en que una lengua mi-
norizada es un “valor” y “debe te-
ner protección”, algo que “no se 
cuestiona en Europa pero sí en 
algunos sectores en Navarra”. 

Al respectoapuntó que les 
preocupa “la actitud de algunas 
instituciones obcecadas en polí-
ticas restrictivas con el euskera, 
que lejos de avanzar retroceden 
años atrás y van en contra de Eu-
ropa y sus recomendaciones”. 

Ollo, quien incidió en que no 
deben caer en la autocomplacen-
cia, puesto que “queda mucho ca-
mino por recorrer”, detalló algu-
nos de los aspectos destacados en 
el informe como la modificación 
de la ley foral del euskera que am-
plía el modelo D a toda Navarra en 
la enseñanza pública o la de con-
tratos públicos que incentiva la 
presencia del euskera en los ser-
vicios de atención al público me-
diante planes de formación del 
personal. También se reconoce el 
esfuerzo realizado con el primer 
Plan Estratégico del Euskera y se 
avala la implementación del bilin-
güísmo institucional.

“Satisfacción” 
del Gobierno por 
“aval” de Europa 
al euskera
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Cientos de docentes de la concertada se concentraron ante Palacio para exigir la reversión de los recortes. DN

I.G.  Pamplona 

Los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT 
y LAB, firmantes del Acuerdo para 
la Enseñanza Concertada e Ikas-
tolas siguen movilizándose para 
exigir el cumplimiento de algunos 
puntos del acuerdo de concertada 
que siguen pendientes. Así, varios 
cientos de trabajadores  de los tres 
sindicatos citados se concentra-
ron el miércoles ante el Palacio de 
Navarra en una nueva acción de 
protesta. ELA, el cuarto sindicato 
con representación en la red, no 
firmó el acuerdo por considerarlo 
insuficiente  y realiza sus propias 
movilizaciones. 

Son varios los puntos clave de 
fricción. El primero de ellos, la re-
versión de los recortes salariales 
sufridos en 2012 (2,5% para el per-
sonal docente y 2% para el PAS). 
“Desde ese año, el Gobierno de Na-

varra dispone de 4 millones de eu-
ros anuales recortados del salario 
de todos los trabajadores de nues-
tro sector, por lo tanto son 28 mi-
llones de euros lo que los compa-
ñeros de los centros e ikastolas 
concertados hemos aportado pa-
ra afrontar la crisis.  Cabe recor-
dar, que con el anterior equipo de 
Educación, ya estaba pactado ha-
cerlo en dos años, es decir, nuestra 
postura de cara a esta negociación 
es totalmente flexible y abierta, 
sin haber recibido respuesta algu-
na hasta el momento”, critican. 

El segundo punto radica en las 
sustituciones del personal docen-
te desde el primer día en bajas su-
periores a diez días lectivos. “Es 
una medida muy importante, no 
sólo para los trabajadores, sino 
también para el alumnado, ya que 
es una medida clara de mejora en 
la calidad Educativa. Una vez que 
en la red pública ya han revertido 
esos recortes, es de justicia que a 
nosotros se nos aplique la misma 
reversión. No podemos olvidar 
que nuestro sector representa ca-
si el 40% de la red educativa nava-
rra”, recuerdan los sindicatos. 

Para SEPNA-FSIE, UGT y LAB 

SEPNA-FISIE, UGT y LAB, 
sindicatos que firmaron 
el acuerdo, critican  
que no se cumple con la 
reversión de los recortes

Cientos de docentes 
de la concertada 
protestan ante el 
Gobierno de Navarra

la urgencia viene dada porque 
ahora es el momento de dotar pre-
supuestariamente los fondos ne-
cesarios para afrontar esta rever-
sión desde 2020.  Por todo ello, exi-
gen que el nuevo departamento de 
Educación asuma este compromi-
so con los trabajadores del sector 
(unos 3.400) lo antes posible. 

“Vemos una actitud pasiva por 
parte del departamento, ya que se 
nos emplaza a la negociación del 
nuevo acuerdo a partir de enero, 
cuando los presupuestos estén ce-
rrados. Incluso hemos solicitado 
insistentemente una reunión con 
la Presidenta del Gobierno, María 
Chivite, y a día de hoy seguimos sin 
ninguna respuesta”, lamentan.

● Las tres instituciones 
participaron en la apertura de 
la 1ª jornada interuniversitaria 
de ApS enmarcada  
en el XII encuentro nacional

DN Pamplona 

La UN, la UPNA y la UNED prota-
gonizaron ayer la primera Jorna-
da Interuniversitaria de Apren-
dizaje-Servicio (ApS), enmarca-
da en el XII Encuentro Estatal 
dedicado a esta metodología do-
cente.  Las tres instituciones pu-
sieron de relieve la importancia 
de su colaboración para “impul-
sar un modelo de enseñanza que 
combine la transmisión de los 
contenidos curriculares y de las 

competencias de la propia asig-
natura con la realización de ta-
reas al servicio de la sociedad”,  
destacó la UN.  

La Jornada Interuniversitaria 
de Aprendizaje-Servicio, que tu-
vo lugar en el Palacio del Condes-
table, contó con la presencia de 
autoridades políticas y académi-
cas navarras. El encargado de 
abrir el acto fue el concejal dele-
gado del área de Educación, Fer-
nando Sesma. Asimismo, en re-
presentación del Gobierno de 
Navarra acudió el consejero de 
Universidad, Innovación y 
Transformación Digital, Juan 
Cruz Cigudosa, quien puso en va-
lor el papel de las universidades 
como “instrumento y motor del 
cambio social”. 

UN, UPNA y UNED apuestan 
por el aprendizaje servicio

ALUMNOS Y DOCENTES VOTAN EN LA UPNA PARA RENOVAR EL CLAUSTRO
Los campus de la UPNA en Pamplona y Tudela celebraron ayer elecciones para renovar el claustro del centro. Se 
votaba en el sector de estudiantes y en el del PDI sin vinculación permanente. En total, en este proceso electoral 
estaban llamados a participar 8.690 estudiantes, 824 profesores funcionarios no doctores y PDI sin vinculación 
permanente, 495 miembros del personal de administración y servicios, y 393 del PDI permanente doctor. J.A. GOÑI
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● La empresa dedicada a la 
reparación de embalajes de 
plástico utilizará estos fondos 
para automatizar y mejorar  
sus procesos industriales 

DN Pamplona 

La empresa navarra Plastic Re-
pair System (PRS), especializa-
da en la reparación de embala-
jes retornables de transporte 
(ERT), ha sido elegida por un 
programa europeo para recibir 
financiación por 1,6 millones de 
euros, fondos que destinará pa-
ra el desarrollo de nuevas tec-
nologías para la reparación de 
diferentes materiales plásticos, 
la automatización y otras mejo-

ras del proceso de industrializa-
ción, así como el perfecciona-
miento en la trazabilidad de las 
reparaciones efectuadas. 

PRS obtuvo la financiación 
tras superar la segunda fase del 
Instrumento Pyme, una herra-
mienta de financiación de la Co-
misión Europea dirigida a esti-
mular el crecimiento y la inter-
nacionalización. Para ello, tuvo 
defender en Bruselas su pro-
puesta ante un grupo de exper-
tos, que la eligieron junto con 
las presentadas por otras 93 
compañías seleccionadas entre 
las 2.025 pymes de toda Europa. 
PRS reparó en 2018 más de 
100.000 embalajes, lo que supu-
so la reutilización de 1.575 tone-
ladas de plástico.

PRS recibe 1,6 millones  
de financiación europea

DN Pamplona 

Siguen en alto las espadas entre 
la dirección y el comité de Volks-
wagen Navarra. Ninguna de las 
dos partes dio ayer su brazo a tor-
cer en el litigio sobre el traspaso 
de las bajas comunes a la mutua, 
una decisión que tomó la empre-
sa en contra del criterio de la re-
presentación social y que causó 

El presidente del comité 
se reúne de nuevo  
hoy en Alemania con el  
máximo responsable de 
producción de la marca

la convocatoria de cinco días de 
huelga con el respaldo de los re-
presentantes de UGT, CC OO, 
ELA y LAB. El presidente del co-
mité, Alfredo Morales (UGT), se 
reunió ayer en Alemania con el 
máximo responsable de Produc-
ción y Logística de la marca, An-
dreas Tostmann, para tratar de 
reencauzar el choque con la di-
rección de Landaben y buscar so-
luciones al conflicto más grave de 
los últimos años en la factoría. 

Morales, que se encuentra en 
Wolfsburg para asistir al comité 
mundial que reúne a los repre-
sentantes sindicales de Volkswa-
gen de todas las plantas, explicó 
que el encuentro “correcto e in-

tenso” terminó sin llegar a ningu-
na solución, por lo que ambas 
partes se emplazaron a volver a 
hablar hoy. El presidente del co-
mité reiteró ante Tostmann la 
disposición de los trabajadores a 
negociar y estudiar medidas para 
atajar el absentismo, para lo que 
reclamó que la dirección de 
Volkswagen Navarra retire la de-
cisión de traspasar a la mutua las 
bajas por enfermedad común. 
“No se ha decidido nada. Nos he-
mos escuchado y hemos expues-
to cada uno nuestros argumen-
tos. Se trata de un tema esencial 
para nosotros, pero este desen-
cuentro no puede empañar un fu-
turo muy positivo”, resumió.

Sigue el pulso en VW por el 
traspaso de las bajas a la mutua

● Los salarios de la plantilla 
aumentarán un 1,5% este año 
y, para 2020, el equivalente a 
la inflación más medio punto, 
además de otros avances

DN Pamplona 

El comité de empresa de Sede-
na (9 ELA, 4 CC OO y 4 UGT) 
decidió ayer desconvocar las 
tres jornadas de huelga, pre-
vistas entre el 12 y el 14 de di-
ciembre, tras el acuerdo alcan-
zado con la dirección de la em-
presa. Según una nota 
remitida por ELA, el documen-
to suscrito “pone freno a los re-
cortes de limpieza en los Civi-
vox” y establece “mejoras sus-
tanciales” tales como una 
subida salarial para toda la 
plantilla del 1,5% en 2019, IPC 
más 0,5% para 2020, con ga-
rantía del 1,5%. Además, intro-
duce una ampliación de las co-
berturas por incapacidad tem-
poral, la conversión de los 
pluses absorbibles, compensa-

bles y mejoras voluntarias a 
pluses personales, dos días de 
asuntos propios y el estableci-
miento de un salario mínimo 
para los trabajadores del sec-
tor, que se incrementará gra-
dualmente desde 16.000 € en 
enero de 2020 hasta 17.500 € 
en julio de 2021. 

El conflicto laboral en Sede-
na estalló a principios de octu-
bre de este año cuando el comi-
té denunció “la imposibilidad 
de llegar a ningún acuerdo con 
la empresa”. Fue entonces 
cuando se convocó la primera 
huelga de tres días que provo-
có, aquel mismo mes, el cierre 
de la red Civivox, la Casa de la 
Juventud, la Oficina de Aten-
ción Ciudadana en Condestable 
o Zentro Espacio Colaborativo, 
centros gestionados por perso-
nal de Sedena. Tras estas movi-
lizaciones, calificadas como un 
“éxito” por los sindicatos convo-
cantes, el comité emplazó a la 
dirección a negociar, diálogo 
que ahora ha dado sus frutos.

Desconvocada la  
huelga en Sedena tras un 
acuerdo con la dirección

Concentración de la plantilla en las instalaciones de Tafalla el pasado 10 de diciembre. DN

DN Pamplona 

La plantilla de Erom-Acciona, 
compuesta por más de 200 traba-
jadores y dedicada al manteni-

miento de parques eólicos y sola-
res, secundó el primer día de huel-
ga de los tres convocados este mes 
para denunciar el “bloqueo” en la 
negociación de un “convenio jus-
to”. Según el comité (6 ELA y 3 
LAB), los responsables de la em-
presa llevan “cinco años sin reno-
var las condiciones laborales”. A 
ello se sumarían las diferencias 
“de más diez mil euros” entre tra-

El comité de Erom-Acciona 
convoca tres días de paros

bajadores que ocupan el mismo 
puesto, así como condiciones dife-
rentes para los empleados de nue-
va incorporación o la “discrimina-
ción” del personal de oficina. “Cre-
emos que una empresa líder 
como es Acciona y que dentro de 
sus valores presume del cuidado 
de las personas y respeto de la vi-
da personal, de todos sus trabaja-
dores, no debería permitir que es-
tas situaciones se den”, explicaba 
un comunicado de la representa-
ción social. El pasado martes la 
plantilla se manifestó frente a las 
instalaciones de Erom en el polí-
gono La Nava de Tafalla.

● Esta semana tuvo lugar el 
primer día de huelga, al que se 
sumarán el martes y el jueves 
de la próxima semana
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Miguel Cardoso y Carlos Gorria, con el informe presentado ayer. J. C. CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El sector exterior, con un aumen-
to de las exportaciones nomina-
les del 12% en lo que va de año por 
el tirón del automóvil, la inver-
sión que las empresas están rea-

lizando en bienes de equipo, el 
crecimiento del turismo y el im-
pacto de la política monetaria 
con tipos de interés que se espera 
seguirán estando en el entorno 
del 0%, al menos, hasta 2021, si-
túan a Navarra como una de las 
economías más robustas del pa-
norama nacional. El análisis lo 
ofreció ayer Miguel Cardoso, eco-
nomista jefe para España de 
BBVA Research, durante la pre-
sentación del informe ‘Situación 
Navarra-Zerta den Nafarroa’ uno 
de los documentos más espera-
dos entre aquellos que analizan 
la situación presente y futura de 
la economía navarra. 

En un escenario de ralentiza-
ción del crecimiento que parece 
haber tocado fondo en unos nive-
les, asegura Cardoso, “algo más 
favorables” de los previstos y con 
incertidumbres globales aún por 
despejar -desde el brexit, “si bien 
Navarra no estaría entre las co-
munidades más afectadas”, a las 
tensiones comerciales entre Es-
tados Unidos, China y la Unión 
Europea-, la entidad destaca que 
la comunidad afronta mejor pre-
parada la desaceleración y conti-
nuará con su recuperación este 
año y el próximo.  

Lo hará con crecimientos del 
PIB del 2% en 2019 y del 1,8% en 
2020, una previsión que el banco 
ha revisado a la baja para ajustar-
se a los cambios en la Contabili-
dad Nacional que implican una 
revisión del crecimiento en 2018 
y 2019. Hace justo un año, la esti-
mación de crecimiento que el 
banco hacía para este 2019 era 
del 2,6%.  

Con todo, el crecimiento pre-
visto ahora, superior al 1,9 % y 1,6 
% que maneja para ese bienio pa-
ra el conjunto del país, y que su-
pondrá enlazar ya siete años con-
secutivos de recuperación, per-
mitirá que la comunidad siga 
recuperando el empleo perdido 
durante la crisis de forma “algo 
más intensa” que en el resto de 
España y aproximarse a los nive-
les de ocupación previos a la cri-
sis. 

4.000 empleos en 2020 
En concreto, según las estimacio-
nes que se recogen en el informe, 
se podrían crear 11.000 empleos 
entre el final de 2018 y el de 2020 -
7.000 en el conjunto de 2019 y 
otros 4.000 en 2020- con lo que la 
tasa de paro se reduciría 2,5 pun-
tos porcentuales, hasta el 7,6%, 
0,8 puntos por encima de su nivel 
en 2008.  

Pese al buen dato de empleo, 
Cardoso, que estuvo acompaña-
do durante la presentación del in-
forme por el director de la Terri-
torial Norte de BBVA, Carlos Go-
rria, advirtió del problema de la 
comunidad para cubrir vacantes 

El servicio de estudios 
advierte de la escasez 
de capital humano 
especializado para 
cubrir las vacantes

Rebaja su previsión de 
crecimiento (2% en 2019 
y 1,8% en 2020) pero ve a 
la comunidad preparada 
para la desaceleración 

BBVA Research prevé 
que Navarra recupere el 
empleo precrisis en 2020

especializadas en sectores donde 
se necesitan trabajadores con 
ciertas habilidades específicas, 
como los servicios avanzados pa-
ra manufacturas y TIC. De hecho, 
la ratio del número de vacantes 
por cubrir en la comunidad res-
pecto a la población activa es la 
mayor de toda España. 

Ese es, de hecho, uno de los 
grandes retos que en el corto pla-
zo Navarra tendría por delante a 
fin de que ese 7-8% de parados, 
“un capital humano que hoy no 
parece ser el indicado para cu-
brir esas vacantes”, pueda volver 
a incorporarse al mercado labo-
ral. “Hay que facilitar la transi-
ción de los trabajadores hacia 
esos puestos de trabajo e impul-
sar medidas que favorezcan la 
formación así como la inserción 
de los colectivos con más dificul-
tades”, apostilló Cardoso. 

Menor consumo 
Junto al problema para cubrir va-
cantes, el economista jefe para 
España de BBVA Research sitúa 
el envejecimiento de la población 
como el otro de los grandes retos 
a los que Navarra debe dar res-
puesta. Asegura que se trata de 
uno de los factores que pueden 
estar detrás de la ralentización 
del consumo toda vez, explica, 
que conforme aumenta la edad 
media las personas son más 
conscientes de que tienen que 
ahorrar y el consumo baja. 

Navarra deberá, también, es-
tar muy pendiente de las medi-
das que se aplicarán al sector au-
tomotriz cuyo impacto en la re-
gión sería muy relevante. El 
informe detalla que entre los fac-
tores que explican el menor cre-
cimiento de la economía navarra 
se encuentra la desaceleración 
de la demanda interna por la ra-
lentización del gasto de los hoga-
res, “algo más intensa que en el 
resto de España” fruto del agota-
miento de la demanda embalsa-
da durante la crisis y de los efec-
tos de las políticas expansivas 
que actuaron de soporte en años 
anteriores. 

Respecto a la situación de défi-
cit de la Comunidad foral, Cardo-
so hizo referencia durante la pre-
sentanción del informe a que la 
comunidad se encuentra en una 
buena situación, con una previ-
sión de que termine el año en su-
perávit en un momento en el que 
además se está incrementando el 
gasto. 

Ahora, concluyó, habrá que 
decidir si se emplea este dinero 
para reducir la carga fiscal, crear 
nuevos servicios o, lo que para él 
es lo más acertado, reducir la 
deuda autonómica para que así 
Navarra sea menos vulnerable 
ante los cambios que pudiesen 
producirse en los próximos años.

LAS FORTALEZAS Y LOS RETOS DE LA ECONOMÍA NAVARRA 

1  Sector exterior. Es uno de los 
factores de soporte de la econo-
mía navarra, según el análisis de 
BBVA Research. En lo que va de 
2019 las exportaciones han cre-
cido un 12% por la aportación 
del automóvil. Las ventas dirigi-
das a África, Reino Unido y, so-
bre todo, la UE, que crece un 
11,4%. A futuro, se enfrentan a 
un contexto de menor creci-
miento de la eurozona. 
 
2  Importación de bienes de 
equipo. Se aceleró ya en 2018 y 
también en lo que va de 2019. 
En los últimos doce meses al-
canza un máximo en términos 
nominales superando los 1.300 
millones de euros (6,4% del PIB 
regional). 
 
3  Turismo. En 2019 se ha recu-
perado por el aumento de los re-

sidentes en España y, a pesar de 
la reducción de turistas extran-
jeros. La desaceleración del cre-
cimiento de la economía y del 
consumo condicionarán el turis-
mo, en particular el de los resi-
dentes. 
 
4 Política monetaria. El des-
censo de los tipos de interés se-
rá un factor positivo para el cre-
cimiento de la economía, aun-
que el impacto va siendo cada 
vez menor. Se espera que se 
mantengan en el entorno del 0% 
al menos hasta 2021. 
 
5  Envejecimiento. Provocará 
cambios sustanciales en los pa-
tronos de consumo. En Navarra, 
el peso del consumo de los ma-
yores de 65 años (20%) es 0,5 
puntos porcentuales mayor que 
en la media nacional. 

6  Transición económica. El 
objetivo es dirigir la transición 
hacia una economía de sectores 
de alto nivel añadido. El banco 
incide en que aunque la apuesta 
por la industria es importante, 
tiene que formar parte de una 
estrategia de desarrollo más 
amplia: digitalización e inversión 
en capital humano. 
 
7  Mercado laboral económi-
ca. Se están produciendo cier-
tos problemas para cubrir va-
cantes en sectores donde se ne-
cesitan trabajadores con ciertas 
habilidades específicas, como 
los servicios avanzados para 
manufacturas y TIC. Desde la 
segunda mitad de 2016, el coste 
laboral total en Navarra en el 
sector servicios se ha incremen-
tado en diez puntos porcentua-
les. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

CONCENTRACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA EROM

Los trabajadores de EROM, una 
empresa del grupo Acciona, se 
concentraron el martes frente al 
las instalaciones de la entidad 
tras convocar tres días de huelga.  
Los empleados protestaron por 
la falta de un convenio que regule 
su situación. La empresa carece 
de él desde el año 2015. Según 
aseguran los propios trabajado-
res, debido a esta situación su-
fren diferencias de más de 10.000 
euros entre empleados que os-
tentan el mismo puesto. Además, 
los de nueva incorporación no 
cuentan con las mismas condi-
ciones que el resto. La empresa, 
que se dedica al mantenimiento 
eólico y solar, cuenta en la actua-
lidad con cerca de 200 trabajado-
res. Desde el comité de empresa 
lamentan que es la primera vez 
en los 23 años que llevan forman-
do parte del grupo Acciona que 
tienen que llegar a este extremo. 

IRANZU LARRASOAÑA 
Sánsoain 

Sánsoain perdió el pasado 8 de 
julio debido a las lluvias torren-
ciales el puente que comunicaba 
el pueblo con las localidades veci-
nas. Después de que le Gobierno 
de Navarra habilitase un vado 
provisional, ayer el nuevo puente 
de acceso a la localidad de Sán-
soain superó la prueba de carga 
realizada como requisito previo 
a su apertura al tráfico, que está 
prevista antes de final de año. La 
estructura fue sometida a un pro-
ceso de carga estática con cuatro 
camiones de 39 toneladas cada 

uno. El examen tenía como fin  
comprobar que la infraestructu-
ra se ajusta a las situaciones de 
carga representativa a la que 
puede estar sometida durante su 
vida útil. 

El consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza; el di-
rector general de Obras Públi-
cas e Infraestructuras, Pedro 
López; y el director del Servicio 
de Conservación, Juan Serrano, 
visitaron los trabajos que se ul-
timan en la infraestructura, que 
sustituye al puente destrozado 
por las inundaciones del pasado 
8 de julio en la Zona Media de 
Navarra. 

La infraestructura,  
que se prevé que esté 
finalizada antes de que 
acabe el año, aguantó 
más de 150 toneladas

Desde la pérdida del 
puente original por las 
inundaciones, se accede 
al pueblo a través  
de un vado provisional

El nuevo puente 
de Sánsoain 
superó ayer la 
prueba de carga 

El puente de Sánsoain con los cuatro camiones de la prueba de carga.  CEDIDA

La infraestructura original con-
taba con una anchura de 5,10 me-
tros, que ahora se ha ampliado 
hasta los 9,20 metros para dar ca-
bida a dos carriles, uno en cada 
sentido. El proyecto ha incluido 
también la conexión y adecuación 
con los tramos de la carretera NA-
5163 previos y posteriores al puen-
te que enlazan con la vía NA-5110, 
Pueyo-Alto de Lerga, y con la loca-
lidad de Sánsoain. 

Las obras del nuevo puente se 
adjudicaron por procedimiento de 

emergencia a la empresa Cons-
trucciones y Excavaciones Erribe-
rri S.L. y tienen un coste total de 
575.291,01 euros (IVA incluido). 
Los trabajos se encuentran prácti-
camente finalizados, a falta de re-
matar la capa de rodadura y la se-
ñalización. 

La localidad de Sánsoain quedó 
incomunicada por carretera tras 
el colapso del puente el pasado 8 
de julio. Los vecinos y vecinas solo 
podían llegar o salir del municipio 
a través de un recorrido no apto 

para todo tipo de vehículos por pis-
tas forestales que conducen hacia 
Tafalla o la carretera NA-132. 

Con el fin de dar acceso a los ha-
bitantes de Sánsoain y permitir la 
llegada de los servicios básicos, a 
finales de julio el Gobierno de Na-
varra procedió a habilitar un vado 
que salva el río con la instalación 
de seis marcos prefabricados de 
hormigón en dos hileras. Se trata 
de una solución provisional, que 
seguirá en funcionamiento hasta 
que finalicen las obras. 


























