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SALVADOR ARROYO 
Bruselas

 

Mario Draghi lo dijo sin decir el 
pasado 12 de septiembre tras 
lanzar la última batería de medi-
das anticrisis. Por primera vez 
en meses, el italiano eludía el tér-
mino “unanimidad” a la hora de 
referirse al respaldo que ese pa-
quete de estímulos monetarios 
había obtenido del Consejo de 
Gobierno del BCE. Lo cambió 
por “consenso amplio y suficien-

te”. Era la señal que confirmaba 
un secreto a voces: los ‘halcones’ 
(partidarios de políticas menos 
acomodaticias) no compartían la 
última carga contra la ralentiza-
ción económica que lideraba el 
presidente y, en especial, una de 
las armas del nuevo arsenal: la 
reapertura del programa de 
compra de deuda (20.000 millo-
nes de euros mensuales sin fe-
cha límite). 

Y esa divergencia ha derivado 
en la primera salida precipitada 
del comité ejecutivo.  La conseje-
ra alemana Sabine Lautens-
chläger (55 años) ha abierto la 
grieta más visible en la cúpula 
del Banco Central Europeo al 
anunciar por sorpresa que no 
concluirá su mandato, que expi-
raba en enero de 2022. Se irá el 
próximo 31 de octubre, según 
confirmó la propia institución la 
noche del miércoles a través de 
un escueto comunicado en el que 
no hace referencia a los motivos. 

Ese mismo 31 de octubre ter-
mina el mandato de Draghi, que 

Entendía que reiniciar la 
compra de deuda pública 
de los gobiernos era  
un “incentivo equivocado”

El programa de compra 
de deuda de 20.000 
millones al mes contó 
con el rechazo de 10  
de los 25 consejeros 

Primera baja en un BCE dividido por  
la nueva carga expansiva de Draghi
La consejera alemana Sabine Lautenschläger dimitirá a final de octubre

El gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en la rueda de prensa del 12 de septiembre, cuando aprobaron nuevos estímulos. REUTERS

cederá su despacho a la francesa 
Christine Lagarde. Y también se 
marchará, aunque ya en diciem-
bre, otro miembro crítico de la 
ejecutiva, el economista francés 
Benoît Coeuré, para cuyo puesto 
se ha presentado esta misma se-
mana un candidato: el italiano 
Fabio Panetta. 

La renuncia de Lautens-
chläger es, en cualquier caso, la 
más explosiva por su relevancia 
a los mandos del BCE. Formaba 
parte de la Junta Ejecutiva y del 
Consejo de Gobierno desde el 27 
de enero de 2014. Además fue vi-
cepresidenta de la Junta de Su-
pervisión del Mecanismo Único 
de Supervisión (MUS), que entre 
otros cometidos tiene el de vigi-
lar a todos los bancos de la zona 
euro para garantizar su solven-
cia. “El presidente Mario Draghi 
le agradece su papel para ayudar 
a establecer y dirigir la supervi-
sión bancaria en toda Europa, un 
pilar clave de la unión bancaria, 
así como su compromiso inque-
brantable con Europa”, concluye 

compra de deuda pública, ella 
expresó su disconformidad. “Me 
preocupa establecer incentivos 
equivocados a los gobiernos si 
reiniciamos el programa de 
compra de activos y adquirimos 
más bonos soberanos”, aseguró. 
Era más partidaria de que los 
países ahondasen en “reformas 
estructurales para fomentar el 
crecimiento sostenible”.  

En concreto, según la agencia 
France Presse, 10 de los 25 miem-
bros del comité ejecutivo del BCE 
se opusieron a ese instrumento, a 
la compra de 20.000 millones de 
euros mensuales decidida en la 
reunión del día 12. Alemania, Ho-
landa, Austria... Pero también lo 
hizo el gobernador del Banco 
Central de Francia, Francois Vi-
lleroy, que aseguró esta misma 
semana desde París que no esta-
ba a favor de reanudar las adqui-
siciones de activos “porque pien-
so que son innecesarias en este 
momento por los bajos niveles de 
los intereses a largo plazo y las 
primas de riesgo”.

el comunicado de la entidad 
Esta mujer, natural de Sttut-

gart, que fuera vicepresidenta 
del Bundesbank (2011-2014), 
también ha sido una voz crítica, 
alineada con ese sector duro del 
BCE que era reacio a abrir la ma-
no en estos momentos con más 
estímulos por el temor a que la 
institución pueda quedarse sin 
recursos ante un hipotético esce-
nario de deflación. 

 Lautenschläger, como Jens 
Weidmann, presidente del Bun-
desbank, no había ocultado su 
disconformidad con el último 
movimiento expansivo de 
Draghi. 

10 de 25, en contra 
La representante alemana lo di-
jo, de hecho, cuando esas últimas 
medidas aún se barruntaban. 
Apenas dos semanas antes de 
que el italiano anunciara la reba-
ja de los tipos de interés a la faci-
lidad de depósito (en diez pun-
tos, hasta el -0,5% actual) y el re-
lanzamiento del programa de 

J. A. BRAVO 
Madrid 

La Unión Europea está dispuesta 
a conceder fondos para sufragar 
las consecuencias negativas de la 
crisis causada en el sector turísti-
co tras la quiebra del grupo britá-
nico Thomas Cook. Lo hará a peti-
ción de España, aunque el Gobier-
no ya ha conversado con otros 

países afectados del Viejo Conti-
nente para dar mayor fuerza a esa 
reclamación. 

Así se lo planteó ayer la minis-
tra de Industria, Turismo y Co-
mercio, Reyes Maroto, a la comi-
saria europea de Empleo, Maria-
nne Thyssen, a la que explicó la 
“gravedad” de la crisis para Espa-
ña y otros países donde el turismo 
sea un elemento relevante de su 

La UE ofrece fondos para el empleo 
perdido por la crisis de Thomas Cook 

economía. En el caso del empleo, 
dijo, “hablamos de casi 1.000 pues-
tos de trabajo en riesgo, pero sobre 
todo los que están por venir”, dado 
que aún hay varias filiales del turo-
perador que podrían cerrar aun-
que otras parecen más viables. 

La petición formal, sin embar-
go, aún no se ha producido porque 
a España o a cualquier país comu-
nitario que demande esa ayuda 
económica se les exige que pre-
senten de forma individual un 
plan concreto de acción. La minis-
tra Maroto dijo que trabajan en un 
“plan integral”, aunque aún no se 
ha constituido la comisión inter-
ministerial que debe elaborarlo. 

Los países afectados 
deben tramitar un plan 
de actuación para que lo 
aprueben las autoridades 

Después, ese plan ha de ser 
trasladado a Bruselas para su eva-
luación y, cuando tenga el ‘ok’ de 
los técnicos comunitarios, deberá 
ser aprobado, tanto por el Parla-
mento Europeo como por el Con-
sejo de los propios Estados miem-
bros. Así, la tramitación puede 
alargarse varios meses.  

De aprobarse, las arcas comu-
nitarias podrían sufragar hasta el 
60% del coste del plan. El dinero 
procedería, en principio, del Fon-
do Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG). Desde la 
Comisión Europea, no obstante, 
también se valora recurrir al Fon-
do Social Europeo.

“Maquillaje” 
de la banca ante 
los test de estrés

“Vemos que hay bancos que cons-
piran para maquillar los test de 
estrés”, afirmó ayer el presidente 
del consejo de supervisión del 
Banco Central Europeo (BCE), 
Andrea Enria, participante junto 
a otros altos cargos del órgano 
responsable del euro en la confe-
rencia anual de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico. Añadió que 
“habitualmente” lo hacen con 
“ayuda de asesores externos”. 
Esos ‘consejeros’ recopilan los 
datos del sector antes de enviar-
los al supervisor europeo, de ma-
nera que cada entidad financiera 
puede conocer su posición frente 
a los competidores. “Esto les ayu-
da a alinearse antes y durante el 
ejercicio para ajustar colectiva-
mente los resultados y minimizar 
el impacto del escenario estresa-
do. Sabemos que pasa, no nos 
gusta y no lo vamos a tolerar”.
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riores a los 12.600 euros brutos 
anuales. Sin embargo, en CC OO 
ven “perfectamente posible” 
que un empleado que cobrase 
ya 1.000 o 1.200 euros al mes en 
la práctica y también sea nece-
sario aplicarle un incremento 
en su nómina a consecuencia de 
este alza. Y es que, recordaron 
en el sindicato, hay una serie de 
pluses personales –antigüedad, 
peligrosidad, nocturnidad, etc.– 
y retribuciones extrasalariales 
(plus de transporte, vestuario, 
dietas...) que no pueden com-
pensarse. 

Por esa razón, CSIF acusó a 
estos sindicatos de “actuar de 
una manera de cara a la galería 
pero en la práctica comportarse 
de otra manera bien distinta”. 
CC OO replicó que se trata de 
“una manipulación absoluta” e 
incluso negó que la central haya 
firmado el polémico convenio 
que ahora se anula en parte, si-
no “un documento para evitar 
que se absorbieran esos pluses”.  

No obstante, la sentencia dice 
que el convenio fue suscrito por 
UGT, CC OO y USO. Con este fa-
llo,  para conseguir la devolu-
ción de los pluses de enero a ma-
yo, los trabajadores afectados 
tendrán que recurrir ante un 
Juzgado de lo Social de forma in-
dividual.

E. MARTÍNEZ 
Madrid

 

Un trabajador no puede ser despe-
dido por haber sido sustituido por 
un robot sin otras razones objeti-
vas. Esta es la conclusión de la sen-
tencia de un Juzgado de Las Pal-
mas de Gran Canaria publicada 
ayer y que declara improcedente 
el despido de una trabajadora de la 
multinacional turística Lopesan 
Hotel Management S. L. después 
de trece años empleada como ad-
ministrativa para ser suplida por 
un programa informático. 

A pesar de que la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) advierte de que el mercado 
laboral está amenazado por la ro-
botización ya que hasta el 66% de 
los empleos podrían automati-
zarse en diez años, la sentencia 
pone en evidencia que un robot o 
bot de gestión no puede suplir a 
un trabajador sin que la empresa 
dé más explicación con la única 
excusa de reducir costes. De ser 
así, sería “como considerar al 
empleado un intrumento y la 
aparición de un robot un cambio 
en ese instrumento”, argumenta 
el titular del Juzgado de lo Social 
Número 10 de la capital granca-
ria. Sería lo mismo que reducir el 
derecho al trabajo para “aumen-

tar la libertad de la empresa”. 
Tras el fallo, ahora el grupo tu-

rístico deberá readmitir a la mu-
jer en menos de cinco días o au-
mentar su indemnización por 
despido a 28.305 euros, lo que 
son 33 días de salario por año tra-
bajado con un máximo de 24 
mensualidades. Además, el juez 
establece que la empresa debe 
pagar a la empleada con 863 eu-
ros más intereses por omitirse el 
preaviso de despido que debería 
haberse llevado a cabo en una ex-
tinción de contrato injustificada, 
“que es lo que se ha acreditado en 
el proceso”, explican. 

La sentencia indica que la mu-
jer llevaba trabajando desde ju-
nio de 2006 en las oficinas centra-
les de Lopesan como oficial de 
contabilidad hasta que, en di-
ciembre de 2018, la empresa ad-
quirió un RPA (Automatización 
Robótica de Procesos) para la 
gestión de cobros. Esta máquina 
realiza tareas “desde las 17.15 has-
ta las 6.00” en los días laborales y 
“trabaja 24 horas en los días festi-
vos”, asegura el texto. El pasado 
29 de marzo, la trabajadora reci-
bió una “carta de despido objetivo 
por causas técnicas” junto a otros 
compañeros de su departamento. 

Pero el juez no acepta que el ca-
so se ajuste a las causas técnicas, 
organizativas y productivas ale-
gadas por la compañía y subraya 
que la reforma laboral de 2012 
“no exime al empleador del deber 
de acreditar que atraviesa por di-
ficultades de cierta entidad para 
cuya superación es medida razo-
nable la extinción de contratos”.

Un juez canario cree que 
la empresa debe alegar 
dificultades y no cabe la 
mera sustitución como 
forma de reducir costes

Declara improcedente  
el despido de una 
administrativa   
sustituida por un robot 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los sindicatos CC OO, UGT y 
USO consintieron la artimaña 
utilizada por Prosegur y Securi-
tas, dos empresas líderes en el 
sector de la seguridad privada, 
para evitar subir el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI) 
hasta los 900 euros al mes a más 
de 8.000 trabajadores al acor-
dar suprimir los pluses de 
transporte y vestuario e inte-
grarlos en el salario base.  

Ésta es, al menos, la conclu-
sión que se extrae de dos sen-
tencias dictadas el pasado 13 de 
septiembre por la Audiencia Na-
cional que anulan parcialmente 
los convenios colectivos de es-
tas dos compañías en lo referen-
te a la compensación y absor-
ción de los mencionados pluses 
con efecto retroactivo. 

Todo parte de una denuncia 
interpuesta por CSIF –según es-
ta misma organización explicó 

La Audiencia Nacional 
anula parcialmente los 
convenios de Prosegur y 
Securitas por esta razón 

La sentencia estima 
que pactaron eliminar 
los pluses de transporte  
y de vestuario para así 
“neutralizar” el aumento

UGT, CC OO y USO pactaron eludir  
la subida del SMI a 8.000 empleados  

ayer en rueda de prensa–, que 
rechazó estos dos convenios fir-
mados a finales de abril con 
efecto retroactivo desde el 1 de 
enero y los impugnó al entender 
que estos sindicatos “actuaron 
junto a la empresa contra los in-
tereses de las personas trabaja-
doras con una práctica ilegal”. Y 
así lo considera también el tri-
bunal, que “condena” tanto a las 
empresas como a UGT, CC OO y 
USO a anularlo. 

La sentencia advierte que se 
trata de una “técnica de neutra-
lización y no superposición” de 
incrementos, de manera que el 
salario percibido realmente por 
la persona trabajadora no varía 
en este caso tras la aplicación 
del Salario Mínimo.  

La Audiencia considera que 
no cabe compensar y absorber 
los incrementos del convenio o 
del SMI con las indemnizacio-
nes o suplidos por los gastos 
realizados por el trabajador co-
mo consecuencia de su activi-

dad laboral, ya que dichos gas-
tos (en este caso de transporte y 
vestuario, que ascienden a unos 
625 euros anuales) no tienen la 
consideración de salario, tal y 
como establece el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Decir y hacer 
Precisamente esta es una bata-
lla que a lo largo de este ejerci-
cio han abanderado UGT y CC 
OO, exigiendo que las empresas 
cumplan con la subida del sala-
rio mínimo. Es más, la organiza-
ción liderada por Unai Sordo 
inició en junio una campaña pa-
ra denunciar que a miles de tra-
bajadores no se les estaba apli-
cando correctamente este in-
cremento ya que muchas 
empresas estaban incluyendo 
en el salario base complemen-
tos que no se pueden absorber. 

Dicha medida, dijeron, marca 
un suelo y, por lo tanto, ningún 
trabajador a tiempo completo 
puede tener unos ingresos infe-
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Una iniciativa solidaria, resuelta 
en Berriosuso con la recaudación 

de mil euros hace dos años al re-
greso de su juez de paz,  Emilio 
Arrondo Amigot, y Manolo Nieto 
García, de un proyecto en Sierra 
Leona, condensó ayer las pala-
bras de agradecimiento de las 
Carmelitas Misioneras Teresa 
Conde Ramírez y Charo Alonso 
Domínguez. El donativo contri-
buirá a la financiación de los es-
tudios de enfermería de una jo-
ven de la India.  

Carmelitas Misioneras 
responde a su apoyo a 
proyectos de promoción 
con agradecimiento 

Berriosuso tiende un puente 
de solidaridad con la India 

Allá, donde Arrondo y Nieto 
viajaron a finales del año pasado,   
un proyecto de plantas medicina-
les recibió un impulso con la re-
muneración de cuatro años do-
nada por el juez de paz. Una ter-
cera aportación, asegurada con 
donativos de particulares, sufra-
gó material de un taller de con-
fección. Los detalles fueron ex-
puestos durante una proyección 
en el frontón de Berriosuso. 

Los vecinos de Berriosuso organizaron una iniciativa recaudatoria de apoyo a la India.  IRATI AIZPURUA

DN  
Pamplona 

Colectivos ecologistas y organi-
zaciones económicas y sociales 
llevarán a cabo hoy diversas ac-
ciones de protesta en Navarra 
con motivo de la celebración de 
la Huelga Mundial por el Clima. 
Se han convocado numerosas 
acciones para concienciar so-
bre el cambio climático provo-
cado por el hombre, entre ellas 
una huelga estudiantil y una 
huelga de consumo. La más nu-
merosa se espera en la plaza del 
ayuntamiento, a las 12 horas, a 
cargo de estudiantes. 

Además, informó el sindica-
to CCOO, de 11 a 12 horas habrá 
concentraciones de 4 minutos y 
15 segundos como símbolo y lla-
mada de atención sobre la con-
centración de partículas de 
CO2 en la atmósfera de 415 par-

tes por millón que se alcanzó en 
abril de este año, nivel que no se 
registraba desde hace 3 millo-
nes de años.  

Entre otras movilizaciones 
que tendrán lugar este viernes, 
la CGT ha convocado una con-
centración en la puerta princi-
pal de Volkswagen Navarra 

Estas concentraciones ten-
drán lugar en colegios, ayunta-
mientos y centros de trabajo, y 
también habrá manifestacio-
nes que se celebrarán en casi to-
das las ciudades del país. 

En un comunicado, los colec-
tivos Juventud x el clima, Rebe-
lión por el clima, Alianza por el 
clima y Emergencia climática 
ya, han solicitado que se decla-
re, de manera inmediata, la 
“emergencia climática” y se to-
men medidas para reducir a 
“cero neto” las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, en lí-
nea con lo establecido por la 
ciencia y bajo criterios de justi-
cia climática. El objetivo, desta-
can, es evitar que la temperatu-
ra global se eleve por encima de 
1,5 grados, algo que “debe ser 
una prioridad de la humani-
dad”. 

La más numerosa  
se prevé en la plaza  
del Ayuntamiento  
de Pamplona por la 
movilización estudiantil

Concentraciones en 
Navarra con motivo 
de la Huelga Mundial 
por el Clima
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Una persona trabaja en la recogida de espárragos, uno de los cultivos en los que se emplea mayor cantidad 
de plástico agrícola. ARCHIVO/MONTXO A.G.

M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

Los agricultores y ganaderos no 
quieren dar excusas a quienes les 
acusan de empeorar la salud del 
planeta. Reivindican su papel co-
mo garantes del medio ambiente 
y, en esa idea, el sindicato UAGN, 
la unión de cooperativas (UCAN) 
y el Grupo AN se han unido para 
abanderar  las buenas prácticas 
en torno a un residuo agrario co-
mo es el plástico. Ya denostado 
en la sociedad (bolsas, vasos, etc), 
el plástico se emplea en el sector 
primario como acolchado de sue-
lo para cultivos como el tomate y 
el espárrago, en invernaderos, en 
túneles o para ensilar hierba o 
maíz. 

 La cantidad de plástico agríco-
la que consume Navarra se eleva 
a 2.367 toneladas al año, según 
datos correspondientes a 2017 ex-
puestos por la directora general 
de Cicloplast, Isabel Goyena, en 
una jornada organizada por las 
tres entidades con el fin de pre-
sentar su campaña de divulga-

ción de buenas prácticas entre los 
agricultores y ganaderos. “Es im-
portante la concienciación en  el 
uso y el reciclaje de los plásticos. 
Proyectos para mejorar su reci-
clado deben marcar el futuro del 
sector porque contribuyen a que, 
desde fuera, no nos marquen el 
camino”, afirmó el presidente del 
sindicato UAGN, Félix Bariáin. 
“Usamos grandes volúmenes de 
plástico y hasta la fecha no hemos 
sabido reciclarlo con éxito. Tene-
mos que demostrar a la sociedad 
que somos los primeros garantes 
del medio ambiente”, agregó. 

4.800 hectáreas de cultivos 
La responsable de Cicloplast (so-
ciedad sin ánimo de lucro que in-
tegra a todas las empresas del 
sector de plásticos) detalló que 
las casi 2.400 toneladas de plásti-
co agrícola se emplean, princi-

La mayoría del plástico 
se usa para acolchado 
en tomate y espárrago  
y solamente un 11% del 
que se emplea se recicla

UCAN, UAGN y Grupo 
AN abanderan una 
iniciativa para mejorar  
la recogida y reciclado 
de este residuo agrario

Alianza para 
reducir las 2.367 
toneladas de 
plástico que usa 
el campo navarro

palmente, para cubrir 4.800 hec-
táreas de cultivos. De ellas, 4.233 
se dedican a cultivos como toma-
te (1.3819 ha)  y espárrago (1.461 
ha). Otras 388 hectáreas son de 
invernaderos y 140 de tunelillos y 
túneles.   “El problema es que se 
recoge el 65% del plástico y solo el 
11% que se emplea en el sector 
primario de Navarra  se recicla. 
Los residuos”, indicó Goyena. 
Así, la mayor parte del plástico no 
se recoge y se queda en el campo, 
en especial el que se utiliza como 

acolchado de cultivos como to-
mate porque  se rompe en la reco-
lección con máquinas. 

Crear centros de acopio 
 La idea en la que trabajan las tres 
organizaciones es convertir a las 
cooperativas en puntos de reco-
gida de plástico o centros de aco-
pio, un lugar al que acudiría un 
gestor autorizado a cogerlo para 
su posterior tratamiento en pro-
cesos de reciclado. “Hay que in-
volucrar a todas las partes, in-

El presidente de UCAN, José Mª Martínez, el presidente de UAGN, Félix 
Bariáin, y el presidente de Grupo AN, Francisco Arrarás. IRATI AIZPURÚA  

El plástico biodegradable, 170 €/ha 
más barato que el convencional
Colocar plástico a un cultivo tiene notables beneficios:  los insumos 
son más eficientes, reduce la evaporación del agua, eleva la tempe-
ratura, adelanta producciones, mejora la productividad, reduce la 
aparición de malas hierbas, etc. Pero también inconvenientes si ese 
plástico no se recoge, ya que el agricultor puede ser objeto de san-
ciones en las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). El di-
rector gerente de UAGN, Iñaki Mendióroz, expuso las buenas prác-
ticas durante la jornada (también se divulgarán por cooperativas y 
se colgará en la web del sindicato) y subrayó que el plástico conven-
cional no es mucho más económico que el biodegradable, una alter-
nativa que cada vez cuenta con más adeptos. En la jornada se deta-
lló que la diferencia de precia no es demasiado elevada. El plástico 
convencional para una hectárea cuesta 216 euros, pero hay que su-
mar otros 210 de recogida, 4,5 de transporte y 8,4 de entrega. En to-
tal cerca de 440 euros por ha, mientras que el biodegradable supo-
ne unos 170 euros más por hectáreas y no requiere de recogida. 

cluida la administración. No po-
demos mirar hacia otro lado ni 
ser una traba”, apuntó el presi-
dente de la Unión de Cooperati-
vas Agrarias de Navarra (UCAN), 
José Mª Martínez. El presidente 
de Grupo AN, Francisco Arrarás,  
recordó que su entidad, además 
de usuaria, es una de las  suminis-
tradoras de plástico a los agricul-
tores. “Sabemos que la sociedad 
quiere reducir el plástico. Y lleva-
mos tiempo  recorriendo ese ca-
mino, buscando alternativas”.
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C.L. Pamplona 

La apelación a las familias y a per-
sonas de todas las edades a parti-
cipar en la manifestación en  
defensa del sistema público de 
pensiones marcó ayer la presen-
tación de las movilizaciones para 
el 1 de octubre de la plataforma 
Mayores frente a la Crisis, inte-
grada por las asociaciones Laca-
rra, Amona, Anapen, Anapp y 
Saoia, así como la Federación de 
Pensionistas de CC OO y la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de 
UGT. “Esta es una lucha interge-
neracional que nos concierne a to-
dos”, señaló Guadalupe Yoldi Co-
rera de UGT tras recordar el papel 
de “colchón” social que cumplie-
ron los mayores durante la crisis. 

Según explicó Jesús Suescun 
Orayen, de ANAPP, los pensionis-
tas vienen protagonizando en los 
últimos años marchas muy nutri-
das y han actuado como avanza-
dilla para el resto de la sociedad, 
pero reclamaron a toda la ciuda-
danía que actúe con responsabi-
lidad para implicarse en preser-

var el sistema público frente a las 
alternativas privadas. Los porta-
voces de las organizaciones que 
promueven la manifestación del 
1 de octubre con motivo del día in-
ternacional de las personas ma-
yores, que ha sido convocada a 
las doce del mediodía desde el Pa-
seo Sarasate, dieron lectura a un 

‘Mayores frente  
a la Crisis’ apela  
a la sociedad para que  
se implique en la defensa 
del sistema público

Los mayores vuelven a la calle  
para exigir unas “pensiones dignas”

manifiesto en castellano y euske-
ra en el que sintetizaban las me-
joras logradas a lo largo de los 20 
meses de movilizaciones que lle-
van protagonizando. 

“Todavía estamos lejos de ga-
rantizar unas pensiones públicas 
justas, dignas y suficientes de por 
vida. Tampoco se toman medidas 

Jesús Suescun se dirige a los medios al comienzo de la rueda de prensa. CALLEJA

para financiar el creciente gasto 
ni el déficit de la Seguridad So-
cial. Ni el sistema está en crisis, ni 
nadie tiene que salvarlo median-
te su reforma”, expuso Yoldi en 
castellano poco después de que 
Manuel Burguete Zubillaga, de 
Lacarra, trasladara el mismo 
mensaje en euskera. Según expli-

caron los promotores de la mani-
festación, además durante la 
marcha se reivindicará que se ga-
rantice la revalorización automá-
tica de las pensiones según el IPC 
real, la derogación de las refor-
mas laborales y de pensiones, la 
equiparación de las pensiones 
mínimas al Salario Mínimo In-
terprofesional, el cierre de “la 
brecha por razón de género”, ya 
que las pensiones de las mujeres 
son un 38% menores que las de 
los hombres, una dotación presu-
puestaria suficiente para desa-
rrollar “en toda su extensión” la 
ley de dependencia y la elimina-
ción del copago farmacéutico.

Implicados en la 
lucha contra el 
cambio climático

El portavoz del movimiento 
Mayores frente a la Crisis y 
miembro de la Anapp, Jesús 
Suescun Orayen, manifestó 
ayer durante la presentación 
de los actos con motivo del 
día mundial de las personas 
mayores, que se celebrará el 
próximo 1 de octubre, la 
preocupación que también 
comparten los pensionistas 
respecto a la emergencia cli-
mática que vive el planeta. 
Por ello, invitó a todos los ma-
yores a unirse a la concentra-
ción convocada hoy al medio-
día ante el Ayuntamiento de 
Pamplona y a la manifesta-
ción que comenzará a las ocho 
de la tarde en el mismo lugar.
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