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CARMEN MAEZTU 
CONSEJERA DE 
DERECHOS SOCIALES

“Defiendo  
la gestión  
de Laparra, 
aunque   
el PSN haya 
sido crítico”
● Maeztu, 
antes 
subdirectora, 
es consejera 
por el PSN

  PÁG. 16-17

Muere  
Camilo Sesto, 
un icono  
de la música 
española

● El cantante  
falleció a  
los 72 años 
por un  
fallo renal  
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Una nueva carta vuelve a plantear 
todo tipo de dudas a los consumi-
dores por la ya de por sí compleja 
factura de la luz. Esta vez las gran-
des compañías están informando 
a sus clientes sobre el cambio de 
nombre que han adaptado cada 
una de ellas. Lo hacen a instancias 
de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), el organismo que les ha 
obligado a modificar su marca pa-
ra no crear confusión entre los ho-
gares. Pero la mera recepción de 
una misiva de una eléctrica ya su-
pone una duda acerca del cómo, 
cuándo, cuánto y por qué de ese 
cambio.  

La nueva denominación em-
presarial afecta a 11.068.072 de ho-
gares, esto es, al 41,7% del mercado 
doméstico, según los últimos da-
tos disponibles de Competencia. 
Se trata de los consumidores que 
tienen contratada la tarifa regula-
da (Precio de Venta al Pequeño 
Consumidor, PVPC), quienes no se 
encuentran acogidos a algunas de 
las centenares de ofertas comer-
ciales que existen actualmente.  

Al contrario de lo que sucede en 
el mercado libre, donde hay más 
de 200 compañías que venden luz, 
en el caso del PVPC solo lo pueden 
hacer aquellas que se encuentran 
autorizadas para ello. Son las fir-
mas históricas de electricidad: En-
desa, Iberdrola, Naturgy (antes 
Gas Natural Fenosa), EDP, Viesgo 
(propiedad de Repsol) y CHC, ade-
más de las de Ceuta y Melilla.  

El problema para el consumi-
dor es que esas mismas empre-

sas ofrecen, por otro lado, tarifas 
libres (habitualmente packs con 
precios mensuales o anuales fi-
jos, además de servicios añadi-
dos por los que puede optar el 
consumidor). Y lo venían ha-
ciendo casi con la misma marca, 
logotipo y denominación que las 
firmas con las que operan en el 
mercado regulado. Lo mismo 
ocurría con otras filiales dedica-
das, por ejemplo, a la distribu-
ción de luz. 

Ante este cóctel de marcas que 
en muchos casos se solapan con 
sociedades del mismo grupo, la 
CNMC obligó a finales del año pa-
sado a las empresas a transformar 
sus denominaciones, para que los 
clientes "identifiquen de un vista-
zo sin confusión alguna a su co-
mercializadora y el mercado en el 
que ha contratado el suministro 
de electricidad y/o gas". Desde en-

Endesa, Iberdrola, 
Naturgy, Viesgo, EDP y 
CHC han modificado sus 
marcas de Precio Venta 
al Pequeño Consumidor

Así se diferencian de  
sus firmas del mercado 
libre, tal y como  
les obligó la CNME a 
finales del año pasado 

Once millones de hogares cambian  
de compañía eléctrica por sorpresa 
Son los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC)

Factura de la electricidad de un hogar. COLPISA

Mercado regulado
41,7%

Mercado libre
58,3%

Fuente: CNMC :: R.C.

Distribución de los clientes, 
por tipología de contrato

El mercado eléctrico

Con tarifa 
nocturna

Con tarifa 
nocturna

33%
25,3%

7%34,7%

El sindicato aboga  
por imponer una sanción  
al empresario por cada 
contrato irregular e 
indemnizar al trabajador

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El plan de choque contra la tempo-
ralidad fraudulenta que puso en 
marcha el pasado verano el Minis-
terio de Trabajo y que permitió 
convertir 173.957 contratos tem-
porales irregulares en indefinidos 
no es suficiente para UGT. El sindi-
cato exige al Gobierno imponer 
sanciones más altas contra el abu-

so de este tipo de empleo ya que –a 
su juicio– "sale barato defraudar". 
Así lo denunció ayer en una nota 
enviada a los medios, en la que in-
cidió en la necesidad de cambiar 
ya la normativa tasando "con abso-
luta claridad" las causas de la con-
tratación, ya que la actual regula-
ción "favorece el abuso de estos 
contratos e incentiva el fraude". 

La organización liderada por 

UGT pide multas más altas para 
el fraude en el empleo temporal

Pepe Álvarez considera que cuan-
do la actuación judicial declara un 
contrato en fraude y lo convierte 
en indefinido las consecuencias 
que tiene para el empresario son 
"escasas", ya que puede optar bien 
por reincorporarle al puesto de 
trabajo (algo que ocurre pocas ve-
ces) o despedirle de forma impro-
cedente e indemnizarle, algo que 
no le causa mayor perjuicio dada 
la escasa antigüedad de este traba-
jador. Así, al transformar en inde-
finido el contrato este fraude "ca-
rece de consecuencias económi-
cas para el empresario, ni de otro 
tipo", sino que "todo se reduce sim-
plemente a corregir la decisión del 
empresario, pero sin sanción al-

guna", según explica UGT. 
Asimismo, el sindicato exige 

acabar con los alicientes a este tipo 
de empleo estableciendo que el 
coste económico de extinguir un 
contrato temporal en fraude sea 
más caro que el coste de extinción 
de un contrato indefinido. 

De igual manera, además de 
elevar las cuantías de las multas, 
pide imponer una sanción por ca-
da contrato, ya que independiente-
mente del número de trabajado-
res afectados por el fraude, la em-
presa se enfrenta a una única 
multa que oscila entre los 626€ y 
un máximo de 6.250€, así como 
hacer pagar una indemnización al 
empleado por el perjuicio sufrido.

tonces, las seis grandes empresas 
que ofrecen la tarifa regulada han 
ido cambiando su nombre. Y, al 
mismo tiempo, van informando a 
sus clientes.  

La primera en hacerlo fue Na-
turgy, aprovechando la renova-
ción de su imagen desde Gas Natu-
ral Fenosa al logo actual. Enton-
ces, la firma estableció un nuevo 
nombre para su empresa de 
PVPC: Comercializadora Regula-
da (Grupo Naturgy).  

Mismo contrato y tarifa 
En los últimos meses, el resto de 
empresas han realizado este mis-
mo movimiento. Las nuevas de-
nominaciones son las siguientes: 
en el caso de Iberdrola, la firma se 
denomina Comercializadora de 
Último Recurso (Curenergía); en 
Endesa se llama Energía XXI; en 
EDP la nueva marca es BASER; en 

Viesgo-Repsol se denomina Ré-
gsiti; y en CHC, Comercializador 
de Referencia. 

En las cartas informativas que 
estas compañías están enviando 
(o ya enviaron en su momento) a 
sus clientes les explican cuál es ese 
cambio de marca. Y en la mayor 
parte de los casos apuntan que esa 
modificación no supone ningún 
coste adicional ni una reconver-
sión de sus tarifas. Esta es la gran 
duda que se genera entre los usua-
rios del mercado regulado al ente-
rarse de la nueva compañía. "¿Pa-
garé más por la luz?". 

La propia CNMC ha recordado 
que estos cambios no suponen 
que el titular del contrato haya 
modificado su comercializador ni 
que se haya producido una altera-
ción del contrato, ni tampoco que 
se haya registrado una variación 
en las condiciones de suministro 

ni en los precios. "Simplemente, 
ha cambiado la imagen de mar-
ca", explica.  

El mercado regulado dejó de 
ser la opción preferida por los con-
sumidores hace cuatro años. Des-
de entonces, cada vez más hogares 
optan por las tarifas eléctricas li-
bres en las que se abona un precio 
fijo al mes independientemente de 
la variación del coste de la luz. Sin 
embargo, en la mayor parte de los 
meses suele ser más económico el 
PVPC a pesar de que la tarifa cam-
bia no solo día a día sino casi hora a 
hora. De hecho, está ideada como 
refugio para los consumidores por 
parte del Ejecutivo a pesar de las 
múltiples modificaciones que ha 
tenido. 

Solo en 2018, más de 300.000 
hogares pasaron del mercado re-
gulado al libre. Y en los últimos 
cuatro años más de tres millones 
de titulares de contratos también 
han andado ese camino que es gra-
tuito. Otra gran diferencia de las 
tarifas libres es que una cuarta 
parte de sus contratos están acogi-
dos a la discriminación horaria 
(nocturna) mientras que en el re-
gulado apenas un 7% opta por esta 
modalidad de ahorro. 
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El nuevo bono social de  
la luz deja sin descuento  
a 4.000 hogares navarros
La aplicación por vez 
primera de criterios de 
renta explica la merma 
en el número de 
beneficiarios

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En torno a 4.000 hogares navarros 
se han quedado sin descuento en 
la factura de la luz. La explicación a 
esta pérdida de beneficiarios se 
encuentra en el nuevo bono social 
eléctrico que desde diciembre de 
2018 sólo se concede atendiendo a 
criterios económicos. Es decir, 
que el descuento en la factura de la 
luz se otorga a los consumidores 
que menos dinero ingresan, salvo 
las familias numerosas que tienen 
derecho a rebaja sí o sí, aunque de-
ben solicitarlo. En los casos más 
extremos –personas en riesgo de 
exclusión social–, esta rebaja con-
lleva descuentos de hasta el 50% 

en la factura de la luz. Con datos a 
julio de este año, Iberdrola, la com-
pañía con mayor penetración en la 
Comunidad foral, tenía contabili-
zados 15.798 hogares con bono so-
cial, lejos de los más de 20.000 con-
tratos con bono que llegó a tener 
con el anterior sistema. 

No obstante, la cifra puede se-
guir creciendo. Y es que, si se cum-
plen los requisitos exigidos de ren-
ta, el bono social se puede solicitar 
en cualquier momento. No hay 
plazo para hacerlo. La informa-
ción facilitada por Iberdrola sobre 
el número de contratos con bono 
social revela que en lo que lleva-
mos de año la cifra de beneficia-
rios ya se habría incrementado, 
pasando de los 14.928 de 2018 a los 

15.798. El nuevo sistema propor-
ciona más protección que nunca a 
los consumidores más vulnera-
bles. Está prohibido cortar el su-
ministro de energía por impago de 
alguna factura a cualquier usuario 
del bono social que tenga a su car-
go un menor de 16 años o con una 
discapacidad igual o superior al 
33% o con grado de dependencia II 
o III. Además, todos los beneficia-
rios del bono social de electricidad 
cuentan con un periodo más pro-
longado para hacer frente a las fac-
turas impagadas que el resto de 
consumidores: cuatro meses des-
de la primera notificación, frente 
al plazo general de dos. 

La nueva regulación del bono 
recoge una tercera categoría de 
usuarios que no aparece en la esta-
dística de Competencia: los que se 
encuentran en riesgo de exclusión 
social. Se trata de familias que ya 
están en manos de los servicios so-
ciales municipales, pues precisan 
apoyo económico para sufragar 
sus gastos de primera necesidad. 

El sistema proporciona 
ahora una mayor 
protección a los 
consumidores  
más vulnerables

A ellos tampoco se les puede cor-
tar el suministro y quedan exentos 
del pago de las facturas eléctricas. 

Trámites más estrictos 
Desde la Asociación de Consumi-
dores de Navarra Irache aseguran 
que sigue existiendo desconoci-
miento sobre el nuevo mecanis-
mo, con trámites más engorrosos 
y estrictos. Irache ha ayudado a 
tramitar este año más de 450 bo-
nos eléctricos y asegura que si-
guen siendo numerosas las perso-
nas que desconocen que pueden 
acceder a dicha rebaja. 

El antiguo sistema de ayudas 
tuvo que ser reformulado después 
de que el Supremo tumbara el pro-
cedimiento que se usaba para fi-
nanciarlas. Hasta octubre del año 
pasado los dos modelos de bono 
convivieron para facilitar una 
transición tranquila y, sobre todo, 
para que los que ya eran beneficia-
rios y reunían los nuevos requisi-
tos tuvieran tiempo para renovar 
el contrato. Ahora lo que se tiene 
en cuenta es la renta de los solici-
tantes, excepto en el caso de las fa-
milias numerosas que seguirán 
disfrutando de una rebaja del 25% 
en su factura independientemen-
te de sus ingresos. Para el resto de 
los hogares, los descuentos depen-
derán del IPREM o, en el caso de 
los pensionistas, de que reciban 
las prestaciones mínimas o de in-
capacidad permanente y no ten-
gan otros ingresos.  

11 Renta. Con el nuevo 
bono social, el des-

cuento en la factura de la 
luz se otorga a los consu-
midores que menos dinero 
ingresan, salvo las familias 
numerosas, que tienen de-
recho a la rebaja siempre 
que la soliciten. 
 

2 Descuentos. Van 
desde el 25% (similar 

al antiguo) hasta el 50% en 
los casos más extremos, 
para personas en riesgo de 
exclusión social. 

 

3 Familias numero-
sas. Siguen disfru-

tando de una rebaja del 
25% en su factura, inde-
pendientemente de sus in-
gresos. 

 

4 Mayor protección. 
Los consumidores 

más vulnerables gozarán 
de una mayor protección 
con un periodo más pro-
longado para hacer frente 
a las facturas impagadas. 
 

5 Requisitos. Tener 
contratado el precio 

voluntario para el pequeño 
consumidor (PVPC) y estar 
englobado en alguna de 
las categorías incluidas en 
su regulación: consumi-
dor vulnerable, severo o 
en riesgo de exclusión. 
Sólo puede contratarse 
el PVPC si se tiene una 
potencia contratada 
igual o inferior a 10kW y 
se contrata con las co-
mercializadoras de refe-
rencia.

Más de 15.700 
contratos con 
bono social

Casi el 13% de los consumidores se cambió de compañía en 2018

D.D.M. 
Pamplona 

Desde no entender la factura de la 
luz, hasta querer contratar nue-
vos servicios de mantenimiento o 
buscar ofertas más atractivas. 
Son los motivos que el año pasado 

llevaron a más de 48.000 consu-
midores navarros a cambiar de 
compañía eléctrica. El tiempo me-
dio que necesitaron para hacerlo 
efectivo fue de 8,5 días aunque en 
el caso del comercializador de úl-
timo recurso de Iberdrola C.U.R 
fue de solo 1,8 días. 
Los cambios afectaron al 12,6% 
del total de los contratos eléctri-
cos registrados en la Comunidad 
foral, un porcentaje ligeramente 
superior al 11% del conjuntos del 
país, según un informe reciente 
de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 
(CNMC). En el caso de Iberdrola la 
tasa de rechazo de las solicitudes 
de cambio se situó en el 8,9%. La 
mayoría de los cambios de comer-
cializador libre tuvieron como 
destino los comercializadores 
pertenecientes al mismo grupo 
empresarial (66,8% de la totalidad 
de cambios) siendo Iberdrola y 
Endesa los grupos de mayor por-
centaje. En concreto, Iberdrola re-
gistró en 2018 el porcentaje más 
elevado, con un 62,2% de consumi-
dores que salieron de Iberdrola 

Comercialización de Último Re-
curso, S.A.U. hacia un comerciali-
zador libre del grupo. 

Al cierre de 2018, las comercia-
lizadoras de los cinco grupos ener-
géticos tradicionales, entre ellos el 
Grupo Iberdrola suministraban el 
86,5% del total de los puntos de su-
ministro del mercado libre (cuatro 
años antes suministraban el 
90,8%). El resto de comercializa-
doras, las llamadas independien-
tes, suministraban electricidad al 
13,5% de los consumidores (cuatro 
años antes lo hacían al 9,2%). Du-

rante el periodo 2014-2018 se pro-
dujo, según se destaca en el infor-
me, un crecimiento del número de 
consumidores que deciden con-
tratar su suministro eléctrico con 
otra comercializadora libre no 
perteneciente a los cinco grupos 
energéticos tradicionales. Concre-
tamente, durante el último año, es-
te crecimiento supuso para estos 
comercializadores más pequeños, 
un aumento de 2 puntos en su cuo-
ta del mercado eléctrico (este cre-
cimiento fue de 1,3 puntos el año 
anterior).

Un técnico revisa el cuadro de contadores eléctricos en una comunidad de vecinos. DN

● No entender la factura de la 
luz, querer contratar nuevos 
servicios de mantenimiento o 
buscar ofertas más atractivas 
entre los motivos que esgrimen
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Los precios de los mejores locales pueden alcanzar un precio de 20.000 euros al mes  PÁG. 26-27

Las enfermedades de 
transmisión sexual se han 
duplicado este año en Navarra
En el primer semestre se han declarado 
327 casos, más que en todo 2016

Esparza pide 
una reunión    
a  Chivite y 
ella le remite 
a Alzórriz
La presidenta responde 
que si quiere reunirse 
con el Gobierno foral,  
lo pida a su gabineteUna de las causas principales es la 
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La Mostra 
de Venecia 
aplaude pero 
no premia a 
Oskar Alegria
La película ‘Atlantis’ ganó 
la sección Horizontes  
en la que competía el 
navarro; ‘Joker’ se  
hace con el León de Oro

  PÁG. 65

La subida de 
las pensiones, 
en el aire por 
la parálisis 
política
Si no se ponen medidas 
en contra, en enero  
la prestación de 8,8 
millones de jubilados 
se elevará sólo el 0,25%

  PÁG. 9-10

Los tres socios del Gobierno 
de Chivite (Geroa Bai, Pode-
mos e I-E) prefieren que el 
apoyo para una mayoría esta-
ble llegue de las filas de EH 
Bildu y no de Navarra Suma. 

  PÁG. 20-22



Diario de Navarra Domingo, 8 de septiembre de 2019 Economía/Trabajo  9

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Faltan menos de cuatro meses y 
los pensionistas no saben cuánto 
cobrarán en enero. El temor a su-
frir de nuevo una ‘cuasi’ congela-
ción está en el horizonte. Si la subi-
da del 0,25% se creía ya superada 
una vez que todos los partidos po-
líticos aceptaron volver a una re-
valorización en función del IPC re-
al (como así suscribieron en el 
Pacto de Toledo, aunque finalmen-
te el acuerdo saltó por los aires y 
no llegó a ver la luz), ahora, con un 
gobierno en funciones y sin mu-
chas posibilidades de que la situa-
ción cambie en el corto plazo, la 
posibilidad de perder poder ad-
quisitivo está encima de la mesa. 

El Gobierno quiere "evitar" esto 
a toda costa y, pese a que su ver-
sión oficial es que no contempla 
otro escenario de elecciones y con-
fía en poder constituirse formal-
mente, llegado el caso, baraja 
plantearse "otras alternativas", 
puesto que para los socialistas la 
"peor solución" es que los jubila-
dos comiencen enero con una pér-
dida de poder adquisitivo, según 
explican fuentes de Moncloa. 

Pero en teoría, y salvo que haya 
alguna medida en contra, los más 
de 8,8 millones de pensionistas es-
tán abocados a que sus prestacio-
nes suban en enero apenas 2,5 eu-
ros de media, con lo que estarían 
perdiendo casi un punto de poder 
de compra, si se tiene en cuenta 
que la previsión del Gobierno es 
que 2019 termine con una infla-
ción del 1,2%.  

Así lo establece la ley, puesto 
que para el próximo año volvería a 
estar vigente la reforma de las 
pensiones de 2013 aprobada por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, que 
introdujo un nuevo índice median-
te el cual condenaba a los mayores 
a una subida del 0,25% mientras el 
sistema esté en números rojos.  

Inflación negativa 
Durante los dos primeros años de 
aplicación la inflación fue negativa 
y no hubo pérdida de poder adqui-
sitivo, pero en 2017 los jubilados 
vieron cómo bajaba un 1,75% su po-
der de compra. Esto generó una 
movilización sin precedentes y du-
rante meses miles de ciudadanos 
salieron a las calles a reivindicar 
unas pensiones dignas. Es más, en 
el País Vasco siguen concentrán-
dose cada lunes y ya hay convoca-

da una gran manifestación en Ma-
drid para el próximo 16 de octubre.  

Debido a esta situación, el PNV, 
a cambio de sus votos para los Pre-
supuestos de 2018, obligó al enton-
ces ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, a dejar en suspenso 
la reforma de las pensiones y apro-
bar una revalorización del 1,6% 
con carácter general y del 3% para 
las pensiones mínimas en los ejer-
cicios 2018 y 2019.  

Incluso el Gobierno de Pedro 
Sánchez dio un paso más allá y 
aprobó por decreto compensar a 
los pensionistas con una ‘paguilla’ 
(tal y como la denominó la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio) en enero para actualizar las 
prestaciones al 1,7%. Se basaron en 
una nueva fórmula que utilizaba 
para el cálculo la media del IPC de 
los doce últimos meses (de diciem-
bre a noviembre), en lugar del dato 
de noviembre.  

Pero no se atrevieron a incluir 
este nuevo índice en su real decre-
to de final de año en el que aproba-
ron la subida del 1,6% para 2019 y 
se limitaron a comprometerse a 
encontrar un mecanismo que per-
mitiese la actualización en función 
de los precios en el plazo de seis 
meses, algo que no se ha cumplido 
una vez que se convocaron nuevas 
elecciones. 

Por eso la incertidumbre en es-
te tema: ¿es posible aprobar antes 
de final de año una revalorización 
en función del IPC si hay nuevas 
elecciones? En este escenario pa-
rece muy difícil que antes de enero 
dé tiempo a que se constituya el 
nuevo Ejecutivo, por lo que esta 

En enero, salvo que  
haya medidas en contra,  
los 8,8 millones de 
pensionistas tendrán  
un alza solo del 0,25%

Esta revalorización  
se creía ya superada y 
más cuando el Ejecutivo 
prevé cerrar 2019 con 
una inflación del 1,2%

La subida de las pensiones,  
en el aire por la parálisis política
El Gobierno defiende que es posible aplicar el IPC aunque esté en funciones 

Los jubilados vascos se concentran cada lunes para pedir unas pensiones dignas. COLPISA

decisión tendría que tomarla un 
gobierno en funciones. Y aquí es 
donde se plantea el conflicto.  

En ese caso, la única posibilidad 
que tendría es que lo hiciera a tra-
vés de un Real Decreto Ley, que 
después la Diputación Permanen-
te del Congreso tendría que conva-
lidar en el plazo de un mes, ya que 
no puede hacerse mediante la vía 
de la proposición de ley porque las 
Cortes estarían disueltas y porque 
sería más lento. 

Los sindicatos no lo ven posible. 
"Si no hay gobierno, este año difí-

cilmente van a poder subirse las 
pensiones con el IPC e iremos si 
nadie lo remedia al 0,25%", advier-
te Pepe Álvarez, secretario gene-
ral de UGT, aunque tampoco des-
carta que el Ejecutivo "invente" al-
guna argucia jurídica para poder 
hacerlo. 

"La peor solución" 
Fuentes gubernamentales man-
tienen el discurso de que "ahora 
no se está trabajando en ese esce-
nario", pero sí dejan claro que 
siempre han defendido una reva-
lorización en función del IPC real y 
así lo recogen también en las 370 
medidas presentadas esta sema-
na por el PSOE. Por eso, dejan cla-
ro que su "voluntad es evitar en la 
medida de lo posible" ese 0,25% en 
enero, ya que la opción de que se 
actualicen el año que viene con 
efecto retroactivo es "la peor solu-
ción", pues se obliga a los pensio-
nistas a adelantarlo.  

Así, desde el Ministerio de Tra-
bajo dejan caer que intentarán ela-
borar un real decreto en el que "ar-
gumenten muy bien" los dos ele-
mentos necesarios para poder 
llevarlo a cabo: que obedezca al in-
terés general y sea de urgente ne-
cesidad, algo que consideran pue-
de encuadrarse la subida de las 
pensiones, aunque aún no saben si 
utilizarían para ello el IPC de no-
viembre o la media de los últimos 
doce meses.  

Además, son conscientes de 
que "es difícil" que lo impugne nin-
gún partido, por la impopularidad 
que le acarrearía. Más prudente se 
mostró esta misma semana la mi-

nistra de Economía, Nadia Calvi-
ño, quien dijo que para subir las 
pensiones "hay que tener presu-
puestos". 

La legalidad de este procedi-
miento lo ven cuando menos "dis-
cutible" desde CC OO. "La utiliza-
ción de un Real Decreto por un go-
bierno que no ha sido investido y 
con unas Cortes que se han vuelto 
a disolver es una situación kafkia-
na", sostiene Carlos Bravo, secre-
tario de Políticas Públicas y Pro-
tección Social del sindicato, que sí 
está de acuerdo en que "segura-
mente nadie lo impugnaría". 

En esta línea se mantiene tam-
bién Manuel Álvarez, secretario 
general de Ocopen (Organización 
de Consultores de Pensiones), 
quien considera que, sin gobierno, 
la revisión de las pensiones co-
rrespondería a la que está en vigor, 
que es del 0,25%, sin perjuicio de 
que después en marzo hicieran 
otra ley que las modificara con 
efecto retroactivo. "Tampoco creo 
que fuera una tragedia", apunta es-
te experto. 

Salario mínimo 
Lo que no se plantea el Gobierno 
de ninguna manera es aprobar 
una subida del salario mínimo es-
tando en funciones. Pese a que la 
situación se asemejaría a la de las 
pensiones, la descartan porque 
aún no han decidido cuál será el al-
za para 2020 y porque en este caso 
no existe un consenso generaliza-
do entre las formaciones para po-
der hacerlo, por lo que lo más pro-
bable es que no fuera aprobado 
por la Diputación Permanente.

LAS POSTURAS

Ministerio de Trabajo 
Valerio no renuncia a un 
decreto para actualizar  
las pensiones, pero sí para 
elevar el salario mínimo 

Ministerio de Economía 
Calviño se muestra  
más prudente y dice  
que para eso “hay que 
tener Presupuestos” 

Sindicatos 
CC OO tilda de “kafkiana” 
esta situación y ve 
“discutible” la legalidad  
de este procedimiento

Sistema público de pensiones  m
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NECESITO PELUQUER@
- CON EXPERIENCIA -

Para Salón del Ensanche
Retribución según valía.

Interesad@s ponerse en contacto
Tel. 628 841 341 o enviar C.V. a:

joanaland@hotmail.com

ARPA ACCOUNTING S.L SELECCIONA:

ASESOR/A FISCAL
SE REQUIERE:

- Formación específica en área  
económico-financiera y fiscal.

- Al menos 3 años en asesoramiento
fiscal-contable.

- Persona responsable, con capacidad 
de trabajo, proactiva, y con buenas 
capacidades comunicativas,
capacidad de entrega y trabajo y 
capacidad de aprendizaje.
Se garantiza la confidencialidad.

Puede enviar su correo a rrhh@arpa.es

L. P.   Madrid 

La parálisis política también está 
aplazando sine die la ansiada re-
forma de las pensiones, pese a que 
todos los grupos políticos, institu-
ciones financieras y sociales, sin-
dicatos y patronales coinciden en 
que se trata de un tema que hay 
que acometer con urgencia. Las ci-
fras así lo confirman: el desembol-
so mensual que cada mes realiza 
la Seguridad Social para el pago de 
las prestaciones contributivas no 
deja de crecer: en agosto alcanzó el 
nivel récord de 9.681 millones de 
euros, un 5% más que un año atrás 
y casi un 58% más que antes de la 
crisis. Así, la factura se ha dispara-
do en algo más de 3.500 millones 
en apenas once años. 

Esto es consecuencia, en parte, 
de que España es uno de los países 
más envejecidos del mundo y, por 
tanto, el número de pensionistas 
también crece de forma constan-
te: desde 2008 se ha incrementado 
en 1,2 millones hasta superar los 
8,8 millones de beneficiarios.  

Y más que lo hará en el corto 
plazo, cuando comience a jubilar-
se la generación del baby boom, 
esa generación que se creó en Es-
paña a razón de unos 650.000 na-
cimientos anuales entre finales de 
los 50 y finales de los 70 (ahora no 
llegan ni a los 370.000). El momen-
to llegará en 2022 o 2023, antes in-
cluso para quien se jubile de forma 
anticipada, y tendrá su pico en 
2042, para cuando se prevén 15 
millones de personas. 

19,3 millones de cotizantes 
Si el mercado laboral creciera de 
igual manera, no sería tan preo-
cupante, pero no es así ni tampo-
co hay visos de que lo sea en el fu-
turo. Mientras desde 2008 hay un 
15% más de jubilados, el número 
de afiliados a la Seguridad Social 
se mantiene prácticamente inal-

terable (después de la sangría 
provocada con la crisis) y ni si-
quiera ha aumentado un 1% en la 
última década. Poco más de 
180.000 trabajadores más, con lo 
que el sistema cuenta con 19,3 mi-
llones de cotizantes para soste-
ner a 8,8 millones de pensionis-
tas; o lo que es peor, para pagar ca-
si 9,7 millones de prestaciones 
(consecuencia de que cerca de un 
millón de personas se benefician 
de dos pensiones).  

De igual forma, también se ele-

El gasto se incrementa 
un 58% desde 2008 
también porque los 
nuevos jubilados cobran 
de media casi 1.500 €

La pensión media roza  
ya los 1.000 euros al 
mes, lejos de los 725 
euros que suponía  
en el año 2008 

El mismo número de afiliados, pero  
1,2 millones más de pensionistas

va de forma considerable la cuan-
tía de la pensión, ya no solo por 
efecto de la revalorización, sino 
porque los trabajadores que acce-
den a la jubilación tienen mejores 
carreras de cotización que antaño. 
Ésta es otra de las causas que hay 
detrás de que la factura no deje de 
marcar máximos cada mes.  

Así, la pensión media ha pasado 
de 725 euros en 2008 a rozar los 
1.000 euros el pasado mes de agos-
to (992, concretamente), lo que su-
pone 267 euros más. Mayor es el 

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

GASTO EN PENSIONES

Millones de euros

Datos de agosto de cada año

NÚMERO DE PENSIONISTAS Y AFILIADOS

Pensionistas         Afiliados

PENSIÓN MEDIA
En euros

PENSIÓN MEDIA NUEVOS JUBILADOS
(del Régimen General) En euros

Radiografía de los pensionistas
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poder adquisitivo de los jubilados, 
que cobran de media 1.139 euros 
cada mes, 323 euros más que once 
años atrás. Una cantidad que se 
acerca a los 1.500 euros en el caso 
de los nuevos jubilados del Régi-
men General, lo que significa que 
ingresan unos 250 euros más que 
la mayor parte de trabajadores es-
pañoles, ya que el salario más fre-
cuente se sitúa en los 1.248 euros 
brutos mensuales, según los últi-
mos datos publicados por el INE 
referidos al ejercicio 2017. 

El sistema, en números rojos 
La Seguridad Social no puede 
abordar esta factura solo con lo 
que ingresa y desde 2011 entró en 
déficit, unos 18.286 millones de eu-
ros solo el pasado ejercicio. Por 
ello, en 2012 comenzó a utilizar el 
Fondo de Reserva creado para el 
momento en que se jubilara la ge-
neración del baby boom.  

Ahora apenas quedan 5.000 
millones de euros después de ha-
ber sacado 77.500 millones. Ade-
más, como con esta ‘hucha’ no era 
suficiente, la Seguridad Social lle-
va ya tres años tirando también de 
un crédito que le concede el Esta-
do, en 2019 de 13.830 millones. 

Cada vez más gasto, cada vez 
más deuda y cada vez menos ‘hu-
cha’ sin que el déficit se reduzca, 
razones que hacen evidente la ne-
cesidad de una reforma que no ter-
mina de ver la luz y que se necesita 
con urgencia para equilibrar las 
cuentas. Pero sin gobierno, 2019 
será otro año más perdido

● El 40% de administraciones 
locales rinden cuentas fuera 
de plazo y el fiscalizador pide 
al Gobierno que les retenga 
impuestos y subvenciones

J. A. BRAVO   Madrid 

En España hay 13.000 entida-
des locales (8.122, dos tercios, 
son ayuntamientos) y realizar 
su control financiero es tarea 
ardua y complicada. Lo saben 
bien los técnicos del Tribunal 
de Cuentas, que año tras año 
tienen que pelear con buena 
parte de esas administracio-
nes para conseguir la informa-
ción precisa respecto a un pre-
supuesto que solo en 2017 tota-
lizó 58.255 millones de euros. Y 
si bien el grado de cumplimien-
to de sus obligaciones ha ido 
mejorando, aunque de forma 
lenta, cuatro de cada diez toda-
vía siguen haciéndolo fuera del 
plazo legal establecido. Eso 
cuando directamente ya ni jus-
tifican sus gastos, como ocurre 
con casi 2.300 millones de eu-
ros en diversos contratos pú-
blicos y convenios. 

Lo sabe el Gobierno, al que 
el Tribunal de Cuentas se ha di-
rigido de forma reiterada los 
últimos años para que adopte 
medidas. Lo ha hecho por es-
crito y ante la comisión mixta 
Congreso-Senado para estos 
asuntos, pero con un caso casi 
omiso. El órgano fiscalizador 
reclama que para aquellos en-
tes locales que no rindan cuen-
tas, o lo hagan con un retraso 
importante, se les pueda rete-
ner el importe de las entregas a 
cuenta (el anticipo que el Mi-
nisterio de Hacienda les conce-
de anualmente hasta la liqui-
dación presupuestaria definiti-
va) "y, en su caso", la parte 
correspondiente a su partici-
pación en tributos del Estado.  

También planteó "la conve-
niencia de promover las refor-
mas legales oportunas" para 
que esa rendición obligada de 
cuentas fuera "requisito indis-
pensable" para acceder a ayu-
das y subvenciones públicas. 
Pero ni el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública, 
ni otros departamentos, han 
atendido sus peticiones. "No 
existe constancia" de gestiones 
al respecto, critica el Tribunal. 

Demoras de dos años 
Pero, ¿hasta dónde llega la 
magnitud de este problema? 
Los últimos informes del órga-
no contable, correspondientes 
a las liquidaciones de 2016 y 
2017,  lo revelan. Si bien tres de 
cada cuatro entidades locales 
cumplen, como mucho, con un 
retraso de seis meses, en más 
de un 15% de los casos la demo-
ra supera los dos años. Incluso 
existe "un número significati-
vo" que "no rinden sus cuentas 
generales de manera continua-
da, estando pendiente de remi-
tir las cuentas de alguno o va-
rios de los ejercicios 2015, 2016 
o 2017". Son 2.934, un 22%. 

Las entidades 
locales dejan  
sin justificar 
2.300 millones 
en contratos

Sistema público de pensiones 

Un grupo de jubilados charla en un paseo de Alicante. COLPISA
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Salud

CLAVES

Sífilis

1 Qué es. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacte-
ria. El diagnóstico se puede realizar por un análisis de sangre. 
 
2 Síntomas. En ocasiones es asintomática. Otras veces aparece 
una úlcera en el punto de la inoculación (pene, vulva o boca) que 
no duele y aparentemente cura sola en dos o tres semanas. Tam-
bién pueden afectar a ganglios cercanos a la zona de inoculación 
y al cabo de unas semanas manchas en la piel, erupción genera-
lizada, etc. 
 
3  Tratamiento. Habitualmente penicilina (antibiótico). 
 
4 Consecuencias. Si no se trata, a la larga puede generar pro-
blemas valvulares, neurológicos...

Infección gonocócica

1 Qué es. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacte-
ria. El diagnóstico se realiza mediante pruebas microbiológicas 
(cultivos).  
 
2 Contagio. Se contagia por contacto con secreciones del apara-
to reproductor de personas contagiadas. También es posible por 
relaciones orales. 
 
3  Síntomas. Suelen ser locales. Molestias al orinar o supuración 
uretral. No suele pasar desapercibida como la sífilis. 
 
4 Tratamiento. Con antibióticos. Últimamente se está viendo un 
aumento de las resistencias a los fármacos tradicionales pero se 
suele reaccionar bien.

VIH

1 Qué es. La infección por VIH está causada por un virus. Si se de-
ja a su libre evolución puede causar enfermedades que en conjun-
to provocan el sida. Inicialmente puede ser asintomática. 
 
2 Diagnóstico. Mediante una simple analítica de sangre (tam-
bién hay una prueba sencilla de saliva que puede poner sobre la 
pista). La transmisión comprende otras vías, además de prácticas 
sexuales de riesgo, sobre todo compartir material inyectable con-
taminado. 
 
3   Tratamiento. Actualmente hay potentes fármacos antivirales 
frente al VIH que permiten reducir la carga viral a niveles casi in-
detectables pero no se ha logrado la eliminación total.

Chlamydia

1 Qué es. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacte-
ria. El contagio es por las mismas vías que las otras enfermeda-
des. 
 
2 Diagnóstico. Como en la gonococia se realiza un análisis o cul-
tivo por técnicas moleculares. No se trata de un diagnóstico com-
plejo y se suele realizar desde Atención Primaria. 
 
3  Síntomas. Normalmente locales. Problemas al orinar, picor, 
secreción uretral y vaginal, aunque puede ser asintomática. 
 
4 Tratamiento. No suele pasar desapercibida. Se trata con anti-
bióticos, generalmente tetraciclina.

Imagen aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra inicia-
rá este martes, 10 de septiem-
bre, la contratación extraordi-
naria de personal docente. 

La oferta abarca las plazas de 
personal docente de centros pú-
blicos de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Forma-
ción Profesional para las que no 
hay en este momento aspirantes 
en las listas vigentes de contra-
tación. 

Estima que permitirán la 
provisión de más de 250 
vacantes de personal 
docente, así como de sus 
sustituciones necesarias

Educación pone en 
marcha la contratación 
extraordinaria de docentes

Asimismo, se realizará en 
breve la apertura de listas espe-
cíficas de contratación tempo-
ral de docentes en aquellas es-
pecialidades e idiomas en que se 
determinen necesidades de 
contratación. 

Según Educación, la necesi-
dad de incorporar aspirantes a 
las listas se debe al incremento 
de la contratación que se ha pro-
ducido, fundamentalmente, co-
mo consecuencia de los efectos 
del Pacto Educativo alcanzado 
en 2018, sin que el curso pasado 
se hayan abierto las listas de 
contratación. 

Y el departamento de Educa-
ción precisa que estos procedi-
mientos permitirán la provisión 
de más de 250 vacantes de per-
sonal docente, así como de las 
sustituciones necesarias de este 
personal.

DN Pamplona 

El rector de la UPNA, Ramón Gon-
zalo García, ha nombrado a once 
nuevos directores de área, en vir-
tud de la nueva estructura aproba-
da con el equipo de dirección de es-
te mandato. Se trata de las siguien-
tes personas, con quienes ha 
mantenido un encuentro de traba-
jo al inicio de curso: 

Antonio Jesús López Martín, 
director del área de Investigación 

El rector ha nombrado a 
once responsables para 
otras tantas áreas en 
virtud a la nueva 
estructura aprobada

(vicerrectorado de Investigación). 
Arantzazu Villanueva Larre, 

directora del área de Profesorado 
(vicerrectorado de Profesorado). 

Jokin Aguinaga García, direc-
tor del área de Estudiantes (vice-
rrectorado de Estudiantes, Em-
pleo y Emprendimiento). 

Mónica Cortiñas Ugalde, di-
rectora del área de Economía, Pla-
nificación y Estrategia (vicerrecto-
rado de Economía, Planificación y 
Estrategia). 

Miguel Pagola Barrio, director 
del área de Transformación Digi-
tal (vicerrectorado de Desarrollo 
Digital). 

Joaquín Sevilla Moróder, di-
rector del área de Cultura y Divul-
gación (vicerrectorado de Proyec-
ción Universitaria, Cultura y Di-

vulgación). Lucía Martínez Virto, 
directora del área de Acción Social 
e Igualdad (vicerrectorado de Pro-
yección Universitaria, Cultura y 
Divulgación). 

Miguel Ángel Campo Bescos, 
director del área de Ordenación 
Académica (vicerrectorado de En-
señanzas). 

Leticia Jericó Ojer, directora 
del área de Gestión de Calidad y Tí-
tulos (vicerrectorado de Ense-
ñanzs). 

Alicia Chicharro Lázaro, di-
rectora del área de Internacionali-
zación y Cooperación. 

Imanol Núñez Aldaz director 
del Centro Superior de Idiomas, 
asume también las funciones de 
director de Área de Planificación 
Lingüística.

Nuevos directores en la UPNA

Detrás, de izd. a dcha: Mónica Cortiñas, Leticia Jericó, Antonio López, Miguel A.Campo, Miguel Pagola, Joaquín 
Sevilla e Imanol Núñez. Delante: Arantzazu Villanueva, Jokin Aguinaga, rector, Lucía Martínez y Alicia Chicharro.

Maestras en la OPE de junio. GOÑI
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DN Pamplona 

Mutua Navarra constata en un 
estudio el aumento de la sinies-
tralidad laboral en esta comuni-
dad y alerta del crecimiento sig-
nificativo que experimentan los 
accidentes de carácter grave. Se-
gún el informe, los siniestros gra-
ves han crecido un 18% en los pri-
meros 6 meses del año, en espe-
cial los relacionados con 
atrapamientos en máquinas y 
equipos de trabajo. Mutua Nava-
rra señala también que el au-
mento de la siniestralidad está 

siendo superior en el sector in-
dustrial respecto a las activida-
des de construcción y servicios. 
Por tamaño de las empresas, pre-
cisa que las que cuentan con me-
nos de 10 trabajadores son las 
que están sufriendo en mayor 
medida el incremento de los acci-
dentes, con un 17% frente al 7,6%.  

El estudio añade que el perfil 
más frecuente del trabajador que 
sufre accidentes graves es un va-
rón de entre 30 y 40 años y con 
una antigüedad menor a un año 
en la empresa, a lo que agrega 
que la causa que genera más acci-

Hasta junio crecen un 
18% los atrapamientos 
en máquinas, indica el 
documento elaborado 
por Mutua Navarra

Un informe denuncia el 
incremento de accidentes 
laborales graves 

dentes laborales son los sobrees-
fuerzos y trastornos musculo-es-
queléticos, que suponen en torno 
a un 40% del número de acciden-
tes, seguido de golpes y choques 
(16%).  

Otros datos que aporta el in-
forme indican que la franja de 
edad en la que se producen más 
accidentes en proporción al volu-
men de trabajadores se sitúa en-
tre 30 y 39 años, con un 26% de ac-
cidentes sobre un 23,5% de traba-
jadores. En relación a la 
distribución por sexos, la inci-
dencia de la siniestralidad es 
muy superior entre los hombres, 
que concentran un 71% de los ac-
cidentes sobre un 53% de la po-
blación laboral protegida.  

Mutua Navarra concluye que 
el crecimiento de la actividad 
productiva, la falta de medidas de 
prevención ante modificaciones 

Empleados de la construcción, en una obra en Madrid.  COLPISA

en los procesos de trabajo y la 
realización de acciones insegu-
ras se han identificado como los 
factores relevantes de este incre-
mento. Subraya por ello en su in-
forme que “es necesario reforzar 
las medidas de prevención e inci-
dir en el cumplimiento de las me-
didas de seguridad”, “la adopción 
de medidas de prevención debe 
volver a ponerse en el centro de 
atención, dado que se observan 
nuevos procesos y riesgos cada 
día”.  

En concreto, apuesta por re-

forzar las protecciones, manteni-
miento y seguridad de las máqui-
nas (sobre todo teniendo el cuen-
ta el incremento de atrapamien-
tos), e incidir en la seguridad de 
las operaciones carga y descarga, 
donde también se han registrado 
varios accidentes graves recien-
temente. Además, solicita una ac-
tualización de los procedimien-
tos de trabajo, en especial con las 
subcontratas y también en lo re-
ferente a la formación, así como 
al control y verificación del cum-
plimiento de normas. 

El perfil más frecuente 
del siniestrado es el de 
un hombre de entre 30 y 
40 años y uno o menos 
trabajando en la empresa

DOS HERIDOS EN UNA 
COLISIÓN  FRONTAL 
EN  EZCABARTE

Una mujer de 41 años y un joven 
de 22 resultaron ayer heridos  
con pronóstico reservado al ver-
se involucrados en una colisión 
frontal entre sus vehículos ocu-
rrida a las 11 horas en el kilóme-
tro 6 de la N-121-A, en Ezcabarte. 
Ambos implicados presentaban 
múltiples contusiones y politrau-
matismos, aunque en principio 
ninguno de las lesiones suponía 
riesgo vital. Los dos heridos fue-
ron trasladados en ambulancia 
(una convencional y otra medica-
lizada) al Complejo Hospitalario 
de Navarra. Según informó la Po-
licía Foral, al lugar se desplaza-
ron agentes de Seguridad Vial de 
este cuerpo.  Desde Atestados 
Pamplona se acudió también en 
apoyo y para realizar las corres-
pondientes diligencias por el si-
niestro. También  se movilizaron 
efectivos de bomberos del Go-
bierno de Navarra. 

IMPUTADO POR IR A 220KM/H POR LA A-12
La Policía Foral localizó el viernes un vehículo que circulaba a más de 
220 km/h por la A-12. Fue interceptado en  Villatuerta. Lo conducía un 
joven de 23 años, que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. 
Fue imputado por un delito contra la seguridad vial. 

SUCESOS Sofocado un 
incendio en una caseta de 
huerta en Cintruénigo 
Bomberos de Tudela y agentes de 
la Policía Local de Cintruénigo 
trabajaron en la noche del vier-
nes en la extinción de un peque-
ño fuego que se originó en el inte-
rior de una caseta de huerta en 
un almacén municipal de la loca-
lidad ribera. El lugar del incendio 
se encuentra ubicado en el polí-
gono industrial del municipio, ca-
lle D, y las tareas de extinción se 
prolongaron desde las 19.43 has-
ta las 21. 33 horas. No hubo heri-
dos, aunque el incendio sí provo-
có daños materiales en algunos 
de los objetos depositados en la 
caseta. Así, se vieron afectados 
una máquina barredora en desu-
so y varios tablones y material de 
obra que se guardaba en el inte-
rior. 

Cuatro detenidos por 
robar en bancos, uno de 
ellos en Pamplona 
La Guardia Civil, en colabora-
ción con la Policía Local de 
Huércal-Overa (Almería), ha 
detenido y puesto a disposi-
ción judicial del juzgado a tres 
hombres y una mujer que su-
puestamente habían sustraí-
do más de 200.000 euros de 
entidades bancarias en todo 
el territorio nacional, a quie-
nes acusa de delito de organi-
zación criminal, 20 delitos de 
hurto, usurpación de identi-
dad.  Se les imputa la autoría 
de varios robos perpetrados 
desde julio del año pasado en 
bancos de Murcia, Granada, 
Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, 
Pamplona, Alicante, Valencia, 
La Rioja, Zaragoza, Ponteve-
dra y La Coruña. 

Nueva campaña vial 
contra el consumo de 
alcohol y drogas 
Agentes de Policía Foral, Poli-
cías Locales y la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 
realizarán esta semana una 
nueva campaña de control y 
detección de consumo de alco-
hol y drogas entre los conduc-
tores en carreteras navarras.  
El objetivo de esta iniciativa es 
bajar del 1% de los positivos de 
alcoholemia en los controles 
preventivos realizados, expli-
có el Ejecutivo foral en una no-
ta. Con ella,  se quiere concien-
ciar a los conductores de que, 
bajo los efectos de alcohol y 
drogas, se multiplican los ries-
gos de sufrir accidentes y de 
que el consumo de estas sus-
tancias repercute en una ma-
yor mortalidad. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Los 73 operarios de Apoyos Me-
tálicos encontraron ayer por la 
mañana respaldo en las calles de 
Alsasua a sus protestas contra el 
cierre de la empresa, radicada en 
Olazagutía. Un cambio en las exi-
gencias del mercado del sector 
eólico, al que pertenece la firma, 
abocan a la clausura de la activi-
dad, como tuvo conocimiento el 
comité de empresa a principios 
de julio. Alrededor de 900 mani-
festantes apoyaron sus reivindi-
caciones a favor de su continui-
dad. Una pancarta, crítica con el 
Gobierno de Navarra y las em-
presas matriz y dependiente, 
abrió la marcha desde la plaza de 
los Fueros.  

A su término, el comité, com-
puesto por ELA (3 delegados), 
LAB (1) y UGT (1),  tuvo palabras 
de agradecimiento con los asis-
tentes y de censura a las gestio-
nes emprendidas en los últimos 
días con el Ejecutivo foral. Según 
un portavoz del propio órgano, su 
esperanza se centraba en lograr 
de la propia Administración  un 
compromiso en la búsqueda de 
una alternativa a partir de la eje-
cución de un plan de reindustria-
lización. Tras una reunión re-
ciente, sus expectativas se torna-
ron en lamento por las pocas 
posibilidades de encontrar un in-
versor a corto plazo que les brin-
dó el departamento foral de De-
sarrollo Económico y Empresa-
rial. En esta situación, el 
pesimismo se abate sobre la lec-
tura que realiza el comité del fu-
turo inmediato. 

Plazo del ERE  
De hecho, ayer venció el plazo de 
consultas previas antes de la eje-
cución del expediente de resci-
sión de contratos. En días pasa-
dos, según un portavoz suyo, el 
comité recibió de la dirección 
una propuesta de indemniza-
ción, equivalente a 27 días por 
año trabajado si el conjunto de 
afectados aceptaba desvincular-
se de la empresa.  

Un segundo planteamiento 
contemplaba -de acuerdo a las 
mismas fuentes- “la posibilidad 
de alargar el ERE hasta el 31 de 
diciembre” siempre que hubiese 
la posibilidad de un inversor que 
en su nuevo proyecto contempla-
se la incorporación de la plantilla 
a través de una subrogación.   

A principios de julio, la situa-
ción se tornó complicada para 
sus 73 integrantes, cuando la di-
rección comunicó sus intencio-

nes de clausura. La medida estu-
vo argumentada por el giro en la 
demanda de aerogeneradores, 
hoy día orientada hacia el mar. 

 Por las condiciones que reú-
ne sus instalaciones, la factoría 
radicada en Olazagutía está pre-
parada para un modelo con base 
terrestre. 

Los 73 operarios de la 
firma del sector eólico 
encuentran en las calles 
de Alsasua respaldo a 
sus reivindicaciones 

900 manifestantes 
contra el cierre de 
Apoyos Metálicos 
en Olazagutía 

Cabecera de la manifestación que recorrió ayer el entramado urbano de Alsasua. CEDIDA
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Ezequiel ‘Chimy’ Ávila se ha ganado a la afición de Osasuna. En la foto, en las instalaciones de Tajonar.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

El Chimy Ávila es     
el segundo jugador 
más rápido de toda 
la Liga y el que             
más duelos  
por alto pelea  PÁG. 40-41

El pura sangre  
de Osasuna

Habrá parking 
de bicis en los 
pasos de cebra 
para ganar 
visibilidad
● El edil de Movilidad de 
Pamplona, Fermín Alonso, 
afirma que la norma  
se desconoce PÁG. 26-27

Inicio de curso 
para los 95.690 
escolares 
navarros

  
 PÁG. 22-23

El rector de  
la UN pide    
al Gobierno  
más becas

 PÁG. 24

Trabajo revisará el control 
horario en 600 empresas 
navarras hasta fin de año
Desde su implantación en mayo, se han recibido 19 denuncias

Barkos 
discrepa del 
compromiso 
de Chivite con 
las madres
La postura de Geroa 
Bai no ha cambiado y 
rechaza dejar exentas 
estas prestaciones por 
maternidad PÁG. 19PÁG. 16-17

La consejera  
Ollo apuesta 
por suprimir 
la zonificación 
del euskera
● “La crítica política de las 
víctimas de ETA la asumo 
como la de cualquier  
otro colectivo” PÁG. 20-21

34 km/h 
Es la velocidad máxi-
ma que ha registrado 
el argentino en las tres 
primeras jornadas. So-
lo le supera Iñaki Wi-
lliams (Athletic)

44 
Duelos aé-
reos ha dis-
putado gra-
cias a su po-
tencia para 
el salto
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J. A. BRAVO 
Madrid  

Salvo sorpresa mayúscula, la vete-
rana economista búlgara Kristali-
na Georgieva pasará a dirigir el 
rumbo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) a partir del pró-
ximo 4 de octubre, la fecha tope 
que se han puesto en la institución 
para concluir el proceso de suce-
sión de la francesa Christine La-
garde, quien desde el 1 de noviem-
bre pasará a dirigir el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) en lugar de 
Mario Draghi. Un movimiento de 
sillas calculado desde las altas es-
feras comunitarias, que mantiene 
el equilibrio de poder en las princi-
pales instancias económicas. 

Porque para que Georgieva es-
té a un paso de ser elegida nueva 
directora gerente del Fondo, –en 
concreto, la duodécima persona 
que ocupa ese cargo en la historia 
de este organismo global creado 
en 1944 para poner orden en la re-
cuperación económica tras la Se-
gunda Guerra Mundial– y la se-
gunda mujer en hacerlo, ha debido 
contar con la anuencia de Estados 
Unidos. Y, en concreto, de su con-
trovertido presidente Donald 
Trump, quien incluso llegó a insi-
nuar meses atrás la posibilidad de 
apoyar más adelante a un aspiran-
te que no fuera europeo. 

Fue más un guiño a las econo-
mías emergentes en medio de la 
guerra arancelaria que ha em-
prendido desde hace año y medio 
a diestro y siniestro. El nombra-
miento en abril de David Malpasse 
como nuevo presidente del Banco 
Mundial, justo con el apoyo de los 
países de la Unión Europea (UE), 
sellaba un acuerdo tácito tan viejo 

como las propias instituciones.  
Y si algunos tenían dudas de la 

fortaleza de ese acuerdo, pese a es-
tar Trump de por medio, el FMI 
anunció ayer que, tras una vota-
ción entre sus miembros desarro-
llada del 21 de agosto al 4 de sep-
tiembre, se había acordado supri-
mir el límite de 65 años de edad 
para dirigir dicho organismo. Aun-
que no precisa si se ha hecho lo 
mismo con el impedimento para 
seguir ejerciendo el cargo una vez 
cumplidos los 70, fuentes diplomá-
ticas lo dan casi por seguro. Geor-
gieva tiene 66 años y el Banco Mun-
dial carece de ese tipo de topes. 

Al tratarse de un condicionante 
que los estatutos del FMI estable-
cían desde 1951, su retirada se in-
terpreta como una validación de la 
candidatura europea, puesto que 
algunos de los aspirantes comuni-

tarios que perdieron frente a la 
candidata búlgara –en especial, el 
holandés Jeroen Dijsselbloem, 
exjefe del Eurogrupo y respaldado 
por Alemania– esgrimieron como 
baza en su contra su edad elevada. 
Incluso en las oficinas de Bruselas 
aún se albergaban dudas a princi-
pios de agosto, que fueron despe-
jándose en las negociaciones. 

Alternativas casi descartadas 
Oficialmente, el plazo para presen-
tar candidaturas a la dirección del 
FMI finalizaba esta noche, pero las 
opciones de que pudieran regis-
trarse otros nombres eran muy re-
ducidas. Se llegó a hablar del mexi-
cano Agustín Carstens, que ya fue 
derrotado en esa carrera en 2011. 
También del ministro principal de 
Singapur, Tharman Shanmugarat-
nam y del exgobernador del Banco 

de la Reserva de India, Raghuram 
Rajan, pero parecen descartados. 

Cualquier posible oposición a la 
candidatura europea –respaldada 
a su vez por Estados Unidos y sus 
aliados– requería del apoyo decidi-
do de China, pero no ha hecho sig-
nos de que vaya a emprender una 
campaña en ese sentido. Además, 
como representante de los países 
del Este europeo, Georgieva no es 
mal vista por buena parte de las 
economías emergentes. 

Curiosamente la falta de con-
senso en la UE sobre su designa-
ción ha  mejorado su imagen glo-
bal, al estimar que sus miras serán 
más abiertas. De hecho, aparte de 
su defensa de la igualdad de género 
en la jerarquía,  ha promovido dife-
rentes acciones humanitarias y ha 
destacado en la lucha mundial con-
tra el cambio climático. 

Los estatutos del Fondo 
Monetario no permitían 
nombrar a mayores de 
65 años para dirigirlo

La economista búlgara 
y consejera del Banco 
Mundial apunta como 
única candidata para el 
organismo internacional

El FMI despeja el camino para que 
Georgieva lo dirija a partir de octubre
Suprime el tope de edad para acceder al cargo tras el pacto entre UE y EE UU

Kristalina Georgieva, consejera del Banco Mundial y candidata europea para suceder a Cristine Lagarde como directora general del FMI. REUITERS

La producción industrial alemana cayó otro 4,2% en julio

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

 

La coyuntura alemana se desinfla 
y amenaza con arrastrar a las eco-
nomías de otros países de la 

Las manufacturas  
descienden por segundo 
mes consecutivo, sobre 
todo en el sector de la 
maquinaria

Unión Europea, según los últi-
mos datos de la Oficina Federal de 
Estadística (Destatis) que revelan 
que la producción industrial su-
frió el pasado mes de julio un re-
troceso interanual del 4,2% y una 
bajada del 0,6% frente a junio.  

Se trata del segundo mes con-
secutivo con cifras negativas. 
En junio, la producción indus-
trial germana ya había perdido 
fuelle y cedido un 4,7% frente al 
mismo mes de 2018, mientras el 
retroceso frente al mes de mayo 

de 2019 había sido del 1,1%.  
Un día antes Destatis ya había 

advertido de que la cartera de pe-
didos de la industria se había debi-
litado en julio más de lo esperado. 
Frente al mes anterior los nuevos 
encargos de producción bajaron 
interanualmente un 2,7%. Los eco-
nomistas consultados por Dow 
Jones habían pronosticado un re-
troceso menor de solo el 1,5%. Mas 
fuerte aun, del 5,6%, fue la caida 
frente al mes anterior. “Ante los la-
tentes conflictos comerciales in-

ternacionales y las reservadas es-
pectativas de negocio del sector 
manufacturero para los próximos 
meses no se perfila una mejoría 
cllara de la coyuntura industrial”, 
señaló en un comunicado el mi-
nisterio federal de Economía. 

Especialmente afectado por la 
flojera coyuntural se muestra el 
importante sector de la maquina-
ria, que lleva ya en Alemania ocho 
meses seguidos de retroceso en 
los pedidos y sin esperanza de 
mejoría. La Asociación Alemana 

de Maquinaria e Instalaciones 
(VDMA) señaló que en julio tuvie-
ron una caída interanual del 3%. 
En la comparativa trimestral de 
mayo a julio con 2018 el retroceso 
fue del 8%, destacó el economista 
jefe de la asociación, Ralph 
Wiechers. “Las tendencias si-
guen apuntando hacia abajo y las 
espectativas de negocio y expor-
tación para el segundo semestre 
de este año son negativas a la vis-
ta de los riesgos coyunturales y 
políticos”, comentó Wiechers. 

Una reformista 
pragmática

Kristalina Georgieva (Sofía, 
1953) es una firme defensora 
de la igualdad de género y una 
reformista pragmática. Dio 
clases de economía en el insti-
tuto universitario Karl Marx 
de la capital búlgara hasta los 
55 años, edad de jubilación en 
el país. A los 40 empezó a tra-
bajar de asesora para el Banco 
Mundial, donde llegó a ‘núme-
ro dos’ en 2008. Tras ocupar 
en 2010 la cartera de Desarro-
llo en la Comision Europea y 
luego la vicepresidencia de 
Presupuestos, en 2016 retor-
nó al Banco Mundial. Practiva 
el yoga y la meditación.
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¿Soy yo o se están pasando varios pueblos con tanto detalle acerca de los hipotéticos motivos, los datos personales y las elu-
cubraciones varias sobre su muerte? Horas y horas de cobertura informativa sin estar claro dónde termina la información y 
dónde comienza el espectáculo. Atónito me hallo y con el estómago revuelto. Ya están tardando en hacer un programa espe-
cial con la autopsia para satisfacer la expectación y el morbo. Joder, que ha tenido que ser su propia hermana Lola la que pon-
ga un poco de sentido común en pleno duelo: “Me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual... el caso es que no está”.

BLANCA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Sobre el programa Skolae  
en los centros educativos

sa y que, lejos de perseguir una 
mejora educativa, es ante todo un 
elemento adoctrinador para impo-
ner una visión uniforme y sectaria, 
de las relaciones afectivas.  

Parece importarles muy poco al 
resto de las formaciones políticas 
del Consistorio Pamplonés la opi-
nión contraria a este programa de 
un gran número de familias nava-
rras. Familias que no pueden tole-
rar la intromisión en materia afec-
tivo-sexual que contiene este pro-
grama. Familias que no quieren la 
imposición de un pensamiento 
único y que, bajo el paraguas de la 
igualdad, se implanten materias 
contrarias a sus valores morales o 
religiosos. Familias que defienden 

la libertad en la educación de sus hi-
jos. 

Ya lo advertía la señora Chivite al 
exponer, dentro del apartado dedi-
cado a la Educación de su acuerdo 
de Gobierno, con sus socios, de Ge-
roa Bai, Podemos e Izquierda Ez-
querra, que Skolae iba a seguir ade-
lante. Continuaremos con la aplica-
ción de Skolae, para que llegue a 
todos los centros que se financian 
con recursos públicos, decía.  Y ade-
más ahí tendrán a su ‘otro’ socio, EH 
Bildu, que también colabora, desde 
el Ayuntamiento de Pamplona, pre-
sentando esta inadmisible declara-
ción, para poder así llegar a cumplir 
el acuerdo programático del nuevo 
Ejecutivo foral, presidido por el 
PSN. 

 
ELENA SAMANIEGO COVARRUBIAS 
PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE 
PAMPLONA DEL PARTIDO POPULAR DE 
NAVARRA.

■ 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 como los videojuegos sean los cul-
pables, no es más que una sandez 
tras otra, cuyo único objetivo es 
hacer que las familias le tengan 
miedo a un entretenimiento como 
los videojuegos y que estos empie-
cen a verse como problemas para 
la sociedad.  

Gracias a la popularidad de la 
que gozan los videojuegos a día de 
hoy, debido a fenómenos como 
“fortnite”, muchas personas se 
acaban creyendo que verdadera-
mente, los videojuegos producen 
violencia en los jóvenes, lo cual, es 
sencillamente bochornoso, y deja 
a miles de personas que dedican 
muchas más horas a su trabajo 
que los presidentes, en el puesto 
de “criminales” que crean “juegos 
que inducen violencia”. Espero 
que alguien con dos dedos de fren-
te decida analizar en cuántos paí-
ses se venden videojuegos y en 
cuantos de estos se producen tiro-
teos mensuales o incluso semana-
les. “No... la facilidad para adquirir 
un arma no es el problema, el pro-
blema lo tiene ese juego y esa di-
chosa “máquina” que hace que los 
niños se vuelvan tontos y les en-
tren ganas de matar a sus compa-
ñeros de clase”. Bochornoso. 

MIGUEL SAGASETA DE ILURDOZ 

Policías municipales  
en bicicleta 

Los partidos de la  oposición en el 
Ayuntamiento de Pamplona quie-
ren restituir las patrullas de Poli-
cía Municipal en Bicicleta, algo 
que quiere eliminar el nuevo al-
calde, Enrique Maya.  

Yo no me meto en las discusio-
nes políticas. Lo que me pregunto 
es qué sentido tiene en una ciudad 
como Pamplona que los agentes 
vayan en bicicleta.  Pero lo más lla-
mativo del caso es que el clima es 
uno de los principales condicio-
nantes para este servicio. Si hay 
más de 30 grados no puedes salir, 
y si hay menos de 6 tampoco.  

Y por supuesto, si llueve mu-
cho, hace viento o nieva, pues tam-
poco.  Pues ya me dirán cuál es el 
plan, porque en esta ciudad, preci-
samente, no es que vayamos so-
brados de un excelente clima.  

Será por eso que este tipo de pa-
trullas se ven más en las series 
americanas de playa, que allí sí 
que el sol lo permite. Lo realmen-
te importante es que la Policía 
Municipal dé servicio a las necesi-
dades ciudadanas, y pueda asegu-
rarse de que se cumplen las nor-
mas debidamente.  

Si van en bici, en coche o en mo-

to es lo de menos. Pero creo que 
harían bien nuestros señores y se-
ñoras políticos si aplicasen un po-
co el sentido común y no habilita-
ran servicios que para un correcto 
funcionamiento necesitan de mi-
rar al cielo cada mañana.  

Que bastante lío tienen con 
aprenderse las nuevas ordenan-
zas de movilidad y ver por dónde 
tienen que ir los otros ciclistas y 
gente con patinete. Esperemos 
que acabe imperando la cordura. 

MARÍA C. GÓMEZ 

 

Gasto en directores,  
sin palabras 
Cada día que pasa estamos vien-
do cómo suben los gastos que la 
señora Chivite está añadiendo a 
nuestra Comunidad. Esa es la ne-
gociación que ha hecho con sus 
socios para salir ella presidenta,  
por ocupar ese puesto para ella 
tan valioso sin pensar en los gas-
tos que va a originar al pueblo, ya 
que de 22 directores que tenía-
mos suben a 32, y claro, ahora 
hay que llenar esos despachos 
con secretarias etc... Incluso ase-
sores, porque la verdad el ejem-
plo lo tenemos con el señor La-
rrarte que estudió humanidades 

y empresa,  pero por haber sido 
alcalde de Tudela por IU, aunque 
ahora se ha cambiado a Geroa-
bai, hay que colocarle en algún 
sitio. Y  miren por dónde  le nom-
bra director general de Vivien-
da.... no habrá arquitectos o apa-
rejadores para asignarles ese 
puesto. 

La verdad que no hay como 
meterse en política que al respi-
rar ese ambiente valen para to-
do. 

Solamente de momento han 
subido los gastos 1,6 millones, 
así como si nada. Aparte cuando 
llenen con sus amigos el resto de 
huecos ya me gustaría saber si 
tan buenos son... porque no se 
van a trabajar a la empresa pri-
vada, que ya me gustaría saber si 
los quisieran como trabajadores 
porque ya vemos como va todo. 

Si se entra a gobernar es para 
quitar gastos, incluso para poner 
mejoras en la Comunidad, que 
debido a los impuestos que tene-
mos en Navarra se están yendo 
muchas empresas a otras comu-
nidades. 

Esperemos que lo piense un 
poquito, aunque ya ha demostra-
do que no le interesa. 

Mª MILAGROS ERASO OSES

La aprobación por parte de la comi-
sión de Asuntos Ciudadanos del 
Ayuntamiento de Pamplona en es-
tos días, de una declaración de apo-
yo total al programa Skolae y la vo-
luntad de que se implante en el má-
ximo número de centros 
educativos en Navarra, es una au-
téntica vergüenza, no tanto porque 
constituya una novedad en los gru-
pos políticos que la han sacado ade-
lante, sino porque se hace de espal-
das a la propia realidad social de la 
capital navarra.   

Solamente Navarra Suma se ha 
opuesto a este apoyo votando en 
contra de una declaración que es in-
justa, que excluye a una parte im-
portante de la sociedad pamplone-

Violencia y videojuegos 

Hace unas pocas semanas se pro-
dujo otro terrible tiroteo en Esta-
dos Unidos. Como es habitual 
cuando esto pasa, que es, por cier-
to, cada poco tiempo, el presiden-
te Donald Trump acusó a medios 
como las películas o los videojue-
gos de ser los responsables de di-
cho suceso. No es raro que miren 
hacia otro lado a la hora de echar 
la culpa, a fin de cuentas, ¿cuánto 
dinero le supone al gobierno Esta-
dounidense la compra y venta de 
armas?  

Sin embargo, el discurso que 
defiende, alegando que medios 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Todas las empresas tienen la 
obligación de registrar de forma 
fehaciente la jornada diaria de 
sus trabajadores desde el pasado 
12 de mayo, cuando entró en vi-
gor una norma aprobada en los 
llamados viernes sociales del Go-
bierno justo antes de las eleccio-
nes. Desde entonces hasta la fe-
cha, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en Navarra no 
ha realizado inspecciones espe-
cíficas con el fin de comprobar 
cómo se está implantando una 
obligación cuyo objetivo es ter-
minar con las horas extraordina-

rias excesivas, no declaradas ni 
cotizadas. Sin embargo, en estos 
poco más de tres meses, sí ha re-
cibido denuncias sobre el control 
horario. Un total de 19, según in-
forma el director territorial de la 
Inspección, Guillermo Dachary 
Pagola. 

Pequeños centros de trabajo 
Han sido los propios trabajado-
res afectados, unas veces, y los 
delegados de la empresa, en 
otras ocasiones, quienes han pre-
sentado las denuncias en las ofi-
cinas de la Inspección. “Las esta-
mos estudiando todas y, de ellas, 
ya han terminado tres procesos. 
En dos casos denunciados se han 
practicado actas de infracción 
contra la empresa por incumpli-
miento”, añade el directivo. 

La sanción, según la normati-
va, puede ir de los 626 hasta los 
6.260 euros. En los dos casos fi-
nalizados con incumplimiento 
en Navarra han recibido sanción: 
626 euros en un caso y 1.250 eu-
ros en el otro. “El perfil actual de 
incumplimiento vemos que es, 
sobre todo, en pequeños centros 
de trabajo, por lo que, de entrada, 
no vamos a cargar las tintas, a no 
ser que veamos una actitud en el 

A partir de este mes los 
inspectores comprobarán 
en todas las visitas el 
cumplimiento de la ley

Desde la entrada en 
vigor de la norma en 
mayo hasta agosto la 
Inspección no ha hecho 
controles específicos

La Inspección revisará el control horario 
en 600 empresas hasta finales de año
Desde su implantación, la Inspección de Trabajo  ha recibido 19 denuncias

Imagen de una máquina que controla la entrada y salida de los trabajadores de un centro de trabajo mediante la huella dactilar. DN

empresario contraria a cumplir 
la norma”, apunta. 

El director provincial explica 
que el talante de los inspectores 
desde mayo hasta la fecha no ha 
sido de “una exigencia inmedia-
ta” a las empresas para que cum-
plan la obligación. Ahora bien, 
anuncia que esta actitud cambia 
en los próximos días. “A partir de 
septiembre ya entramos en otra 
deriva, que va a ser la de integrar 
en todas las visitas a centros de 
trabajo por parte de los inspecto-
res la comprobación, con carác-
ter ordinario, del sistema de con-
trol horario”. 

La plantilla de la Inspección 
está integrada en estos momen-
tos por 28 personas en labores de 
visitas a centros de trabajo, de los 
que 11 son inspectores y otros 17 
son subinspectores. Los inspec-
tores son los únicos que tienen la 
competencia para supervisar el 
control horario. Cuando vayan a 
una empresa, además de mirar 
otros aspectos, también revisa-
rán, de forma sistemática, el mé-
todo de control horario de esa 
empresa”. 

Desde el 1 de enero hasta fina-
les de agosto, el grupo de los once 
inspectores han realizado más 

de 1.300 visitas a centros de tra-
bajo, lo que supone que en los úl-
timos cuatro meses del año lleva-
rán a cabo visitas a más de 600 
empresas.  

Comercio y hostelería 
Las denuncias recibidas proce-
den, principalmente, de los secto-
res de la hostelería y del comer-
cio. “En el sector industrial, tradi-
cionalmente, está más asumido 
el control horario. De hecho, hace 
años en los que en muchas em-
presas existe un sistema de con-
trol”, apunta Dachary. 

Por ello, el mayor esfuerzo en 
la aplicación de la norma se está 
produciendo en las pymes. No 
obstante, considera que el de-
sembolso económico en los equi-
pos para llevar a cabo el control 
no es tan excesivo como pudiera 
parecer, “La nueva tecnología no 
resulta excesivamente cara. 
Hasta dónde sé, en cuanto a la 
implantación de sistema digita-
les, se habla de un sistema de 
huella digital supone menos de 
cien euros en un pequeño co-
mercio. Lo que sí hay que tener 
en cuenta en los casos de huella 
digital es todo el tema de protec-
ción de datos”.

Trabajo m

EL DATO

4 
AÑOS DEBE GUARDAR  la em-
presa el registro horario de cada 
uno de sus empleados. La nor-
ma es muy clara al respecto.

De 626 a 
6.260 euros 
POR INCUMPLIMIENTO. La 
normativa establece un amplio 
margen para la sanción en caso 
de que una empresa no haya 
aplicado un sistema de control 
horario. 

LA SANCIÓN
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Trabajo

“En algún caso se denuncia 
manipulación del sistema”

GUILLERMO DACHARY DIRECTOR PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SS

El director provincial de la Inspección de Trabajo, 
Guillermo Dachary, cuenta que ya hay empleados 
que afirman que el sistema de control ha sido 
manipulado, lo que abre “una nueva dinámica de 
conflicitividad” en el mundo laboral

El manual como, en principio, re-
quiere para su objetividad que 
conste la firma del trabajador ya 
no es manipulable salvo que falsi-
fiquen la firma. Por ello, imagino 
que son más manipulables los in-
formáticos que registran unas 
horas de entrada y salida. 
¿Qué puede hacer la Inspección 
en esos casos? 
Poco. Será un tema de reclama-
ción judicial. Con temas de false-
dades entramos en ámbitos pe-
nales o en otros ámbitos, pero no 
sería labor inspectora. De mo-
mento, estamos en la fase de im-
plantación. 
¿Qué ocurría hasta ahora cuando 
un trabajador denunciaba esas 
horas extras? 
No éramos eficaces en el control 
horario. Se le decía que si no tenía 
medio probatorio de haber perci-
bido retribución por esa amplia-
ción de jornada que nosotros pu-
diésemos constatar, nos resulta-
ba imposible darle la razón. Nos 
tenía que traer pruebas. Y la for-
ma más idónea era retribución 
fuera del salario. No era fácil por-
que los trabajadores no suelen 
disponer de pruebas. Y, además, 
la justicia en ese sentido siempre 
ha sido muy taxativa: había que 
demostrar una a una cada hora 
extraordinaria denunciada. 
¿Cree que ahora será más fácil 
demostrarlas? 
Desde el punto de vista del traba-
jador, para evitar los casos de 
abuso, es una mejor. Pero tam-
bién para el empresario bien in-
tencionado porque, ante una fu-
tura reclamación, dispondrá de 
un elemento objetivo de cuál ha 
sido la jornada real del emplea-
do. 

LA EPA dice que el número de 
horas extraordinarias no se redu-
cen, sino que aumentan. 
La EPA ha dado unos datos sobre 
horas extraordinarias, pero no se 
pueden sacar conclusiones por-
que la EPA no es una estadística. 
Es un registro de información, 
una encuesta.  
¿Qué sistemas de control horario 
están más extendidos? 
Depende del tamaño de la empre-
sa y del sector. En el sector indus-
trial y la gran empresa están im-
plantado el torno, el fichar. En la 
pyme está el papel, donde el tra-
bajador deja constancia de la jor-
nada. 
Hay dudas sobre el concepto de 
trabajo efectivo. 
Claro. Una vez aclarada la im-
plantación, ahora viene de qué 
forma. La norma es muy escueta. 
Solo te dice que hay que recoger 
la hora de entrad a y de salida, pe-
ro no determina modelos concre-
tos ni contenidos. La finalidad es 
que se registre el trabajo efectivo. 
Lo lógico es que las ausencias del 
centro de trabajo se registren 
también pero que no sean objeto 
de cómputo. Trabajo efectivo es 
la disponibilidad del trabajador 
en el centro del trabajo para tra-
bajar. Cuando alguien sale a fu-
mar o a tomar un café ¿es trabajo 
efectivo? Eso debe ser fruto de la 
negociación colectiva. Vamos a ir 
viendo cómo esas salidas se reco-
gen en los convenios. Pero, en 
principio, siendo rigurosos, hay 
que aplicar el artículo 34 del esta-
tuto de los trabajadores que te di-
ce que trabajo efectivo es la pres-
tación de servicio en el puesto de 
trabajo. 
¿Si un empleado de una empresa 
de electrodoméstico sale a repa-
rar una lavadora a un domicilio? 
Eso está dentro de lo que se con-
sidera jornada laboral. Se entien-
de trabajo efectivo tanto el trasla-
do hasta casa del cliente como el 
tiempo que emplee en las repara-
ción. 

M.C. GARDE 
Pamplona 

Partidario de “sosegar”  y de “no 
ser alarmista”, el director provin-
cial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en Navarra, 
Guillermo Dachary, aboga por 
ver la exigencia del control hora-
rio con “total normalidad”. “Es 
una obligación más empresarial 
en beneficio del cumplimiento de 
la legislación laboral vigente”, de-
talla. 
 
El control horario genera dudas y 
críticas. ¿Cómo lo valora? 
Para la Inspección es un instru-
mento imprescindible para el 
control horario de la jornada. Nos 
ofrece un instrumento con ele-
mentos objetivos de comproba-
ción. 
Sindicatos como UGT ya han 
alertado de fraudes. 
Es cierto que estamos entramos 
en la discusión sobre el posible 
fraude en el uso: que si el sistema 
informático permite variar los 
datos a antojo del empresario, 
que si hay manipulación o no, etc. 
De hecho, tenemos alguna de-
nuncia puntual en ese sentido 
porque el trabajador manifiesta 
que existe un registro de jornada 
que está manipulado. Entramos 
ahí en una dinámica de conflicti-
vidad nueva. Pero, primero, va-
mos a conseguir que se implante 
y ya vamos a ir viendo y solventa-
do. 
El registro suele ser informático 
o manual. ¿Dónde cabe mayor 
manipulación? 
Lo primero, el sistema debe ser 
objetivo, fiable y disponible del 
que se puedan obtener datos. 

El director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary Pagola. J.C. CORDOVILLA

Auguran tanto 
crecimientos del PIB 
como del empleo: 2,2% 
y 1,6%, respectivamente

EFE 
Pamplona 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
anunció ayer que avala las previ-
siones macroeconómicas de Na-
varra para 2020 con un creci-
miento de la economía del 2,2% y 
del empleo del 1,6%. 

El organismo evalúa las previ-
siones de PIB y empleo según los 
requisitos aplicables a los esta-
dos miembros: ser realistas y uti-
lizar la información más actuali-
zada, basarse en el escenario 
macropresupuestario más pro-
bable o más prudente y compa-
rar las previsiones con las de 
otros órganos independientes. 

El análisis concluye que las 

AIReF avala las 
previsiones económicas 
de Navarra para 2020

previsiones de Navarra son “pru-
dentes” al encontrarse en la zona 
media del intervalo de confianza 
para ambas variables, que en el 
caso del PIB oscilan entre un in-
cremento del 3,1% y el 1,3%, y del 
empleo entre el 2,8% y el 0,4%.  

Señala además  que la Comu-
nidad ha cumplido con la reco-
mendación de 2018 de remitirle 
con anterioridad a la publicación 
del proyecto de presupuestos la 
información sobre las prediccio-
nes macroeconómicas que lo 
sustentan y la correspondiente 
petición de aval. 

Asimismo, dice, Navarra ha 
seguido el consejo de buenas 
prácticas relativo a la inclusión 
de una comparación con otras 
previsiones independientes. Co-
mo consejo de buena práctica, 
apunta la inclusión en la docu-
mentación aportada de informa-
ción más detallada de los mode-
los y parámetros utilizados en 
las previsiones, que deben ser 
públicos.

DN / AGENCIAS 
Pamplona 

El pleno del Tribunal Constitu-
cional (TC) ha admitido a trámi-
te los recursos promovidos por 
más de 50 diputados de PP, Ciu-
dadanos y VOX contra la ley fo-
ral de reparación a víctimas de 
actos violentos de motivación 
política llevados a cabo por gru-
pos de extrema derecha o fun-
cionarios públicos. 

En su resolución, acuerda 
dar traslado de la demanda y 
demás documentos presenta-
dos tanto al Congreso de los Di-
putados como al Senado, a los 
Gobiernos central y foral y al 
Parlamento de Navarra para 
que en el plazo de quince días 
puedan personarse y formular 
las alegaciones que consideren 
oportunas. 

El Constitucional ordena 
también publicar la incoación 
del recurso en el Boletín Oficial 
del Estado y el Boletín Oficial de 
Navarra. Los recursos, presen-
tados por Ciudadanos de una 
parte y por PP y VOX de otra, 
consideran que la ley impugna-
da ha podido vulnerar el princi-
pio de reserva de jurisdicción 

recogido en los artículos 117.3 y 
53.2 de la Constitución, así co-
mo los derechos de los artículos 
18 y 24 de la Constitución de los 
terceros afectados por el proce-
dimiento regulado en la Ley Fo-
ral. 

La norma fue aprobada en el 
Parlamento navarro en prima-
vera para sustituir a la normati-
va previa sobre este asunto que 
en 2018 fue anulada por el Tri-
bunal Constitucional. 

Ayer, tras la decisión de este 
órgano de admitir a trámite los 
recursos de PP, Ciudadanos y 
VOX, el Partido Popular de Na-
varra ha mostrado su satisfac-
ción asegurando que la nueva 
ley “no era más que una nueva 
intentona de recuperar la ante-
rior ley de 2015 que el propio tri-
bunal vació de contenido al 
anular gran parte de su articu-
lado”. Ante la situación genera-
da, exige al nuevo Ejecutivo que 
preside María Chivite que para-
lice el avance de una norma cu-
yo compromiso de desarrollo se 
encuentra incluido en el acuer-
do de Gobierno. Geroa Bai, por 
su parte, califica los recursos 
como una agresión al autogo-
bierno. Insta tanto al Parlamen-
to como al Gobierno foral a per-
sonarse en la causa para defen-
der la norma foral asegurando 
que “los recursos recogen acu-
saciones inaceptables como 
que la ley confunde a víctimas 
con verdugos o que es un inten-
to de blanqueo a ETA”.

El Parlamento 
y el Gobierno foral 
disponen ahora de 15 
días para presentar 
alegaciones

El TC admite a 
trámite el recurso 
contra la ley de 
abusos policiales
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Barkos cuestiona 
la viabilidad del 
compromiso de 
Chivite con las 
madres y el IRPF

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La devolución del IRPF a las ma-
dres divide al Gobierno. Geroa 
Bai discrepa del compromiso ad-
quirido por la presidenta María 
Chivite de garantizar el pago de 
lo retenido estos años a las pres-
taciones por maternidad y pater-
nidad. La devolución afectaría a 
los años que no han prescrito (5 
años). La portavoz del grupo na-
cionalista y expresidenta, Uxue 
Barkos,  afirmó ayer que la posi-
ción de su grupo no ha cambiado 
y cuestionó  que pueda ser posi-

ble aprobar un cambio legal que 
afecte a la fiscalidad de modo re-
troactivo, es decir,  a años pasa-
dos.  Además, recalcó que no es-
tán de acuerdo con que estas 
prestaciones queden exentas del 
pago de impuestos, y siguen de-
fendiendo que haya una deduc-
ción en función de la renta, como  
impulsó y aprobó la pasada legis-
latura el cuatripartito. 

El PSN discrepa en este tema 
de Geroa Bai, su principal socio,  y 
de Podemos e I-E. En el resto de 
España, incluidas las haciendas 
vascas, estas prestaciones han 
quedado exentas y se está devol-
viendo lo retenido estos años.  

Miles de personas afectadas 
Las familias navarras se han que-
dado en esto solas. Las personas 
afectadas podrían rondar las 
26.000, que pagaron por IRPF 
una media de 1.500 euros. El an-

Insiste en que la postura 
de Geroa Bai no ha 
cambiado y en que 
rechazan dejar estas 
prestaciones exentas terior gobierno  cifró el coste de la 

posible devolución en unos 45 mi-
llones de euros.  

Chivite se reunió el jueves con 
las representantes del grupo de 
familias que se están movilizando  
para reclamar ese pago y se com-
prometió a solucionarlo antes del  
final de 2019. La devolución po-
dría efectuarse en varios años.  

El tema se puede solventar en 
breve, si los primeros juicios por 
recursos planteados, que se cele-
brarán el día 23, terminan con 
una sentencia a favor de las que 
demandan ese pago. En ese caso, 
la presidenta se comprometió a 
aplicar la sentencia a todas las 
personas afectadas, para no obli-
garles a ir a tribunales. Es decir, el 

Ejecutivo no recurriría el fallo. 
Pero si la justicia no da la razón 

a las demandantes, Chivite avan-
zó que impulsará un cambio legal 
que lo permita y que intentará an-
tes consensuar con sus socios, si 
es posible. Si no, seguirá adelante. 

Geroa Bai mantiene su postura 
Barkos coincide con Chivite en 
que si hay una sentencia que dé la 
razón a las afectadas, eso “permi-
tiría llegar a una solución”. Si no 
es así, sostuvo que con la ley ac-
tual no es posible la devolución 
del dinero. Recalcó que el Tribu-
nal Supremo no estableció que es-
tas prestaciones no tributen, sino 
que la norma nacional que derogó 
las exenciones estaba “incorrec-

tamente redactada” y esas exen-
ciones “seguían vigentes”, sostu-
vo. Indicó que las normas vascas 
eran similares a la nacional, pero 
no así la ley navarra.  

Ante el desacuerdo entre los 
socios, este periódico preguntó a 
Barkos si contempla que el PSN 
apruebe la devolución con Nava-
rra Suma. Respondió  que lo im-
portante y “lo que debe preocu-
par” a esos grupos es “con qué ga-
rantía jurídica se lleva a cabo una 
ley retroactiva, con movimiento 
retroactivo, siendo en materia fis-
cal”,  más que “cualquier diferen-
cia” que pueda haber en el seno 
del Gobierno. Apuntó a la posibili-
dad de que una salida así fuese re-
currida y con “efectos negativos”.

María Solana, Uxue Barkos y Koldo Martínez, de Geroa Bai, en la rueda de prensa de ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLLA

REUNIÓN DE SANTOS (JUSTICIA) Y GALVE (TSJN)
 Joaquín Galve, presidente del TSJN,  mantuvo ayer una primera reunión 
institucional con el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo 
Santos. Ambos coincidieron en el interés común por una fluida relación. 
A la cita acudieron también  el secretario de Gobierno del TSJN, Francis-
co Javier Isasi y el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas.

SUCESOS Herida una joven 
de 30 años en una salida de 
vía en Tiebas 
Una joven de 30 años que viajaba 
sola resultó ayer herida no grave 
en una salida de vía registrada en 
la AP-15, en el término municipal 
de Tiebas-Muruarte de Reta.  El 
suceso tuvo lugar sobre las 7.20 
horas y fue atendido por dos pa-
trullas de Seguridad Vial de la Po-
licía Foral.   El accidente consistió 
en una salida de vía en la que el 
coche golpeó una bionda  de la 
calzada, cruzando nuevamente 
los dos carriles y quedando final-
mente en la mediana. 

Incautadas 5 plantas de 
marihuana en la 
Merindad de Sangüesa 
Agentes de Policía Foral de se-
guridad ciudadana de  la comi-
saría de Sangüesa han incau-
tado recientemente cinco 
plantas de marihuana en una 
de las localidades de la zona.  
Los agentes realizaban tareas 
propias de su especialidad 
cuando observaron varias 
plantas de marihuana en un 
balcón. Las plantas fueron in-
cautadas siendo propuesto pa-
ra sanción un joven de 37 años,  
propietario de las mismas. 
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EFE 
Pamplona 

LAB ha presentado una denuncia 
contra Glovo en el juzgado y de for-
ma paralela en la Inspección de 
Trabajo después de que la empre-
sa no compareciera el pasado mes 
de agosto en un acto de concilia-
ción con un rider que le reclamaba 
ser reconocido como trabajador 
por cuenta ajena. “Pretendemos 
que este no sea un caso exclusiva-
mente individual, y por eso inter-
pelamos a Inspección de Trabajo” 
que en diferentes comunidades ya 
ha determinado que los repartido-
res de este tipo de empresas no 
son autónomos sino contratados 
por cuenta ajena por los que se de-

be cotizar en la Seguridad Social, 
el último caso en Granada y según 
LAB afecta a 180 riders. 

“Entendemos que es hora de 
que Inspección en Navarra inves-
tigue a la empresa Glovo instaura-
da desde hace ya 10 meses y se po-
sicione en contra de la utilización 
de la figura de autónomos que de 
manera fraudulenta esta utilizan-
do”, sostiene el sindicato. Según 
explica, “son más de 100 los traba-
jadores de Glovo forzados a ser au-
tónomos que están trabajando en 
Navarra a pesar de que todos fir-
man al inicio de la relación laboral 
un contrato con absoluta ausencia 
de negociación de las condiciones 
y utilizan la aplicación de riders, 
mediante la que la empresa con-
trola toda la relación laboral”. 

Estas circunstancias son las 
que para LAB “evidencian que la 
relación existente entre trabaja-
dor y empresa es de alta depen-
dencia y que los trabajadores de-
bieran ser por ello contratados 
por cuenta ajena”.

La decisión se produce 
tras la incomparecencia 
de la empresa en la 
conciliación con un rider 
que pedía ser contratado

LAB denuncia a Glovo 
ante el juzgado y la 
Inspección de Trabajo

● Ese mismo día el monarca 
recibirá a la nueva 
presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso

EFE  
Pamplona 

El rey continuará la próxima 
semana su ronda de reunio-
nes con los presidentes auto-
nómicos y recibirá el martes 
en el Palacio de la Zarzuela a 
la presidenta de la Comuni-
dad foral, María Chivite. Ese 
mismo día el monarca recibi-
rá a la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso.  

Como es habitual en todas 
las reuniones de este tipo, los 
presidentes autonómicos tie-
nen la oportunidad de expo-
ner al rey las expectativas de 
sus respectivas comunidades 
para los próximos años y los 
ejes de actuación que preten-
den llevar a cabo.

El Rey recibirá 
el martes a 
Chivite en 
Zarzuela

De izda a dcha: Enrique Martínez, Mikel Rico, Margarita Illas y Laura Bragado. 

Estudio en el CHN sobre  
el tratamiento en pacientes 
con cáncer de pulmón
La investigación apunta 
que la memoria de los 
pacientes tratados con 
radioterapia cerebral se 
puede preservar

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN) participa en un estu-
dio liderado por el Hospital del 
Mar de Barcelona, y desarrollado 
en doce centros más, que de-
muestra por primera vez que 
proteger la región cerebral del 
hipocampo puede evitar que los 

pacientes con cáncer de pulmón 
tratados con radioterapia cere-
bral pierdan memoria. 

Según los expertos, los pacien-
tes con cáncer de pulmón de célu-
las pequeñas se tienen que some-
ter a radioterapia craneal para 
prevenir las metástasis cerebra-
les, que se desarrollan en la mi-
tad de los afectados. Sin embar-
go, esta terapia tiene efectos ne-
gativos en la memoria, casi en el 
70% de los casos, y es el principal 
motivo de rechazo del tratamien-
to. El estudio, en fase III, ha reclu-
tado a 150 pacientes, 15 de ellos 
en Navarra a través del equipo de 
Oncología Radioterápica del 

CHN y de la Plataforma de Ensa-
yos Clínicos de Navarrabiomed-
Fundación Miguel Servet. El es-
tudio está liderado en Navarra por 
Mikel Rico Osés, oncólogo radio-
terápico, con la colaboración de 
Enrique Martínez López, jefe de 
Oncología Radioterápica, y Laura 
Bragado Álvarez, del Servicio de 
Radiofísica y Protección Radioló-
gica. Además, participan Marga-
rita Illas Pérez-Mosso, de Nava-
rrabiomed-FMS y coordinadora 
del ensayo, y Nuria Rodríguez de 
Dios, investigadora principal del 
estudio y médica adjunta del Ser-
vicio de Oncología Radioterápica 
del Hospital del Mar.  

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Gobierno foral ha vuelto a de-
sactivar la credencial DNI+PIN 
como vía de acceso a sus trámites 
online. Se trata de una medida de 
seguridad de la que informó ayer 
por la tarde a través de su página 
principal navarra.es. Según 
fuentes del Ejecutivo foral, la de-
sactivación se mantendrá duran-
te todo el fin de semana y la previ-
sión es que el lunes se pueda vol-
ver a acreditar la credencial. 

La recomendación de volver a 
desactivarla ha partido de la Poli-
cía Foral en el curso de la investi-
gación que está llevando a cabo 
tras el ataque informático que 
durante la última semana de 
agosto sufrió Hacienda. 

La acometida se centró en uno 
de los servicios online de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra 
que se efectúa a través de esa cre-
dencial, la menos segura según 
los expertos. Aunque los atacan-
tes no consiguieron acceder a in-
formación de particulares ni de 
la administración, se bloqueó el 
sistema de identificación y auto-
rización digital (CAR), lo que hizo 
que los servicios telemáticos del 

Gobierno de Navarra estuvieran 
deshabilitados intermitente-
mente. 

Aunque el problema parecía 
haber quedado resuelto, la vul-
nerabilidad que presenta la men-
cionada credencial que sirve, por 
ejemplo, para que un ciudadano 
pueda acceder a sus datos fisca-
les, ha vuelto a forzar su deshabi-
litación “temporal” durante el fin 
de semana como medida de se-
guridad.  

Hay que recordar que en abril 
de 2018 el sistema del departa-
mento de Hacienda sufrió otro 
fallo de seguridad que durante 
un tiempo permitió acceder a los 
datos de miles de contribuyentes 
navarros. Hasta que el lunes la 
credencial sea restablecida el ac-
ceso a los servicios gubernamen-
tales se podrá llevar a cabo a tra-
vés del resto credenciales dispo-
nibles. Entre ellas, el sistema 
Cl@ve, que proporciona una 
identidad digital basada en cla-
ves concertadas (usuario más 
contraseña) y que se puede em-
plear al realizar trámites con las 
administraciones públicas que 
estén integradas en el sistema. 
Otra vía es obtener e instalar un 
certificado digital. Para poder fir-
mar digitalmente un trámite, se 
debe tener instalado en el nave-
gador un certificado digital o 
usar el DNI electrónico. 

De momento se desconoce si 
esta nueva deshabilitación de la 
credencial ha podido ocasionar 
algún perjuicio. 

Se trata de una medida 
de seguridad que ha 
recomendado Policía 
Foral, que investiga el  
ataque informático

El Gobierno vuelve   
a desactivar la 
credencial DNI+PIN 
para trámites online
















