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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Es cierto. La creación de empleo 
ha sufrido una leve desacelera-
ción en 2018, más acusada en es-
ta recta final, y se ha pasado de 
crecer un 3,1% hace un año a un 
2,9%, con datos de noviembre. Y 
es que este mes ha sido especial-
mente malo para la Seguridad 
Social, que perdió 47.449 cotizan-
tes respecto a octubre, lo que su-
puso la mayor salida de afiliados 
en noviembre desde 2013.  

Aunque algo está pasando 
bastante desapercibido, pese a 
que supone una gran noticia: aun 
con esa caída a nivel global, el nú-
mero de afiliados al sistema con 
contrato indefinido ha experi-
mentado un fuerte acelerón du-
rante todo este año 2018, más 
acusado en estos últimos meses. 
Concretamente, la cifra total de 
este tipo de cotizantes ha aumen-
tado en más de 400.000 respecto 
al año anterior, según destaca 
Funcas, que ha elegido esta cifra 
como 'El dato de 2018'.  

Lo ha hecho porque se trata de 
un nivel que no se daba desde an-
tes de la crisis, cuando el número 
de afiliados con empleo indefini-
do se elevaba en más de 675.000, 
y casi el doble del avance que ha-
bía en 2008. A partir de ese año, el 
número de afiliados con empleos 
indefinidos se reducía a niveles 
preocupantes para, por fin, en 
2015 volver a tasas positivas. 

Al mismo tiempo, el incremen-
to del número de afiliados tempo-
rales se ha ralentizado de forma 
muy acusada, desde los 312.000 
en 2017 hasta los 148.000 en 2018, 
es decir, menos de la mitad que 

un año atrás. De este modo, el cre-
cimiento en la afiliación indefini-
da supera claramente a la afilia-
ción temporal por primera vez 
desde el inicio de la recuperación, 
teniendo en cuenta que en el año 
2016 el crecimiento de la afilia-
ción indefinida fue solo ligera-
mente superior a la temporal. 

“Se trata de un dato que ha pa-
sado bastante desapercibido, pe-
se a que no encontrábamos un 
crecimiento tan intenso del em-
pleo indefinido desde el año 
2007”, se lamenta María Jesús 
Fernández, economista de Fun-
cas. Las tasas interanuales así lo 
ratifican: en 2018 se ha registrado 
un avance del 4,8% —con datos 
hasta noviembre— mientras que 
un año atrás era del 3,8%, es decir, 
un punto más en un año. Pero a su 
vez ha crecido el doble de lo que lo 
hacía en 2008, cuando comenzó a 
notarse la denominada Gran Re-
cesión: 2,6%. 

Causas inciertas 
Pero, ¿cuáles pueden ser las cau-
sas de este gran avance? “Lo he-
mos hablado y no sabemos muy 
bien a qué obedece”, admite Fer-
nández, que no considera que se 

deba al Plan Director por un Em-
pleo Digno aprobado en julio por 
el Gobierno. “De haber tenido in-
cidencia, habrá sido escasa”, esti-
ma. Se refiere fundamentalmente 
a las cartas que enviaron desde la 
Inspección de Trabajo a empre-
sas que tenían empleados tempo-
rales en fraude. Entre agosto y 
septiembre esas misivas, según el 
Ministerio que dirige Magdalena 
Valerio, permitieron convertir 
47.205 contratos temporales en 
indefinidos.  

Y es que esta aceleración en la 
afiliación indefinida se viene con-
templando desde el inicio del año, 
aunque es cierto que mucho más 
acusada en esta recta final; co-
menzó creciendo un 3,9% y cerra-
rá diciembre con un avance del 
5,7%. “Es mucho crecimiento para 
que estas cartas hayan tenido tan-
to efecto”, sostiene. 

La experta se decanta más 
bien por achacarlo a que las em-
presas empiezan a darse cuenta 
de que hay dificultad para encon-
trar trabajadores, fundamental-
mente con un cierto perfil, por lo 
que intentan retener a sus em-
pleados con un contrato estable. 
Esto es algo que choca con la ele-

vada tasa de paro que aún hay en 
España, pero se explica por el he-
cho de que más del 50% de estos 
empleados no tienen ninguna 
cualificación, ni siquiera han 
completado sus estudios de Se-
cundaria. Es más, incluso la pro-
porción de activos con una for-
mación muy escasa se sitúa en el 
38%, frente a las tasas del 17%-19% 
de la zona euro. “Tenemos un 
problema enorme con esto”, ad-
vierte. 

Aun así, las cifras son sintomá-
ticas de la mejoría experimenta-
da por el mercado laboral en los 
últimos cinco años, según señala 
Funcas. Desde el cierre de 2013, la 
tasa de desempleo se ha reducido 
desde el 25,73% al 14,55% -último 
dato disponible, según la Encues-
ta de Población Activa (EPA)-, el 
paro registrado ha bajado desde 
los 4,7 millones hasta los 3,25 mi-
llones y el número total de afilia-
dos a la Seguridad Social ha subi-
do desde los 16,29 millones hasta 
los 18,95 millones, a solo un 1,5% 
del máximo de 19,23 millones al-
canzado en 2007. Y en el próximo 
ejercicio la tasa de paro bajará 
hasta el 13,8%, según prevén des-
de Funcas.

Los nuevos afiliados a la 
Seguridad Social con 
contrato fijo suman más 
de 400.000 en 2018

El número de contratos 
eventuales se ha 
reducido a la mitad 
comparando los datos 
de 2017 y 2018

El empleo indefinido empieza a 
crecer más que el trabajo temporal
Es la primera vez que ocurre desde el final de la crisis

Incremento anual

Indefinidos Temporales

Fuente: Mº de Trabajo :: ENRIQUE SÁNCHEZ
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La tradición es que 
EE UU proponga al 
candidato y Europa al 
del FMI, pero también se 
habla de alternativas

Colpisa. Madrid 

¿Un Trump al frente del Banco 
Mundial? No es descartable, a la 
vista de la opción que se ha abierto 
tras la dimisión repentina hace 
una semana del surcoreano Jim 
Yong Kim de una institución que, a 
diferencia del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), suele volcar-

se más en los países en vías de de-
sarrollo. 

Nacido tras la Segunda Guerra 
Mundial para financiar proyectos 
en economías emergentes, cuenta 
hoy con  189 países miembros. 
Ellos serán los que elijan al nuevo 
presidente en la asamblea conjun-
ta de primavera con el FMI, del 12 
al 14 de abril en Washington. An-

La hija de Trump, aspirante 
 a dirigir el Banco Mundial

tes, el 1 de febrero, se hará efectiva 
la salida de Kim tras seis años en el 
cargo y pese a que su mandato se 
extendía a julio de 2022.  

El plazo para presentar candi-
daturas comenzará una semana 
después y, según medios estadou-
nidenses, el presidente Donald 
Trump sopesa formalizar la de su 
hija favorita, Ivanka, economista y 
creadora de su propia línea de 
complementos de moda —erró la 
empresa en 2017—.  

El nombre de Ivanka Trump so-
nó tiempo atrás como posible re-
presentante de EE UU ante Nacio-
nes Unidas, pero su padre lo dese-
chó porque ya oía “los cantos de 

nepotismo”. Para el polémico em-
presario metido a político, el rele-
vo al frente del Banco es un desafío 
porque la estrategia del anterior 
presidente promovía el multilate-
ralismo. 

La tradición marca que EE UU 
propone el candidato para dirigir 
el Banco Mundial y Europa para el 
FMI, pero no asegura la elección. 
Como alternativas podrían estar la 
economista nigeriana Ngozi Okon-
jo-Iweala  el expresidente del Ban-
co de Desarrollo de África, Donald 
Kaberuka; el ministro indonesio 
de Finanzas, Sri Mulyani Inrawati; 
e incluso la expresidenta chilena 
Michelle Bachelet. 

Magdalena Valerio. EFE

El préstamo que el Estado 
concederá a la Seguridad So-
cial para 2019 será de unos 
15.000 millones, similar al de 
2018, extremo que ya se co-
mentó hace unos meses y que 
ahora ha sido confirmado. De 
hecho, así se refleja en los Pre-
supuestos Generales que hoy 
se presentan en el Congreso. 
Supone, por tanto, que sus ar-
cas contarán con una aporta-
ción extra del 1,2% del PIB, que 
coincide con el déficit asigna-
do para el sistema. Además, 
hay una décima adicional 
equivalente al superávit que 
se espera haya en los Servicios 
Públicos de Empleo (SEPE) y 
Fogasa, el organismo que pa-
ga a los trabajadores los sala-
rios e indemnizaciones pen-
dientes de abonar cuando una 
empresa se declara insolven-
te. Lo que no está tan claro es 
cuánto se sacará este año del 
Fondo de Reserva de las pen-
siones. El ejercicio pasado se 
extrajeron 3.000 millones en 
diciembre, aunque “habría 
bastado con 2.500 millones”, 
según fuentes de Trabajo.

La Seguridad 
Social tendrá 
otro crédito  de 
15.000 millones
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EDITORIAL

Retrasar la edad  
real de la jubilación
El Gobierno apoya la idea de retrasar la edad 
real de la jubilación en España hasta los 65,5 
años cuando la edad legal llegue a los 67 años. 
Una propuesta más en un debate sin final.

E L debate sobre las pensiones regresa, un día sí y otro 
también a pura actualidad. Y no es para menos, dado 
que es un tema esencial para el futuro del país   y, po-
siblemente, aquel donde es mayor la distancia entre 

las promesas y la tozuda realidad de los datos.  Todo el mundo 
en España sabe que existe un problema grave de sostenibili-
dad del sistema de pensiones, pero muy pocos quieren enfren-
tarlo de cara.  El enorme déficit del sistema en estos mismos 
momentos (18.000 millones anuales) no puede hablar más 
claro sobre este reto. La Airef, la autoridad fiscal indepen-
diente, creada para vigilar la sostenibilidad de las finanzas pú-
blicas, ha realizado sus propias aportaciones a este debate. A 
corto plazo, la institución propone que sea el Estado quien fi-
nancie parte de los gastos que hoy figuran en la Seguridad So-
cial (el coste de sus funcionarios, las pensiones no contributi-
vas, etc..) y que una parte de las cotizaciones sociales para el 
desempleo pasen a costear pensiones. Con ello busca equili-
brar  de forma rápida las 
cuentas de la Seguridad So-
cial, aunque a costa de au-
mentar los gastos del Estado, 
que tendría que recurrir a 
subidas de impuestos.  Pero 
la más mediática de las suge-
rencias es la de retrasar la 
edad real de jubilación un año a lo largo de las próximas déca-
das. Ojo, la edad real, no la legal.  Si se espera que  cuando la 
edad legal de jubilación alcance los 67 años, la edad real esté  
en los  64,5 años, la idea que se baraja ahora es que pudiera lle-
gar a los 65,5 años. La edad real de jubilación no coincide con 
la legal porque hay diversas excepciones que facilitan en mu-
chos casos la jubilación anticipada y a los que se acoge más de 
la mitad de los trabajadores. Es positivo que el Gobierno de 
turno, que ha dicho que llevará este asunto al dialogo social, se 
ocupe de estas  cuestiones que buscan, en el fondo, la sosteni-
bilidad del sistema. Pero lo agudo del reto requiere  que todas 
las fuerzas políticas concluyan el debate abierto en el Pacto de 
Toledo y consigan un consenso completo sobre la totalidad 
del modelo. Es el único modo de garantizar el futuro al mar-
gen de los vaivenes de la vida política. 

APUNTES

Ensanche y 
comercio
 Ideas para potenciar el 
centro de la ciudad como 
espacio comercial. Es lo 
que han recogido un grupo 
de estudiantes de la Univer-
sidad de Navarra en un es-
tudio para analizar las posi-
bilidades de este espacio. 
Ideas que profundizan en el 
debate de una zona central 
que busca reinventarse, 
tanto en su atractivo resi-
dencial como comercial. 
Por cierto, ambos con im-
portantes proyectos en 
marcha en estos momen-
tos. Hacer plenamente 
compatibles ambos usos y 
alinearlos para crecer jun-
tos es un reto pendiente en 
la ciudad.

Asiron y             
el gaztetxe
 El alcalde  Joseba  Asiron, 
tiene una curiosa  forma de 
endosarles los problemas a 
los demás. Parece que  no 
van con él. Tras el cierre del 
gaztetxe de Rozalejo, asegu-
raba que el problema vuelve 
a su inicio. Un edificio vacío y 
a la vez una carencia total de 
“espacios autogestionados” 
para los jóvenes en la zona. 
¿Pero no es él el alcalde de la 
ciudad? Pues que busque co-
mo solucionarlo.  Claro que 
sin atajos. Respetando la ley 
y sin favoritismos, que ocu-
par por la fuerza un espacio 
público no puede tener nin-
gún premio. Veremos qué 
idea aporta para salir del ato-
lladero en que se encuentra.  

Trasladar gastos de 
la Seguridad Social al 
Estado es otra idea 
siempre pendiente

El Pirineo se calienta,   
se seca y se derrite
Las previsiones para los próximos años no son nada optimistas, ya que se 
espera que las temperaturas máximas aumenten de 1,3 a 4 grados en 2050

David Elustondo

A 
finales de 2018 se 
presentó en Zara-
goza el informe so-
bre “El Cambio Cli-
mático en los Piri-
neos: impactos, 

vulnerabilidades y adaptación”, 
coordinado por el Observatorio 
Pirenaico de Cambio Climático 
(OPCC). El informe es el resulta-
do del proyecto OPCC-2 y en él 
han colaborado un centenar de 
científicos españoles, franceses y 
andorranos, asociados a cuatro 
proyectos temáticos: Clim’py, so-
bre climatología; Replim, sobre 
lagos y turberas; Canopee, sobre 
bosques; y Florapyr, sobre flora, 
todos ellos financiados a través 
del programa POCTEFA. 

Las conclusiones del estudio 
resultan, como poco, inquietan-
tes, ya que muestran un incre-
mento de 1,2 grados de tempera-
tura en los últimos 50 años, un 
30% más que el observado a nivel 
mundial en el mismo periodo 
(0,85 grados). Además, la precipi-
tación ha descendido alrededor 
de un 2,5% por década, en espe-
cial en la vertiente sur del Pirineo 
y el manto de nieve ha disminui-
do de manera significativa. Esto 
ha hecho que la mitad de los gla-
ciares pirenaicos hayan desapa-
recido.  

Las previsiones para los próxi-
mos años no son nada optimis-
tas, ya que se espera que las tem-
peraturas máximas aumenten de 
1,3 a 4 grados en 2050 y de 1,9 a 7,1 
a final de siglo. Esto llevará a la 
pérdida del 50% del espesor de 
nieve y a la práctica desaparición 
de los glaciares de montaña; se 
incrementará el riesgo de incen-
dios y la probabilidad de fenóme-
nos meteorológicos extremos, 
así como las olas de calor y frío, 
sequías prolongadas o lluvias in-
tensas. 

Todos estos cambios han cau-
sado -y seguirán haciéndolo en el 
futuro- una pérdida de biodiver-
sidad difícilmente cuantificable y 
que se corresponde, entre otros, 
con alteraciones en los ciclos de 
vida de plantas y animales -que 
hacen que se rompa la “sincro-

nía” entre especies que depen-
den unas de otras-, el adelanto en 
la época de migración de aves, el 
aumento de la cantidad y peligro-
sidad de organismos patógenos o 
la desaparición de especies endé-
micas. 

El gran problema es que, por 
desgracia, el de los Pirineos no es 
un caso único, ya que hallazgos 
similares han sido encontrados 
tanto a nivel europeo -en cordille-
ras como los Alpes y los Cárpatos 
la temperatura se ha incremen-
tado más de 2 grados en el último 
medio siglo- como mundial, debi-
do a que en las zonas de mayor al-
titud la incidencia del cambio cli-
mático es más elevada. Esto hace 
que los ecosistemas de alta mon-
taña, muy especializados y, por lo 
tanto, muy susceptibles a los 
cambios, se encuentren entre los 
más amenazados a nivel mun-
dial.  

Algunos de estos ecosistemas 
“sensibles”, los lagos y turberas, 
representan elementos icónicos 
del paisaje de alta montaña y pue-
den verse muy amenazados si no 
se toman medidas de inmediato. 
Aparte de su incalculable valor 
biológico, estos ecosistemas pro-
porcionan otros servicios al te-
rritorio más allá de su carácter 
de indicadores del cambio global. 
A modo de ejemplo, glaciares, la-
gos y turberas son parte esencial 
del atractivo natural de estas zo-
nas, por lo que su conservación 
es muy importante teniendo en 
cuenta el creciente impacto que 
las actividades turísticas relacio-
nadas con el esquí o el senderis-
mo tienen sobre la economía de 
las zonas de montaña.  

Con el fin de preservar estos 
ecosistemas, el proyecto RE-
PLIM (uno de los cuatro proyec-
tos temáticos en el cual hemos 
participado varios investigado-

res de la Universidad de Navarra) 
ha establecido una red de segui-
miento en lagos y turberas para 
estudiar su evolución pasada y 
futura. Por sus características, 
ambos ecosistemas son especial-
mente útiles para el estudio del 
cambio climático, ya que respon-
den a las fluctuaciones climáticas 
y ambientales y pueden ejercer 
de “centinelas” de esas variacio-
nes en el territorio pirenaico. 
Además, tanto los lagos como, so-
bre todo las turberas, archivan 
en sus sedimentos información 
sobre la evolución del clima en 
los últimos siglos o milenios.  

Parece claro, a tenor de lo ex-
puesto en el informe, que la re-
gión pirenaica deberá llevar a ca-
bo una importante adaptación 
para paliar el impacto del cambio 
climático, dadas las enormes re-
percusiones ambientales y so-
cioeconómicas esperadas. Mu-
chas de las alteraciones observa-
das, o proyectadas, en los 
Pirineos guardan similitudes 
con las encontradas o esperadas 
a nivel mundial. Dado que se tra-
ta de un problema global, las ac-
ciones de mitigación deberán lle-
varse a cabo de modo coordinado 
mediante acuerdos de gobernan-
za mundial. Sin embargo, las de-
cisiones y acciones tendrán que 
desarrollarse a nivel local, incor-
porando el cambio climático en 
las políticas regionales. Es ur-
gente reducir las emisiones con-
taminantes e iniciar las acciones 
de adaptación. En este proceso, 
todos tendremos que aportar 
nuestro granito de arena. Cada 
pequeña acción cuenta. Piensa 
global, actúa local. 
 
David Elustondo. Profesor de la 
Universidad de Navarra e investigador 
del proyecto REPLIM
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Ataques sufridos con cuchillos, botellas, bastón, hacha o un boli

C.R. Pamplona.  

El estudio aborda también la ti-
pología de los ataques denuncia-
dos. Así, se detalla que se propi-
naron o se intentó agredir con 
golpes a los agentes en 19 ocasio-

Las lesiones 
denunciadas: puñetazos, 
patadas, mordiscos, 
sobre todo en cabeza, 
torso y las piernas

nes, seguidos de un ataque con 
arma de fuego, 4 con arma blan-
ca, 5 con objeto contundente, 2 
con vehículo y un caso de ataque 
con armas de aire comprimido. 
Entre los elementos usados para 
las agresiones: cuchillo, botella, 
vehículo, bastón, palo de madera, 
destornillador, hebilla de cintu-
rón, bolígrafo, carabina, hacha, la-
ta de refresco y una escopeta. 
También se recogen lesiones co-
mo puñetazos (11 casos), patadas 
(6) y mordiscos (4). Respecto a las 
zonas corporales afectadas, la más 

vulnerable fue la  cabeza (8), segui-
da del torso (5) y piernas (4).  

Las armas fueron empleadas 
en reyertas, atracos, agresiones, 
amenazas, exhibición y tenencia 
de armas. En algunos casos se 
quedaron en una mera exhibición 
o posesión del arma y en otras se 
han producido intervenciones con 
lesiones muy graves entre los im-
plicados.  

Seis accidentes de tráfico 
En un apartado anexo, el estudio 
hace referencia a los accidentes la-

borales sufridos por el colectivo 
policial en Navarra en 2018. Se 
centra en dos: accidentes de tráfi-
co y accidentes en incendios.  Así, 
en el primero de los aspectos, se 
detallan 6 accidentes de tráfico: 2 
de Policía Foral, uno de Guardia 
Civil y 3 de Policía Municipal de 
Pamplona, uno de ellos con un 
vehículo camuflado. Analizando 
las causas, las hay desde atrope-
llos de animales, colisión con otros 
vehículos que no se percataron de 
las señales acústicas y luminosas 
así como por las deficiencias técni-

cas de los propios coches. “Es res-
ponsabilidad de la administración 
dotar de vehículos adecuados. Cri-
terios como el coste económico, el 
nivel de contaminación o el siste-
ma de propulsión, por poner un 
ejemplo, no pueden primar res-
pecto a la potencia, la comodidad, 
el espacio para el material o la po-
sibilidad de colocar una mampa-
ra, entre otras circunstancias”, 
concluye, aludiendo además de la 
necesidad de proteger con pren-
das adecuadas a los agentes que 
se desplazan en moto. 

Seguridad m

Armas de muy diversa procedencia incautadas en Navarra y expuestas en la comisaría de la Policía Nacional en General Chinchilla, Pamplona.  JESÚS CASO (ARCHIVO)

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Un estudio del sindicato Afapna 
ha documentado al menos 30 
agresiones a policías que ejercen 
en Navarra a lo largo de 2018. Los 
episodios son ataques con lesio-
nes,  tentativas o incidentes en los 
que han mediado algún tipo de 
objeto peligroso o arma. Para la 
elaboración del informe, desde el 

sindicato se ha contactado con 12 
de los agentes implicados, que 
han rellenado unos cuestiona-
rios sobre lo ocurrido. El objeti-
vo, además de comenzar a docu-
mentar estos incidentes con más 
rigor, es  sobre todo el de mostrar 
con datos la necesidad de refozar 
la equipación y los medios con los 
que se dota a los agentes. La au-
sencia de registro oficial hace 

El sindicato Afapna 
indica que la cifra real es 
mucho mayor, ya que no 
existe un registro que 
englobe los incidentes

No se han producido 
lesiones de gravedad y 
las unidades más 
expuestas son la de 
Seguridad Ciudadana

Un estudio recoge al menos 30 agresiones  
a policías en Navarra a lo largo de 2018
El agresor tipo es hombre joven que actúa bajo el efecto de alcohol y drogas

sospechar que la cifra real de 
agresiones sea mucho mayor, in-
dican los autores del estudio. 

Sábado y turno de tarde 
El informe analiza en sus conclu-
siones algunas realidades a las 
que apuntan los datos recogidos. 
Por ejemplo, que el mes que más 
agresiones registró fue diciem-
bre, el día de la semana más con-
flictivo fue el sábado y el turno 
donde se registraron más episo-
dios de los que han trascendido 
fue el de tarde (de 14 a 22 horas). 
El grueso mayor de los agresores 
han sido hombres (22 casos, fren-
te a 8 documentadas de mujeres), 
con edades entre los 18 y los 30 

años, bajo los efectos de alcohol y 
drogas, siendo en la gran mayo-
ría de veces un único agresor el 
protagonista. El grupo de edad 
predominante es el que va de 18 a 
25 años, seguidos del de 46 a 50. 
Mayoritariamente se trata de 
una persona de nacionalidad es-
pañola y que se encuentra bajo 
los efectos del alcohol y/o drogas 
(20 casos positivos frente a 5 que 
no).  

En cuanto al tipo de servicio 
prestado, en 6 ocasiones de las 
referidas se trataba de labores 
para identificar a un implicado, 
seguida de 5 intervenciones por 
reyertas. En la gran mayoría de 
estos sucesos, los agentes perte-

necían a unidades de Seguridad 
Ciudadana (25). Los policías de 
Tráfico les siguen, aunque a una 
distancia importante (5 agresio-
nes) y hay también documentada 
una agresión a un policía que se 
encontraba fuera de servicio. To-
dos los casos registrados resulta-
ron sin lesiones o con heridos le-
ves.  

 Emocionalmente, el senti-
miento predominante durante la 
agresión ha sido temor por la vi-
da o integridad física, experi-
mentando mayormente un subi-
dón de adrenalina. Pasado el su-
ceso, las emociones y síntomas 
que más se han sufrido han sido 
tener pensamientos sobre los he-
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“Tenía un cuchillo en la 
mano y otro en el bolsillo”

UN POLICÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Este agente, de 40 años, lleva 18 de servicio. Ha 
vivido situaciones de riesgo en las que ha visto 
amenazada su integridad, sin llegar a resultar 
lesionado. “Ante una navaja, la defensa personal 
vale poco. Mejor sería un taser”, asegura

par y que su hijo seguía arriba, que 
había cogido dos cuchillos y que 
estaba muy alterado.  
¿Subieron? 
No hizo falta. El hijo salió también 
al portal, armado con el cuchillo. 
Comenzamos a dialogar con él, pi-
diéndole que lo dejara en el suelo. 
Finalmente lo hizo, pero luego al 
aproximarnos vimos que llevaba 
otro en el bolsillo. Al final, pudimos 
calmarlo y no hubo que lamentar 
heridos.  ¿Qué hubiera pasado si al 
acercarnos arremete contra uno 
de nosotros? En situaciones así la 
defensa personal vale poco. Rei-
vindicamos algo intermedio entre 
la defensa personal y la pistola, un 
taser, por ejemplo (dispositivo de 
electroshock, que paraliza).  
¿Qué ocurrió con esta persona? 
Se lo llevaron en ambulancia, dete-
nido pero con personal médico, pa-
ra  valorar su estado mental.  
¿Cuál fue el segundo incidente? 
También lo viví en el turno de no-
che. Nos avisaron unos chavales de 

que había una persona que pa-
seaba con lo que parecía una es-
copeta, apuntando a la gente, por 
el Ensanche de Pamplona. Nos 
indicaron dónde lo habían visto y 
un compañero y yo lo localiza-
mos sentado en unas escaleras y 
efectivamente vimos que llevaba 
un arma larga con la que apunta-
ba. En ese momento no lo sabía-
mos. Fue después cuando vimos 
que era una carabina.  
¿Cómo actuaron? 
Le pedimos que depusiera el ar-
ma en varias ocasiones. Él hacía 
caso omiso y nos apuntaba. Fi-
nalmente, yo pegué un tiro al aire 
para que viera que no era ningu-
na broma y mientras tanto mi 
compañero fue hasta él dando 
una vuelta a la manzana, consi-
guiendo que cesara en su actitud.  
¿Es habitual verse inmerso en si-
tuaciones así? 
No es raro que te puedan tocar 
episodios violentos o con cuchi-
llos. Acudes a situaciones com-
plejas (violencia familiar, proble-
mas psiquiátricos, personas que 
quieren autolesionarse...). Yo he 
llegado a temer por mi integri-
dad, pero eso no modifica mi 
comportamiento. Si tengo que ir 
a una llamada y jugarme la vida, 
voy. Lo tengo claro. 

C.R. Pamplona.  

El primer incidente que relata es-
te policía le tocó patrullando en el 
turno de noche, de madrugada. 
Era entre semana, recuerda. “Ha-
bía llamado una madre, muy alte-
rada, diciendo que fuéramos rá-
pido, que su hijo tenía un  cuchillo 
y se lo había puesto en el cuello al 
padre, amenazando con matar-
le”.  
 
¿Y qué situación se encontraron 
al llegar? 
La madre estaba en el portal, es-
perando. Nos dijo que subiéra-
mos (la vivienda familiar era un 
cuarto piso), que nos diéramos 
prisa, que iba a matar al padre. 
Llevábamos chalecos y mi com-
pañero cogió también del coche 
un escudo. Comenzamos a subir 
y oímos a alguien bajar por la es-
calera. Le pedimos que nos ense-
ñara las manos. Nos dijo que era 
el padre, que había logrado esca-

Seguridad  

CLAVES

Agresiones registradas, por 
día de la semana:  el sábado 
es el día que más se produje-
ron, con 10, seguido del do-
mingo con 6. Así, suman un to-
tal de 16 en fin de semana, 
frente a 14 entre lunes y vier-
nes (5 el lunes, 2 el martes, 4 
el miércoles, una el jueves y 2 
el viernes).  
 
Horas en las que se registran 
las agresiones:  se reparten 
entre todas las horas del día, 
prácticamente. Destaca el ‘pi-
co’ de entre las 4 y las 5 de la 
madrugada, con 3 agresiones. 

Los turnos con más inciden-
cias: tarde (8), noche (7), frente 
a mañana (3).  
 
En Pamplona y en la vía pú-
blica:   9 de los episodios  tuvie-
ron lugar en la capital navarra. 
De 30 de ellos, 23 se produje-
ron en la vía pública, frente a 
otras ubicaciones: lugar de 
concurrencia pública (3), in-
mueble particular (3) y otros 
lugares, como interior de una 
ambulancia (1). En 17 casos, la 
iluminación era buena, frente a 
12 en los que los agentes refie-
ren iluminación “pobre”. 

chos acontecidos, así como dolor 
de cabeza y preocupación por la 
seguridad personal. Ningún 
agente ha necesitado asistencia 
psicológica y a todos les ha ayu-
dado hablar sobre el suceso. Dos 
de ellos sí han referido algún tipo 
de problema o temor a la hora de 
reincorporarse al servicio. 

 Tras lo sucedido, la mayoría 
reconoce haber recibido algún ti-
po de apoyo, principalmente por 
parte de compañeros y mandos. 
Cuatro de los encuestados sí ma-
nifiestan no haber recibido nin-
gún tipo de apoyo o llamada inte-
resándose por su estado. Tam-
bién alguno de ellos admitió que 
le hubiese gustado recibir una 
llamada de apoyo, interés o reco-
nocimiento por la actuación. 

La mayoría piensa que la for-
mación previa  recibida en mate-
ria de tiro y defensa personal no 
les ayudaron a solventar la situa-

ción, así como que esta no es la 
correcta ni se asemeja a la reali-
dad. 

“Este estudio es un primer pa-
so. Conocer una realidad ayuda a 
poder estudiar cómo mejorarla”, 
indican desde Afapna, y añaden 
que “ son necesarios medios ma-
teriales, un chaleco para cada 
agente, que ofrezca protección 
balística y frente a armas blan-
cas, medios intermedios en el uso 
de la fuerza, como el taser, así co-
mo cámaras personales que pro-
porcionen defensa jurídica a los 
agentes” . Además, en el plano 
emocional, añaden, se pide  que 
las administraciones cuenten 
con un plan de asistencia psicoló-
gica para los agentes que, fruto 
de una agresión o de lo visto y vi-
vido en una intervención, tengan 
una asistencia que frene el posi-
ble desarrollo de un estrés pos-
traumático.
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Osasuna baja de la nube en las islas
Espectacular remate en el aire de Nacho Vidal en la segunda mitad. Osasuna no tiró la toalla con el 3-0 en contra.  AFP7
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Una vecina muestra la imagen de la pandilla en su móvil.  I. M. 

“Agobiaba a su novia y ella suplicaba: 
‘que me dejes, déjame ya’” 
Diana vive en Callosa y tiene 19 años, como la joven víctima de la 
última agresión sexual. Así describe a Joffre, el miembro de la 
pandilla alicantina sobre el que pesan otras tres denuncias: “Un 
chulo, un descarado y un faltón. Me chillaba ‘rubia, ¿por qué no sa-
ludas?’. Otras veces hacía ruido con su moto”. Para ella aún fue 
más desagradable ver cómo el chico “agobiaba a su novia mien-
tras ella le insistía y suplicaba: ‘que me dejes, que me dejes’”. Muje-
res más mayores y chicas del pueblo coinciden en calificarlo como 
“rebelde”, “peligroso” o “chulo”. Juani, una comerciante de la zona, 
revela la afición de Joffre a las artes marciales y nos lo muestra en 
una foto de su móvil con un pañuelo a lo Karate Kid.  “¿De niño? 
Muy borde, de los de navajitas y si un día se cabreaba con alguien, 
ese se iba caliente...”. Un joven ecuatoriano nos recibe en su tien-
da. Teme hablar de Joffre. “Lo que espero es que no nos juzguen a 
los de nuestro país aquí por una barbaridad de unos pocos”.

CRISTIAN REINO  Barcelona 

Aunque el bebé de dos meses si-
gue ingresado en estado crítico en 
el Hospital Valle de Hebrón de 
Barcelona, su padre, que fue dete-
nido el jueves por haberle propi-

nado una brutal paliza, quedó ayer 
en libertad provisional, tras pres-
tar declaración ante el juzgado de 
guardia de Arenys de Mar (Barce-
lona). El juez ha abierto una causa 
penal por el delito de lesiones y 
maltrato en el ámbito familiar. El 
presunto agresor, de 21 años, con-
fesó el maltrato a su hijo en su de-
claración del jueves ante los 
Mossos d’Esquadra.  Tiene prohi-
bido acercarse a la criatura a me-
nos de 500 metros, según el auto 
del juez, y debe comparecer sema-
nalmente en el juzgado. También 

se le ha retirado el pasaporte y tie-
ne prohibida la salida del país. La 
madre, de 18 años, también pasó a 
disposición del juez, pero de mo-
mento solo ha declarado como tes-
tigo. La Dirección General de Aten-
ción a la Infancia y la Adolescencia 
retiró el viernes pasado la tutela a 
los progenitores. El bebé había in-
gresado con una hemorragia cere-
bral con un desprendimiento del 
lado frontal de la cabeza, un brazo 
roto y cinco costillas fracturadas, 
además de indicios de maltratos 
anteriores. En este sentido, la Ge-

neralitat ha abierto un expediente 
pues la criatura había sido asistido 
en otros centros sanitarios previa-
mente, sin que los médicos advir-
tieran que el caso podía ser de ma-
los tratos. Los padres negaron en 
un primer momento cualquier res-
ponsabilidad y adujeron que el be-
bé se había dado unos golpes de 
manera fortuita. La madre dijo 
ayer en Antena 3 que el padre, de 
origen uruguayo, pegó al bebé por-
que “se estresó”, pues la criatura 
“no dejaba de llorar”, aunque reco-
noció que ella no estaba presente.  

La madre declara que su 
hijo “no paraba de llorar” 
y “estresó” a su pareja, 
que lo agredió hasta 
dejarlo en estado crítico

El juez deja en libertad al padre que dio 
una brutal paliza a su bebé en Barcelona

J.A. MARRAHÍ 
Valencia. 

CC 
ALLOSA d’En Sarrià 
parece condenada a 
vivir pesadillas. En 
2007, un vecino asesi-

nó de 87 puñaladas a su exmujer. 
Ahora otra mujer, esta vez de 19 
años, es víctima de una brutali-
dad machista: la agresión sexual 
grupal por la que cuatro jóvenes 
están en prisión.  

Fue en el instituto donde se 
gestó la amistad de algunos de 
esos chavales de la bautizada co-
mo Manada de Alicante. No eran 
compañeros de clase, pero te-
nían en común ser hijos de inmi-

grantes ecuatorianos, país don-
de nacieron antes de obtener la 
nacionalidad española. 

Han crecido en familias hu-
mildes que habitan en un estre-
cho radio entre las empinadas 
calles de Callosa. Según los veci-
nos, sus padres son “gente de 
bien” que, como tantos otros, 
“trabajan en la agricultura, la 
construcción o la hostelería”. 
Ecuador, el instituto y las calles 
de Callosa marcaron sus lazos.  

Pero también las salidas noc-
turnas por Benidorm o, como se 
ha demostrado tras su arresto, 
el consumo de drogas. Cocaína, 
alcohol y cannabis son sustan-
cias que salen a relucir en las de-

La ‘manada de Alicante’, 
una amistad entre drogas

El instituto, las calles de un pueblo pequeño y la pertenencia a familias ecuatorianas sellaron los lazos del grupo ahora 
detenido; su líder, Joffre, de 22 años, tiene cuatro denuncias de otras mujeres atacadas en el mismo barrio de Alicante 

claraciones judiciales. Tras un 
paso por el centro en el que ya 
no se les recuerda en Bachillera-
to, la mayoría de la Manada de 
Callosa optó, como sus padres, 
por trabajos en el campo, en ba-
res o en restaurantes. 

Los policías no los recuerdan 
como especialmente conflicti-
vos, “más allá de algún alterca-
do o molestias por ruido”. Pero 
hay una excepción: Joffre T. B. 
Con 22 años, los vecinos lo defi-
nen como el clásico chulito im-
pulsivo y peligroso, pero con al-
go mucho más oscuro: acumula 
otras tres denuncias de jóvenes 
víctimas por hechos similares a 
los de Nochevieja. La investiga-
ción lo sitúa como un presunto 
violador en serie de jóvenes de 
su entorno. 

Lo acusan la exnovia de uno 
de los arrestados, una joven de 
22 años, una expareja de 18 y 
una menor de 17. Todas por abu-
sos o agresiones ocurridas en-
tre enero y octubre del año pasa-
do. 

Curtido en la noche 
Joffre conocía bien Benidorm, 
donde el grupo contactó con la 
última víctima. Había tenido 
empleos en la hostelería local y 
se movía con soltura en el mun-
do de la noche. Su versión ante 
las acusaciones es la del “no me 
acuerdo”. “Tomé varios gramos 
de cocaína y alcohol en cantidad 
exagerada”, manifestó. Ahora, 
junto al resto, trata de lidiar con 
su nueva vida en prisión. 

Las supuestas acciones del 
grupo dejan una honda herida. 
La joven de 19 años atacada en 
Nochevieja prefiere mantener-
se en el anonimato.  

Dice sentir “tristeza, ver-
güenza y pesar”. Su abogado, 
Francisco González describe 
como “repugnantes” sus cinco 
minutos de infierno y someti-
miento en un vídeo que podría 
convertirse en la puntilla judi-
cial para el grupo. “Me vienen 
fogonazos, pero no recuerdo 
bien lo que pasó”, describe la 
chica. Su memoria llega hasta el 
apartamento de Benidorm en el 
que siguió bebiendo con los sos-
pechosos. 

A partir de ahí, fundido en ne-
gro. Esa ausencia de recuerdo 
hace, según el letrado, que se 
encuentre “más o menos bien, 
dentro de su evidente sufri-
miento e incertidumbre”.  

Miles de personas piden 
en Bilbao el fin de la 
dispersión de presos 
Decenas de miles de perso-
nas, unas 70.000 según la Po-
licía Municipal, se manifesta-
ron ayer en Bilbao para pedir 
cambiar la política peniten-
ciaria que se aplica a los reclu-
sos de ETA. La manifestación, 
que la plataforma Sare suele 
organizar en enero bajo el le-
ma “Orain Presoak” (“Ahora 
los presos”), contó con la ad-
hesión de EH Bildu, Podemos 
Euskadi y Ezker Anitza-IU, 
además de formaciones inde-
pendentistas catalanas como 
ERC y la CUP, y el apoyo de los 
sindicatos CC OO y UGT, que 
se han sumado a los habitua-
les de LAB y ELA. EFE
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Muchas veces se ha venido ha-
blando de las dos Españas, y nor-
malmente vinculado a criterios 
de desarrollo económico. Las in-
fraestructuras de transporte no 
son ajenas a ello y, de forma espe-
cial, la red ferroviaria nacional. 
Desde el estreno de la primera lí-
nea de alta velocidad (AVE) en 
1992 entre Madrid y Sevilla, todas 
las autonomías han venido recla-
mando su porción en esa tarta, 
llegando a hablar ‘hermanas ri-
cas’ y ‘hermanas pobres’. 

Lo cierto es que en el cuarto de 
siglo transcurrido desde enton-
ces el privilegio aparente de tener 
AVE que pase por la localidad 
donde uno reside se ha extendido 
de forma exponencial. Así, si la lí-
nea estrenada hace más de 26 
años conectaba cuatro provincias 
por alta velocidad (Madrid, Ciu-
dad Real, Córdoba y Sevilla) por 
alta velocidad y daba servicio a 7,8 
millones de habitantes, algo más 
del 20% de la población entonces, 
ahora casi dos tercios de una Es-
paña poblada por 46,7 milllones 
de personas se beneficia de la red. 

Claro que para ello ha habido 
que invertir más de 50.000 millo-
nes de euros, según cifras de 
ADIF, la sociedad pública que 
gestiona las infraestructuras fe-
rroviarias en España, sobre todo 
vías y estaciones. El resultado son 
2.665 kilómetros de red de alta 
velocidad y once líneas en servi-

cio. Solo buena parte del norte del 
país y Extremadura permanecen  
ajenos a su despliegue -aunque 
hay proyectos en ejecución para 
llevar la alta velocidad a Ourense, 

Burgos, Pamplona y las tres prin-
vincias vascas, además de una 
parte del territorio extremeño-.  

Pero ese ambicioso desarrollo, 
que ha llevado a España a tener la 

segunda mayor red ferroviaria de 
alta velocidad del mundo en ex-
tensión, solo superada por un gi-
gante global como China, tiene 
muchas lecturas. Entre las positi-

El desarrollo del AVE, 
aún no concluido, ha 
requerido desde 1992 
más de 50.000 millones 

El Tribunal de Cuentas 
europeo ha criticado  
que “a menudo” se  
usan criterios “políticos” 
con la alta velocidad

El tren de alta velocidad crece en 
España a costa del convencional
El AVE recibe una inversión cinco veces mayor que el ferrocarril tradicional

Uno de los trenes AVE de Renfe a su paso  por la estación de Palencia.   BRAGIMO

Transportes  m

Cuenta atrás para la liberalización de trenes de pasajeros

 J. A. BRAVO 
Madrid 

Apenas quedan ya dos años para 
que en toda la Europa comunitaria 
elegir entre varias compañías de 
tren, al igual que se hace con las ae-
rolíneas y los autobuses, sea una 
realidad. En Reino Unido es fre-
cuente desde principios de la déca-
da de los 90 y en Italia, Polonia, Re-

A finales de 2020 debe 
abrirse en toda la UE, 
aunque varias compañías 
y Competencia presionan 
por los plazos en España

pública Checa, Austria y Suecia se 
ha logrado en los últimos años. Pe-
ro potencias como Alemania y 
Francia apuran al máximo los pla-
zos por la importancia de sus ope-
radores ferrroviarios públicos 
(Deutsche Bahn y SNCF, respecti-
vamente), situación parecida a la 
que se encuentran España y otros 
socios comunitarios. Por eso el 
Consejo de Ministros aprobó el  21 
de diciembre un decreto confir-
mando que no habrá adelanto. 

El período de gracia dado por la 
Comisión Europea dentro del lla-
mado Cuarto Paquete Ferroviario, 
presentado en 2013 y aprobado en 
2016, concluye el 14 de diciembre 
de 2020. Pasada esa fecha cual-

quier Estado de la UE que no tenga 
abierto su mercado de trenes de 
pasajeros a otras compañías, tan-
to públicas de otros  países como 
privadas, podrá ser apercibido de 
multa, sancionado e incluso de-
nunciado ante el Tribunal de Justi-
cia de la UE.  

Los tiempos, en cualquier, caso 
no serán rápidos. En teoría, hasta 
la última quincena de diciembre 
de 2020 no hay obligación de fir-
mar contratos con nuevos opera-
dores, aunque en España hay com-
pañía de diferentes sectores que 
tratan de culminar para entonces 
todo el proceso administrativo 
previo, que no es precisamente 
ágil. Hasta 27 empresas están ins-

critas en el registro especial ferro-
viario, e incluso parte de ellas con 
certificado de seguridad en vigor, 
esto es, reunirían los requisitos 
para participar en el proceso libe-
ralizador si el Gobierno quisiera. 
Incluso varias han pedido entrar 
ya en corredores concretos, y han 
requerido de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) que dé su autoriza-
ción como órgano regulador. 

La más activa ha sido Ilsa, socie-
dad liderada por la aerolínea re-
gional Air Nostrum y con la que se 
ha aliado la constructora Acciona, 
según comunicaron el 8 de enero. 
Es el primer operador privado con 
permiso de la CNMC para entrar 

en una línea de tren en España, la 
del AVE internacional entre Ma-
drid y Montepellier, aunque en la 
práctica competiría con los reco-
rridos a Zaragoza y Barcelona, y 
por extensión con el ‘puente aé-
reo’. Pero no ha podido hacerlo 
aún, y se prevé un retraso estima-
ble, al no disponer de trenes que 
alquilar ni de personal especiali-
zado. Renfe, obligada por la CNMC 
a alquilar sus activos sobrantes a 
terceros, dejó hace un año su filial 
de material rodante sin trenes al 
traspasarlos a la matriz -compe-
tencia directa de Ilsa- y las escue-
las de maquinistas se han centra-
do por ahora en formar para tre-
nes de mercancías. 

2008
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Las inversiones en la red convencional y alta velocidad
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vas, amén de la modernidad, la 
comodidad y el importante aho-
rro de tiempo en los viajes, desta-
ca que España ha sido precursora 
en I+D+i (innovación, desarrollo e 
investigación) ferroviario, lo que 
ha llevado a sus empresas a parti-
cipar en proyectos internaciona-
les de  envergadura como el AVE a 
La Meca, o el que unirá Houston y 
Dallas en Texas (EE UU). 

La cara negativa ha resultado 
el deficiente desarrollo en com-
paración de la infraestructura de 
ferrocarril convencional. El ante-
rior presidente de ADIF, Juan 
Bravo, lo reconoció en el Parla-
mento al presentar los Presu-
puestos para 2018 -su sucesora, 
Isabel Pardo de Vera, deberá ex-
plicar en febrero sus cuentas de 
2019-, cuando dijo que pese a ha-
ber logrado un grado de desarro-
llo del AVE “envidiable para mu-
chos países de nuestro entorno”,  
estaban “obligados en un ejerci-
cio de responsabilidad a volver a 
dirigir nuestra mirada y nuestro 
trabajo a la red convencional”. 

Las cifras oficiales de dicha so-
ciedad pública avalan esa necesi-
dad. Desde 2008 -esto es, desde 
principios de la última gran crisis 
económica y financiera a nivel 
global-, se han realizado inversio-
nes en materia de alta velocidad 
por valor de 31.414 millones de 
euros; el 99% ha sido en construc-
ción de nuevas líneas y el resto en 
mantener en buen estado las ya 
existentes.Pero, en comparación, 
la dotación económica recibida 
por la red ferroviaria convencio-
nal en el mismo período ha sido 
4,9 veces inferior, en concreto de 
6.388 millones de euros. Todo ello 
mientras en más de media doce-
na de provincias se venían que-
jando de problemas para los via-
jes ordinarios en tren, con trayec-
tos cuya duración duplicaba el 
equivalente en automóvil. 

Efectos de la crisis  
Cierto es que las inversiones en 
ferrocarril, tanto en el ‘hermano 
rico’ como en el ‘hermano pobre’, 
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cayeron con fuerza desde 2013, 
cuando España aún atravesaba 
su última recesión económica. 
Pero el lustro anterior la partida 
anual para el AVE solo bajó de los 
4.000 millones un año -3.808 en 
2012-, llegando a un  máximo de 
casi 4.872 en 2009. Incluso el di-
nero para la red convencional su-
peró los 1.000 millones en dos 
ejercicios (el tope fueron 1.170 mi-
llones en 2010) y lo rozó otro. 

Luego llegaron las vacas flacas 
y mientras el AVE solo superó los 
2.000 millones anuales un año 
(2.211 en 2014), la red convencio-
nal se movía en torno a los 300 
con la excepción de los 542 millo-
nes de 2017. Todo ello pese a que 
distintos análisis -por ejemplo, de 
la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea)- y el últi-
mo informe del Tribunal de Cuen-
tas de la UE hayan criticado que la 
alta velocidad aún presenta “ra-
tios de rentabilidad muy bajos” y 
algunos “no son viables desde el 
punto de vista socioeconómico”, 
en referencia al argumento de 
vertebración territorial y social 
de sus mayores defensores. 

Los auditores europeos, que 
han analizado cuatro líneas de 
AVE españolas, hablan de sobre-
costes en las obras, dilatación de 
plazos de ejecució y una demanda 
de pasajeros desigual. Y su con-
clusión, aplicable en general al 
desarrollo de la red de alta veloci-
dad en toda la UE, es que “la deci-
sión de construir” estas infraes-
tructuras “a menudo se basa en 
consideraciones políticas”. 

Desde ADIF recuerdan que, 
según las directivas europeas, 
esa estrategia la definen “los Es-
tados”, aunque deben “garanti-
zar un uso eficiente” de la red y, a 
la vez,  “asegurar el equilibrio fi-
nanciero”, Al respecto sostienen 
que sus canones a los operadores 
cubrirán en 2019 el 99,5% de los 
costes de explotación de las lí-
neas AVE, frente al ratio del 49%-
51% entre 2011 y 2013 según la fis-
calización del Tribunal de Cuen-
tas. 

Colpisa. Madrid 

Mientras los focos y las ma-
yores atenciones se las lleva 
el AVE, hay varias provincias 
-incluso por donde pasa el 
tren de alta velocidad- que 
tienen líneas e incluso ma-
quinaria que bien podría 
considerarse casi de tercera 
división. En Aragón, por 
ejemplo, siguen circulando 
los vetustos convoyes “tama-
gotchis”. 

Son los trenes diesel de la 
vieja serie 596: lentos, pe-
queños y que requieren mu-
chos cuidados por Renfe. Pa-
ra cubrir el trayecto entre 
Zaragoza y el Pirineo arago-
nés(Canfranc) tardan tres 
horas y 45 minutos, y eso en 
recorrer 218 kilómetros. La 
odisea es mayor si se consi-
dera la línea completa: nueve 
horas para llegar a Teruel, es 

decir, más de una jornada de tra-
bajo dedicada a recorrer 400 ki-
lómetros. En coche ni siquiera 
llegaría a la mitad. 

Pero los problemas ferrovia-
rios abarcan a más territorios, 

como Andalucía, donde incluso 
en Granada han estado tres años 
sin tren. Ya en el norte, en Galicia 
se reclaman hace tiempo mejo-
ras en la línea A Coruña-Ferrol, 
una de las más lentas del país. 

Y en Extremadura penan des-
de hace años, no ya por tener 
AVE, sino porque la línea Ma-
drid-Badajoz deje de sufrir ave-
rías continúas. La última, de va-
rias horas, el día de Año Nuevo.

En Aragón siguen 
los ‘tamagotchis’, 
que tardan 3 horas 
y 45 minutos entre 
Zaragoza y Canfranc

Regiones con trenes... de tercera

Fuente: ADIF. :: R. C.

Líneas titularidad adif de alta velocidad
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Velocidad

Líneas convencionales

Líneas Alta Velocidad

Tercer carril

Transportes  

Los problemas 
ferroviarios se 
extienden también 
a Andalucía, Galicia 
y Extremadura
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EDITORIAL

Socios que buscan   
su hueco a codazos
Los socios que componen el cuatripartito exhiben 
estos día sus discrepancias en Pamplona y en el 
Gobierno con calculado frenesí. Cada uno marca 
su propio terreno para recoger votos en mayo.

L  A  sombra de las elecciones forales del próximo mes 
de mayo protagoniza ya todos los movimiento políti-
cos en Navarra. Y es especialmente llamativo en el 
cuatripartito, la coalición que gobierna la Comunidad 

foral y lo ha hecho en el Ayuntamiento de Pamplona en esta le-
gislatura. Han llegado la hora de las discrepancias. Lo que toca 
es mostrar las diferencias mirando con el rabillo del ojo a los 
electores. Ahora se trata de que cada fuerza se busque un hue-
co propio en la próxima competición electoral. Y para eso hace 
falta repartir codazos con el más cercano. Así hay que inter-
pretar el que Aranzadi tumbase esta semana los presupuestos 
del Ayuntamiento de Pamplona que gobierna Asiron (Bildu). 
En este caso, las riñas vienen de atrás, pero este sonoro bofe-
tón de Aranzadi a Bildu ha sido el inicio de la campaña electo-
ral por el voto de la izquierda más radical.  Todos sacan partido. 
Aranzadi da un golpe efectista sobre la mesa y Bildu se echa las 
manos a la cabeza y carga las tintas porque ya tiene a quien 
echarle las culpas de la falta 
de inversiones. En el Gobier-
no, Podemos marca la dife-
rencia con un grupo comple-
tamente partido  y capaz de 
generar una crisis con el pro-
bable cese de la presidenta 
del Parlamento. Pero hay 
muchas mas opciones para reñir y los socios no dejan pasar ni 
una. La recuperación del gaztetxe de Rozalejo es la última. Ge-
roa Bai y el Ejecutivo quieren quitarse de encima un tema incó-
modo  que han gestionado de forma pésima y quieren quitarse, 
sobre todo, una responsabilidad penal si ocurre algún acciden-
te. Y Bildu y Podemos, en cambio, se disputan en  el apoyo a ese 
público alternativo y se colocan abiertamente contra su propio 
Ejecutivo. Por las bravas. Cálculos electorales por encima de 
elementos básicos como la seguridad jurídica o la igualdad de 
oportunidades para los ciudadanos. Los navarros   asisten a es-
te baile de acusaciones y desmarques con la sana distancia que 
da saber que son maniobras de distracción. Que se trata de 
pescar votantes para cada sigla. Pero que, tras los comicios, y si 
los votos se lo permiten, volvería el mismo formato de cuatri-
partito. Ese es el juego. 

APUNTES

Contratos 
súper cortos
Uno de cada tres contratos 
que se realizan en Navarra 
duran menos de cinco días, 
con lo que se verán afecta-
dos por la subida de la cuota 
empresarial en las cotiza-
ciones sociales que ha apro-
bado el Gobierno de Espa-
ña. Se trata de una medida 
que busca desincentivar 
contratos tan cortos. Es 
cierto que resulta tremen-
damente llamativa la in-
mensa cantidad de contra-
tos de tan escasa duración 
en nuestro mercado labo-
ral.  Pero suscita dudas tam-
bién que a golpe de sobre 
costes se arregle el proble-
ma. Sobre todo sin distin-
guir necesidades.

Empleo 
agrario
Frente al rasgarse las vesti-
duras, afrontar los proble-
mas reales. Félix Bariáin, 
presidente de UAGN, pidió 
la creación de una mesa que 
reúna a todas las partes pa-
ra abordar los retos del em-
pleo agrario. Lo hizo al 
arrancar su tercer mandato 
al frente del principal sindi-
cato agrario navarro del 
sector. Una idea realista y 
constructiva tras  la tor-
menta desatada cuando la 
UAGN criticó los agujeros 
del sistema de la renta bási-
ca y recibió tras ello una pu-
ra descalificación del Go-
bierno.  Negar los proble-
mas no sirve  nunca  para 
arreglarlos.

Un baile de 
desmarques que es 
una maniobra de 
distracción electoral

Un año decisivo
El auténtico problema que Pedro Sánchez tiene encima de la mesa son     
las pensiones porque el sistema se encuentra en quiebra desde hace años

Pablo Martín de Santa Olalla

C 
OMENZAMOS un 
nuevo año que, des-
de el punto de vista 
electoral, va a ser 
decisivo para confi-
gurar una nueva 

realidad política. Porque, aunque 
el presidente del Gobierno (que 
es quien tiene la potestad de con-
vocar elecciones) no piense con-
vocar comicios generales ni para 
marzo ni para mayo (en el que sí 
están convocadas ya elecciones 
europeas y también para elegir la 
mayor parte de los parlamentos 
autonómicos), parece muy difícil 
que pueda agotar la legislatura 
en curso. Y no porque no dispon-
ga de presupuestos (no tiene más 
que continuar con los actuales o 
activar los aprobados por el ante-
rior gobierno), sino porque se le 
va a echar encima un tema cada 
vez más decisivo: el pago de las 
pensiones. 

En efecto, por mucho que se 
hable de que los restos de Franco 
salgan del Valle de los Caídos, de 
los problemas con los inde-
pendentistas catalanes o 
de la parálisis política del 
país (que en realidad viene 
desde el inicio mismo de la 
legislatura, en el verano 
de 2016), el auténtico pro-
blema que Pedro Sánchez 
tiene encima de la mesa 
son las pensiones. Por-
que no solo el sistema se 
encuentra en quiebra 
desde hace años, sino 
porque además la céle-
bre “hucha de la pensio-
nes” está prácticamente 
agotada (en este mo-
mento solo podría fi-
nanciar la mitad de la 
paga “extra” de verano) 
y porque además los 
pensionistas se en-
cuentran en pie de gue-
rra desde hace meses, 
manifestándose todos los miér-
coles frente al Congreso de los Di-
putados aprovechando que es día 
de control parlamentario al Eje-
cutivo. Y no hablamos de una 
cuestión menor, ya que los pen-
sionistas alcanzarán este año la 
cifra de 10 millones de personas 
sobre un total de poco más de 35 
millones de votantes, con lo que 
estamos hablando de alrededor 
del 30% del censo electoral. 

En un año en que está por ver 
si el líder del Partido Popular es 
capaz de consolidar su liderazgo 
y si Ciudadanos definitivamente 
“sorpassa” al PP como principal 
fuerza del centroderecha, la rea-
lidad es que el cuadro macro que 
se le presenta a Pedro Sánchez es 
bastante bueno para sus intere-
ses. El país previsiblemente cre-
cerá en torno al 2,2%, claramente 
por encima de la media (nuestros 
vecinos italianos con mucha 
suerte llegarán al 1% y Alemania 
acaba de tener por primera vez 
en muchos años un trimestre de 
crecimiento negativo); la deuda 
nacional está contenida por de-
bajo del 100% (98.3%, concreta-
mente); ya hemos salido del pro-
cedimiento de déficit excesivo; el 
sector financiero está completa-
mente saneado; y el desempleo 
seguramente se situará ya en el 
14%, doce puntos por debajo de 
los peores años de la crisis. 

A todo ello hay que añadir el 
cada vez más evidente hundi-
miento del principal rival por la 
izquierda, Podemos, donde ya las 
confluencias se desmarcan 
abiertamente de los líderes del 
partido principal. Teniendo en 
cuenta lo que llegó a bajar el apo-
yo electoral al PSOE en las dos úl-
timas elecciones generales (las 
de diciembre de 2015 y las de ju-
nio de 2016), tiene que haber una 
auténtica debacle para que Sán-
chez no sólo no mejore respecto a 
convocatorias electorales, sino 

para que además 

no se convierta en el partido más 
votado, ya que el voto del centro-
derecha va a aparecer inevitable-
mente fragmentado, mientras en 
la izquierda va a haber el efecto 
contrario: es decir, una concen-
tración en torno a la socialdemo-
cracia que representa el PSOE de 
Sánchez. Para que esto se mate-
rialice en unas elecciones que 
previsiblemente se convocarán 
para el otoño de este año, al presi-
dente del Gobierno le basta con 
no cometer errores (como tener 
gestos hacia el independentismo 
que de nada sirven) y con realizar 
algún guiño hacia la izquierda, 
como por ejemplo subir los im-
puestos a las rentas más altas en 
contraposición a unas rentas 
más bajas que se quedarían co-
mo están. Lo que sí que parece 
claro es que, sea cual sea el go-
bierno que salga de las urnas en 
los siguientes comicios genera-
les, es que va a tener que afrontar 
numerosas reformas que han 
quedado aplazadas sine die por el 
actual bloque político. Y es que 
este país no puede permitirse 
una nueva legislatura con per-
manente parálisis legislativa, 
porque entonces comenzaremos 
a tener ya no problemas coyuntu-
rales sino realmente estructura-
les que echarían por tierra el im-
portante esfuerzo realizado por 
la población española en la últi-
ma década. 

  
Pablo Martín de Santa Olalla es 
profesor de la Universidad Europea 
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Ni la cuesta de Labrit, ni la de Beloso, ni la de Santo Domingo, ni la de la Reina, ni el resto de subidas y subidillas de Pamplona, 
ni la suma de las cuestas habidas y por haber de todas las ciudades, pueblos, villas, montes y montañas de esta nuestra Co-
munidad Foral. Ni la cordillera de los Andes, los Alpes o el Himalaya. Ninguna pero que ninguna, ¿eh?, ninguna cuesta es tan 
empinada como la de enero. Sin llegar a mitad de mes ya estamos con la lengua fuera, a pulmón quitao, con falta de oxígeno, 
en plena ascensión, preguntando como un niño si falta mucho, si falta mucho, si falta mucho.

SUBIENDO QUE ES GERUNDIO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Por un marco estable

do  opiniones que distorsionan la 
realidad del sector y por ello 
UAGN quiere poner de relieve el 
valor de disponer de   un marco es-
table  como es el  Convenio Agro-
pecuario de Navarra. El nivel sala-
rial establecido en dicho  convenio 
para peones agrarios (14.793,84 
euros) está por encima de  la me-
dia estatal, en cuyas negociaciones 
participó y aportó sus propuestas 
el sindicato LAB, muchas fueron 
recogidas. Incluso superior al sa-
lario base para categorías simila-
res, de otros convenios de sectores 
económicos en Navarra como el de 
la Administración Foral (2017, ni-
vel E ; 13.651 €/año). LAB se ha re-
gido por una oposición frontal al 
desarrollo del agro en Navarra, ne-
gando su importancia al Canal de 
Navarra y la llegada del agua a la 

Ribera,   que es sinónimo de em-
pleo y generación de riqueza  ¿Có-
mo se justifican estos plantea-
mientos? La lucha sindical por 
captar algún delegado más en la 
Ribera no debe ocultar  la realidad 
u ofrecer una visión distorsionada 
de la misma que repercute en la 
dignidad de nuestra profesión co-
mo agricultores. Mas dolorosas 
resultan todavía las acusaciones 
de racismo y xenofobia  cuando 

con toda seguridad es en el campo 
donde trabajan operarios de más 
nacionalidades, y en el que  UAGN 
ha demostrado su compromiso y 
responsabilidad a través del desa-
rrollo del programa del Plan de 
Empleo Agrícola (eliminado en 
2016) - qué lejos quedan aquellos 
campamentos de vendimiadores-  
ayudando al agricultor a estabili-
zar la mano de obra y facilitando el 
acceso al mercado laboral a miles 
de personas. Precisamente la Co-
munidad Autónoma Vasca,  
apuesta por este marco de relacio-
nes con el sector y dispone de un 
Plan de Atención Integral al traba-
jo temporero, similar al eliminado 
en Navarra,  coordinado con el sec-
tor. 

Por otro lado, el liderazgo de 
nuestra organización en la aplica-
ción de la cultura preventiva en el 
sector, imprescindible para redu-
cir la lacra de accidentes de traba-

jo que tenemos en el sector, es 
constatable a través de las nume-
rosas acciones de sensibilización 
que realizamos y con el funciona-
miento de nuestro Servicio de Pre-
vención Mancomunado, con cerca 
de 750 empresas adheridas, una 
referencia a nivel nacional. No 
compartimos  la postura que ha 
adoptado EHNE Nafarroa en esta 
materia ya que disponen de una 
mesa abierta de negociación del 
convenio agropecuario a la que no 
han querido asistir ni participar, 
por lo que han desestimado el ca-
nal adecuado para el desarrollo y 
mejora del mismo. La vía  de la ne-
gociación es la adecuada para pre-
sentar propuestas o quejas  y po-
nerse manos a la obra a trabajar, 
en definitiva lo que el sector agra-
rio requiere de las organizaciones 
agrarias. 
FÉLIX BARIÁIN Y LA JUNTA PERMA-
NENTE DE UAGN

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U dentro de grandes empresas. Hay 
quienes llegan a recibir comunica-
dos sobre logros y pretensiones, 
que suelen estar alejadas de la du-
ra realidad laboral de la mayoría. 
Los sindicatos se han convertido 
en negociadores de despacho; se 
sienten a gusto en la Administra-
ción y en grandes empresas que si-
guen las normas laborales, pero 
poco o nada hacen en relación con 
las empresas en las que los repre-
sentantes sindicales son los afines 
al jefe; en los sectores no unifica-
dos, por ejemplo, transportistas, 
hostelería… y hasta en la propia 
administración pecan de ignoran-
cia porque no se molestan en in-
formarse. Esa es la burocratiza-
ción, no se informan, conocen la 
teoría, pero no la práctica. Como 
en política, como en la propia Ad-
ministración, las decisiones se to-
man en los despachos y cuando lle-
gan donde tienen que llegar son 
ineficaces o, incluso, provocan 
más problemas de los que intenta-
ron solventar. Hoy en día muchos 
trabajadores tienen que enfren-
tarse a problemas laborales como 
retrasos en el pago de sus nóminas 
u horarios ampliados, por poner 
los más sangrantes, en los que, 
muchas veces, son ellos los que tie-
nen que arriesgarse. Aquellos afi-
liados que ven incumplidos sus de-
rechos acuden a su sindicato y, en 
muchas ocasiones, lo único que 
obtienen es la ratificación de que 

están en su derecho de reclamar. 
Luego van a su empresa y recla-
man, y ahí se queda el asunto, por-
que ni la empresa hace nada y el 
sindicato ya ha hecho todo lo que 
su grado de burocratización impli-
ca. Así que sólo unos pocos se atre-
ven a plantar cara, aún a riesgo de 
represalias. Los demás agachan la 
cabeza. 

Conozco casos de rebeldía que 
no han llegado a nada y conozco 
casos, uno en Navarra, donde un 
afiliado a Comisiones Obreras du-
rante más de 10 años tuvo un pro-
blema y la respuesta del sindicato 
ha sido nula. En dicho caso, el tra-
bajador había prestado servicio 
en la Administración Foral como 
interino en varios departamentos 
durante más de 10 años, con gran 
satisfacción por parte de sus jefes. 
En su último puesto, su plaza fue 
ocupada, pero nunca más le llama-
ron, porque fue eliminado o eludi-
do de las listas. Ocurrió hacia el 
2013, durante la época de UPN. 
Con el cuatripartito volvieron a lla-
marle; habían pasado cuatro años, 
una depresión y una enfermedad 
derivada de la misma. En el segun-
do puesto donde estuvo trabajan-
do fue despedido de malas formas 
por supuestas causas sobreveni-
das, curiosamente por una direc-
tora de Salud Mental. No sólo fue 
despedido, sino que se encargó de 
que le eliminasen de las listas. 
Tras acudir a su sindicato, la res-

puesta del mismo ha sido nula. No 
contestan. 

Por tanto, no debe extrañarles a 
los sindicatos que los trabajadores 
opinen que están para recabar los 
votos dentro de los sectores de em-
presas instauradas, bien califica-
das. Porque los problemas más 
sangrantes y complicados parece 
que les superan. 
MARTA ELÍA BEUVAIN 

 
Saquen su propia 
conclusión 
En la primera versión de ‘La Ciga-
rra y la Hormiga’, la hormiga tra-
baja a brazo partido todo el vera-
no, bajo un calor aplastante, cons-
truye su casa y se aprovisiona de 
víveres para todo el invierno. La 
cigarra piensa que la hormiga es 
tonta y se pasa el verano todo el 
día bailando, jugando y riendo. 
Llega el invierno y la hormiga se 
queda en su casita, donde tiene to-
do lo necesario, hasta que llega la 
primavera, la cigarra está sin co-
mida y sin cobijo, y muere de frío. 
En la versión nueva de ‘La Ciga-
rra y la Hormiga’, la hormiga ha 
trabajado a brazo partido todo el 
verano para tener el invierno co-
mida y la casa calentita; la cigarra 
gritando,  sin comida ni cobijo, lla-
ma a los medios informativos y 
les dice que como ella no puede 
comer y tiene frío, las asociacio-
nes se echan encima de la hormi-

ga, critican al gobierno por no 
acordarse de las cigarras, acaban 
haciendo los gobiernos chiringui-
tos para las cigarras... Estas, cada 
día están más gordas y relucien-
tes, y a la hormiga le han puesto 
unos impuestos  excesivos por te-
ner varias casas. Se organizan 
programas para ver cómo se ha 
enriquecido, a la hormiga, al su-
birle los impuestos, tiene que de-
jar su casa y se va a otra parte don-
de haya otro reconocimiento. Las 
cigarras se van multiplicando, re-
lucientes, pues ya se han comido 
todo lo de la hormiga. En este 
tiempo, la cigarra muere de so-
bredosis, los medios atacan con el 
fin de la pobre cigarra, vuelve ha-
ber más manifestaciones.... ¿Aca-
so estamos criando cigarras y ne-
cesitamos hormigas?  
LOLI CAYUELA PASCUAL 

UAGN ha trabajado intensamente 
desde hace muchos años en cons-
truir  un escenario  en el sector de 
respeto por las relaciones labora-
les, generando un marco estable 
para el crecimiento del sector, la 
inclusión social en el medio rural  y 
la generación de empleo. Es radi-
calmente falso que estemos ante 
la punta del iceberg de la explota-
ción laboral que se produce en el 
campo navarro como afirma LAB. 
El campo navarro acoge anual-
mente a multitud de trabajadores -
hombres y mujeres- en unas con-
diciones dignas y en determina-
das campañas facilitando casa a 
los desplazados,  como lo demues-
tra el hecho de que muchos de 
ellos y sus familias acuden a traba-
jar a nuestros campos campaña 
tras campaña. Se están esgrimien-

La deriva sindical  
hacia los despachos 

Los sindicatos, al igual que los par-
tidos políticos, son necesarios, 
esenciales en nuestra sociedad de-
mocrática. Aunque ya se ha dicho 
hasta la saciedad se han burocrati-
zado, se han convertido en organi-
zaciones de despacho que olvidan 
bajar a pelear en el barro, a visuali-
zar los entresijos laborales a los 
que se ven enfrentados los trabaja-
dores y, menos aún, los que han de-
jado de serlo. Cierto que determi-
nadas reformas les han afectado 
negativamente, pero eso no es 
obstáculo para llevar a cabo su la-
bor que es estar al lado del trabaja-
dor. Y hay algunos pocos que lo ha-
cen. Últimamente, se prodigan po-
co en movilizaciones. Puntuales sí, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Sobre la ley de derechos cultura-
les. En el titulo de la información 
sobre la aprobación de la ley de de-
rechos culturales,publicada el sá-
bado, se decía que la norma esta-
blece que el partrimonio cultural 
deberá ser visitable un mínimo de 
cuatro días al año, cuando se trata 
en realidad de cuatro días al mes, 
tal y como se decía correctamente 
en el texto. 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Al menos uno de cada tres de los 
contratos que se firmaron en Na-
varra a lo largo del año pasado 
cumple los requisitos para sufrir 
penalizaciones por parte del Go-
bierno central por durar cinco 
días o menos. A partir de este 
año, estos acuerdos laborales de 
corta duración, asociados con 
condiciones de precariedad e in-
seguridad laboral, verán incre-
mentada hasta un 40% la cuota 
empresarial de la Seguridad So-
cial.  

El Gobierno aprobó en el últi-
mo Consejo de Ministros de 2018 

Peones de transporte, 
profesiones de la salud, 
cultura y espectáculos, 
restauración y 
enseñanza, ocupaciones 
con mayor temporalidad 

Un tercio de los contratos en Navarra tendrá 
penalización por su temporalidad extrema
Se debe a la subida de la cuota empresarial para los contratos de 5 días o menos

La de peón de transporte es la ocupación que registra en Navarra la mayor proporción de contratos inferiores a siete días. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

Profesiones con mayor temporalidad en Navarra

Peones del transporte

Profesionales de la salud

Cultura y espectáculos

Restauración

Enseñanza

Trabajadores de la madera,
 textil, confección de cuero...

Peones de la industria 
manufacturera

Empleados administrativos con 
tareas de atención al público

Trabajadores de los cuidados a 
las personas en servicios de salud

83.961

7.636

20.442
12.882

4.864

32.748
20.146

3.118
1.903

2.755
1.653

8.678
4.746

19.880
9.699

3.041

4.992

46.648

Total contratos Contratos con duración inferior a 7 días

65,3%

63,0%

62,5%

61,5%

61,0%

60,0%

55,5%

54,5%

48,7%

subir cuatro puntos -del 36 al 
40%- la cuota por contingencias 
comunes para los contratos de 
duración igual o inferior a cinco 
días dentro del paquete de medi-
das destinadas a mejorar los in-
gresos de la Seguridad Social 
que se incluyeron en el decreto 
ley de medidas urgentes en ma-
teria social, laboral y de empleo. 
La medida, justifica el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez, puede ser, 
además, “desincentivadora para 
que el empresario recurra a este 
tipo de contratos”. De forma pa-
ralela se ha modificado la Ley de 
Seguridad Social para aplicar a 
los días efectivamente trabaja-
dos y cotizados un “coeficiente 
de temporalidad” que permitirá 
al trabajador reunir un mayor 
número de días en alta para el ac-
ceso a las prestaciones del siste-
ma de Seguridad Social. 

En concreto, la norma indica 
que “a efectos de acreditar los pe-
riodos de cotización necesarios 
para causar derecho a las presta-
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CLAVES

SUBE UN PUNTO  
LA ROTACIÓN 
 
Uno de los factores que miden la 
temporalidad es el índice de ro-
tación, es decir, la proporción en-
tre contratos y personas contra-
tadas. En 2017 este índice fue 
del 3,2. Significa, según explica 
CC OO en su informe, que se 
abusa, entre otras cosas, de la 
contratación temporal y que, de 
media, cada persona contratada 
ha acumulado en cada año 3,2 
contratos, si bien esta cifra ha 
descendido en 0,2 puntos con 
respecto al 2016 es un punto su-
perior a los años anteriores a la 
crisis. “Al ser una media, es de 
suponer que habrá mucha gente 
que en un mismo año firma más 
de cuatro contratos. Lo que, sin 
duda, dificulta el desarrollo de 
un proyecto de vida estable”. 

SALARIOS  
MÁS BAJOS  
 
El impacto que la temporalidad 
tiene en los salarios no es bala-
dí. Una persona con contrato 
temporal cobra 10.022 euros 
menos que alguien que trabaja 
con un contrato indefinido. El 
sindicato CC OO señala que, en 
base a los datos de 2016 (últi-
mos disponibles en el momen-
to de elaborar su informe), el 
salario medio de una persona 
que trabaja con un contrato in-
definido en la comunidad es de 
27.228 euros, mientras que si 
trabaja con un contrato tempo-
ral el salario es de 17.206 eu-
ros. Además hay una triple bre-
cha de género: brecha en con-
tratos temporales, brecha en 
contratos indefinidos y brecha 
salarial general. 

Contratos a menores de 30 años

3.825

5.201

8.380

10.446

13.309
12.646

11.434

12.536

10.434
11.476

8.828
9.793

8.085

9.206 9.472

5.377

4.559

4.912 4.973

4.467

5.664

4.348 4.236
3.733

4.143
4.335

2017 2018

Total contratos

Contratos a menores de 30 años

Abril Abril

Contratos a menores de 30 según sexo en abril 2018

Hombres Mujeres

Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octb. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo
3.000

6.000

9.000

12.000

15.000 2.287 2.048

ciones de jubilación, incapaci-
dad permanente, muerte y su-
pervivencia, incapacidad tempo-
ral, maternidad y paternidad, de 
los contratos de carácter tempo-
ral cuya duración efectiva sea 
igual o inferior a cinco días, regu-
lados en el artículo 151 de esta 
ley, cada día de trabajo se consi-
derará como 1,4 días de cotiza-
ción”. Se trata de un mecanismo 
similar al de los contratos a tiem-
po parcial. 

El abuso del trabajo temporal 
es uno de los principales focos de 
precariedad del mercado laboral 
español y navarro. De acuerdo 
con los datos más recientes dis-
ponibles en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), en torno 
a 140.000 de todos los contratos 
de trabajo que se firmaron en la 
comunidad hasta el cierre del 
mes de noviembre, último para el 
que al elaborar esta información 
había información disponible, tu-
vieron una duración inferior a los 
siete días y, de estos, hubo al me-
nos 100.000 con una duración de 
cinco días o inferior. 

Los más afectados por esta 
temporalidad extrema son los 
contratos eventuales por cir-
cunstancias de producción que 
hasta noviembre supusieron casi 
la mitad de los suscritos en la co-
munidad: se firmaron 167.879 so-
bre un total de 358.721 y, de ellos, 
casi 130.000 con una duración in-
ferior al mes. Los contratos de 
menos de una semana también 
se utilizan de forma notoria bajo 
la categoría de interinidad y, tam-
bién, en la de obra y servicio. En 
la primera categoría, hasta no-
viembre se suscribieron un total 
de 11.348, más del 28% de todos 
los que se firmaron, y, en la se-

nos). Un escenario que repite la 
tónica de los últimos ejercicios. 
En 2017, por ejemplo, fueron 
162.272 los que duraron menos 
de siete días, más del 40% del to-
tal de los que se firmaron a lo lar-
go de todo el ejercicio. Un porcen-
taje que en 2008, cuando empezó 
la crisis, era mucho menor. En 
concreto, del 22,4%.  

Hasta ahora, estos contratos 
ya estaban penalizados por la 
Ley de Seguridad Social. El re-
cargo de la cuota empresarial de 
contingencias comunes que se 
aplicaba para los de siete días o 
menos era del 36%. Lo que ha he-
cho ahora el Gobierno ha sido in-
crementarla en cuatro puntos 
más para aquellos que ni siquie-
ra paguen por el fin de semana 
como medida disuasoria contra 
la precariedad y para tratar de 
aumentar el volumen de recau-
dación de la Seguridad Social. 

Diferencias en  
función del mes 
El porcentaje de contratos de 
temporalidad extrema sobre el 
total de los realizados varía de 
manera sensible dependiendo de 
la época del año que se analice. 
Así se recoge en un informe ela-
borado por el gabinete técnico de 
CC OO en Navarra a partir de los 
datos del Observatorio de la Rea-
lidad Social. El estudio, que anali-
za el periodo comprendido entre 
febrero de 2017 y abril de 2018 re-
coge diferencias porcentuales de 
casi 22 puntos. Es, razona el sin-
dicato, un periodo de mejora re-
lativa de las cifras del paro pero 
donde las buenas cifras en térmi-
nos generales “están ocultando la 
consolidación de un mercado la-

boral temporal”. Y es que desde el 
comienzo de la crisis económica, 
el encadenamiento de contratos 
de cortísima duración se ha con-
vertido en una práctica cada vez 
más habitual entre los empresa-
rios. Una situación que genera 
una creciente situación de inse-
guridad laboral y grandes dificul-
tades para plantear proyectos de 
vida construidos sobre la estabi-
lidad laboral. 

El mayor índice de acuerdos 
laborales inferiores a una sema-
na de duración se registró en ju-
nio de 2017 cuando se firmaron 
un total de 14.045, el 54,03% de to-
dos los suscritos ese mes. Un por-
centaje que contrasta con el 32% 
que se registró en febrero de ese 
año. Durante el último mes que 
fue analizado en el estudio, abril 
de 2018, se firmaron en la comu-
nidad 12.321 contratos de siete dí-
as o menos, nada menos que el 
40,5% del total. El fenómeno de la 
‘ultra temporalidad’, advierte el 
sindicato en su informe, afecta, 
sobre todo, a los menores de 30 
años ya que en esa franja de edad 
el porcentaje se eleva hasta los 
45,7%. “El mercado de trabajo 
que se ha ido construyendo hace 
que sean compatibles el aumento 
de las contrataciones con una 
temporalidad enorme. Es un mo-
delo desregulado, que fomenta y 
facilita la contratación temporal, 
y que avoca a la precariedad a mi-
les de personas”, razona CC OO. 
La temporalidad además tiene 
rostro de mujer. “La mayoría de 
los contratos de menos de 7 días 
(el 53%) son firmados por muje-
res, a pesar de tener una tasa de 
actividad menor –es casi diez 
puntos inferior a la de los hom-
bres–”. 

EN CIFRAS

94,2% 
de los contratos que se firma-
ron en 2017 en Navarra fueron 
temporales 
 

40,5% 
de los contratos que se firma-
ron en abril de 2018 tuvieron 
una duración de siete días o 
inferior 
 

24.024 
Con datos a 30 de abril del pa-
sado año, 24.024 personas 
tienen un contrato temporal y 
parcial a la vez 
 
 

48,5% 

El 48,5% de las empresas na-
varras tenían hace dos años 
más de un 20% de tempora-
lidad 
 

26,5% 
El pasado mes de abril se fir-
maron en la comunidad 8.070 
contratos parciales, un 
26,5% sobre el total de los 
contratos registrados. 
 

10.022 
Una persona con un contrato 
temporal cobra de media 
10.022 € menos que alguien 
con un contrato indefinido

gunda, 7.490, casi el 9% del total. 
Por ocupaciones, la de peones de 
transporte es la que presenta una 
mayor proporción de contratos 
inferiores a siete días, seguida de 
la de los profesionales de la salud, 
cultura y espectáculos, restaura-
ción y enseñanza. 

Poner freno al  
empleo precario 
Lo que el Gobierno busca en defi-
nitiva con esta medida, además 
de mejorar los ingresos del siste-
ma de la Seguridad Social, es lu-
char contra el empleo precario. 
La única excepción se producirá 
con los contratos que se firmen 

en el Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios. Si bien el SEPE no dis-
pone de información concreta so-
bre contratos de cinco días o me-
nos, sí la ofrece sobre los de siete 
o menos, algo que permite hacer-
se una idea sobre qué porcentaje 
del mercado laboral navarro pue-
de verse afectado por la nueva 
medida. Así, de los 358.721 con-
tratos de trabajo que se firmaron 
en la Comunidad foral entre el 1 
de enero y el 30 de noviembre de 
2018, 37.484 tuvieron una dura-
ción de siete días o menos y otros 
129.850 de menos de un mes (se 
estima que al menos unos 
100.000 duraron cinco días o me-

Empleo
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C.L. Peralta/Tafalla/Pamplona 

El conflicto laboral en Huerta de 
Peralta, empresa con 180 emplea-
dos dedicada al cultivo de hortali-
zas y la venta de productos frescos 
envasados, se ha convertido en un 
terreno resbaladizo en el que se 
mezclan acusaciones de racismo 
y de prácticas de  semiesclavitud. 
Tras casi tres semanas consecuti-
vas de huelga indefinida, la mayo-
ría del comité, integrada por seis 
delegados de LAB, mantiene los 
paros con el respaldo de una parte 
de la plantilla que el resto de sindi-
catos con representación, CC OO 
y UGT con dos y un delegado res-
pectivamente, y la propia empre-
sa señalan que es minoritario. La 
central abertzale exige la readmi-
sión de varios trabajadores despe-
didos disciplinariamente, de los 
que cuatro han mostrado su de-
seo de regresar, el pago corres-
pondiente a las horas extra paga-
das por debajo de convenio en el 
último año, valoradas por LAB en 
más de 400.000 euros, y la nego-
ciación de un pacto de empresa. 

La situación que actualmente 
vive Huerta de Peralta comenzó 
al finalizar el verano de 2017, 
cuando por primera vez en su his-
toria se celebraron elecciones 
sindicales, a las que presentaron 
listas LAB, CC OO y UGT. La com-
pañía por entonces contaba con 
cerca de 250 empleados con dere-
cho a voto al coincidir con la cam-
paña de la judía y el pepino, un pi-
co de la plantilla en el que había 
una gran presencia de eventuales 
marroquíes. La sorpresa llegó 
cuando LAB obtuvo el mayor nú-
mero de representantes gracias, 
según los testimonios recogidos 
entre la plantilla, al voto de los tra-
bajadores provenientes del país 
norteafricano, un éxito electoral 
sin parangón en una zona de Na-
varra en la que la presencia del 

sindicato abertzale había sido 
hasta la fecha anecdótica. 

Este resultado obedeció al es-
fuerzo realizado por LAB en los úl-
timos años para corregir uno de 
sus puntos débiles, la escasa re-
presentatividad en la Ribera, tras 
desarrollar una estrategia centra-
da en presentar listas y mostrar 
mucha mayor actividad en las dis-
tintas empresas del sur y el su-
roeste de la Comunidad foral, se-
gún los testimonios recogidos por 
la zona. De hecho Juantxo Goien, 
uno de los responsables de LAB en 
Navarra, reconocía abiertamente 
en noviembre que su organiza-
ción había hecho un “especial es-
fuerzo” por ganar presencia sindi-
cal en la Ribera. Ante las dificulta-
des para recabar apoyos entre el 
electorado autóctono, el sindicato 
abertzale parece haber centrado 
su atención en la comunidad ma-
rroquí, que cuenta con una nume-
rosa presencia en buena parte de 
las localidades del sur de Navarra. 

Según los últimos datos prove-
nientes de la revisión padronal de 
2017, residen en esta zona de la Co-
munidad foral 19.923 personas na-
cidas en el extranjero, el 17% de sus 
118.917 habitantes, de los que el 
32% son marroquíes. Se trata del 
colectivo de migrantes más nume-
roso que en algunos municipios ri-
beros cuenta con gran presencia, 
como sucede en Castejón, con 601 
habitantes nacidos en el reino 
alauí, Cintruénigo (561), Funes 
(401), Corella (399), Milagro (303), 
San Adrián (348) o Villafranca 
(310). Por algunas de estas locali-
dades han circulado las dos cara-
vanas de protesta organizadas por 
LAB con motivo de la huelga en 
Huerta de Peralta y en las que de-
cenas de vehículos desfilaron con 
banderas del sindicato mientras 
tocaban el claxon. 

Duras condiciones 
Según describen los sindicalistas 
en contacto con los trabajadores, 
las labores en el campo exigen un 
gran esfuerzo físico y están some-
tidas a las inclemencias del tiem-
po. Los peones agrícolas tienen co-
mo fieles compañeros a la lluvia, el 
viento y a las variaciones de tem-
peratura estacionales, con días de 
mucho frío y otros de calor sofo-
cante. También están expuestos a 
los plagicidas y los pesticidas que 
se emplean en el campo. Estas du-
ras condiciones ahuyentan a la 

El sindicato hace bandera 
del conflicto en Huerta  
de Peralta para atraer 
adhesiones del colectivo

CC OO y UGT no avalan 
las graves denuncias 
sobre condiciones  
de “semiesclavitud”

LAB se vuelca con la comunidad marroquí 
para ganar presencia sindical en la Ribera

mano de obra local y han propicia-
do la llegada de un elevado núme-
ro de trabajadores desde Marrue-
cos atraídos por las relativamente 
altas retribuciones. 

El salario más bajo del conve-
nio agropecuario en Navarra, co-
rrespondiente al peón, ronda los 

Un trabajador de Huerta de Peralta, durante la concentración del viernes ante el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

15.000 euros anuales en quince 
pagas, lo que arroja unos ingresos 
mensuales de casi mil euros. A ello 
se suma que el pago de las horas 
extra supera los 14 euros, una can-
tidad que, por acuerdo entre em-
presario y comité, puede ser me-
nor si se compensa con la acumu-

lación de más vacaciones. Este es 
el caso de Huerta de Peralta, que 
abona la hora extra a poco más de 
diez euros tras una negociación 
que aceptó la plantilla en asam-
blea y firmaron LAB, CC OO y 
UGT. Las características de la pro-
ducción agrícola requieren bas-

Un conflicto que puede ahuyentar nuevas iniciativas empresariales

C.L. Peralta/Tafalla/Pamplona 

Huerta de Peralta, afincada en la 
localidad del mismo nombre y 
centrada en la producción de hor-
talizas y el envasado de productos 
frescos, era una de las muchas pe-

Los propietarios de 
Huerta de Peralta dicen 
estar sometidos a una 
campaña de “medias 
verdades” desde LAB

queñas empresas familiares que 
todavía abundan por la Ribera de 
Navarra. Creada en 1987, desde 
2006 comenzó una etapa de creci-
miento y en los últimos tres años 
ha invertido, según la propia em-
presa, 15 millones de euros para 
mejorar las instalaciones. Una ini-
ciativa que ha supuesto a sus pro-
pietarios “un enorme esfuerzo 
personal” sin contrapartida eco-
nómica, ya que ha sido un proceso 
en el que se ha “reinvertido el 100% 
de los beneficios”. La evolución vi-
vida en el seno de la compañía con 

“capital 100% navarro” ha permiti-
do, tal como recalcan los propieta-
rios, una gran mejoría de las con-
diciones laborales de la plantilla. Y 
como prueba destacan que los em-
pleados marroquíes piden la in-
corporación a la compañía de fa-
miliares y amigos cuando hay de-
manda de mano de obra. Desde la 
empresa también insisten en que 
las relaciones con los trabajadores 
siempre han sido correctas y, en el 
caso de los empleados musulma-
nes, se les ha facilitado librar en 
sus celebraciones religiosas. 

Dos de los socios, que también 
trabajan en la empresa, dicen es-
tar abrumados por una situación 
basada en una campaña de “me-
dias verdades” protagonizada por 
LAB y sentirse “impotentes e in-
dignados” ante todo lo que está pa-
sando. Lamentan el casi nulo res-
paldo que han recibido por parte 
de UAGN, limitado a unas pocas 
palabras, o del Gobierno de Nava-
rra y plantean que todos los pro-
blemas en Huerta de Peralta po-
drían disuadir la creación de otras 
iniciativas empresariales simila-

res en la zona. Insisten en que se 
encuentran cómodos respetando 
las condiciones de convenio agro-
pecuario y, más allá de los límites 
de la empresa, desconocen si pue-
den darse casos de explotación la-
boral en la Ribera. Por todo ello, 
consideran que se les está utili-
zando para “otros fines” distintos 
a los intereses de los trabajadores. 

Desde CC OO y UGT señalan 
que en Huerta de Peralta, como 
sucede en buena parte de las em-
presas agroalimentarias de la Ri-
bera, fue imposible durante mu-

Trabajadores del campo m
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tante flexibilidad en cuanto a la du-
ración de la jornada, en especial en 
los momentos clave de la madura-
ción de los diferentes cultivos. Así, 
un peón puede llegar a cobrar una 
buena nómina a base de “meter 
muchas horas”, algo que es bas-
tante común entre los migrantes. 

La huelga en Huerta de Peralta 
se ha convertido en una situación 
incómoda para CC OO y UGT, ya 
que no secundan las movilizacio-
nes convocadas por LAB, pero 
tampoco quieren mostrar una 
oposición rotunda a las reclama-
ciones de mejoras laborales. Sí 
creen que el sindicato abertzale ha 
sobredimensionado claramente 
el problema para utilizarlo como 
altavoz y atraer la atención de la 
comunidad marroquí. Desde LAB 
reconocen que puede haber dife-
rencias “semánticas” a la hora de 
describir las condiciones labora-
les que había en Huerta de Peralta, 
tras haber empleado términos co-
mo “semiesclavitud”, y también 
admiten que en la empresa tam-
poco se daban situaciones tan gra-
ves que pudieran tener considera-
ción penal, pero reiteran sus acu-
saciones respecto a las largas 
jornadas de trece horas o más o el 
pago de horas extra “muy por de-
bajo” de lo estipulado en el conve-
nio agropecuario que consideran 
una “explotación laboral”. 

CC OO y UGT también repro-
chan a LAB el querer de monopo-
lizar los avances logrados en 
Huerta de Peralta, ya que entien-
den que es mérito del conjunto de 
la representación sindical. Máxi-
me cuando dichos avances se ci-
ñen al cumplimiento estricto de lo 
acordado en el convenio agrope-
cuario, firmado por CC OO y UGT 
y rechazado por LAB, y cuando el 
propio sindicato abertzale admite 
que solo en empresas como Huer-
ta de Peralta, con tamaño suficien-
te para tener comité, es posible 
hacer un seguimiento efectivo. 

Irregularidades en el sector 
El sector agropecuario en la Ribe-
ra ha experimentado un rápido 
crecimiento en los últimos años  
que ha permitido poner en mar-
cha algunas iniciativas empresa-
riales para comercializar produc-
tos más elaborados y, por tanto, 
más rentables a partir de los culti-
vos hortícolas. No obstante, ape-
nas existen grandes empresas, si-
no que la mayoría de las explota-
ciones son familiares de pequeño 
tamaño. Dentro de las compañías 
que han adquirido envergadura, 
como es el caso de Huerta de Pe-
ralta, los sindicatos que llevan mu-
chos años asesorando a los traba-
jadores del campo en la zona, co-
mo es el caso de CC OO y UGT, 
confirman que tradicionalmente 
existía cierta laxitud en el cumpli-

Una pancarta reivindicativa ondea junto al acceso a Huerta de Peralta. DN

miento del convenio agropecua-
rio, aunque recalcan que jamás se 
han constatado situaciones ni re-
motamente cercanas a las denun-
cias de semiesclavitud de LAB. 

Las irregularidades más gra-
ves vinculadas al sector agrope-
cuario en la Ribera se registran 
fundamentalmente entre los tem-
poreros que vienen exprofeso de 
fuera de Navarra y trabajan única-
mente durante cortos periodos de 
recolección para después mar-
charse, aunque tampoco ha sido 
frecuente que en estos colectivos 
se den situaciones de explotación. 
Desde UAGN recalcan que los 

agricultores son los primeros in-
teresados en tener regularizados 
a sus trabajadores y aportan co-
mo prueba los más de 7.000 con-
tratos registrados por la organi-
zación durante el año pasado. Su 
presidente, Félix Bariáin, recha-
za de plano las acusaciones de 
que la explotación laboral esté 
generalizada en los campos de la 
Ribera, en contra de lo que dice 
LAB, e interpela al sindicato 
abertzale para que cualquier me-
jora que quieran introducir en el 
sector la plantee en la negocia-
ción que próximamente comen-
zará para renovar el convenio.

chos años penetrar sindicalmente 
debido a las reticencias de los pro-
pietarios y el temor de los trabaja-
dores a significarse. No obstante, 
recuerdan que los dueños nunca 
han escatimado en cuantas dispu-
tas individuales por cantidades se 
les han presentando. Tanto  
CC OO como UGT sí critican la si-
tuación que se daba en el seno de 
la empresa peraltesa por no reco-
nocer las categorías profesiona-
les, circunstancia que se corrigió 
tras la celebración de las eleccio-
nes sindicales, así como por las li-
bertades que se habían tomado 
en relación con la retribución de 
horas extra que la empresa no 
consideraba como tales.

Trabajadores del campo
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Propuesta de Presupuestos Generales del Estado 

● El objetivo de déficit de las 
cuentas es de 1,3% en lugar 
de 1,8%, lo que supone una 
merma de 6.200 millones 
de euros

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

El cuadro macroeconómico 
para 2019 fue aprobado ayer en 
Consejo de Ministros junto a 
los Presupuestos que se co-
menzarán a tramitar el lunes 
en el Congreso. Estas proyec-
ciones sobre las que han basa-
do sus cuentas revisan una dé-
cima a la baja el crecimiento 
del PIB para 2019 hasta el 2,2%. 
Como adelantó el jueves la mi-
nistra de Economía, Nadia Cal-
viño, esta diferencia se debe al 
“fuerte ajuste fiscal” que ha ha-
bido que llevar a cabo por no 
poder flexibilizar el objetivo de 
déficit para este año por la ne-
gativa de PP y Ciudadanos en el 
Senado. Así, el objetivo de défi-
cit para 2019 con el que se han 
elaborado los Presupuestos es 
del 1,3% en lugar del 1,8% pro-
puesto por el Gobierno de Sán-
chez, lo que supone una mer-
ma de 6.200 millones de euros, 
aunque de esas cinco décimas 
solo una correspondía a las 
cuentas de la Administración 
central, por lo que el ajuste ha 
sido posible. La ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, aseguró en rueda de prensa 
que no renuncian a sacar ade-
lante su senda de estabilidad 
durante este año, pero que han 
tenido que elaborar los Presu-
puestos con la anunciada por el 
PP por la falta de plazo. 

Más positiva es la previsión 
para el cierre de 2018, que Cal-
viño espera que arrojen un cre-
cimiento económico del 2,6%, 
como estaba previsto. La titu-
lar de Economía explicó que la 
demanda nacional “sigue sien-
do el motor del crecimiento es-
pañol”, con una previsión de 
contribución al PIB del 2,2% en 
2019, así como el dinamismo 
de la inversión. 

Sobre la tasa de paro, la esti-
mación del Gobierno es que en-
tre 2018 y 2019 se hayan creado 
800.000 nuevos puestos de tra-
bajo. Así, la tasa de paro con la 
que terminó 2018 será del 
15,5% y un punto y medio más 
baja al término de 2019, del 
14%, dos décimas más alta de lo 
previsto. 

Cuentas 
apoyadas en el 
consumo con 
un paro del 14%

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

EE 
L Gobierno decidió 
aprobar por real decreto 
las medidas más impor-
tantes antes de que fina-

lizara el año. Así, la subida de las 
pensiones conforme al IPC, el au-
mento del sueldo a los funciona-
rios y la subida del salario mínimo 
a 900 euros se aplica desde el día 1 
de enero a pesar de no haber apro-
bado aún sus Presupuestos.  

Igualdad. Permisos de 
paternidad   
El objetivo de la medida es «supe-
rar el desempleo femenino y la 
brecha salarial». El calendario es 
el siguiente: este año 8 semanas de 
baja para los padres, en 2020 sube 
a 12 y en 2021 se llegaría a las 16 se-
manas, igual que la madre. Su im-
pacto presupuestario es de 300 
millones de euros. Deberá estable-
cerse en términos de igualdad, in-
transferibilidad y remuneración 
al 100%. 

Dependencia. 

Isabel Celaá da explicaciones tras el Consejo de Ministros junto a las ministras Montero y Calviño. EFE

Gastos sociales con 
subida de impuestos 

El documento aprobado por el Gobierno da más peso a Educación y plantea 
permisos de paternidad más largos con Impuesto de Sociedades e IRPF

Cuidadores y 
dependientes 
El plan presupuestario enviado 
por el Gobierno a Bruselas en oc-
tubre -y cuya cifra se confirmará el 
lunes- incluía una partida de 515 
millones de euros para Dependen-
cia, lo que supone un incremento 
del 40% respecto a los Presupues-
tos de 2018. Así se mejorarán las 
cuantías que reciben las personas 
dependientes. Además, se desti-
narán 315 millones más a la recu-
peración de la cotización a la Segu-
ridad Social para los cuidadores 
tras su derogación en 2012, una 
medida de la que se espera que se 
beneficien unas 180.000 personas. 

Educación. Material, 
becas y guarderías 
El plan presupuestario prevé do-
tar con 50 millones de euros la par-
tida para material escolar gratuito 
en las etapas obligatorias para 
«ayudar a las familias a superar la 
cuesta que supone el inicio del cur-
so escolar». El impacto presupues-
tario es de 50 millones. Además, se 
aumentará la partida de becas es-

colares para el curso 2019-2020 
con un impacto global de 536 mi-
llones. Asimismo, prevén un gasto 
de 25 millones de euros para ayu-
das de comedor para familias en 
situación de precariedad. Y se bus-
ca la universalización de la escuela 
de 0 a 3 años. Se facilitará que los 
ayuntamientos puedan destinar 
parte de su superávit a financiar y 
mejorar las escuelas infantiles, lo 
que supone un impacto de 300 mi-
llones.  

Vivienda.  Protección 
pública 

Se ampliará progresivamente el 
presupuesto actual consignando 
en 2019 hasta 630 millones de eu-
ros (un aumento del 38%), 700 en 
2020 y 1.000 en 2021. En diez años 
España debería invertir el 1%-1,5% 
del PIB en este campo. Además, 
para evitar la burbuja, aumentará 
en 20.000 las viviendas a precios 
asequibles en cuatro años y se de-
terminará el carácter estricta-
mente social de la vivienda de pro-
tección pública. 

Subida del Impuesto de  

Sociedades. Tipo mínimo 
del 15% 

 
Los Presupuestos destacan la su-
bida en la recaudación del Im-
puesto sobre Sociedades del 14,1% 
hasta los 27.579 millones, por la 
mayor aportación de las grandes 
empresas. Se establecerá un tipo 
mínimo del 15% sobre la base im-
ponible para las grandes empre-
sas y del 18% para las entidades fi-
nancieras y compañías de explota-
ción de hidrocarburos.La cara 
amable se la llevan las pequeñas 
empresas que facturen menos de 1 
millón de euros, que verán reduci-
da su tasa del 25% al 23%. 

Rentas Altas. 2% más 
IRPF y Patrimonio 
Se subirán dos puntos en el IRPF 
para las rentas superiores a 
130.000 euros y cuatro puntos pa-
ra las de más de 300.000. También 
se aumentarán cuatro puntos las 
rentas del ahorro superiores a 
140.000 euros. Montero destacó 
que esta subida solo afecta al 0,5% 
de los contribuyentes, pero supo-
ne un aumento de la recaudación 
en IRPF de casi el 5%: 328 millones 
de euros. Además, le dan permiso 
a las comunidades para que au-
menten el 1% el Impuesto de Patri-
monio a las rentas superiores a 10 
millones, lo que supondría una re-
caudación de 339 millones. 

Nuevos impuestos. ‘Tasa 
Google’ y ‘Tasa Tobin’ 
El nuevo impuesto sobre Transac-
ciones Financieras grava con un 
0,2% la compraventa de acciones 
de empresas cotizadas con capita-
lización superior a los 1.000 millo-
nes de euros. Su recaudación pre-
vista es de 850 millones de euros. Y 
el Impuesto sobre Servicios Digi-
tales gravará con un 3% los servi-
cios de publicidad online y la venta 
de datos. Afectará a las compañías 
que facturen 750 millones de eu-
ros a nivel global y 3 millones en 
España. Ambas figuras se aproba-
rán por real decreto en el próximo 
Consejo de Ministros del día 18.  

Medidas aprobadas sin 
PGE. Pensiones y salario 
mínimo 
Las pensiones han subido un 1,6% 
con carácter general, y las míni-
mas y no contributivas aumenta-
rán un 3%, lo que supondrá un cos-
te de 2.591 millones, según explicó 
Trabajo tras su aprobación por re-
al decreto. Por esta misma fórmu-
la se aprobó la subida del salario 
mínimo a 900 euros al mes, 164 eu-
ros más mensuales que en 2018. 
Su impacto presupuestario es de 
340 millones.
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La respuesta del Gobierno al in-
forme de la Airef sobre la sosteni-
bilidad del sistema de pensiones 
no se ha hecho esperar. El Ejecuti-
vo considera que sus estimacio-
nes, entre las que figuran que el 
gasto se incrementará hasta el 
13,4% del PIB en 2048, son “muy ra-
zonables”, incluso “moderadas”, y 
por eso –al igual que advierte la 
Autoridad– ve necesario tomar 
medidas para garantizar la soste-
nibilidad del sistema de pensio-
nes. También coincide con la Airef 
en que una de ellas sería aumentar 
un año la edad efectiva de jubila-
ción –que no hay que confundir 
con la edad legal– en un plazo esti-
mado de tres décadas, así como 
ampliar paulatinamente el núme-
ro de años necesarios para calcu-
lar la cuantía de la prestación. 

En la actualidad, la edad efecti-
va de jubilación se sitúa en 63,7 
años –62,7 si se incluye a las clases 
pasivas, a los funcionarios, que se 
retiran de media a los 60–, pero se 
prevé que en 2027 se alargue has-
ta los 64,5 años, como consecuen-
cia de los efectos de la reforma de 
2011, que establecerá en dicho 
ejercicio la edad legal de jubilación 
a los 67. Lo que pretenden el minis-
terio es que en 2048 las personas 
se jubilen a una edad media de 
65,5 años. Para ello propone ir ca-
da año ampliándola unos días has-
ta llegar a sumar doce meses más 
dentro de tres décadas. 

“Lo que hay que conseguir es 
que todo el mundo se jubile más 
tarde”, defendió ayer el secretario 
de Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado, durante un en-
cuentro con la prensa. Para ello, 
abogó por utilizar “fórmulas vo-
luntarias, pero también obligato-
rias”. Entre las primeras, Trabajo 
se plantea introducir incentivos 
para que las personas permanez-
can más tiempo en el mercado de 
trabajo –algo que ocurre en otros 
países europeos como Francia–, 
así como elaborar marcos flexi-
bles entre actividad y jubilación; o 
lo que es lo mismo, impulsar la ju-
bilación parcial, para que un tra-
bajador reduzca su horario labo-
ral, de forma que cobre por un lado 
por la empresa de la que trabaja y 
por otro una parte de la pensión, al 
estilo del contrato relevo. 

Los años para el cálculo 
A su vez, el Ministerio baraja como 
medidas obligatorias endurecer 
las jubilaciones anticipadas, como 
por ejemplo hacer cotizar más a 
quienes quieran retirarse antes. 
“Si usted se va a jubilar antes, debe 
pagar más”, resumió Granado, 
quien apuntó que “las jubilaciones 
anticipadas se han generado por 
conflictos históricos”. Citó como 
ejemplo a los maquinistas de Ren-
fe, que, pese a no tener una “activi-
dad muy penosa”, se pueden jubi-
lar antes porque han heredado la 
categoría de los fogoneros. “Todas 
las figuras de jubilación anticipa-

da van a tener que incorporar fi-
nanciación particular”, avisó el se-
cretario de Estado; es decir, sus be-
neficiarios tendrán que pagar más 
por ello. Y el argumento que dio 
fue que en la actualidad los pues-
tos de trabajo tienden a ser “me-
nos penosos, requieren menos es-
fuerzos físicos”. 

Lo que sí quiso dejar claro es 
que el Gobierno está en “desacuer-
do” con la Airef en fijar “edades 
más largas para todos”, es decir, 
modificar la edad legal de jubila-

ción –algo que ya se ha hecho en 
anteriores reformas y que se situa-
rá en 67 años en 2027–, ya que “és-
te no es el modelo que sigue la gen-
te”. De hecho, el año pasado, de los 
más de medio millón de personas 
que se jubilaron, la mayoría lo hizo 
con menos de 65 años, tal y como 
precisó Granado. 

De cualquier forma, el Ejecuti-
vo no quiere llevar a cabo esta re-
forma sin contar con el apoyo de 
los interlocutores sociales, por lo 
que se reunirá con ellos la próxima 

semana para empezar a tratar qué 
medidas se pueden llevar a cabo 
en el corto plazo.  

El Ministerio de Empleo tam-
bién quiere ampliar ese periodo 
de forma paulatina hasta llegar a 
los 35 años, algo que -a juicio de 
Granado- “acercaría la legislación 
española a los estándares euro-
peos y no debería producir efectos 
negativos”. En la actualidad se tie-
nen en cuenta los últimos 22 años 
de cotización, pero en 2022 serán 
los últimos 25 años. 

Granado argumenta que 
los puestos de trabajo 
actuales “son menos 
penosos y requieren 
menos esfuerzos físicos”  

Para frenar las 
prejubilaciones, el 
ministerio propone 
elevar las cotizaciones

El Gobierno quiere retrasar un  
año la edad efectiva de jubilación
Plantea hacerlo antes de 2048 con incentivos y con medidas obligatorias

Un repartidor de comida cruza con su bicicleta un paso de cebra en Madrid. MAYA BALANYA

Octavio Granado: “No damos por 
muerto el factor de sostenibilidad”

El Gobierno no renuncia a po-
ner en marcha un nuevo factor 
de sostenibilidad, diferente al 
que impuso Mariano Rajoy con 
la reforma de 2013 y que no su-
ponga reducir la pensión inicial 
exclusivamente en función de la 
esperanza de vida. Ese mecanis-
mo, cuya aplicación se ha retra-
sado hasta 2023 –tal y como lo 
pactaron el PP y el PNV– supo-
nía disminuir la prestación de 
los nuevos jubilados unos 75 eu-
ros de media cada año.              

“Nosotros no damos por 

muerto el factor de sostenibili-
dad, pero no vamos a poner en 
marcha medidas que supongan 
reducir las pensiones individua-
les”. Son palabras del secretario 
de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, que ayer 
se mostró partidario de em-
plear “fórmulas más flexibles 
con los diferentes colectivos an-
tes que fórmulas taxativas para 
todo el mundo”. En realidad, es-
tas medidas irían más bien diri-
gidas a retrasar la edad de jubi-
lación, más que las nóminas de 
los mayores, o ampliar el perio-
do de cálculo para la pensión. En 
cualquier caso, Granado explicó 
que primero habrá que definir 
cuál es el coste que supondrá el 
aumento de la esperanza de vi-

da y, después, se pondrán enci-
ma de la mesa una serie de pro-
puestas respecto a los ingresos 
y los gastos. 
            Por otro lado, Trabajo tiene 
claro que sin un incremento de 
los salarios y sin un aumento de 
la inmigración no será posible 
hacer sostenible el sistema de 
Seguridad Social ante el cre-
ciente gasto en pensiones. “Te-
nemos que recuperar los sala-
rios como forma de recuperar 
las pensiones”, abogó el secreta-
rio de Estado, quien avisó que la 
percepción que algunos tienen 
de la inmigración como “un fe-
nómeno perjudicial” es “equivo-
cada”. “Es necesario que España 
sea un país abierto a la inmigra-
ción”, precisó.

Aumentar  
la población

El Banco de España volvió a 
abogar ayer por aumentar la 
población, de forma más fac-
tible a través del saldo migra-
torio, como medio para ele-
var el crecimiento potencial 
de la economía. A 1 de julio 
pasado, según el INE, en Es-
paña vivían 46,7 millones de 
personas y una de cada 10 
(10%) eran extranjeras, con 
una edad media de 36,4 años 
entre éstas frente a los 43,4 
años de los nacionales. Ante 
los 30 próximos años, el su-
pervisor advierte de un enve-
jecimiento “sustancial y pro-
gresivo” de los habitantes del 
país, lo que provocará un 
“continuado incremento” de 
la tasa de dependencia. Y eso 
con una población de 50 mi-
llones en 2048.

● El secretario de Estado 
descarta “una fórmula taxativa 
para todo el mundo”, a la vez 
que defiende “una España 
abierta a la inmigración”
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Europa Press. Tokio 

Nissan y la Fiscalía japonesa acu-
saron ayer ante el Tribunal de dis-
trito de Tokio de dos nuevos car-
gos contra el expresidente de la 
compañía Carlos Ghosn por su-
puesta mala conducta financiera 
y por violar la confianza del fabri-
cante. Ghosn, detenido desde el 19 
de noviembre, ha sido acusado 
formalmente de un agravante de 

violación de confianza por trans-
ferir temporalmente pérdidas de 
inversiones personales a Nissan 
en 2008, así como por subestimar 
su retribución por tres años hasta 
el 2018. El directivo está acusado 
de comunicar a los supervisores 
nipones de unos ingresos meno-
res de los que percibió. La investi-
gación se ha ampliado sobre el di-
rectivo español Carlos Muñoz, 
responsable de operaciones.

Amplían los cargos contra 
el expresidente de Nissan

La guerra por el fútbol 
televisado hizo perder 
106.000 abonados  
a Vodafone y Orange

J.A. BRAVO Madrid 

La guerra de precios y, a la vez, de 
servicios, sigue marcando la evo-
lución del negocio de las telecomu-
nicaciones que en octubre regis-
tró el mayor número de cambios 
de compañía de teléfono de su his-
toria. La infidelidad de sus clientes 
está en máximos y la irrupción del 
fenómeno MásMóvil continúa 
marcando las pautas del cambio. 

Según los últimos datos publi-
cados ayer por la CNMC, un total 
de 707.710 abonados se fueron a 
un operador distinto al que te-
nían, movimiento que se conoce 
como portabilidad al tener dere-
cho a llevarse consigo sus núme-
ros. La cifra eleva en un 15,6% los 

Récord en los cambios de 
compañía de teléfono, 
casi un millón en octubre

cambios realizados el mes ante-
rior y, aunque por poco, supera el 
récord de septiembre. 

En las batallas cruzadas entre 
operadores dos criterios resulta-
ron clave al elegir unos u otros. 
De un lado, el disfrute del fútbol 
televisado, que  permitió a Movis-
tar sumar prácticamenge 25.000 
nuevos abonados, y ello pese a 
haber revisado al alza gran parte 
de sus tarifas. El principal perde-
dor de esa guerra ha sido Vodafo-
ne, que precisamente acaba de 
anunciar un ERE para casi una 
cuarta parte de su plantilla. 

La filial española del grupo 
británico perdió 69.060 clientes 
en un solo mes, tras haberse des-
marcado de la puja por los dere-
chos de la Champions League y 
LaLiga. Fue casi el doble de los 
que se dejó el otro gran derrotado 
en octubre, Orange con 37.354 
abonados menos. MásMóvil, por 
el contrario, fue el gran triunfa-
dor con 53.511 altas.

J.A. BRAVO Madrid 

Cuatro años ha tardado la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) en recupe-
rar las competencias que tenía so-
bre las facturas de la luz y el gas –la 
Comisión Europea amenazó con 
demandar a España si no lo ha-
cía–, aunque no podrá hacerlas 
efectivas hasta dentro de doce me-
ses. Si bien el Gobierno ha cumpli-
do su promesa de retornarles las 
atribuciones sobre cerca del 40% 
de los costes regulados que se car-
gan en el recibo de la luz –según el 

decreto aprobado ayer por el Con-
sejo de Ministros–, lo ha hecho con 
un retardo estudiado. 

En diciembre el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica ya ela-
boró su propia propuesta para 
2019, que luego fue informada por 
la CNMC –de cara al próximo ejer-
cicio será al revés– precisamente 
con algún apunte critico. Por ejem-
plo, en el caso del sector gasista es-
timaba que el Ejecutivo había in-
fravalorado el número de clientes 
y el volumen de carga en cisternas, 
mientras sobrevaloraba las capa-
cidades contratadas y facturadas. 
De los ingresos previstos de cierre 
de 2018 y 2019, veía que serían in-
suficientes y generarían un déficit 
de 400.000 euros, en vez del supe-
rávit de ingresos de 5,4 millones 
que se incluía. 

Unos “errores” que, sin embar-
go, no frenaron la aprobación de 

El Gobierno tarda cuatro 
años en cambiar la 
normativa, como exige 
Bruselas, sobre el 
término fijo del recibo

Competencia recuperará 
en 2020 el control sobre 
las facturas del gas y la luz

los nuevos peajes de electricidad y 
gas para este año. Para otoño será 
el regulador el que tendrá la inicia-
tiva de calcular esos cánones de 
cara a 2020, si bien “deberá de te-
ner en consideración las priorida-
des estratégicas que marque el 
Gobierno en materia energética”. 

El Ejecutivo quiere mantener 
así una supervisión estrecha so-
bre cualquier factor que pueda in-
cidir en el precio final de los sumi-
nistros energéticos. Entre las pau-
tas gubernamentales a las que 
deberá atender la CNMC figuran 
la seguridad del suministro y su 
“independencia”, la “sostenibili-
dad económica y financiera” de los 
sistemas eléctrico y gasista, la cali-
dad del aire y el respeto medioam-
biental, el manejo de la demanda y 
la “gestión de las elecciones tecno-
lógicas futuras”, esto es, si el Minis-
terio decide primar el uso de unas 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE

fuentes respecto a otras según lo 
anticuado y costoso que sea. 

Pese a ello, desde el departa-
mento que dirige la ministra Tere-
sa Ribera sostienen que “no me-
noscaba la responsabilidad de ca-
da institución en materia de 
energía”. Afirman que el órgano 
que preside José María Marín 
Quemada tendrá “la independen-

cia necesaria para el ejercicio de 
sus funciones”. En la CNMC recae-
rá la aprobación de “la estructura, 
metodología y los valores concre-
tos” de los peajes –hablamos del 
control de 7.000 millones de euros 
anuales de costes regulados–, así 
como las retribuciones de las acti-
vidades de transporte y distribu-
ción de gas y electricidad.
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AP-15 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Autopista de Navarra no será 
gratuita para los usuarios que 
puedan beneficiarse de las nue-
vas bonificaciones que se van a 
aplicar en breve. Así lo aclara el 
Gobierno de Navarra, al señalar 
que el usuario debe pagar el IVA 
repercutido, es decir, el corres-
pondiente a la subvención que le 
da el Ejecutivo foral.  

El coste del peaje con estas bo-
nificaciones será considerable-
mente menor al que tiene con la 
actual política de descuentos. 
Por otro lado, y tal y como ocurre 
ahora, el precio de los peajes de 
la AP-15 se reducirá mucho más 
en el caso de los usuarios fre-
cuentes de la vía, como son aque-
llos que se desplazan diariamen-
te para ir al trabajo. 

Así, por ejemplo, en un viaje 
ida y vuelta en el día de Pamplo-
na a Tudela, el usuario que cum-
pla las condiciones para las nue-
vas bonificaciones pagará 1,14 
euros, siempre que sea un viaje-
ro ocasional. Ahora el coste es de 
18,90 euros, y con los descuentos 
actuales paga por ambos trayec-
tos un total de 5,67 euros. 

 Si es un usuario frecuente de 
la AP-15 y realiza 20 viajes de ida 
y vuelta al mes de la capital nava-
rra a Tudela, abonará por cada 
viaje de ida y vuelta 0,28 euros 
(5,60 por los 20 viajes). En este 
momento, ese usuario ya paga 
mucho menos que el que utiliza 
la vía ocasionalmente. En con-
creto, abona con los actuales des-
cuentos 0,73 euros en total por 
los trayectos de ida y vuelta des-
de Pamplona a la capital ribera. 

Inversión del Estado por ley 
Hay que recordar que para acce-
der a estas bonificaciones, el via-
je por la autopista se deberá abo-
nar con el dispositivo de telepea-
je (Vía T) vinculado a los 
descuentos de la Autopista de 
Navarra. Estos dispositivos son 
los que permiten pasar por el 
peaje sin necesidad de detener-
se. Tendrán que ser trayectos de 

ida y vuelta en 24 horas, y sólo po-
drán beneficiarse los vehículos 
ligeros.  

Si se pone en marcha antes de 
que acabe este mes, se podrá 
aplicar con efecto retroactivo al 1 
de enero a los que hayan pagado 
con los dispositivos de telepeaje 
y cumplan el resto de las condi-
ciones.  

Está previsto que estas bonifi-
caciones se pongan en marcha 
en breve, con la subvención de 12 
millones que aportará el Estado. 
El Gobierno navarro las aplicará 
en cuanto reciba el dinero, algo 
que será inminente, según seña-
laron desde el Ministerio de Fo-
mento, indicando que ordenaron 
la transferencia de la subvención 
el pasado 28 de diciembre.  

 Esta inversión figura en la ley 
de presupuestos generales del 
Estado para 2018, gracias a una 
enmienda que UPN pactó con el 
Gobierno del PP de Mariano Ra-
joy. En la citada norma se detalla 
que el dinero se destinará a un 
convenio con Navarra “para 
compensar el coste de aplicar a 
los usuarios de vehículos ligeros 
(clase I) en la AP-15 con dispositi-
vo OBE Vía-T los descuentos co-
rrespondientes, con el objetivo 
de que los trayectos realizados 

Pamplona-Tudela ida y 
vuelta en 24 horas con 
dispositivo Vía T pasará 
de costar con descuentos 
5,67 euros a 1,14 euros

Si el viajero es frecuente 
(20 viajes i/v al mes) el 
trayecto ida y vuelta 
Pamplona-Tudela pasará 
de 0,73 euros a 0,28

El Gobierno foral aclara que la Autopista 
de Navarra no será gratuita por el IVA
UPN y PP pactaron que la inversión estatal sería para eliminar el coste

Vehículos, atravesando el peaje de Zuasti de la Autopista de Navarra, en una imagen de archivo. JOSÉ  ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Viaje ida
y vuelta
en el día

Las tarifas Precio
base

Precio con
descuentos

actuales

IVA a pagar
con nuevos
descuentos

20
viajes
ida y
vuelta
al mes

Tudela - Pamplona

Tafalla - Pamplona

Irurtzun - Pamplona

Tudela -
Pamplona

Tafalla -
Pamplona

Irurtzun -
Pamplona

18,9 ¤ 5,67 ¤

2,28 ¤

1,36 ¤

14,66 ¤

6,04 ¤

3,38 ¤

1,14 ¤

0,46 ¤

0,27 ¤

(0,73¤)

(0,3¤)

(Entre
paréntesis
el precio
del viaje
ida y vuelta
por día)

(0,16¤)

(0,28¤)

(0,12¤)

(0,06¤)

5,6 ¤

2,4 ¤

1,2 ¤

4,4 ¤

378 ¤

150 ¤

88 ¤

7,5 ¤
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UPN, PSN y PP se 
oponen a la reforma  
por “suponer un ERE 
encubierto” o “restar” 
poder a los municipios 

La nueva ley del 
Gobierno requerirá de 
una mayoría absoluta  
de al menos 26 votos 
para ser aprobada

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La reforma del mapa local que 
promueve el Gobierno de 
Barkos, y que dentro del cuatri-
partito defiende como bandera 
especialmente EH Bildu, no tie-
ne a día de hoy una mayoría par-
lamentaria asegurada que le per-
mita ser aprobada el próximo día 
31 por el pleno. Los críticos del 
grupo Podemos-Orain Bai (Car-
los Couso, Rubén Velasco, Laura 
Pérez y Fanny Carrillo) dejaron 
ayer en el aire su apoyo a un pro-
yecto que ya rechazan UPN, PSN 
y PP. Está previsto que el nuevo 
mapa local se vote definitivamen-
te el día 31, después del debate de 
las enmiendas parciales que ten-
drá lugar en comisión el martes. 
Es una ley que requiere de mayo-
ría absoluta para su aprobación, 
no le basta con una mayoría sim-
ple, por lo que al menos deberá 
contar con 26 síes para prospe-
rar. Bildu, Geroa Bai, I-E y los tres 
parlamentarios oficialistas de 
Podemos suman 22. 

De momento, el proyecto su-
peró ayer las tres enmiendas a la 

totalidad presentadas por UPN, 
PSN y PP. Los críticos de Pode-
mos-Orain Bai no las respalda-
ron pero su portavoz, Rubén Ve-
lasco, mostró muchos reparos 
hacia la modificación que persi-
gue el Ejecutivo. 

Velasco “Raquítico 
apoyo parlamentario” 
“No parece que haya alegrado en 
demasía a los sindicatos presen-
tes en la administración local, que 
algo saben de cómo puede afectar 
la normativa a los derechos de los 
trabajadores. Y estaremos de nue-
vo con ellos”, indicó Velasco, quien 
también habló de “raquítico apoyo 
parlamentario” y de “incertidum-
bre al dejar la pata de la financia-
ción para la próxima legislatura”. 
“Nos parece muy escaso un 26-24”, 
dijo. “A las inevitables dificultades 
de la puesta en marcha habría que 
sumarles la futurible conforma-
ción política de la próxima legisla-
tura. Nuestra postura sobre la re-
forma de la administración local 
siempre ha sido la búsqueda del 
mayor consenso parlamentario y 
que fuera un proceso integral, 
avanzando de manera conjunta en 
la planta, las competencias y la fi-
nanciación. Y no ha sido el caso. 
Así que tenemos dudas sobre si se-
ría mejor posponer el presente 
proyecto de ley para después de 
mayo –mes de elecciones– o lan-
zarse ahora”. 

Doce comarcas en vez  
de las mancomunidades 
La principal novedad de la refor-
ma del mapa local puesta sobre la 
mesa es el reparto territorial de 
Navarra en 12 comarcas. Nuevas 

La financiación es uno de estos 
aspectos abiertos. “Se va a incre-
mentar la complejidad pero no se 
aumenta la financiación de los 
ayuntamientos, que queda en una 
nebulosa”, afirmó la socialista 
Conchi Ruiz, para denunciar que  
“se quiere convertir la comarca en 
pieza básica, en perjuicio del mu-
nicipio”. “Es el modelo que siem-
pre ha propugnado Bildu: la co-
marca es una figura al servicio del 
proyecto político”, agregó. La par-
lamentaria del PSN puso también 
el foco en las plazas de intervento-
res y secretarios. “No están defini-
das”, afirmó. “En los municipios 
pequeños van a perder sus pues-
tos de trabajo y, con ello, la cerca-
nía de atención al ciudadano”. 

Por parte del PP, Javier García 
propuso la creación de una po-
nencia en el Parlamento “para tra-
bajar en la reforma del mapa local 
de Navarra, no en la reforma del 
mapa local de Bildu”. “Una parte 
del grupo de Podemos, Orain Bai, 
está en contra y quieren sacar esta 
reforma antes de que pase cual-
quier cosa”, observó el popular. 

Araiz “No va  a  
haber más tiempo” 
– No va a haber más tiempo. Han 
tenido tiempo para hacer aporta-
ciones durante tres años –avisó el 
portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, a 
la oposición.  

Unai Hualde, de Geroa Bai, til-
dó de “competición de falseda-
des” los argumentos de UPN, PSN 
y PP; mientras que José Miguel 
Nuin consideró “barbaridades y 
tonterías” decir que Bildu busca 
un “control político” de las admi-
nistraciones locales a través de la 
reforma del mapa.

entidades locales que integrarán 
a las actuales mancomunidades 
sectoriales de servicios (unas 
65), a las agrupaciones de servi-
cios administrativos y a otras en-
tidades supramunicipales. 

Los sindicatos UGT, CC OO, 
ELA, LAB y Afapna han criticado 
la reforma y realizado exigencias. 
La principal, la salvaguarda de los 
trabajadores municipales o de 
mancomunidades que pasarían a 
formar parte de los nuevos entes. 
“Los empleados municipales pue-
den estar tranquilos porque todos 
los puestos se mantendrán en las 
mismas condiciones contractua-
les. No habrá despidos”, aseguró la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Isabel Elizalde. “Los trabajadores 
que en una misma comarca ten-
gan distintas condiciones labora-
les tendrán los mismos derechos y 
serán comparados con los que en 
el mismo ámbito gocen de las me-
jores condiciones”. 

La financiación no  
se concreta 

Elizalde no convenció a la oposi-
ción, que catalogó la reforma co-
mo “un ERE encubierto” contra 
los trabajadores de las entidades 
locales. 

“La verdadera intención es 
controlar la administración lo-
cal, de ahí la importancia que les 
dan a las comarcas”, declaró Ma-
ri Carmen Segura, de UPN. 
“Cuando quedan sólo tres meses 
para el final de la legislatura, 
quieren aprobar esta ley en la 
que todo está por definir. El Go-
bierno debe concretar la ley, es-
cuchar a los sindicatos y la oposi-
ción, y no aprobarla por la míni-
ma y en tiempo récord”. 

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, se dispone a hablar con la consejera de Interior, María José Beaumont, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Los críticos de Podemos dejan en el 
aire su apoyo al nuevo mapa local

en las mismas 24 horas no su-
pongan coste para los usuarios”.  

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico y responsable del 
Gobierno navarro de las obras 
públicas, Manu Ayerdi, indicó 
que “el IVA no se subvenciona, 
porque no se puede subvencio-
nar”. Desde el departamento de 
Hacienda señalaron ayer que lo 
que el usuario debe pagar es el 
IVA repercutido, es decir, el IVA 
correspondiente a la subvención 
que da el Gobierno de Navarra. 
Manifestaron que es algo que ya 
se viene aplicando hasta ahora 
en las subvenciones de la política 
comercial del Gobierno de Nava-
rra, como se puede ver en la re-
gulación de los peajes y descuen-
tos de la AP-15 para 2019. 

12 millones para varios años 
La previsión que tiene el Gobier-
no foral es que con los 12 millo-
nes que va a contar del Estado 
pueda aplicar estas nuevas boni-
ficaciones durante varios años 
hasta agotar la partida.  

El Ejecutivo, según avanzó el 
pasado jueves Ayerdi, tiene ya to-
do preparado para que estas bo-
nificaciones se puedan aplicar 
en cuanto reciban el dinero de 
Fomento. 

11 
Pagar con disposi-
tivo de telepeaje 
(Vía T). El dispositi-

vo debe estar vinculado a 
los descuentos de la AP-15 
 

2 
Vehículos ligeros 
y viajes en el día. 
Se aplicará a los via-

jes de ida y vuelta en 24 horas 
 

3 
No será gratuito. 
Tendrá un coste para 
el usuario por el IVA. 

 

4 
Viajero frecuente, 
peajes más bara-
tos. Como ocurre 

con la actual política de des-
cuentos, también con estas 
bonificaciones pagará muchí-
simo menos el usuario habi-
tual que el que ocasional-
mente utiliza la vía 
 

5 
Cuándo se apro-
bará. El Gobierno lo 
pondrá en marcha 

en cuanto reciba los 12 mi-
llones del Estado, algo “in-
minente”, aseguró el Minis-
terio de Fomento

Requisitos para 
las nuevas 
bonificaciones
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¿Quieres vender? ¿Quieres alquilar?

¿Quieres... acertar?

Profesionalidad
Experiencia
Comodidad
Garantía

C/ Tudela, 3 - 1º dcha. Pamplona (frente al Corte Inglés)
Tel.: 948 21 13 14 • infor@inmobiliariaurbasa.com
www.inmobiliariaurbasa.com

DN Pamplona 

UGT considera “un paso positivo 
el desbloqueo de la impartición 
de castellano para el alumnado 
de origen extranjero que se ha 
producido en el reciente proceso 
de escolarización llevado a cabo 
para los 24 menores de origen 
marroquí”.   UGT aseveró que lle-
va tiempo reclamando acciones 

para revertir los recortes que 
afectaron a la impartición de cas-
tellano para alumnado extranje-
ro, que “ha pasado en diversos 
centros de contar con 14 horas 
semanales de castellano a una, 
provocando que este alumnado 
se encuentre en las aulas con una 
falta de aprovechamiento de las 
clases, ya que no es capaz de 
comprender las explicaciones”. 

UGT aplaude la enseñanza   
de castellano a extranjeros

Para Barkos, preguntar por 
los autores de Skolae es una 
caza de brujas y propio de Vox
La presidenta defendió 
que el Gobierno se negara  
a dar esta información al 
Parlamento de Navarra

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Para la presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, remitir información 
sobre los autores del polémico 
programa Skolae responde a una 
“caza de brujas”. Es la misma ex-
presión que ya utilizó la consejera 
Solana en su día y que Barkos dijo 
ayer que ha quedado demostrada. 
Respondió así a una pregunta en 
el pleno del Parlamento de la popu-
lar Ana Beltrán, impulsora a su 
vez del informe jurídico que ha po-
sibilitado que se conozcan los 
nombres de los artífices del pro-
grama. Pero Barkos fue más allá, y 
llegó a decir que la dirigente del PP 

en Navarra emplea el “lenguaje de 
Vox”. De hecho, la presidente dedi-
có la mayor parte del tiempo de su 
intervención a hablar del papel de 
esta formación en Andalucía. 

Sin embargo, lo que ayer Bel-
trán planteó en la Cámara era una 
cuestión mucho más concreta y 
que afecta a Navarra. Pese a que el 
Gobierno entregó la información 
el martes obligado por el informe 
jurídico, Beltrán quiso mantener 
la pregunta: “Lo hago para poner 
en evidencia dos robos de dere-
chos fundamentales a los que nos 
tiene acostumbrados su Gobier-
no: el primero, el que tenemos los 
parlamentarios a recibir la infor-
mación en el plazo adecuado, y el 
segundo el derecho fundamental 
de educar los padres a nuestros hi-
jos según nuestras condiciones”.  

En su turno de réplica, la presi-
denta Barkos defendió que Solana, 
no informara en un primer mo-

mento sobre las personas que han 
redactado Skolae:   “Cuando la con-
sejera Solana habló de que estaba 
protegiendo a determinados pro-
fesionales con su decisión de no 
remitir a una caza de brujas ha 
quedado acreditado esa caza de 
brujas de sesgo ideológico”.  

Borrado en redes sociales 
No opinó lo mismo Beltrán, para 
quien el Gobierno no ha querido 
responder antes “para que no se 
supiera la verdad” sobre los auto-
res. “Hablaron de expertos y de 
pluralidad. Ahora vemos que se 
han dedicado exclusivamente a un 
feminismo radical y a la ideología 
de género. No hay más que ver a la 
ideóloga de Skolae, Marian More-
no Llaneza, que en cuanto ha 
transcendido su nombre ha borra-
do su perfil de Twitter en el que te-
nía multitud de mensajes muy 
fuertes y radicales”, terminó. Beltrán (PP) interviene ayer en el pleno. En primera fila, Solana. CORDOVILLA

Los premiados posaron junto a Eloísa Ramírez, vicerrectora de proyección universitaria en la UPNA. DN

DN  
Pamplona 

La UPNA, a través de su Unidad 
de Cultura y Deportes, depen-
diente del Vicerrectorado de Pro-
yección Universitaria y Relacio-
nes Institucionales; entregó los 

Premios a la Creatividad en la 
convocatoria del año 2018. 

Los ganadores, por modalida-
des, fueron: Iñaki Casado Redín 
por ‘El reloj biológico’ (narrativa 
en castellano); Ane Marcos Iriba-
rren, por ‘Barealdiak dardaran’ 
(poesía en euskera) y Patricia 
Trincado Garbayo (segundo pre-
mio en poesía en castellano). Las 
dos categorías de narrativa en 
euskera, así como el primer pre-
mio de poesía en castellano y el 
segundo premio de poesía en 
euskera han quedado desiertos. 

En el apartado de fotografía fue-

Hubo premios para 
narrativa y poesía en 
castellano y en euskera, 
para trabajos de 
fotografía y para música 

La UPNA reconoce  
a sus estudiantes    
más creativos en 2018

ron reconocidos los trabajos de 
Elia Cortázar Sestao y Nuria Pérez 
García, por ‘Handia’ y ‘Tobogán: 
no pierdas la esencia del niño o la 
niña que fuiste’, con el primer y se-
gundo premio, respectivamente. 
Por su parte, en la categoría de 
Campus Music, ha resultado gana-
dor el grupo ‘Leytz’, integrado por 
Iñigo Moso Burgos, Manuel Moso 
Burgos y Jorge García Valencia. 

El certamen de Premios a la 
Creatividad, concebido para in-
centivar y difundir la actividad 
artística y cultural de la comuni-
dad universitaria, prevé la dota-
ción de distintos premios en me-
tálico para cada una de las cate-
gorías: 500 euros para el 
ganador y 300, para el segundo. 
Además, en la categoría Campus 
Music, otorga 1.500 euros al ga-
nador y 1.000, al segundo clasifi-
cado (también prevé 500 euros 
para el tercero, si lo hubiera). 
Cualquiera de las categorías 
puede declararse desierta.
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EUROPA PRESS 
Pamplona 

Derechos Sociales del Gobierno 
foral ha recibido en los diez prime-
ros días del año, y tras entrar en vi-
gor el día 1 de enero, 80 solicitudes 
de reconocimiento del derecho 
subjetivo a la vivienda en su moda-
lidad joven o programa EmanZi-
pa, que supone recibir una ayuda 
de hasta 250 euros mensuales pa-
ra el pago del alquiler de vivienda.  

La Ley regula una prestación 
económica para facilitar el pago de 
una vivienda en arrendamiento, 
que se concreta en un impuesto 
sobre la renta negativo mediante 
una deducción en la cuota diferen-
cial. Esta modalidad de deducción 
fiscal para la concesión de las ayu-
das es “un sistema único en toda 
Europa, y es posible gracias a las 
competencias propias de la Comu-
nidad foral en materia tributaria”, 
señala el Ejecutivo.  

Esa prestación tiene dos moda-
lidades: una vinculada a la necesi-
dad de alcanzar la emancipación, 
dirigida a las personas jóvenes y 
con un carácter temporal de tres 
años, el llamado programa Eman-
Zipa, y otra vinculada a la insufi-
ciencia de recursos económicos 
para financiar el acceso a una vi-
vienda, con carácter permanente 
en el tiempo en tanto en cuanto se 
sigan cumpliendo los requisitos, 
denominado programa DaVid.  

Los requisitos comunes a los 
dos programas EmanZipa y Da-
Vid son que solo podrán acogerse 
a estos programas quienes estén 
empadronados en Navarra y cuen-
ten con ingresos mínimos de 
3.000 € y tengan bienes y derechos 
pro importe inferior a 90.000 eu-
ros. Además es requisito no ser ti-
tular de vivienda (salvo excepcio-
nes contempladas; caso de las vi-
viendas inadecuadas) ni haber 
transmitido alguna vivienda en los 
últimos cinco años (salvo aquellas 
que hubieran generado ingresos 
inferiores a 90.000 euros). Entre 
otros aspectos además, es necesa-
rio no tener parentesco con la par-
te arrendadora (hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afini-
dad), una renta máxima de la vi-
vienda 650 €/mes y una renova-
ción anual de la deducción, a con-
ceder en función de seguir 
cumpliendo o no los requisitos.  

EmanZipa es la propuesta de 
derecho subjetivo de acceso a la vi-
vienda en régimen de alquiler que 
tiene como destinatarias a perso-
nas jóvenes emancipadas o que 
desean emanciparse, con edades 
comprendida entre 23 y 30 años, a 

EmanZipa da una ayuda 
de hasta 250 euros 
mensuales a los jóvenes 
para pagar el alquier

El Gobierno de Navarra 
también pone en marcha 
otro plan para ayudar a 
personas sin recursos 
para acceder a un piso

El programa de alquiler 
joven recibe en diez  
días ochenta solicitudes

31 de diciembre de cada año. 
EmanZipa solo se puede solicitar 
de manera telemática. No exige 
inscripción previa en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida 
gestionado por Nasuvinsa. La du-
ración máxima de la ayuda es de 
tres años, que pueden ser no con-
secutivos. Los ingresos máximos 
a cumplir por parte de la persona 
inquilina son 20.000 euros (parte 
general de la base imponible más 
rentas exentas), o 30.000 euros en 
el caso de unidades familiares de 
dos o más miembros.   

Por otro lado, DaVid es la pro-
puesta de derecho subjetivo de ac-
ceso a la vivienda en régimen de al-
quiler que tiene como destinata-
rias a personas y familias con 
ingresos hasta una determinada 
renta. DaVid se puede solicitar de 
manera telemática o presencial-
mente en las oficinas de Nasuvin-
sa, previa petición de cita. Exige 
inscripción previa en el censo de 
solicitantes de vivienda protegida 
gestionado por Nasuvinsa: al me-
nos 1 año de antigüedad a 1 de ene-
ro de cada año. Para 2019, se exige 
al menos dos años de antigüedad, 
y tener menores a cargo. 

Concentración celebrada ayer en Pamplona. BUXENS

Europa Press. Pamplona 

UGT y CCOO se concentraron 
ayer en defensa del acuerdo so-
bre el reparto de los fondos adi-
cionales en la Administración 
navarra y exigieron al Gobierno 
foral que “mantenga la aplica-
ción las condiciones del acuerdo 
firmado” y al Ejecutivo central 
que “retire los problemas a la 
aplicación del mismo”.  

Ambos sindicatos recorda-
ron: “Recientemente hemos co-
nocido el emplazamiento, por 
parte del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, al 
Gobierno de Navarra para tener 
una reunión en orden a buscar 
una solución que permita evitar 
un recurso de inconstitucionali-
dad sobre determinados puntos 
(en concreto las subidas de nivel) 
del decreto-ley foral sobre repar-
to de los fondos adicionales”.  

Frente a ello, UGT y CCOO ga-

rantizan que van “a defender la 
aplicación de los acuerdos alcan-
zados en octubre con el Gobier-
no de Navarra sobre el reparto 
de los fondos adicionales en la 
Administración de la Comuni-
dad foral y sus organismos autó-
nomos”. Y remarcaron que “este 
acuerdo tiene su causa en el 
apartado primero del II Acuerdo 
para la mejora del empleo públi-
co y de las condiciones de trabajo 
de 9 de marzo de 2018 entre el 
Gobierno y los sindicatos CCOO, 
UGT y CSIF”.  

“Fue este acuerdo el que forzó 
al Gobierno de Navarra a tomar 
medidas para destinar fondos a 
la reparación de reivindicacio-
nes que determinados colectivos 
llevaban años reclamando. Este 
acuerdo ha sido la única manera 
en que, al menos parcialmente, 
se ha podido comenzar a avan-
zar en la mejora de las retribu-
ciones de determinado personal 
discriminado en sus condiciones 
laborales”, defendieron.  

Según indicaron: “Por eso lo 
defendimos en su momento y lo 
vamos a seguir defendiendo”. Y 
han esperado que “sea a través 
de una negociación colectiva real 
y global”. 

Piden que se 
mantengan en la 
Administración foral las 
subidas de nivel y no lo 
recurra el Estado

UGT y CCOO defienden  
el reparto de los 
fondos adicionales

El plan de ayudas para acceder a una vivienda se ha iniciado este año.

DN Pamplona 

Educación, el instituto Julio 
Caro Baroja de Pamplona y la 
residencia Amavir Oblatas de 
personas mayores, firmaron 
ayer el convenio ‘Tiempo Fue-
ra’. Se trata de un programa 
que sustituye las expulsiones 
del aula del alumnado por ac-
ciones en beneficio de la co-
munidad. A través de este 
programa se propondrá al 
alumnado que muestre con-
ductas contrarias o grave-
mente perjudiciales para la 
convivencia en los centros 
escolares, que realice activi-
dades sociales.

El instituto 
Caro Baroja se 
suma al plan 
‘Tiempo fuera’

Efe. Pamplona 

Un cuestionario remitido por 
la Cámara de Comptos a 348 
entes locales de Navarra revela 
que el 88 % de ellos no ha for-
mulado reparos a los expedien-
tes examinados, mientras que 
de los que sí lo han hecho, la mi-
tad de los casos se concentran 
en 5 municipios. Así lo recoge 
un informe de Comptos, que in-
dica que hay 38 localidades cu-
yo personal de Intervención ha 
presentado 154 reparos que 
muestran su desacuerdo con 
los expedientes examinados, 
con reparos que, en total, afec-
ta a 8 millones de euros.

Un 88% de los 
expedientes 
de Comptos, 
sin reparos
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C.L. Pamplona 

La dirección de Cabelte-Incasa, 
empresa ubicada en el polígono 
de Egüés dedicada a la fabrica-
ción de cableado eléctrico de alu-
minio, trasladó ayer al comité el 
nuevo plan de bajas voluntarias 
con el que pretende poner punto 
final a la actividad productiva de 
la planta que daba trabajo a 81 em-
pleados. Frente a los 30 días de in-

demnización por año trabajado 
con un tope de 24 mensualidades 
que ofreció en su primera pro-
puesta, a la que se acogieron cinco 
empleados, la multinacional por-
tuguesa ha aumentado ligera-
mente la cuantía hasta los 33 días 
por año trabajado aunque mantie-
ne el máximo de 24 mensualida-
des. Asimismo, Cabelte repitió la 
fórmula de pago del primer perio-
do de bajas voluntarias que man-
tuvo abierto en diciembre, es de-
cir, que la indemnización se abo-
nará en dos partes. La primera 
sería pagada de inmediato con la 
cantidad correspondiente a 20 dí-
as por año trabajado con un tope 
de 24 mensualidades y la segun-
da, los otros trece días restantes 

Mejora ligeramente  
las indemnizaciones  
y ofrece garantías para  
la parte del pago que  
se abonará en diferido

Cabelte pide 59 
voluntarios para 
su nueva oferta de 
bajas incentivadas

La plantilla de Cabelte-Incasa dispone hasta el miércoles para apuntarse a las bajas voluntarias. DN

hasta completar los 33 ofrecidos, 
se entregarían a lo largo de 2019. 

En relación con las garantías 
de pago, que representaban el 
principal inconveniente para el 
comité (5 ELA), la empresa ha 
presentado una serie de docu-
mentos que los asesores legales 

tendrán que analizar. No obstan-
te, la representación social reite-
ró ayer que no avala ni respalda 
el plan de salidas voluntarias, si-
no que actúa como mero trans-
misor de la oferta hecha por la 
empresa hacia la plantilla. El pla-
zo dado por Cabelte para apun-

tarse a las bajas acaba el miérco-
les, que además exige un mínimo 
de 59 voluntarios para hacer efec-
tiva la propuesta, aunque el comi-
té le ha solicitado que la oferta se 
mantenga hasta el viernes para 
permitir a los trabajadores un mí-
nimo periodo de reflexión.

El presidente de la 
patronal navarra aspira 
a continuar con un 
tercer mandato

DN Pamplona 

El actual presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN), José Antonio Sa-
rría, ha formalizado su candida-
tura para prorrogar por tercera 
vez su mandato al frente de la pa-
tronal. Sarría, que a finales del 
año pasado todavía no tenía cla-
ro si iba a presentarse a la reelec-
ción, finalmente optará a conti-
nuar al frente de la CEN otros 
cuatro años. El pasado 19 de di-
ciembre fue convocada la Junta 
Directiva Electoral, que está pre-
vista que se celebre el 31 de ene-
ro. El plazo para presentar candi-
daturas a la presidencia perma-
necerá abierto hasta el 25 de 

Sarría presenta su 
candidatura para seguir 
al frente de la CEN

enero, para lo cual tendrán que 
estás avaladas por cualquiera de 
las organizaciones integradas en 
la CEN. El 29 de enero está pre-
visto que el Comité Ejecutivo de 
CEN proclame los candidatos 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en los estatutos.

José Antonio Sarría. E.B. (ARCHIVO)

Agencias. Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Nava-
rra, Manu Ayerdi, afirmó ayer en 
el Parlamento en relación con el 
conflicto laboral en Huerta de Pe-
ralta que “es muy importante el 
derecho de los 40 trabajadores 
que están en huelga y también el 
de los 140 que están trabajando”. 
Ayerdi, que respondía a una pre-
gunta de la parlamentaria de Ora-
in Bai Laura Pérez, aseguró que se 
mantiene “en contacto con la par-
te sindical y con la parte empresa-
rial” y que era consciente de que 
hay que proteger “varios bienes 
públicos”, entre los que incluyó “el 
derecho de huelga, el derecho al 
trabajo de los que no quieran se-

El vicepresidente 
reconoce el derecho de 
huelga, pero recuerda 
que la mayoría de la 
plantilla no la secunda

cundar la huelga, el derecho de los 
trabajadores a que se respeten las 
condiciones de trabajo estableci-
das en el convenio sectorial, el de-
recho del empresario a tomar sus 
decisiones de organización y ges-
tión, el derecho a la propiedad pri-

vada, y el bien público de la em-
presa en sí, por encima de sus due-
ños”. Un grupo de trabajadores 
de la empresa peraltesa se mani-
festó ayer ante el Parlamento pa-
ra reclamar la readmisión de sus 
cuatro compañeros despedidos.

Ayerdi pide respeto para quienes 
trabajan en Huerta de Peralta

Concentración de ayer ante el Parlamento de Navarra. CORDOVILLA
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Pedro Barato (Asaja) 
afirmó que “no se puede 
llevar a la sociedad a 
cobrar más sin trabajar 
que trabajando”

Félix Bariáin fue ayer 
reelegido presidente de 
la mayor organización 
agraria de Navarra e 
inicia su tercer mandato

M. CARMEN GARDE. Pamplona
 

Félix Bariáin Zaratiegui (Eslava, 
1970) revalidó ayer su liderazgo 
al frente del mayor  sindicato del 
agro foral, la Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN). Este cerealista y viticul-
tor fue el único candidato y afron-
ta su tercera legislatura en una 
organización de la que tomó las 
riendas en febrero de 2010. Casa-
do y con una hija, Bariáin estuvo 
ayer arropado por  300 asistentes 
(187 eran compromisarios) en un 
acto que, debido  a la actualidad, 
tuvo un tema como protagonista: 
el empleo en el sector agrario.   

La proximidad a las elecciones  
provocó  una inusitada y nutrida 
presencia de políticos. Especial 
interés despertó la asistencia del  
vicepresidente económico, Ma-
nu Ayerdi, cuando todavía está 
caliente el eco de las graves acu-
saciones de “xenófobos” y “ultra-
derecha” de la presidenta Barkos 
al sindicato por reclamar más 
controles a las ayudas de renta 
garantizada que, afirmó, supo-
nen “un freno” a la hora de encon-
trar trabajadores para el agro. 

Ayerdi dejó para el final de su 
intervención la referencia al po-
lémico asunto que, precedió, di-
ciendo: “No me quiero parar mu-
cho en este tema”. Por ello, se li-
mitó a mostrar la “disposición” 
del Gobierno “a colaborar con 

UAGN y EHNE y los agentes im-
plicados en el resto del empleo en 
un sector que es estratégico”. 

El siguiente en subirse al es-
trado fue el presidente nacional 
de Asaja (organización con la que 
UAGN mantiene un acuerdo), Pe-
dro Barato.  Este también reser-
vó para el final la referencia al 
asunto.  Confesó que “no sabía si 
decirlo o no”, pero se lanzó: “Hay 
que incentivar el empleo y el tra-
bajo pero no se puede llevar a la 
sociedad a cobrar más sin traba-
jar que trabajando”.  Sus palabras 
arrancaron una de las tandas de 
aplausos más sonoras de toda la 
jornada. Barato siguió en defensa 
del buen hacer de los agriculto-
res y ganaderos navarros. Sacó 
un folio con un mapa de España, 
lo exhibió de cara al público con 
el brazo en alto y afirmó con énfa-
sis que Navarra “es la segunda co-
munidad autónoma con el conve-

cer los problemas y abordarlos  
desde el diálogo y el sosiego”. Se-
gún Bariáin, si en esa mesa se po-
ne “buena voluntad” será posible 
encontrar  “un cauce de entendi-
miento que permita  a unos en-
contrar un trabajo en base a un 
convenio y cumpliendo la norma-
tiva de riesgos laborales y a otros 
si, por desgracia no lo encuen-
tran, optar a esas ayudas”. 

Bariáin, que animó a todas las 
organizaciones a negociar un 
nuevo convenio agrario, lanzó un 
mensaje al sindicato LAB que en 
lo últimos tiempos habla de ex-
plotación laboral en el sector 
agrario.  “Aquí no hay explota-
ción laboral. Si de verdad hay ex-
plotación laboral ¿qué haces de-
trás de una pancarta? ¡Vete al 
Juzgado y denuncia! Me ofrezco a 
ir con ellos.  Decir que existe ex-
plotación y no denunciar, tiene 
nombre y se llama demagogia”. 

nio agropecuario más alto del Es-
paña”. 

Con el terreno abonado, Félix 
Bariáin subió el último a la tribu-
na de oradores.  Al igual que los 
anteriores, el tema del empleo 
ocupó los últimos párrafos de su 
discurso.  Empezó con la misma 
frase que utilizó en octubre al ha-
blar de la renta garantizada : “Va-
ya por delante que por supuesto 
ésta organización desea y exige 
que todo el mundo que de verdad 
necesite ayuda la tenga, vivimos 
en una sociedad solidaria y una 
sociedad moderna es una socie-
dad que vela por los intereses de 
las personas”.  Dicho esto, Ba-
riáin señaló que los últimos acon-
tecimientos (conflicto Huerta de 
Peralta): “Obligan a mantener la 
serenidad, sentarnos en una me-
sa, tanto gobierno, como sindica-
tos de clase, como cooperativas, y 
organizaciones agrarias, recono-

Félix Bariáin Zaratiegui (primer plano), en su intervención en el XIII congreso de UAGN, celebrado con el lema ‘Necesarios socialmente’ en el hotel Iruña Park, de Pamplona. Detrás, el 
resto de miembros de la nueva Junta Permanente del sindicato para los próximos cuatro años. Por la izquierda: Luis Miguel Serrano Cornago, Álvaro Cirauqui Díaz, Iñaki Martínez  Be-
riáin, Javier Ayechu García, Íñigo Arizaleta Gurucharri, Begoña Liberal Berasain,  Miguel Unzue Echeverría,  David Navarro Lorente,   Juana María Ariztegui Oyaregui (tapada por Bariáin) 
y  Gonzalo Palacios Samper. J.OSÉ CARLOS CORDOVILLA

UAGN pide una mesa para abordar 
el “problema” del empleo agrario

EN EL XIII CONGRESO

Cinco bienvenidas. Las nue-
vas incorporaciones son Be-
goña Liberal Berasain, de 46 
años, de Orísoain como vocal 
de cereal. También son nue-
vos  Miguel Unzue Echeve-
rría, de 34 años, de Monreal 
(cereal); Juana Mª Ariztegui 
Oyaregui,  57 años y de 
Arraitz (vacuno de leche); 
David Navarro Lorente, de 33 
años, de Tudela (vocal joven) 
y Iosu Estenaga Sos, 35 años, 
de Espronceda (joven). 

 
Cinco despedidas. Se van 
Miren Sanz (50 años, Azagra, 
vacuno de carne), que era  vi-
cepresidencia segunda. Da-
vid Lezaun (51 años, Ba-
rásoain, cereal, vid y olivo), 
que era secretario y Miren Be-
late (38 años, Ilarregi, vacuno 
de leche). También David Iri-
barren (38 años, Alzórriz, ce-
real y ovino) e Isidro Garbayo 
(47 años, Cintruénigo, vid, oli-
va, cereal y pollos), que ejer-
cían de vocales. 

 
Seis continúan. Luis Miguel 
Serrano (49 años, Fontellas, 
fruta y hortaliza) pasa a de vi-
cepresidente primero  a se-
cretario. Gonzalo Palacios 
Samper (38 años, Izal, vacuno 
de carne) pasa vocal a vice-
presidente primero. Álvaro 
Cirauqui Díaz (42 años, Fu-
nes, hortaliza y vacuno de 
carne) es el nuevo vicepresi-
dente segundo. Iñaki Martí-
nez Beriáin (42 años, Ama-
triain, cereal) es el tesorero y 
deja la sección de jóvenes.   
Íñigo Arizaleta Gurucharri (28 
años, Los Arcos, cereal y vid)  
y Javier Ayechu García (56 
años, Carcastillo, ovino y ce-
real) seguirán de vocales. 
 
Homenaje a David Lezaun. 
El agricultor de Barasoáin , 
con más de 15 años en UAGN, 
recibió, por sorpresa, el agra-
decimiento por su labor. Se le 
regaló un cuadro con aperos 
agrícolas en miniatura, aun-
que lo que más le emocionó 
fue la palabra “amigo” que le 
dedicó Bariáin.

M.C.G. Pamplona 

Félix Bariáin arrancó su inter-
vención criticando a quienes 
tratan de identificar al sindicato 
con determinadas siglas políti-
cas. “Algunos creen que la única 
manera de desactivar esta orga-
nización es vincularla a un lado 
o a otro del espectro político. Lo 
tienen crudo. Esta independen-
cia política, ganada a lo largo de 
más de cuatro décadas de lucha, 
es y seguirá siendo la mayor for-
taleza de UAGN. Nos da igual 

“Nuestra fortaleza es la 
independencia política”

quién gobierne, siempre vamos 
a denunciar las injusticias que 
se cometan contra el mundo ru-
ral”. A este Gobierno, entre 
otros asuntos, le criticó la para-
lización del Canal de Navarra, 
que no haya atendido con el mis-
mo mimo a la agricultura con-
vencional- que supone el 90% 
del sector- que a la agricultura 
ecológica, su “dictadura” en los 
presupuestos por no admitir 
ninguna relamación del sindi-
cato, así como que ponga por de-
lante el medio ambiente a las 
personas. Pero Bariáin avisó. 
Para las elecciones presentará a 
todos los grupos una platafor-
ma con las principales deman-
das del sector. “Quien las acepte 
ganará votos”, sentenció.

● El presidente del sindicato 
afirmó que los votos del 
sector serán para los grupos 
políticos que  recojan y 
defiendan sus demandas

Tiempo de poda, 
alcachofa, 
bróculi y... votos

El XIII congreso de UAGN  
coincide con época de escasa 
actividad en el agro (alcacho-
fa, bróculi y poco más), aun-
que este año se notó que tam-
bién se ‘cosechan’ votos.  La 
presencia política fue anor-
malmente elevada. Acudió 
Ayerdi, la consejera Elizalde, 
el presidente de UPN, Javier 
Esparza, el delegado de Go-
bierno, José Luis Arasti 
(PSN), y el senador del PP Jo-
sé Cruz Pérez Lapazarán, en-
tre otros. También asistió el 
presidente de la CEN, J. Anto-
nio Sarría, el secretario ge-
neral de UGT, Chechu Rodrí-
guez, Jesús Ceras (CC OO),  J. 
Ignacio Arrieta (Caja Rural) 
y Paco Arrarás (Grupo AN).
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