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SALVADOR ARROYO   
Bruselas 

“Es hora de que la política fiscal 
se haga cargo”. Este mensaje que 
Mario Draghi lanzó el jueves des-
de Francfort, justo tras anunciar 
su último arsenal de medidas an-
ticrisis, tenía a Berlín como prin-
cipal destinatario. El presidente 
del Banco Central Europeo 
(BCE), volvía así a pedir a Alema-
nia –aunque sin cita expresa– 
que aparque la austeridad e in-
yecte dinero público a su econo-
mía para ayudarse a si misma y, 
por ende, a toda la zona euro.  

La tesis es que el país con una 
deuda pública del 60% y superá-
vit presupuestario desde hace 
cinco años, tiene margen sufi-
ciente para realizar más inver-
siones en infraestructuras o tec-
nología, por ejemplo. Y si gasta 
más se revitalizará, al tiempo que 
fortalece el músculo de una Euro-
pa en la que el crecimiento se está 
achicando a la misma velocidad 
que se intensifican las tensiones 
comerciales o la incertidumbre 
del brexit. 

La estrategia forma parte del 
manual keynesiano, esto es, in-
crementar el gasto público gene-
ra demanda y estimula la inver-
sión. Y se ve como la más acerta-
da para complementar unos 
estímulos monetarios que pue-
den ya no ser suficientes para sa-
lir del actual atasco. Más aún si se 
tiene en cuenta que el motor ale-
mán lleva tiempo gripado por la 
caída de sus exportaciones, y las 
proyecciones económicas le vati-
cinan una recesión técnica inmi-
nente. 

Pero ni era la primera vez que 

Draghi lanzaba ese mensaje, ni 
tampoco ha sido el único en ha-
cerlo. Su sucesora Christine La-
garde, apenas dos semanas antes 
en la Eurocámara, emplazó a “al-
gunos países a usar parte de su 
margen presupuestario para 
desplegar gasto público que ayu-
de a combatir la recesión”. 

Y ayer tanto la Comisión Euro-
pea como parte del Eurogrupo (la 
institución que reúne a los dieci-
nueve países que comparten mo-
neda) se plegaron a la misma es-
trategia. Desde el Ejecutivo co-
munitario fue Valdis 
Dombrovskis, vicepresidente y 
comisario del euro –este político 
letón repetirá en el cargo con Ur-
sula Von der Leyen a partir del 1 
de noviembre– quien subrayó 
que la política monetaria “no va a 
poder conseguir por si sola” dar 

Comisión y Eurogrupo 
asumen que el estímulo 
monetario no bastará 
para alejar la recesión

Alemania afirma que está 
preparada para inyectar 
“miles de millones”,   
pero sólo cuando la 
recesión sea un hecho

Bruselas presiona a Alemania para 
que aumente el gasto público
Las instituciones europeas cierran filas con la política monetaria de Draghi

Varios ministros del Eurogrupo, entre ellos la titular de Economía española Nadia Calviño, ayer antes de su reunión. EFE

un nuevo brío a la economía, así 
que pidió más estímulos a los paí-
ses “que tienen espacio fiscal sufi-
ciente”. Mientras, aquellos en los 
que éste no existe, donde la pro-
ductividad resulta menor, “deben 
acelerar las reformas estructura-
les” para ser más competitivos y 
reducir su endeudamiento. 

Por parte del Eurogrupo, fue 
su presidente, Mario Centeno, el 
que verbalizó el cierre de filas 
con el BCE. “Mi mensaje es bas-
tante claro. Los países con espa-
cio fiscal lo deberían usar para 
contrarrestar la desaceleración 
económica. Y no por solidaridad, 
sino por su propio interés”. Mi-
nistros como el francés Bruno Le 
Maire calificaban de “insuficien-
te” el crecimiento en la zona euro 
(1,1% este año y 1,2% y 1,4% en 2020 
y 2021, según el propio BCE) y pe-

día al resto de colegas que no se 
“den por satisfechos”. Francia, 
apuntando a Alemania, pero 
también a Países Bajos, propuso 
un pacto de crecimiento para 
realizar más inversiones y lograr 
una mayor prosperidad, respal-
dado también por la ministra es-
pañola en funciones, Nadia Calvi-
ño, que defendió asimismo “una 
política fiscal más expansiva”. 

¿Y qué dice Alemania? Su mi-
nistro de Finanzas, Olaf Scholz, 
no quiso pronunciarse antes de 
participar en las reuniones del 
Eurogrupo y Ecofin en Helsinki. 
Aunque solo un mes antes desli-
zó que el Gobierno estaba prepa-
rado para inyectar “miles de mi-
llones” (en torno a 50.000) para 
dar respuesta a una recesión. Pe-
ro, a priori, sólo lo haría cuando 
ésta ya sea un hecho.

J.M.C. Madrid 

Las economías de la zona euro no 
han acusado por ahora la batalla 
comercial que mantienen las dos 
principales potencias mundia-
les, Estados Unidos y China, al 
menos en cuanto al dinamismo 
de las exportaciones se refiere. 
Porque el conjunto de los 19 Esta-
dos miembro de la eurozona han 

registrado unas ventas al exte-
rior de bienes y servicios por va-
lor de 1,36 billones de euros hasta 
el mes de julio, lo que supone un 
crecimiento del 3,6% con respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior. En los primeros siete meses 
del año, las importaciones tam-
bién se han incrementado a un 
ritmo del 3,5%, hasta los 1,24 bi-
llones. 

Las exportaciones europeas 
crecen en plena guerra comercial

De esta forma, el saldo de la ba-
lanza comercial de la eurozona 
ha avanzado un 46% en el primer 
semestre del año, con una cifra 
que se ha situado en los 24.800 
millones de euros, según Euros-
tat. 

Estados Unidos se mantuvo 
como el país al que más exporta-
ciones dirigió la UE hasta julio, 
con un valor de 260.600 millones 
de euros, por delante de China 
(128.700 millones) y Suiza 
(94.000 millones). A su vez, los 
Veintiocho importaron bienes 
principalmente de China 
(237.800 millones de euros), EE 
UU (169.800 millones) y Rusia 

Las ventas de la zona 
euro crecen un 3,6% 
hasta julio a pesar del 
conflicto arancelario 
entre EEUU y China 

(92.400 millones). 
Por otra parte, China anunció 

ayer que algunos productos 
agrícolas de origen estadouni-
dense quedan exentos de los 
aranceles. Se trata, por ejemplo, 
del cerdo y la soja. Para el Go-
bierno de Pekín esta decisión su-
pone un gesto de buena voluntad 
en medio de las negociaciones 
de ambas potencias en la guerra 
arancelaria.  

Este anuncio es el último de 
una serie de gestos entre las dos 
partes, aunque mantienen en al-
to las espadas con diferentes ta-
sas impuestas a productos que 
procedan de uno u otro país.

Bruselas pide 
detalles   
sobre Libra

Las autoridades de Bruse-
las no se fían del alcance 
que pueda tener el proyec-
to de Libra, la criptomone-
da que Facebook quiere 
poner en marcha junto a 
grandes operadores de 
pago como Visa, Master-
card y PayPal. La Comi-
sión Europea les ha pedi-
do datos de “cuestiones 
más específicas” para co-
nocer sus efectos “con 
más detalle, tener una 
imagen completa y decidir 
los pasos siguientes”.
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Laboral m

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Tras cinco años de crecimiento 
continuado en el pago de horas 
extras, 2018 se cerró en Navarra 
con un acusado descenso en la ci-
fra de jornadas remuneradas. En 
concreto, los trabajadores de la 
región registraron 2.545.050 ho-
ras extraordinarias, lo que supo-
ne un descenso del 20% con res-
pecto a 2017, cuando se produje-
ron 3.179.400. Una tendencia que 
ha continuado en el primer tri-
mestre del año, según los últimos 
datos de la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral del INE. 

La entrada en vigor hace tres 
meses de la norma que obliga a 
las empresas a registrar la jorna-
da de sus asalariados no parece, 
en opinión de Valentín Bote, di-
rector de Randstad Research, ha-
ber tenido un efecto significativo 
en el número de horas extras re-
muneradas realizadas el año an-
terior ya que, según explica, en 
ese momento todavía no se ha-
bían aclarado los términos en los 
que finalmente terminó siendo 
aprobada la norma. “Numerosos 
sectores -sobre todo industriales 
y de servicios- ya controlaban de 
manera precisa las jornadas de 
sus trabajadores, por lo que en 
ellos la medida no ha conllevado 
apenas variaciones”, precisa este 
especialista. En su opinión, la re-
ducción en el número de horas 
extras pagadas en Navarra res-
ponde a “la ligera desaceleración  
que se está experimentando con 
carácter general, que provoca un 
menor número de situaciones 
imprevistas y picos de trabajo 
que requieren recurrir a horas 
extraordinarias”. Hay que tener 
en cuenta que el volumen de ho-
ras extraordinarias está directa-
mente relacionado con el número 
de ocupados que hay en ese mo-
mento en el mercado laboral y 
con la carga de trabajo que mane-
jan los profesionales. 

Randstad ha analizado la En-
cuesta de Costes Laborales publi-
cada por el INE desde el año 2008 
para conocer cómo han evolucio-

nado las horas extras remunera-
das de los profesionales españo-
les teniendo en cuenta su sector 
de actividad y comunidad autóno-
ma. Entre otros datos, desvela 
que los ocupados navarros reali-
zaron una media de 9,6 horas ex-
traordinarias, un 15,8% menos 
que en 2017 pero 1,5 puntos por-
centuales por encima de la media 
nacional (8,1). El número de horas 
extras remuneradas por profe-
sional en Navarra lo superan Ca-
taluña (10,8), Valencia (10,5) y 
Aragón (9,9). Estas tres regiones 
acumularon el 56,1% del total de  
las horas extras remuneradas 
que se realizaron. En el extremo 

Cada ocupado realizó el 
año pasado de media 
9,6 horas extras 
remuneradas, un 15% 
menos que en 2017

La mejora del mercado 
de trabajo había 
propiciado en los 
últimos años niveles 
récord de remuneración

El pago de horas extras baja en Navarra     
por primera vez desde el año 2013
En 2018 se abonaron más de 2,5 millones, un 20% menos que en 2017

EN CIFRAS

22,4 
euros. Fue en 2018 el 
coste laboral de la hora 
trabajada en Navarra. 
 

112 
millones de euros al año 
se estarían ahorrado las 
empresas  en la comuni-
dad vía prolongaciones 
de jornada. 
 

2.389 
empleos a tiempo com-
pleto podrían generarse  
en la comunidad.

D. D. M. 
Pamplona 

La caída en 2018 del número de 
horas extras remuneradas vino 
acompañada en Navarra de un 
gran número de prolongaciones 
de jornada sin compensación al-
guna. Las sufrieron un total de 
12.414 trabajadores, el 8% de los 
asalariados navarros, que, de me-
dia, según un informe elaborado 

7,7 horas a la semana sin 
compensación alguna

por CC OO a partir de la EPA, reali-
zaron 7,7 horas a la semana sin re-
tribuir. Teniendo en cuenta el cos-
te laboral de 22 euros que supuso 
en 2018 la hora trabajada en Nava-
rra, las empresas se estarían “aho-
rrando” 112 millones de euros al 
año vía prolongaciones laborales 
de sus trabajadores. Para el direc-
tor de Randstad Research, la nue-
va norma de control horario “pue-
de tener un impacto en determina-
dos sectores para ayudar a reducir 
este tipo de prácticas en los próxi-
mos meses”. El sector con más in-
cidencia de horas de más no decla-
radas es el de servicios financieros 
y de seguros.

● Las prolongaciones de 
jornada afectan en la 
comunidad a 12.414 
trabajadores y, según CC OO, 
equivalen a 2.389 empleos

Una trabajadora registra su entrada a la empresa mediante un sistema de tarjeta de acceso. JESÚS GARZARON

opuesto se encuentran Canarias 
y País Vasco (5,4) y Extremadura 
(4,5). 

La industria, a la cabeza 
La industria volvió a ser el año pa-
sado el sector en el que más horas 
extras se registraron en la comu-
nidad: 1,3 millones, un 52% del to-
tal, y 17,4 horas por trabajador, un 
5% menos que en el ejercicio ante-
rior. Le siguieron los servicios, 
con 1,1 millones y 6,3 horas por 
trabajador, y la construcción, con 
cerca de 118.000 euros.  

Según Luis Pérez, director de 
Relaciones Institucionales de la 
firma de recursos humanos, “el 

recurso de las horas extraordina-
rias puede ser positivo en mo-
mentos de alto volumen de traba-
jo, pero no es una buena solución 
de manera recurrente”. “Para dar 
respuesta a estas situaciones 
existen soluciones como contra-
tos a jornada parcial o de dura-
ción determinada, que permiten 
no saturar a los empleados con 
agotadoras jornadas de trabajo y 
no alterar su conciliación entre 
vida laboral y personal”.  

El Gobierno introdujo el regis-
tro obligatorio de jornada para re-
ducir la precariedad en el merca-
do de trabajo. Se aprobó el pasado 
12 de marzo, aunque el decreto 

que reguló la medida introdujo 
un periodo de carencia de dos me-
ses, hasta el 12 de mayo, para dar 
tiempo a las empresas a adaptar-
se. 

Pese a que todavía es pronto 
para conocer el impacto real de la 
medida, lo cierto es que la expec-
tativa de aprobación de la norma 
sí ha podido provocar, según algu-
nas fuentes, que las empresas an-
ticipen la reducción del número 
de horas extras. Y es que es algo 
habitual que las empresas quie-
ran asumir cuanto antes las nue-
vas reglas para evitar distorsio-
nes. Las que no cumplan el regis-
tro se exponen a recibir una 
sanción grave, lo que implica una 
multa de entre 626 y 6.250 euros. 
Esta cantidad podrá variar en 
función del tamaño y facturación 
de la compañía infractora. 

Nueva caída este año 
Los datos que arroja la EPA del  
segundo trimestre del año ya an-
ticipan a nivel nacional una caída 
cercana al 12% en el número de 
horas extraordinarias realizadas 
por los trabajadores con respecto 
al mismo periodo de 2018. Las ho-
ras pagadas habrían caído un 19% 
y las no remuneradas en torno a 
un 2,5%. A diferencia de lo que 
ocurrió en 2018 en Navarra con 
las horas extras remuneradas, la 
mencionada caída del 20%, a nivel 
nacional los trabajadores realiza-
ron ese año un 13% de horas más 
que en el ejercicio anterior. En 
concreto, 166 millones y la cifra 
más elevada de los últimos diez 
años. CC OO de Navarra anunció 
en julio la puesta en marcha de 
una campaña para exigir a los em-
presarios del sector del comercio 
y la hostelería una implantación 
adecuada del registro horario. Se-
gún el análisis que llevó a cabo este 
sindicato, el perfil del empleado 
que trabaja horas de más sin reco-
nocer ni pagar es un hombre de 
entre 40 y 49 años de edad, con 
contrato indefinido y que se ocupa 
en el sector servicios con una jor-
nada pactada de 40 horas semana-
les y que extiende su trabajo una 
media de 10,5 horas no remunera-
das. 

Desde UGT insisten en la im-
portancia de continuar por la sen-
da emprendida este año y reducir 
más las horas extraordinarias. Se-
gún sus cálculos, si las empresas 
eliminaran por completo esta jor-
nada adicional se crearían en toda 
España 180.000 empleos a tiempo 
completo. Además, el 43,8% de 
esas horas no se pagaron, lo que, 
según el sindicato, se traduce en 
2.300 millones en salarios brutos 
perdidos y unos 650 millones en 
cotizaciones sociales. 
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Laboral  

D. D. M. Pamplona 

Ante la pregunta de en qué comu-
nidad autónoma existen más 
oportunidades de trabajo y desa-
rrollo profesional son muchos 

los que piensa de inmediato en 
aquellas que tienen un mayor sa-
lario medio y poder adquisitivo. Y 
lo cierto es que esas son precisa-
mente las claves de la satisfac-
ción laboral. Así lo ha vuelto a po-
ner de manifiesto el Monitor 
Adecco de Oportunidades y Sa-
tisfacción en el Empleo, que des-
de hace siete años analiza semes-
tralmente al detalle las remune-
raciones, la evolución del empleo 
y del paro, la protección a los de-
sempleados, los accidentes labo-

Baleares y Cataluña 
desplazan a Navarra 
como mejor comunidad 
para trabajar, según 
Adecco y Barceló

El salario medio y  
el poder adquisitivo, 
claves de la 
satisfacción laboral 

rales, el número de huelgas o la 
flexibilidad horaria en las 17 co-
munidades autónomas. 

Después de analizar todas esas 
cuestiones, Navarra, que el año 
pasado por estas fechas ocupaba 
la primera posición en el ranking 
de las mejores autonomías para 
trabajar, obtiene ahora una pun-
tuación de 6,7 puntos. Por detrás 
de Baleares (7,3) y Cataluña (6,8). 
Pese a ser una de las tres autono-
mías que sufren descensos en su 
indicador, en concreto del 3,7%, la 
Comunidad foral no sólo es la que 
ostenta la menor tasa de paro. 
También, una de las cinco regio-
nes que tienen un salario medio 
que supera al de la media nacio-
nal. En concreto, se eleva hasta 
los 1.824 euros mensuales y la 
única, junto al Principado de As-
turias, que hace un año mostraba 
un aumento en el poder de com-
pra de sus respectivos salarios 
medios y que ahora continúa ex-
perimentando un incremento. 

Más del 17% de los ocupados de 
la comunidad cursan estudios, el 

dato más alto conseguido por 
cualquier autonomía en por lo 
menos 15 años, según el Monitor 
de Adecco. Entre los lunares que 
presenta el análisis, la propor-
ción de accidentes de trabajo que 
crecen en hasta doce autono-
mías. Es, de hecho, en Navarra 
donde se observa el mayor incre-
mento (11,5% interanual) situán-
dose como la segunda comuni-
dad con mayor proporción de ac-
cidentes laborales: 83,8 
siniestros que causaron baja ca-
da 10.000 ocupados. 

El análisis realizado por el 
Grupo Adecco y los investigado-
res de Barceló y Asociados per-
mite concluir que se respiran 
nuevos aires en el mercado labo-
ral y que el empleo mejora en 
prácticamente todas las comuni-
dades autónomas. Y es que aun-
que aún se percibe la necesidad 
de un incremento salarial, las 
perspectivas son optimistas y to-
das tienen una puntuación media 
que está por encima de los cinco 
puntos.

CLAVES

1  Por encima de la media 
en horas extra por trabaja-
dor. El dato de Navarra, con 
9,6 horas al año, sólo lo su-
peran Cataluña, Valencia y 
Aragón. En el lado contrario 
se situaron Canarias, País 
Vasco y Extremadura. 
 
2  Los empleados indus-
triales lideran el ranking. 
La industria volvió a ser en 
2018 el sector en el que más 
horas extras remuneradas 
realizaron sus trabajadores, 
un 52% en el caso concreto 
de Navarra con 17,4 horas al 
año por trabajador. Le siguie-
ron los servicios, donde se 
realizaron 6,3 horas/trabaja-
dor, y la construcción, 6,6.
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CIFRAS CURSO 2018-19

22 GRADOS, 3 DOBLES 
GRADOS Y 26 MÁSTERES   
Roldán Jimeno, secretario 
general de la UPNA, desgranó 
ayer las grandes cifras de la 
Universidad en el pasado cur-
so. En él se ofertaron 22 Gra-
dos, 3 dobles Grados, 26 Más-
teres Universitarios, 13 Pro-
gramas de Doctorado y 20 
Títulos Propios. Se pusieron 
en marcha cuatro nuevos tí-
tulos de Grado: Biotecnolo-
gía, Ciencias, Ciencia de Da-
tos e Ingeniería Biomédica, 
con una gran acogida entre 
el alumnado de Bachiller.

INCREMENTO DEL 11% EN 
LAS PLAZAS OFERTADAS   
En cuanto al proceso de ad-
misión en la universidad de 
cara al curso 2019-20, se 
han ofertado 2005 plazas de 
grado (un incremento del 11 
%) y se han recibido 5025 
preinscripciones (un 36 % 
más que el curso pasado). El 
incremento de solicitudes ha 
venido fundamentalmente 
de personas de otras comu-
nidades autónomas. 

 
34 NUEVOS PROFESORES  
Y CATEDRÁTICOS 
Beatriz Rodríguez Sanz de 
Galdeano (profesora del De-
partamento de Derecho de 
la UPNA), fue la abanderada 
de un acto en el que juraron o 
prometido sus cargos 30 de 
los 34 nuevos profesores ti-
tulares y catedráticos que 
han obtenido plaza este año.

640
ASIGNATURAS EN INGLÉS 
La UPNA apuesta por la im-
partición de docencia en idio-
mas. De esta manera, la ofer-
ta de asignaturas en euskera 
contó durante el curso con 
289 asignaturas (el 20,9 %  
del total). También se oferta-
ron 333 asignaturas en inglés 
(22,3 %) y 18 en francés.  Se 
potenció la oferta conjunta   
de Grados con programas de 
aprendizaje de idiomas en     
inglés, francés y alemán.
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AÑOS CUMPLE        
LA BIBLIOTECA  
El rector Ramón Gon-
zalo destacó ayer que 
el centro está de cele-
bración; conmemora 
el 25 aniversario de la 
Biblioteca. “Tenemos 
previsto realizar una 
serie de actividades 
que pongan en valor a 
nuestra catedral del 
conocimiento”.

Ramón Gonzalo pide 
renovar el acuerdo 
presupuestario (acaba en 
2020) y que se potencie 
el sistema universitario

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Los discursos pueden ser históri-
cos tanto por el contenido de los 
mismos como por quién los pro-
nuncia. Y ayer en lo UPNA lo fue-
ron por partida doble: el primer 
discurso de apertura curso de un 
antiguo alumno convertido en 
rector y el primero de una egre-
sada del centro convertida en 
presidenta de Navarra. 

Gonzalo al Gobierno: actualizar el 
convenio de financiación pluria-
nual. “El actual finaliza a finales 
del 2020 y la UPNA ve esencial  ac-
tualizarlo para cumplir con los ob-
jetivos que demanda la sociedad 
navarra”, aseguró el rector. 

María Chivite cogió el guante. 
La primera exalumna de la UPNA 
en ocupar la presidencia de Nava-
rra le respondió que su Gobierno 
“mantendrá los convenios pluria-
nuales, que otorgan autonomía de 
gestión y estabilidad a la Universi-
dad Pública de Navarra”. Reafirmó 
la apuesta “clara y firme” de su Eje-
cutivo por el nuevo grado de Medi-
cina y aseveró que este apoyo “se-
rá refrendado con una dotación 
presupuestaria suficiente que 
permita al grado consolidarse”.

Por la alfombra roja del aula 
Fernando Remacha, en El Sario, 
desfiló ayer una buena represen-
tación de la sociedad navarra; des-
de autoridades, parlamentarios, 
mandos de las fuerzas de seguri-
dad, mundo docente y familias 
hasta los doctores y catedráticos 
de la UPNA, la verdadera savia que 
nutre a la Universidad. Todos asis-
tieron a un acto solemne en el que 
Ramón Gonzalo, primer exalum-
no de la Universidad convertido 
en rector, solicitó al nuevo Gobier-
no de Navarra que “potencie el sis-
tema universitario navarro (con la 
Universidad de Navarra, la UNED 
y la UPNA) para mejorar su contri-
bución al desarrollo regional”. 

Para el rector, la creación de 
una cartera específica de Univer-

Más de 400 invitados abarrotaron el Aula Fernando Remacha de El Sario para asistir ayer al acto solemne de apertura de curso de la UPNA. CALLEJA

El rector de la UPNA ve “esencial” 
actualizar el convenio con el Gobierno

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Los actos de apertura del curso 
universitario mantienen la tradi-
ción de impartir la lección inaugu-
ral. Una pequeña clase magistral 
en la que un especialista diserta 
sobre un tema académico. Las hay 
más o menos densas. Pegadas a la 
actualidad o históricas. Científicas 
y de letras. Y casi siempre, intere-
santes. La de ayer lo fue. José Luis 
Goñi Sein, catedrático de Derecho 

Principios éticos frente al 
riesgo de la ‘utopía digital’

del Trabajo en la UPNA, analizó la 
incidencia de la inteligencia artifi-
cial (IA) en el ámbito de la empresa 
y de las relaciones laborales. Es 
decir, cómo la automatización, la 
robótica o la programación puede 
afectar a los derechos fundamen-
tales de los trabajadores. 

Señaló que, si bien en nuestros 
días se vive una “fascinación” por 
la inteligencia artificial y el “big da-
ta”, avances que tienen innegables 
efectos positivos dado que contri-
buyen al progreso humano, libe-
rando a las personas de las tareas 
más penosas y tediosas o ayudan-
do a aquellas con movilidad redu-
cida, también producen “destruc-
ción del empleo” y “deshumaniza-

● La lección inaugural de José 
Luis Goñi alertó de los peligros 
que el culto a la inteligencia 
artificial puede tener en los 
derechos de los trabajadores

Un grupo de doctores sigue la lección con sus birretes en el regazo. CALLEJA

ción” de la sociedad. Por ello se 
hace necesario contar con direc-
trices éticas, según apuntó. 

Entre los peligros de la IA des-
tacó los riesgos para la privaci-
dad por el registro masivo de da-
tos, la falta de transparencia de 

estos algoritmos matemáticos o 
la subjetividad de quien los pro-
grama. Para contrarrestarlos, 
Goñi Sein abogó por implantar 4 
principios éticos: respeto a la au-
tonomía humana, prevención del 
daño, equidad y explicabilidad.

Ramón Gonzalo 
RECTOR DE LA UPNA 

“Este curso vamos a 
disfrutar del mayor número 
de estudiantes de primero 
de la última década: 2.000”

sidades (el consejero Cigudosa 
asistió) puede significar “un antes 
y un después” en esa labor. Apostó 
por rediseñar los ciclos de máster 
y doctorado y por consolidar los 
nuevos grados puestos en marcha 
optimizando al máximo los recur-
sos. Y es precisamente aquí donde 
se asienta la segunda petición de 

LA FRASE
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Pamplona espera sentencia 
para 13 viviendas ‘okupadas’ 
de propiedad municipal 
Se trata de pisos localizados todos 
ellos en el barrio de la Rochapea 

Un fallecido  
y un herido  
muy grave en 
un accidente  
en Viscofan
Patxi Unsáin Collantes, 
de 46 años y vecino  
de Carcastillo, cayó  
a una cubeta e inhaló 
un gas tóxico 

PÁG. 19PÁG. 26-27

Seguridad Ciudadana ha tapiado  
19 inmuebles para evitar ocupaciones

50 años de trasplantes renales
Navarra celebra la puesta en marcha de un programa que ha realizado 1.178 trasplantes  LA SEMANA 2-5
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Tres grupos 
negocian  
la compra  
del solar de Ikea 
de Cordovilla
Pertenecen al sector 
comercial y dotacional, 
dos son europeos,  
y están interesados  
en adquirir toda la parcela

PÁG. 21

Osasuna quiere 
seguir invicto 
en Valladolid

PÁG. 46-47

Ambas solicitudes están en tramitación en la Oficina de 
Patentes y Marcas desde julio (PP) y agosto (UPN) PÁG. 16-17

UPN y PP, por separado, 
piden registrar Navarra +

Logo registrado por UPN (izquierda) y por el PP.

La vecina de Berriozar Rosa María Marín Jimeno, tras-
plantada dos veces, sostiene a su nieto Enzo en bra-
zos ante la mirada de Íñigo Jimeno Hernández (yerno), 
Verónica y Daniel Iza Marín (hijos).   IRATI AIZPURUA
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid  

Hace mucho tiempo que dejar 
los ahorros en una cuenta a pla-
zo o un depósito no resulta ren-
table. Tanto tiempo como los 
cinco años que han transcurri-
do desde que el Banco Central 
Europeo (BCE) pusiera en mar-
cha su maquinaria para evitar 
que la crisis arrasara con la zo-
na euro.  

A la bajada inicial de tipos 
hasta el 0% se unió la penaliza-
ción que la institución aplica al 
dinero que los bancos depositan 
cada noche en el eurosistema. 
Ahora, esa especie de tasa (en 
realidad, un interés negativo) 
pasará del 0,4% al 0,5%. Y los de-
pósitos y cuentas de los clientes 
seguirán sin ver un céntimo al 
final de cada año en concepto de 
intereses generados.  

A pesar de esta realidad, el 
patrimonio de los ciudadanos 
acumulado en este tipo de pro-
ductos no ha parado de crecer a 
medida que el interés bajaba del 
0,17% de 2014 hasta el mínimo 
del 0,03% del pasado mes de ju-
lio, según la última estadística 
del Banco de España. No solo es 
que rindan poco, muy poco; es 
que, si se aplican las comisiones 
oficiales publicadas por las enti-
dades en concepto de manteni-
miento, por ejemplo, ahorrar en 
el banco ya le cuesta dinero a los 
hogares. 

El producto bancario por ex-
celencia -el depósito- aún no ha 
encontrado rival en el mercado 
que le llegue a hacer sombra, ni 
siquiera en un contexto de tipos 
de interés tan bajos que debe-

El interés de estos 
productos bancarios 
tocó mínimos en julio 
con el 0,03%

El ahorrador español es 
poco propenso al riesgo 
y la rentabilidad media de 
los fondos de inversion 
en 5 años es del 0,94%

Los hogares guardan en depósitos  
el 40% de su dinero aunque no rindan
Si se incluyen las comisiones de mantenimiento, ahorrar ya cuesta dinero

2014 2019
jul

2014 2019
jul

Fuente: Banco de España. :: R. C.

En miles de millones de euros

REMUNERACIÓN DEL AHORRO
En % TAE anual

Dinero ahorrado en depósitos
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Las grandes corporaciones pagan un 0,10% por depósitos a un año

J. M.C. Madrid 

El presidente de la Asociación Es-
pañola de Banca (AEB), José Ma-
ría Roldán, ya reconoció antes del 
verano que los tipos de interés ne-
gativos “son un contradiós” y que 

Durante este año, los 
bancos están aplicando 
un coste a los depósitos 
de tesorería de las 
grandes empresas

en la remuneración de los depósi-
tos a la clientela “el límite es cero”. 
“No nos planteamos la posibilidad 
de cobrar estos depósitos”, apuntó 
cuando el Banco Central Europeo 
(BCE) ya anticipaba nuevos estí-
mulos monetarios y una mayor ta-
sa a la banca por depositar sus 
ahorros. 

No pueden decir lo mismo los 
grandes clientes de la banca, las 
empresas, corporaciones o multi-
nacionales cuya tesorería ya les 
cuesta dinero por tenerla guarda-
da en el banco. Las entidades ya 

han comenzado a aplicar de forma 
generalizada ese cobro. “No hay 
otra”, explican desde el sector. Re-
conocen que, al menos con este ti-
po de clientes, sí pueden cobrar 
por el dinero. Y las estadísticas así 
lo reflejan.  

Desde que comenzó 2019, los 
bancos han cambiado radical-
mente su política comercial con 
los grandes grupos aplicándoles 
una tasa que, según el último Bole-
tín Estadístico del Banco de Espa-
ña, se encontraba en el 0,10% para 
los depósitos hasta un año de vida.  

A lo largo de estos meses, la tasa 
ha ido modificándose, desde el 
0,19% con la que partió en enero, 
hasta el 0,08% que se cobraba en 
abril y mayo. Sin embargo, los 
anuncios realizados por el presi-
dente del BCE, Mario Draghi en ju-
lio activaron las alertas en los ban-
cos, que volvieron a incrementar 
el cobro por los depósitos empre-
sariales. Con las últimas decisio-
nes tomadas por el consejo de go-
bierno del BCE, se prevé ahora 
que esos cobros a corporaciones 
irán a más en próximos meses.  

La mayoría de las grandes enti-
dades españolas aplican esta polí-
tica desde 2016, aunque lo hacían 
de forma muy limitada. En los últi-
mos meses se ha extendido más. 
Sus clientes institucionales han 
ido recibiendo comunicaciones 
oficiales en las que los bancos les 
informaban del coste de mantener 
sus cuentas. En concreto, lo hacen 
“por saldos a las empresas sobre 
todo saldos a plazo y limitando los 
saldos transaccionales en la medi-
da en que a nosotros nos cuesta di-
nero ese exceso de liquidez”.

rían haber propiciado –teórica-
mente– una apuesta por la di-
versificación en otro tipo de ac-
tivos que, con mayor o menor 
riesgo dependiendo del perfil de 
cada familia, ofrecen rentabili-
dad.  

Los fondos, un 14% 
Solo los fondos de inversión han 
logrado captar una parte de la 
cuota de mercado de toda la ri-
queza financiera de los hogares. 
El ahorro en cuentas o depósi-
tos del primer trimestre repre-
sentaba un 39,7% del patrimo-
nio de los ciudadanos frente a 

poco más del 40,2% de 2015. El 
dinero invertido en fondos ha 
pasado de representar un 12,5% 
al 14,2% actual, según el Banco 
de España.  

El segundo producto preferi-
do por los españoles para inver-
tir siguen siendo las acciones y 
participaciones en Bolsa. Pero 
su peso se ha ido reduciendo en 
los últimos cinco años desde el 
27,6% hasta el 26% del total, su-
perando los 607.000 millones de 
euros. 

Por su parte, los planes de 
pensiones siguen una línea muy 
estable, sin grandes altibajos, y 

sin llegar a captar una parte de 
los ahorros. Tampoco lo han he-
cho los seguros de forma rele-
vante.  

Los clientes ya han comenza-
do a ver en los últimos meses có-
mo todas esas medidas aproba-
das por el organismo presidido 
por Mario Draghi no les benefi-
cian. Los de perfil ahorrador, 
eso sí. Porque los depósitos ape-
nas se remuneran desde hace 
varios años. Tener el dinero en 
un producto de estas caracterís-
ticas es dejarlo que se lo coma la 
inflación, aunque sea baja. 

Para encontrar algún pro-

ducto atractivo “es necesario co-
rrer riesgos y no todo el mundo 
está dispuesto a ello”, reconoce 
Antonio Pedraza, presidente de 
la Comisión Financiera del Con-
sejo General de Economistas. 

La escasa propensión históri-
ca de los hogares a ahorrar a tra-
vés de productos de inversión 
ha coincidido con una etapa en 
la que el mercado no se ha com-
portado de forma boyante. La 
rentabilidad media de los fon-
dos de inversión en los últimos 
cinco años ha sido del 0,94%. En 
lo que va de año, ese comporta-
miento sí que ha sido mejor, 
aproximándose, de media, a una 
revalorización cercana al 5%, se-
gún los últimos datos de la pa-
tronal Inverco. 

En principal problema que 
pueden llegar a plantear los de-
pósitos como primera opción a 
la hora de ahorrar es que el sec-
tor financiero no ha descartado 
de forma tajante que pueda lle-
gar a cobrar a los particulares 
por tener esos productos. El ra-
zonamiento que hacen es claro: 
si el BCE cobra al banco por el 
dinero, ¿por qué no trasladar 
ese coste al cliente doméstico? 

Cobrar, o todos o ninguno 
La respuesta no es fácil ni digeri-
ble para la banca, cuya imagen 
se vería aún más perjudicada si 
el conjunto de los ciudadanos 
vieran cómo les cobran por de-
jar su dinero en cuentas o depó-
sitos al uso. «Se trata de una 
cuestión muy compleja que no 
se materializará de forma indivi-
dual por parte de una entidad», 
explican fuentes financieras.  

Es decir, o todos los bancos se 
ponen de acuerdo en esa estra-
tegia comercial de cobrar por 
los depósitos, o ninguno lo hará 
diferenciándose de la compe-
tencia. Por eso, apuntan esas 
mismas fuentes, la banca insiste 
en medidas de recorte de las re-
des y ajustes de personal, las 
dos variables donde más pue-
den actuar para hacer frente a 
una nueva etapa monetaria ca-
da vez más parecida a la de Ja-
pón, donde viven con los tipos al 
0% desde hace dos décadas co-
mo fórmula para evitar crisis. 
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O han pasado ni dos 
meses desde la toma 
de posesión del nuevo 
Gobierno de Chivite, y 

una parte importante de la so-
ciedad navarra debe estar fro-
tándose los ojos ante la transfor-
mación que está evidenciando 
la presidenta y los principales 
dirigentes socialistas. La em-
briaguez que dan los cargos, 
quizás, esté haciendo olvidar al 
PSN lo que sucedió el pasado 26 
de mayo: el electorado castigó a 
un cuatripartito que durante 
cuatro años se había dedicado a 
crear problemas de corte identi-
tario, de manera que de los 26 
representantes que tenían en el 
Parlamento foral pasaron a su-
mar 19, lejos de los números ne-
cesarios para gobernar; y una 
mayoría de ciudadanos optó por 
premiar a las dos fuerzas consti-
tucionalistas, Navarra Suma y 
PSN, por su oposición y las polí-
ticas contrarias a las del Gobier-
no de Barkos. 

Sin embargo, la interpreta-
ción que hace el PSN es que la 
sociedad navarra ha votado en 
favor del entendimiento entre 
diferentes, en este caso, con for-
maciones nacionalistas. No es 
más que la excusa para justifi-
car el Gobierno presidido por 
una socialista tras veintitrés 
años alejados del sillón presi-

dencial, en compañía del nacio-
nalismo vasco. El PSN tiene todo 
el derecho a sumar la mayoría 
que le convenga, pero no puede 
ocultar que la mayoría real sólo 
se la puede dar una formación 
como Bildu. Los socialistas han 
cerrado la puerta a Navarra Su-
ma, porque es una exigencia de 
sus socios de gobierno -Geroa 
Bai, Podemos e I-E-, por tanto, 
saben que están en manos del 
grupo abertzale. Chivite está 
maniatada por una agenda aje-
na e impuesta, sin poder llevar 
adelante lo que prometió antes 
de las elecciones y sin capacidad 
para rectificar muchas de las 
políticas del anterior Gobierno 
de Barkos. 

No se entiende que los socia-
listas nunca hayan puesto en en-

tredicho la presencia de los Re-
yes en la entrega de los premios 
Príncipe de Viana, y ahora les 
surjan tantos problemas para 
confirmar una invitación que no 
impide a ningún partido mante-
ner sus principios republica-
nos. Como tampoco se entiende 
que después de criticar con du-
reza la política lingüística del 
cuatripartito anterior, ahora 
persiga “el consenso sindical, 
político y social” antes de plan-
tear cualquier cambio. Hace 
unos meses, para los socialistas 
el decreto del euskera vulnera-
ba la igualdad de oportunidades 
de los navarros... Incoherencias 
que prometen continuar a lo lar-
go de la legislatura, mientras 
Chivite quiera seguir contando 
con el beneplácito de Geroa Bai 
y los votos de Bildu. 

Los votantes del PSN -no los 
militantes- podían esperar un 
gobierno liderado por una pre-
sidenta socialista, que hiciera 
valer las políticas que sustentan 
los principios fundamentales 
del partido. Pero lo que están 
encontrándose nada más empe-
zar la legislatura es un gobierno 

La agenda marcada de Chivite

con la agenda marcada por la 
expresidenta Barkos. Tanto es 
así que consejeros socialistas 
han tenido que admitir pública-
mente que lo hecho en los últi-
mos cuatro años por el Ejecuti-
vo nacionalista fue mucho y 
bueno. Y como todo sigue su ru-
ta, hace apenas dos días, la pre-
sidenta Chivite decía que mien-
tras la coalición Navarra Suma 
“hace tiempo que perdió la cen-
tralidad”, Bildu está mostrando 
una actitud “no destructiva”.  

Cuesta creer que los miles de 
electores que votaron al PSN en 
los últimos comicios coincidan 
con las valoraciones de la presi-
denta, tan beligerante con Nava-
rra Suma y tan benevolente con 
los grupos nacionalistas. Si fi-
nalmente, como todo parece in-
dicar, el 10 de noviembre nos 
convocan de nuevo a las urnas, 
contaremos con otro instru-
mento para calibrar cómo han 
acogido los ciudadanos las ac-
tuaciones del Partido Socialista. 
En España y en Navarra. Porque 
fue Pedro Sánchez quien bendi-
jo el gobierno del PSN, Geroa 
Bai, Podemos e I-E.

El Rey y la presidenta de Navarra, María Chivite, en el palacio de la Zarzuela. MODEM PRESS

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz 

● Tras el accidente laboral 
ayer con un muerto  
y un herido muy grave, 
exige que se adopten  
de manera urgente

DN Pamplona 

El PSN lamentó el nuevo acci-
dente laboral mortal ocurrido 
ayer en Navarra (ver página 19) 
y mostró su preocupación por 
el incremento de estos sinies-
tros en los últimos años. La 
portavoz socialista de Desarro-
llo Económico, Ainhoa Unzu, 
instó al Gobierno foral a “adop-
tar de manera urgente las me-
didas necesarias para hacer 
frente a una de las mayores la-
cras del mercado laboral como 
es la siniestralidad”.  

Unzu consideró “imprescin-
dible la recuperación del mo-
delo de diálogo social para al-
canzar un acuerdo con el que 
pactar medidas y compromi-
sos en materia de empleo” y 
apostó por “reforzar la relación 
entre el Gobierno de Navarra, 
las empresas y los sindicatos 
para luchar contra los acciden-
tes laborales.  

“El acuerdo, el diálogo y el 
compromiso se debe alcanzar 
a través de un Plan de Empleo 
para Navarra”, destacó la socia-
lista. Un documento que sería 
“determinante para trabajar 
en planes de calidad del em-
pleo, que incluyan medidas de 
choque contra la siniestralidad 
y de salud laboral”, aseveró.  

Unzu reclamó al Ejecutivo 
foral actuaciones en este senti-
do, entre los que citó “la elabo-
ración de un Plan de choque 
contra la siniestralidad labo-
ral, intensificar los recursos 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, reforzar la 
formación a los delegados de 
Prevención de Riesgos Labo-
rales, el impulso de visitas a 
centros de trabajo, o el desarro-
llo de campañas de conciencia-
ción y difusión de la cultura 
preventiva”. 

PSN reclama  
a su gobierno 
medidas contra 
la siniestralidad
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Ayuntamiento de 
la Cendea de 

Cizur 
SUBASTA PÚBLICA PARA EL 

ARRIENDO DE LOS TERRENOS 
DE CULTIVO 

Este Ayuntamiento anuncia su-
basta pública para la adjudicación 
del aprovechamiento de los terrenos 
de cultivo correspondientes al térmi-
no de Sagües por un periodo de 
ocho años. 

La subasta “a viva voz”, se cele-
brará el día 20 de septiembre de 
2019, a las 14 horas, en el Ayunta-
miento de la Cendea de Cizur. 

El expediente y el pliego de condi-
ciones estarán a disposición de los 
interesados en las oficinas municipa-
les del Ayuntamiento de la Cendea 
de Cizur, sitas en Gazólaz. 

Gazólaz, a 11 de septiembre de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Rafael Ansó Ansó

Anuncios 
 Oficiales

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un trabajador de la planta de Vis-
cofan de Cáseda falleció ayer y 
otro resultó herido muy grave 
tras caer en una cubeta e inhalar 
un gas tóxico en altas concentra-
ciones. Falleció Patxi Unsáin Co-
llantes, de 46 años y vecino de 
Carcastillo, mientras que Wen-
ceslao Jesús Pérez Remón, de 52 
y de Aibar, se encuentra ingresa-
do en la UCI del Complejo Hospi-
talario de Navarra. Policía Foral 
se encarga de investigar las cau-
sas del accidente. 

El suceso ocurrió en el turno de 
noche del viernes al sábado, a las 
00.46 horas. En el área de produc-
ción de la empresa, dedicada a la 
fabricación de plásticos, existen 
una serie de cubetas a ras de suelo 
de 3 metros de profundidad, entre 
las que se puede andar por unos 
pasillos. En esos tanques se elabo-
ran los productos, pero en el mo-
mento del accidente se encontra-
ban vacíos, aunque en el fondo sí 
había unos pequeños restos de 
ácido sulfhídrico (H2S), un gas 
más pesado que el aire, incoloro y 
venenoso en altas concentracio-
nes. Es una zona en la que se debe 
trabajar con máscaras protecto-
ras, si bien en el interior de las cu-
betas se requiere equipos de respi-
ración asistida. 

Por causas que investiga la Poli-

cía Foral, el vecino de Carcastillo 
cayó en el interior de una de estas 
cubetas, mientras que el de Aibar, 
según las primeras investigacio-
nes, acudió a socorrerle y también 
resultó intoxicado. Ambos fueron 
rescatados por sus propios com-
pañeros, que iniciaron las manio-
bras de reanimación hasta la lle-
gada de los equipos médicos y de 
dotaciones del parque de bombe-
ros de Sangüesa.  

Patxi Unsáin falleció, mientras 
que Wenceslao Jesús Pérez pudo 
ser estabilizado y trasladado en 
una ambulancia medicalizada al 
Complejo Hospitalario de Navarra 
en estado muy grave. Ayer por la 
mañana se encontraba en la UCI 
en coma inducido. El trabajador 
fallecido fue trasladado al Institu-
to Navarro de Medicina Legal, 
donde se le practicó la autopsia. 

Patxi Unsáin Collantes, 
de 46 años y vecino  
de Carcastillo, murió  
en la planta de Cáseda

Otro trabajador, vecino 
de Aibar de 52 años, 
resultó herido muy grave 
y se encuentra en la UCI

Fallece tras caer a una cubeta  
en Viscofan e inhalar un gas tóxico

Planta de Viscofan en Cáseda, en cuyo interior ocurrió el accidente laboral.  EDUARDO BUXENS

El ácido sulfhídrico (H2S) es 
un gas más pesado que el aire 
(de ahí que se acumule en lu-
gares bajos y con escasa venti-
lación como pozos, redes de al-
cantarillado...), inflamable, in-
coloro, tóxico y su olor es el de 
materia orgánica en descom-
posición, similar al olor de los 
huevos podridos. Su toxicidad 
es elevada, y puede provocar 
la muerte en una persona en 
concentraciones en el am-
biente muy reducidas y mu-
cho más bajas que las que ne-
cesita el monóxido de carbono 
para provocar un fallecimien-
to. Su fuerte olor hace de fac-
tor de prevención, pero tam-
bién puede dar lugar a situa-
ciones de falta de seguridad, 
ya que cuando se incrementa 
la concentración del gas, el 
sentido del olfato rápidamen-
te se satura, desapareciendo 
el olor, por lo que a las víctimas 
potenciales les puede pasar 
desapercibida su presencia.

Los sindicatos UGT, CC OO y LAB 
lamentaron ayer el fallecimiento 
del trabajador de Viscofan, trasla-
daron sus condolencias a familia-
res y compañeros, y exigieron una 
investigación “exhaustiva” de lo 
ocurrido.  UGT lamentó “la cre-
ciente siniestralidad laboral que 
se está produciendo en Navarra, 
una de las comunidades en la que 
más crece el índice de accidentes 
laborales graves”.  CC OO pidió al 
Gobierno de Navarra y al Parla-
mento foral que en los próximos 
presupuestos “prioricen las políti-
cas de prevención de riesgos labo-
rales y se adopten de manera ur-
gente las medidas necesarias”. 
LAB, por su parte, denunció que el 
fallecido llevaba   unos doce meses 
encadenando contratos de susti-
tución por bajas y vacaciones a tra-
vés de una ETT. Entre los partidos, 
PSN y Geroa Bai también lamen-
taron el suceso. 

El ácido 
sulfhídrico  
es letal si está 
concentrado

Los sindicatos 
exigen una 
investigación 
“exhaustiva”

Padre de tres hijos, en 1999 salvó  
a un niño que cayó de una ventana
Patxi Unsáin Collantes, de 46 
años, llevaba un año trabajando 
en la planta de producción de 
Viscofan en Cáseda. Era natural 
y vecino de Carcastillo y tenía 
tres hijos, una hija mayor de un 
matrimonio anterior y dos chi-
cos con su actual pareja. Ante-
riormente había trabajado en ta-
ller familiar de ropas textiles si-
tuado en Carcastillo, 

Confecciones María Cruz, y tam-
bién estuvo involucrado en Na-
varra Vertical.  Muy conocido en 
Carcastillo, que ayer amaneció 
consternado, era de la peña La 
Atalaya y aficionado al frontenis. 

En 1999, Patxi Unsáin fue no-
ticia por salvar a un niño de 6 
años que cayó desde la ventana 
de su casa, a 5 metros de altura, 
en Carcastillo. Según la informa-

ción publicada entonces, Patxi 
Unsáin regresaba con su coche 
de trabajar en el negocio fami-
liar cuando vio a unos adoles-
centes que hacían aspavientos 
mirando a la ventana. Al mirar, 
vio a un niño aferrado con las 
manos a la repisa. Paró su coche 
y cuando el niño no aguantó más 
su peso y cayó a la calle, él lo co-
gió al vuelo en sus brazos.
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ANÁLISIS 
Jose Murugarren 
      @sejorumu
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 UEGAN Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias a hacernos creer que es complica-
dísimo encontrar una fórmula de go-
bierno para sacar adelante el país. Se 

echan la culpa el uno al otro y pretenden que 
hagamos suyas sus razones como si no supié-
ramos que no son argumentos sino desva-
ríos.  Les hemos pillado. Han sustituido las 
demandas que precisa la ciudadanía (pensio-
nes, trabajo, salud, educación) por sus ambi-
ciones personales y partidarias. Creímos al-

guna vez que se trataba de arreglar el país. 
Ahora sabemos que no. Ellos están a otra co-
sa. A lo suyo. Y los otros (Partido Popular y 
Ciudadanos) se dan a la fuga. Son como el 
conductor que ve en la carretera un accidente 
pero solo mira. “La que se ha liado” se dice pa-
ra sí mientras aprieta el acelerador que les 
aleja del lugar. Prefieren no implicarse. No 
importa que haya víctimas. 

También les hemos pillado. Comparten 
una manera de entender la política como con-
frontación de unos contra otros para dejar 
sentado que ellos son ángeles y el resto demo-
nios. Su estrategia, puro tacticismo para si-
tuarse mejor en la siguiente convocatoria 
electoral, deja a la ciudadanía en la cuneta.   

Si usted como yo, pensaba que hacer políti-
ca era buscar el acuerdo entre iguales o entre 
distintos, para que la educación, la salud, las 
pensiones del presente y del futuro, la indus-
tria y las oportunidades funcionen no se ente-
ra de lo que ocurre. Esto va de otra cosa. De lo-
grar que la militancia propia eche la culpa al 
adversario. De ganar tiempo para que quien 
pilota la locura logre mantenerse o hacerse 
con el poder. Entretanto, los millones de ciu-

dadanos no alineados, la gente que no vemos 
ni por los ojos de Sánchez, ni de Iglesias, ni de 
Casado ni de Rivera, asistimos perplejos a esta 
enorme incapacidad. Conmigo no cuenten. 
Hemos vivido muchas convocatorias, algu-
nas con llamadas para defendernos de terri-
bles ataques. Recuerde usted, señor Sánchez, 
que convocó a las urnas y prometió muchas co-
sas. Iglesias clamó por la emergencia de un 
bloque fuerte de izquierdas. ¿Y ustedes seño-
res Rivera y Casado, han olvidado que pidieron 
el voto para lograr una mayoría estable y mo-
derada?  Todos  compartieron  la emergencia 
de establecer un sistema fuerte de pensiones, 
de crear empleo, de redistribuir los impues-
tos...  Todavía están a tiempo. Pero tenemos 
unos políticos volubles y muy preocupados de 
sí mismos. Juegan a decirnos que es difícil. ¡No 
tienen ni idea de lo complicado que es vivir pa-
ra mucha gente ! No cuenten conmigo. No me 
digan que abstenerse es  falta de compromiso. 
Ya voté, lo hicimos millones de personas en es-
te país no hace tanto, para que ustedes se las 
arreglaran y lo único que han hecho  es ma-
rear la perdiz y dejar al país al menos con tan-
tos problemas como teníamos en abril. 

Conmigo no cuenten
Los cuatro candidatos, Casado, Iglesias, Sánchez y Rivera, fotografiados en abril, antes de uno de los debates.  DN

● El sindicato censura las 
“múltiples denegaciones”  
a las medidas de reparto  
de empleo en los servicios 
públicos

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Afapna ha expresado su 
“descontento e inconformi-
dad ante las múltiples dene-
gaciones respecto a los per-
misos correspondientes a las 
medidas de reparto de em-
pleo debido a la falta de dine-
ro” en los servicios públicos.  

El sindicato destaca que 
“esta medida fue aprobada 
en mesa general por mayoría 
sindical” y ha criticado que el 
Servicio Navarro de Salud 
“no las está aprobando”.  

Afapna exige al Gobierno 
de Navarra que “cumpla con 
lo aprobado y lleve a cabo 
medidas que mejoran, osten-
siblemente, la calidad de los 
servicios públicos”.  

La organización critica 
que el Ejecutivo foral “ponga, 
de primeras, problemas a es-
te tipo de medidas sociales”. 
“El reparto de empleo permi-
te conseguir contratos en un 
momento en el que la bús-
queda de estos es de suma 
importancia y dificultad. 
Además, al empleado se le 
descuenta también su sala-
rio que es con el que se finan-
cia al trabajador que se con-
trata”, remarca.  

El sindicato rechaza lo 
que considera una “disposi-
ción antisocial por parte del 
Gobierno” y ha instado a que 
“habilite partidas, de inme-
diato, que permita que esta 
medida aprobada por mayo-
ría sindical sea efectiva”.  

Además, el sindicato re-
clama al Gobierno de Nava-
rra que “cumpla con lo que se 
ha aprobado y trabaje en 
aras de unos servicios de ca-
lidad a la altura de la ciuda-
danía navarra”.  

Afapna critica 
las medidas 
para el reparto 
de empleo
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Un tercio de pueblos navarros, 
en riesgo de despoblación 
Sangüesa, Tierra Estella, Zona Media 
y Pirineo, zonas con mayor descenso

Un pamplonés 
de 26 años, 
corneado  
en el encierro  
de toros  
de Sangüesa
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Mejoras en internet y transporte, 
demandas para frenar la tendencia

Oier y el Chimy Ávila celebran con rabia el gol que marcó Rober Ibáñez a pase del argentino en el minuto 80 en el estadio de Zorrilla.  AFP7
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Telefónica lo acaba de anunciar 
hace apenas unos días: dará sali-
da a trabajadores de más edad 
para incorporar a las nuevas ge-
neraciones. Esto, en un momento 
en el que la compañía atraviesa 
una situación delicada por el va-
lor de su acción, no es otra cosa 
que un ahorro de costes, puesto 
que los jóvenes acceden al mer-
cado laboral con unos salarios 
muy inferiores a quienes lo aban-
donan. A falta de concretar, el nú-
mero de bajas voluntarias (como 
se llaman estos despidos encu-
biertos) podría oscilar entre los 
2.800 y los 4.600, que se suman a 
los 6.300 empleados que se apun-
taron a otro plan similar entre 
2016 y 2018. 

No es un caso único. Casi que 
puede hablarse de una oleada de 
empresas que en los últimos me-
ses han anunciado recortes en 
sus plantillas, en su gran mayoría 
del sector de la banca, las teleco-
municaciones, la energía o la au-
tomoción. Banco Santander ha 
puesto en marcha un ERE que 
afectará a 3.000 personas, Caixa-
bank cesará a cerca de 2.100 em-
pleados, Naturgy ajustará su 
plantilla en 2.500 personas, Dia 
despedirá a 1.600 trabajadores, 
Vodafone a 1.000 más, Ford, Nis-
san, Alcoa... La lista es larga y 
más elevado aún el número de 
afectados, muchos de ellos, con 
edades avanzadas, que, proba-
blemente, no volverán a reengan-
charse ya. Comenzarán un perio-
do transitorio hasta que puedan 
acceder a la jubilación a los 63 
años, algunos, los menos, como 

Las grandes empresas 
aceleran el retiro  
de los trabajadores más 
caros para sustituirlos

Los jubilados de forma 
anticipada sufrirán  
un recorte de su pensión 
de entre el 6,5% y el 8% 
por año de adelanto

Un millón y medio de jubilados 
anticipados en la última década
El año pasado se jubilaron 142.000 personas antes de la edad legal

Fuente: Ministerio de Trabajo. :: R. C.

Número de jubilaciones menores de 65                            % del total

EDAD MEDIA REAL DE JUBILACIÓN

* Datos hasta julio

Evolución de las altas por jubilación anticipada 
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Las mujeres con estudios 
más elevados ganan 
9.500 euros menos  
que los hombres de igual 
formación, según UGT 

J. A. BRAVO 
Madrid 

“Las mujeres van a percibir siem-
pre salarios inferiores a los de los 
hombres, independientemente 
del nivel de formación”. Esta frase, 
toda una carga de profundidad pa-
ra la igualdad de género, figura en 
una nota publicada ayer por UGT, 

central que aunque no quiere re-
signarse a ello lo ilustra con datos 
de un informe reciente de la OC-
DE, según los cuales incluso en los 
niveles más altos de formación 
ellas ganan al año una cuarta par-
te menos. En concreto, la diferen-
cia retributiva entre mujeres y 
hombres con una licenciatura o 
doctorado está en  9.495 euros, es-

La brecha salarial de género 
alcanza ya el nivel superior

to es, prácticamente  lo que gana 
por ejercicio una empleada sin for-
mación. “Existe una  fuerte infra-
valoración de su trabajo”, critica el 
sindicato, unas diferencias de suel-
do que según sus responsables “ya 
no son explicables desde la falta de 
formación, como se ha mantenido 
durante décadas”. 

El empleo femenino, según el 
Ministerio de Trabajo, marca nive-
les récord, con más de nueve millo-
nes de afiliadas a la Seguridad So-
cial, un millón más que 2007 —el 
último año de bonanza antes de la 
crisis— y 100.000 nuevas altas 
más que las registradas en el colec-
tivo masculino el mismo período. 

Sin embargo, ellas siguen ganando 
como promedio 5.982 euros me-
nos anuales que ellos. 

Esa brecha resulta más elevada 
entre las personas con estudios su-
periores porque también ese co-
lectivo tiene sueldos mayores. Eso 
sí, la OCDE también constata la 
mayor preferencia femenina por 
carreras profesionales asociadas, 
a priori, a niveles de salario inferio-
res. En términos relativos, no obs-
tante, las mujeres sin formación 
ganan un tercio menos que los 
hombres, diferencia que entre las 
personas mejor formadas en tér-
minos educativos se reduce a una 
cuarta parte. 

'prejubilados de oro', puesto que 
las grandes empresas ofrecen 
condiciones muy favorables para 
el retiro. Otros, la inmensa mayo-
ría, se va con despidos objetivos y 
van enlazando el paro con el sub-
sidio para mayores hasta llegar 
al retiro. 

Esto choca con uno de los prin-
cipales retos que tiene por delan-
te el Gobierno para contribuir a 
la sostenibilidad del sistema de 
las pensiones: alargar la vida la-
boral. Así lo defienden también 
expertos y organismos como el 
Banco de España y la Airef. Inclu-
so a principios de este ejercicio 
desde el Ministerio de Trabajo 

avanzaron su propósito de retra-
sar un año la edad efectiva de re-
tiro, lo que no quiere decir modi-
ficar la edad legal, fijada en 2019 
en 65,8 años (65 en el caso de los 
que tengan al menos 36,6 años 
cotizados) y abogaron por intro-
ducir incentivos para que las per-
sonas permanezcan en el merca-
do de trabajo y penalizaciones 
para los que salgan antes de tiem-
po.  

Sin embargo, la edad media a 
la que realmente se jubilan los es-
pañoles está en la actualidad en 
poco más de 64 años, es decir, año 
y medio por debajo de lo que mar-
ca la ley y lejos de los 67 años en 

quedará establecido a partir de 
2027. 

Es más, en la última década, 
cerca de millón y medio de traba-
jadores accedieron a la jubila-
ción con menos de 65 años, según 
datos extraídos del Ministerio de 
Empleo, Migraciones y Seguri-
dad Social. Concretamente, 
1.348.044 de 2008 a 2018, a los 
que se suman 76.800 en los pri-
meros seis meses de 2019. Preci-
samente el año pasado se alcanzó 
la cifra más elevada de la historia: 
alrededor de 142.000 personas 
pasaron a ser pensionistas del 
Estado sin haber cumplido la 
edad legal, lo que supone casi un 

32% más que las que se registra-
ron en 2008.  

Penalizaciones 
Aún así, más de cuatro de cada 
diez nuevos jubilados lo son an-
tes de tiempo, algo que no les sale 
gratis, puesto que conlleva sus 
penalizaciones, mayores incluso 
que si hubiera entrado en juego el 
factor de sostenibilidad. Solo se 
salvan de estos recortes la jubila-
ción parcial (por el contrato rele-
vo) o profesiones como bombe-
ros, mineros, pilotos, ertzainas e 
incluso desde este año los poli-
cías locales, entre otros, que pue-
den dejar de trabajar como pron-
to a los 59 años.  

Aquellos que se retiren antes 
de los 65,8 años (o 65 si han coti-
zado al menos 36 años y ocho me-
ses) se les aplica un coeficiente 
reductor (penalización) de entre 
el 1,5% y el 2% por cada trimestre 
que adelanten su retiro. Así fue 
para el 65% de las jubilaciones 
anticipadas en 2018. 

AL ALZA

32% 
se incrementaron las jubila-
ciones anticipadas el año pa-
sado respecto a diez años 
atrás.  
 

65% 
de las nuevas pensiones de 
menores de 65 años se les 
aplicó un coeficiente reduc-
tor. 
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XABIER PITA 
Ujué 

Más de un tercio de los munici-
pios navarros (el 38,6%) se en-
cuentran en riesgo de despobla-
ción, según los datos facilitados 
por el Comisionado del Gobierno 
foral frente al reto demográfico. 
Las zonas de mayor riesgo de 
despoblamiento se encuentran 
en Sangüesa, Tierra Estella, Piri-
neos y la Zona Media.  

El curso de verano de la 
Universidad Pública de 
Navarra aborda en Ujué 
esta problemática

El Pirineo ha perdido un 
12,92% de la población, 
seguido de Sangüesa  
(-5,17%) y Montejurra  
(-2,12%)

Uno de cada tres municipios navarros 
está en riesgo de despoblación
Sangüesa, Tierra Estella, Zona Media y Pirineos, zonas de mayor riesgo

La despoblación en Navarra m

La zona del Pirineo, con un 
descenso del 12,92%, ha sido la 
comarca más castigada por el fe-
nómeno de la despoblación, se-
guida de Sangüesa (-5,17%), Mon-
tejurra (-2,12%), Zona Media (-
1,92%), Zona Estella (-1,31%) y 
Valdizarbe (-0,95%), según la Fe-
deración Navarra de Municipios 
y Concejos (FNMC). 

Todos estos datos se expusie-
ron ayer en la Iglesia Fortaleza 
de Ujué durante el curso de vera-

no de la Universidad Pública de 
Navarra titulado ‘Despoblación 
en los pueblos de Navarra’. En 
ella tomaron la palabra expertos 
y conocedores de la materia, en-
tre ellos el vicepresidente de De-
sarrollo Territorial del Gobier-
no de Navarra, Jose María Aier-
di; el profesor de Sociología de la 
UPNA Jesús Oliva; la coordina-
dora del Consorcio de desarrollo 
de la Zona Media, Cristina Bayo-
na; el alcalde de Ujué, Rubén 

Sánchez, y la periodista de Dia-
rio de Navarra Sonsoles Echava-
rren. 

Durante la mesa redonda se 
presentaron datos que explican 
el sucesivo abandono de las zo-
nas rurales. Según detalló Aier-
di, en el año 1900 únicamente el 
10% de la población vivía en Pam-
plona. La industrialización hizo 
que este porcentaje aumentara 
en el siguiente siglo hasta el 50% 
en Pamplona y la comarca. Ac-

Los pueblos piden conexión a internet

XABIER PITA 
Ujué 

Entre las soluciones que deman-
daron durante la celebración del 
curso de verano, todos coincidie-
ron en la necesidad de las comuni-
caciones. Cristina Bayona deman-
dó la necesidad de un plan de 
transporte “con posibilidades rea-
les de uso” en el que se tuviera en 
cuenta a los sujetos implicados. 
Recordando que el proyecto del 

TAV no contempla paradas en Ta-
falla o que la autopista es de pago. 

También, pidió trabajar para 
revertir la situación, donde se de-
ben optimizar los recursos y coor-
dinar de manera eficiente. 

El alcalde anfitrión, Rubén Sán-
chez, defendió el apoyo tecnológi-
co y administrativo para atraer a 
emprendedores, una tarea difícil 
pues, por ejemplo, Ujué es uno de 
los pueblos a donde no llega la ban-
da ancha, algo imprescindible pa-
ra el asentamiento de nuevas em-
presas e innovación. Pidió tam-
bién un desarrollo económico  que 
impulse la economía municipal. 

Uno de los retos que puede tra-
tar de frenar la despoblación es la 
forma de movilidad: compartida o 
eléctrica va a permitir hacer cone-

xiones que facilitarán repoblar al-
gunas zonas rurales y que los jóve-
nes puedan ir y volver al campo y 
así ofrecer más oportunidades. 

El vicepresidente de Desarrollo 
Territorial admitió la necesidad 
de revisar la estrategia de este ám-
bito en Navarra para introducir 
nuevas prioridades en las áreas 
rurales. Mostró  interés en poner 
en el epicentro de las acciones del 
departamento la lucha contra la 
despoblación a través de una co-
misión interdepartamental. 

Experiencias piloto 
Hasta ahora, las experiencias pro-
badas en este ámbito demográfico 
son el plan piloto del Pirineo, la red 
Explora y el proyecto de rehabili-
tación de viviendas vacías. Las 

obras comenzarán este mes de oc-
tubre en la localidad de Ujué. El 
plan consiste en rehabilitar la anti-
gua ‘casa del maestro’ como vi-
viendas de alquiler social y sumar 
nuevos vecinos en la localidad, pa-
ra favorecer la llegada de familias 
y jóvenes. 

En la charla también participa-
ron el sociólogo de la universidad 
pública Jesús Oliva. Durante su 
intervención incidió en que tam-
bién en la actualidad se dan algu-
nos flujos migratorios  hacia zo-
nas rurales, aunque se traten de 
casos “muy selectivos y puntua-
les” como movimientos de retor-
no, que vuelven a su pueblo de ori-
gen tras una jubilación, clases me-
dias que trasladan su residencia a 
localidades cercanas al centro y 

neorurales, que ‘huyen’ de la ciu-
dad buscando una vida más tran-
quila. 

 La periodista de Diario de Na-
varra Sonsoles Echavarren pre-
sentó durante el acto algunos re-
latos de los pueblos vacíos: ‘urba-
nitas’ que una vez cansados del 
trajín de la vida en ciudad se mar-
charon a las afueras para dedicar-
se a una vida menos ajetreada en 
actividades como negocios rura-
les . 

Entre los asistentes se encon-
traban los alcaldes de localida-
des vecinas de San Martín de 
Unx y Tafalla, ambos con el mis-
mo reto de frenar el  abandono 
de los pueblos y las consecuen-
cias económicas y sociales que 
conlleva.

La demanda de banda 
ancha en zonas rurales 
es un requisito básico 
para que lleguen nuevas 
empresas y vecinos

Comarca/Subcomarca                      Hab. 2007                                  Hab. 2017                               Variación                         Porcentaje 
Valles<>Haranak                                          10.741                                          13.010                                        2.269                                  21,12% 
Pamplona <> Iruñerria                               314.623                                       348.337                                      33.714                                  10,72%

COMARCAS QUE CRECEN MÁS QUE LA MEDIA

Comarca/Subcomarca                      Hab. 2007                                  Hab. 2017                               Variación                         Porcentaje 
Prepirineo                                                          5.231                                            5.539                                           308                                    5,89% 
Ribera                                                              83.778                                          87.133                                        3.355                                    4,00% 
Ribera alta                                                      25.169                                          25.569                                           400                                    1,59% 
Sakana                                                            20.086                                          20.185                                             99                                    0,49% 
Bidasoa                                                           22.270                                          22.355                                              85                                    0,38% 
Larraun-Leitzaran                                           8.791                                            8.796                                                5                                    0,06%

COMARCAS QUE CRECEN MENOS QUE LA MEDIA

Comarca/Subcomarca                      Hab. 2007                                  Hab. 2017                               Variación                         Porcentaje 
Valdizarbe-Novenera                                    13.091                                          12.967                                          -124                                  -0,95% 
Ribera estellesa                                             27.183                                          26.826                                          -357                                   -1,31% 
Zona Media                                                     26.478                                          25.969                                         -509                                   -1,92% 
Montejurra                                                     32.383                                          31.698                                         -685                                   -2,12% 
Sangüesa                                                        10.076                                          9.555 -                                           521                                   -5,17% 
Pirineo                                                               5.976                                            5.204                                          -772                                 -12,92%

COMARCAS QUE DECRECEN

 

Comarcas que 
crecen más 
que la media

 

Comarcas que crecen
 menos que la media

 Comarcas que decrecen
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tualmente se sitúa en el 56%. 
El consejero José María Aier-

di alertó de que Navarra tiene en 
su mano elegir el rumbo: “O acer-
carse a una realidad europea 
donde el 75% de la población vive 
en grandes ciudades o mantener 
viva la actividad de las zonas ru-
rales”.  

El Pirineo, Sangüesa, Monte-
jurra, Zona Media, Ribera Este-
llesa y Valdizarbe-Novenera se 
sitúan, por este orden, como las 
comarcas que más han decreci-
do en términos porcentuales con 
caídas que van desde el casi 13% 
del Pirineo o el 5% de Sangüesa, 
al apenas 1% (0,95%) de Valdizar-
be-Novenera .  

Estas caídas contrastan con 
los crecimientos que se regis-
tran en el Noreste y la comarca 
de Pamplona además de en la Ri-
bera y la zona de Aoiz y Lumbier. 
El mapa (puede verse en la otra 
página) recoge que la distribu-
ción por comarcas es dispar con 
algunas como la del Bidasoa don-

de podría decirse que su pobla-
ción ni aumenta ni disminuye ya 
que sube apenas un 0,38% en el 
decenio, hasta los 22.355 habi-
tantes 

Situación de la Zona Media 
Durante la intervención de la 
técnica del Consorcio de desa-
rrollo de la Zona Media, recordó 
que  seis municipios de esta me-
rindad concentran el 70% de todo 
el área. 

La media de densidad de po-
blación en esta zona se encuen-
tra en 26 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, en contraposición 
con la media navarra, que está en 
63 y la europea, que se encuentra 
en 100 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La Zona Media con-
forma el 18% de la población total 
de Navarra. 

Ujué tiene la tasa demográfica 
negativa más alta, seguida de lo-
calidades como Leoz, Carcasti-
llo, Gallipienzo o Murillo el Fru-
to. 

De izquierda a derecha Jesús Oliva, Cristina Bayona, Jose María Aierdi, 
Rubén Sánchez y Sonsoles Echavarren. ALBERTO GALDONA

LOS MUNICIPIOS QUE MÁS DISMINUYEN ENTRE 2007 Y 2017

Nombre                                                      Comarca                   Descenso       Descenso 
                                                                                                     poblacional            nº hab.  
Piedramillera                                               Montejurra                      38,33%                    -23 
Aguilar de codes                                          Montejurra                      34,55%                    -38 
Azuelo                                                            Montejurra                      33,33%                    -17 
Aribe                                                              Pirineo                              32,79%                    -20 
Leache                                                           Sangüesa                        32,69%                    -17 
Zúñiga                                                            Montejurra                       31,21%                    -49 
Gallipienzo                                                    Sangüesa                         29,29%                    -41 
Barbarin Montejurra                                   29,27%                                     -24 
Uztárroz                                                         Pirineo                              29,13%                   -60 
Güesa                                                             Pirineo                              29,03%                    -18 
Garaioa                                                          Pirineo                              27,05%                    -33 
Desojo                                                            Montejurra                      26,85%                    -29 
Navascués                                                    Pirineo                              26,02%                    -51 
Roncal                                                            Pirineo                              25,52%                    -73 
Nazar                                                             Montejurra                      25,00%                    -13

LOS MUNICIPIOS QUE MÁS AUMENTAN ENTRE 2007 Y 2017

Nombre                                        Comarca/subcomarca          Aumento       Aumento 
                                                                                                      poblacional           nº hab. 
Valle de Egüés <> Eguesibar       Pamplona <> Iruñerria               188,42%            13.338 
Berrioplano <> Berriobeiti           Pamplona <> Iruñerria               136,48%              3.966 
Oláibar                                            Valles<>Haranak                           82,41%                  164 
Aranguren                                      Pamplona <> Iruñerria                  57,94%               3.756 
Orkoien                                            Pamplona <> Iruñerria                 55,90%              1.402 
Noáin (V. de Elorz)                         Pamplona <> Iruñerria                  52,48%               2.793 
Ayegui                                              Montejurra                                      49,62%                  778 
Cizur                                                Pamplona <> Iruñerria                 48,80%               1.241 
Zabalza                                            Valles<>Haranak                          45,54%                    92 
Galar                                                Pamplona <> Iruñerria                 44,82%                  679 
Esteribar                                         Valles<>Haranak                           37,57%                  718 
Ciriza                                                Valles<>Haranak                           34,31%                    35 
Huarte                                             Pamplona <> Iruñerria                  34,13%               1.760 
Valle de Ollo                                   Valles<>Haranak                           33,89%                  101 
Bidaurreta                                      Valles<>Haranak                           33,07%                    42

La despoblación en Navarra 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

El Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) ha nombrado a 
Juan Manuel Fernández Martí-
nez magistrado de la sala de lo Ci-
vil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN). 
Sustituye a Miguel Ángel Abár-
zuza Gil, que se acaba de jubilar. 
Juan Manuel Fernández fue pre-
sidente del TSJN (2004-2014)  y 
es vocal del Consejo General del 
Poder Judicial. EH Bildu cuestio-
na cómo se ha realizado el nom-
bramiento, y ha pedido al Parla-
mento que lo recurra o pida al 
CGPJ que anule su decisión.  

El motivo, según sostiene el 
parlamentario  Adolfo Araiz, es 
que el puesto de Abárzuza era 
uno de los que el Consejo General 
del Poder Judicial debía elegir de 
entre una terna propuesta por el 
Legislativo navarro. Araiz ha so-
licitado a la Mesa que dirige la Cá-
mara foral que acuerde hoy pedir 
un informe a los servicios jurídi-
cos del Parlamento sobre cómo 
se ha realizado la elección y si “se 
ajusta a la legalidad”, al objeto de 
valorar si se presenta o no ese re-
curso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Supremo. 

La Sala de lo Civil y Penal  está 
formada por 5 magistrados y uno 
de ellos es el presidente del Tri-

bunal Superior de Justicia de Na-
varra, Joaquín Galve. Sus inte-
grantes son elegidos por el CGPJ, 
y hasta esta última elección, dos  
magistrados salían de una terna 
de candidatos propuestos por el 
Parlamento navarro. La Cámara 
debía dar el nombre de juristas 
de reconocido prestigio con más 
de 10 años de ejercicio profesio-
nal en Navarra. Uno de los elegi-
dos así era Abárzuza, que se jubi-
ló el pasado 28 de julio. El otro 
fue José Antonio Álvarez Cape-
rochipi, que sigue en la Sala. 

El Parlamento solicitó el 1 de 
julio al presidente del Consejo 
General del Poder Judicial  po-
der iniciar el trámite para propo-
ner esa terna de jueces, a fin de 
cubrir la vacante que iba a que-
dar con la marcha de Abárzuza. 

Argumentos del CGPJ 
El secretario general del CGPJ 
respondió al presidente del Par-
lamento, Unai Hualde, que  no 
era posible iniciar ese proceso 
para que la Cámara propusiera 
esos 3 nombres como  había soli-
citado. Indicó que los “juristas 

El Consejo General  
del Poder Judicial lo ha 
nombrado magistrado de 
la Sala de lo Civil y Penal

Bildu pide que se recurra, 
argumentando que el 
Consejo debió elegir juez 
de una terna propuesta 
por la Cámara navarra

El Parlamento aborda si 
recurre el nombramiento 
de Fernández en el TSJN

autonómicos”, como denomina a 
los elegidos de esa terna,  ya no 
son 2, sino 1 y en la Sala ya está Ál-
varez Caperochipi. Argumentó 
que, según la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (artículo 330.4), 
se elige así al magistrado de 1 de 
cada 3 plazas y la Sala de lo Civil y 
lo Penal del  Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra tiene 5.  

Sostuvo que el cambio se debe 
a una reforma de la ley que se hi-
zo en 2003, por lo que han proce-
dido a “regularizar” la composi-
ción de la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra y la 
vacante debe cubrirse con 
miembros de la carrera judicial. 

Así lo hizo el Consejo General 
del Poder Judicial. El pasado 21 
de junio, mediante un real decre-
to, nombró magistrado de la  Sala 
de lo Civil y Penal del TSJN a 
Juan Manuel Fernández, con 
efecto desde el cese de Abárzuza. 
El nombramiento fue publicado 
en el BOE, el Boletín Oficial del 
Estado, el pasado 13 de julio. 

La petición del Parlamento 
Ante esta decisión, EH Bildu soli-
citó al Parlamento que  interpon-
ga un recurso  ante el Tribunal 
Supremo, o que formule un re-
querimiento previo al CGPJ para 
que revoque el decreto de nom-
bramiento. Argumentó que “no 
hay cambio legal alguno  que jus-
tifique” la decisión de reducir de 
dos a una la plaza que es cubierta 
de esa terna que propone el Le-
gislativo navarro.  

La Mesa que está al frente del 
Parlamento decidió la semana 
pasada solicitar al CGPJ que le 
informe del criterio que siguió 
para cubrir la vacante de Abár-
zuza. Hoy estudiará si, como pide 
Bildu, encarga un informe a los 
servicios jurídicos, antes de deci-
dir si recurre o no el real decreto 
de nombramiento de Juan Ma-
nuel Fernández.

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento posan para una foto, antes de una reunión.

Juan Manuel Fernández. JAVIER SESMA 



Diario de Navarra Lunes, 16 de septiembre de 201916 NAVARRA

Fachada de la sede de la empresa de transporte Lodisna SL, en la Ciudad del Transporte.  J. CARLOS CORDOVILLA

Arroqui señala que  
la cooperativa Urbiola ha 
pagado más dinero a la 
Seguridad Social que el 
que le exige la Inspección

La Inspección de Trabajo 
considera que la firma 
de transporte ha 
utilizado a 1.561 falsos 
autónomos en 4 años

M. CARMEN GARDE Pamplona 

La empresa de transporte Lodis-
na ha sido objeto de un expedien-
te de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. La investiga-
ción, que concluyó el pasado ju-
nio, considera que durante los úl-
timos cuatro años – el máximo 
periodo que permite revisar la 
Ley- Lodisna ha utilizado a 1.561 
falsos autónomos, por lo que le 
reclama 4,3 millones. La Inspec-
ción entiende que esos trabaja-
dores, rumanos en la práctica to-
talidad, deberían haber cotizado 
a la Seguridad Social por el régi-
men general en lugar de haberlo 
hecho por autónomos (RETA). 
Los conductores eran socios de 
la cooperativa Urbiola pero, en la 
práctica, trabajaban para Lodis-
na.  

El fundador de la empresa en 
2007 y propietario de la misma 
hasta enero de 2016, José Luis 
Arroqui Díez de Ulzurrun, ha 
querido pronunciarse sobre el 
expediente, que está pendiente 
de resolución judicial. Será el 
Juzgado de lo Social quien dicta-
minará si los empleados estaban 
bien o mal encasillados en la Se-
guridad Social.   

El exdirectivo expone que la 
investigación le afecta porque se 
retrotrae cuatro años atrás, has-
ta 2015. Explica que en enero de 
2016 vendió la empresa al fondo 
de inversión Elcano Partners, 
donde mantiene una participa-
ción minoritaria. “Hoy no tengo 
ningún cargo en Lodisna. Es 
más, tengo discrepancias ”, aña-
de Arroqui, quien comenta que la 
cooperativa le solicitó que le ase-
sorase en el proceso de investiga-
ción. “La colaboración con la Ins-

pección ha sido total. Hemos da-
do todas las explicaciones. Urbio-
la ha entregado todas las transfe-
rencias realizadas a los autóno-
mos en estos cuatro años, unas 
12.000 fotocopias”. 

13.000 euros más 
El exdirectivo, que implantó el 
sistema de proveerse de mano de 
obra con la cooperativa Urbiola, 
sostiene que no se ha cometido 
“ningún fraude”. Argumenta que 

ro como autónomos que como 
asalariados”, indica. 

Al finalizar el expediente, la 
Inspección de Trabajo dio de ofi-
cio de alta a todos los trabajado-
res de la cooperativa en Lodisna 

la cooperativa ha abonado a la Se-
guridad Social en concepto de 
cuotas más dinero que el que le 
reclama la Inspección de Traba-
jo. En concreto, señala que la coo-
perativa ha pagado durante los 
cuatro años por los 1.561 trabaja-
dores que le reclama la Inspec-
ción un total de 3,6 millones de 
euros a la Seguridad Social en 
cuotas de autónomos al RETA. 
“La Inspección solicita a Lodisna 
4,3 millones, pero 3,58 millones 
son en concepto de cuotas por el 
régimen general y 717.000 por un 
recargo del 20% de apremio. Por 
tanto, se ha pagado a la Seguri-
dad Social unos 13.000 euros más 
que los que reclama la Seguridad 
Social. No hay ningún fraude. Se 
ha pagado más cantidad de dine-

El fundador de Lodisna sostiene que 
no hay fraude a la Seguridad Social

CLAVES

220 
CONDUCTORES de la coopera-
tiva Urbiola han sido dados de 
alta de oficio por la Seguridad 
Social como asalariados de Lo-
disna, según José Luis Arroqui.

como asalariados, a unas 220 
personas. Sin embargo, los ca-
miones eran de la cooperativa 
(116 de los que 110 están dedica-
dos a Lodisna). “Las opciones 
eran dos: ir a concurso de acree-
dores las dos sociedades o acce-
der. Se firmó un documento por 
el que la cooperativa cede todo el 
personal y vehículos a Lodisna”, 
apunta Arroqui. Transferir los 
vehículos está siendo un proceso 
complejo, que se prevé concluya 
a final de este mes. “Es complica-
do porque están financiados por 
bancos, en leasing y renting”, 
agrega. 

Desde junio, Lodisna cotiza en 
el régimen general por esos 220 
trabajadores , pero también Ur-
biola lo hace, aunque por el RE-
TA,de manea que hay una doble 
cotización. “Urbiola paga porque 
los vehículos aún están a su nom-
bre y puede haber consecuencias 
en caso de que haya un accidente. 
Además, un trabajador de Lodis-
na no puede llevar un camión de 
otra empresa, porque la cesión 
de mano de obra es delito”.

JOSÉ LUIS ARROQUI DÍEZ DE ULZURRUN FUNDADOR DE LODISNA Y DUEÑO HASTA ENERO DE 2016

M.C. GARDE Pamplona
 

La cooperativa Urbiola ha queda-
do desmantelada. 
Está hundida. Sin trabajadores y 
sin camiones prácticamente. 
Suponga que la sentencia es fa-
vorable a la Inspección, que los  
trabajadores son asalariados. 
Pues la Seguridad Social tendrá 
que devolver los 3,6 millones pa-
gados por la cooperativa Urbiola 
a los trabajadores rumanos por-
que habrá sido un pago indebido. 

Tendrán que reclamar ese dine-
ro, pero estarán tan felices. Pero, 
además, Lodisna irá a la quiebra 
y 350 personas se irán al paro: los 
220 nuevos asalariados más 
unos 100 conductores que Lodis-
na ya tenía en nómina y unas 35 o 
40 personas de administración. 
Esas personas  pasarán a cobrar 
el paro, un gasto más para la Se-
guridad Social. Supongamos que 
solo tengan derecho a desempleo 
250 y que cobren 1.000 euros al 
mes. Son 250.000 euros al mes, 
tres millones al año, en números 
gruesos.  
¿No hay fondos en Lodisna para 
asumir ese pago de 4,3 millones? 
Que yo sepa, tiene 1,5 millones de 
fondos propios. La Seguridad So-
cial no cobrará los 4,3 millones. 
Están los vehículos, la sede... 
No, porque no hay donde agarrar. 
Los camiones son de los bancos y 
la sede está alquilada. Pero, ade-
más, Hacienda dejará de cobrar 
el impuesto de carburantes, el 
IVA y el impuesto de sociedades, 
que en el periodo 2014-2016 era 

José Luis Arroqui explica 
que implantó el sistema 
de una cooperativa  
que proveyera de mano  
de obra con chóferes de 
Rumanía porque aquí no 
encontraba conductores 
para atender a sus clientes

“En España no hay 
un solo chófer que 
se preste a viajar con 
otro en la cabina”

de unos 400.000 euros al año. 
Luego, no se pagarán impuestos 
locales como el de circulación y 
todo el problema para proveedo-
res, bancos, etc. 
¿No lo pinta muy oscuro? 
No. Es que esto no tiene ninguna 
ventaja. Actuaciones de este tipo 
quitan las ganas a cualquiera de 
hacerse empresario. 
Imagine lo contrario:  que la sen-
tencia da la razón a Lodisna. 
Es que no va a ser posible volver 
atrás. Esos 220 conductores, más 
las 9 personas de oficina, no van a 
querer volver a la cooperativa. 
Están más a gusto como asalaria-
dos de Lodisna. 
¿Buscó conductores en Rumanía 
para abaratar costes? 
Error. Cuando fundé la empresa 
quería hacer transporte muy ur-
gente. Los primeros clientes de 
Lodisna eran, y creo que siguen 
siendo, Inditex y Decathlon. Ellos 
deciden que en un camión deben 
ir dos conductores y si vas de Ma-
drid a París, el camión no puede 
parar.  Muchas veces la mercan-

cía sale de Madrid el viernes para 
estar el lunes en la estantería de 
la tienda. No hay ni un solo con-
ductor español dispuesto a traba-
jar con dos chóferes  por cabina y 
pasar dos, tres o o cuatro fines de 
semana fuera de su casa. En Es-
paña es imposible encontrar un 
conductor que responda a esas 
necesidades de ese tipo de clien-
tes.  
¿Cuánto cobran? 
Alrededor de 2.300 o 2.400 euros 
netos, salarios y dietas incluidas. 
hacen 32 horas de conducción a 
la semana. 
¿Por qué cree que se ha puesto el 
foco en ese tipo de cooperativas? 
Porque ha habido abuso de coo-
perativas ficticias, pero en este 
caso Urbiola cumple los requisi-
tos que establece el Tribunal Su-
premo para ser cooperativa: tie-
ne capital, maquinaria y organi-
zación. No he recibido ni un 
céntimo de subvenciones.  Lue-
go, creo que esta actuación tam-
bién viene bien a los actuales po-
líticos para colgarse medallas.
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Tres jóvenes resultaron 
heridos en Huarte  
al volcar el coche  
Eran las ocho de la mañana. 
Los tres jóvenes circulaban 
en la localidad de Huarte por 
la NA-2306 (arteria que comu-
nica el Polígono Industrial de 
Areta con Burlada ), cuando 
por causas que se desconoce 
el vehículo se salió de la vía y 
volcaron. Los tres fueron tras-
ladados al Complejo Hospita-
lario al sufrir policontusiones. 
Hasta el lugar acudieron 
bomberos del parque de Tri-
nitarios. DN  

Fuego en una vivienda 
en la Comandancia  
de Pamplona 
El fuego se produjo en la cam-
pana de la cocina de una de las 
viviendas de la casa cuartel de 
la Guardia Civil en Pamplona. 
No hubo heridos y las llamas 
quedaron sofocadas con ex-
tintores antes de la llegada de 
bomberos y un equipo médi-
co, que no tuvieron que inter-
venir. DN  

Correos renueva  
los PDA de su unidad  
de servicios especiales 
Correos ha renovado los termi-
nales PDA  de su Unidad de Ser-
vicios Especiales  de Pamplo-
na. La USE es la  encargada de 
los servicios de entrega y reco-
gida de paquetería de mayor 
tamaño y también de la que 
conlleva horarios específicos, 
integrada por 16 carteros . DN 

Tras el accidente mortal 
ocurrido el sábado en la 
empresa, el comité emplaza 
a un paro desde las 6 horas 
hasta mañana

DN  
Pamplona 

El comité de empresa de Vis-
cofan en Cáseda ha decidido 
convocar un paro de 24 ho-
ras en la fábrica desde las 6 
horas de hoy  hasta las 6 de 
mañana tras el accidente la-
boral en el que falleció un 
trabajador de 45 años, y re-
sultó herido grave otro de 54 
años.  

Además, el comité anun-
cia que hoy lunes también se 
concentrarán en la entrada 
de fábrica desde las 13 hasta 
las 15 horas, según informó 
ayer el sindicato LAB en un 
comunicado.  

  El accidente laboral ocu-
rrió a las 00.46 horas de este 
sábado. Los trabajadores ca-
yeron a unas cubetas que ha-
bían contenido ácido sulfhí-
drico (H2S) y resultaron in-
toxicados por la inhalación 
del gas ( más pesado que el 
aire, incoloro y venenoso en 
altas concentraciones). La 
Policía Foral investiga las 
causas del accidente.

Convocado  
un paro  
de 24 horas  
en Viscofan

IVÁN BENÍTEZ  
Pamplona 

Dos vecinos de Ansoáin fueron 
trasladados ayer al Complejo 
Hospitalario de Navarra con po-
licontusiones después de ser 
agredidos por un grupo de vein-

te menores, de 16 y 17 años, todos 
de origen latino, que se encon-
traban “influenciados” por el al-
cohol y las drogas, según confir-
maron a este periódico fuentes 
de la Policía Municipal de An-
soáin.  

Todo empezó a las 00.30 ho-
ras en el parque Zelaia de dicha 
localidad. 

En un momento dado, uno de 
estos menores se acercó a un 
grupo de padres que disfruta-
ban con sus hijos de la noche fes-
tiva en el entorno de la peña Bi-
kupe. Al parecer, uno de estos 
menores se acercó a ellos para 

La Policía Local identificó 
a cinco de estos jóvenes, 
de 16 y 17 años, que se 
encontraban influenciados 
por el alcohol y las drogas

Agredidos dos vecinos de 
Ansoáin por un grupo de menores

pedir un cigarro. Y sin saber 
muy bien el motivo, empezaron 
a golpear a varios de los vecinos 
de la localidad.  

Hasta el lugar acudieron seis 
agentes de la Policía Municipal 
de Ansoáin, una patrulla de la Po-
licía Foral y otra de Berriozar. 
Cinco de los chicos fueron identi-
ficados y uno de ellos resultó 
trasladado posteriormente a las 
dependencias de la Policía Foral.  

Desde la policía aseguran que 
los agentes locales estaban en 
alerta por la presencia de este 
grupo que, en otras localidades, 
ya había provocado peleas.

NAVAJAS, UN BATE  
Y SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES

El día antes de la pelea multitu-
dinaria en el parque Zelaia, la 
Policía Foral se incautó en un 
control preventivo en esta loca-
lidad  de  distintos tipos de ar-
mas como navajas y un bate pe-
queño, sustancias estupefacien-
tes y alcohol en posesión de los 
jóvenes menores de edad. Todos 
los involucrados fueron identifi-
cados y se realizaron las corres-
pondientes denuncias adminis-
trativas, según informó ayer Po-
licía Foral.


































