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NADIE DICE LA VERDAD

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal publicó 
ayer un informe sobre las pensio-
nes. No es fácil de leer, pero llega en 

un momento muy oportuno, con las calles 
ardiendo de protestas y el gobierno decidi-
do a apaciguarlas, con el riego de un dinero 
que le falta. Por si tiene usted prisa, le ade-
lanto mis dos conclusiones. La técnica es 
que el sistema actual carece de futuro, si no 
se le aplican cambios severos e inmediatos. 
La política es que el colectivo es tan fuerte, 
con sus más de nueve millones de pensio-
nistas... y votos, que provoca tal miedo en los 
dirigentes que los paraliza. Nadie se atreve 
a contar la verdad y, mucho menos, a hacer 
lo que hay que hacer para revertir la situa-

ción, no para eliminar, ni siquiera para re-
ducir las pensiones, sino, simplemente, pa-
ra hacerlas sostenibles en el tiempo.  

La AIReF –¿de verdad que nadie ha en-
contrado un nombre más sencillo y bonito 
para la institución?– propone una serie de 
medidas a corto plazo y otras de mayor cala-
do y extensión temporal. Todo parte de una 
serie de constataciones que, sin ser nuevas, 
no dejan de ser muy contundentes: el déficit 
estructural de la Seguridad Social se sitúa 
entre el 1,3 y el 1,5% del PIB que, como sabe 
ronda el billón de euros. Dos, a largo plazo, 
identifica un reto para la sostenibilidad deri-
vado del aumento del gasto asociado al en-
vejecimiento y a las presiones demográfi-
cas. De tal manera que, en los próximos 30 

años este gasto se incrementará entre 2 y 4 
puntos de PIB en el escenario más creíble. 
Eso es lo que dice la AIReF, si me lo hubiese 
preguntado a mí le hubiera contestado que 
somos cada año más los que cobramos la 
pensión, cada vez durante más tiempo y que 
las generaciones que deben aportar las coti-
zaciones son cada día menores. C’est tout. 

¿La solución? En el corto plazo propone 
una batería de medidas contables que qui-
zás asignen mejor los gastos, pero que no 
los disminuyen en absoluto. Se trataría, en 

resumen, de contabilizar en las cuentas 
del Estado una serie de compromisos que 
hoy asume la Seguridad Social y que no le 
corresponden. Lo cual será contablemen-
te más razonable, pero nos deja como está-
bamos, con el mismo agujero, pero coloca-
do en otro lugar. Poco alivio. 

Por eso hay que ir a las medidas de largo 
plazo, en donde encontramos las dos prin-
cipales. Endurecer las condiciones para el 
cálculo de la pensión, a base de aumentar 
los años de cómputo, y alargar de verdad la 
edad efectiva de la jubilación situada hoy 
en los 62,5 años. Ahora salga a la calle y 
cuénteles eso a los manifestantes, ya verá 
que bien le reciben y cómo le aplauden. 
Igual, hasta le votan.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El progresivo envejecimiento de la 
población supone una gran pre-
sión sobre el gasto en pensiones, 
pero será a partir de 2030 cuando 
el impacto sea “decisivo”. La Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) estima 
que el déficit estructural de la Se-
guridad Social es ya de entre el 
1,3% y el 1,5% del PIB (17.400 millo-
nes de euros), lo que supone un 
riesgo para la sostenibilidad de 
sistema añadido al simple hecho 
demográfico. 

Así, el gasto estructural se in-
crementaría entre 2 y 4 puntos del 
PIB en los próximos 30 años por el 
envejecimiento poblacional, hasta 
llegar a representar el 13,5% del 
PIB en 2048 si no se toman medi-
das para elevar los ingresos o re-
ducir el gasto. “La continua catara-
ta de datos sobre problemas de fi-
nanciación de la Seguridad Social 
genera una enorme incertidum-
bre en la sociedad y en los agentes 
económicos que nos preocupa 
mucho”, señalaron ayer durante la 
presentación del informe fuentes 
de la AIReF. 

En su opinión, esta sobreinfor-
mación genera distorsiones en la 
toma de decisiones de los cotizan-
tes y los pensionistas, afectando a 
sus decisiones de ahorro y consu-
mo y llevando a una desafección 
generalizada con el funciona-
miento del sistema. Por ello, plan-
tea al Gobierno que el Estado asu-
ma el déficit de la Seguridad Social 
y se visualice como parte del défi-
cit de la Administración central, 

elevando su previsión estatal para 
2019 del 0,8% hasta el 2,2% del PIB, 
dejando a cero el de la Seguridad 
Social y manteniendo el del con-
junto de las Administraciones Pú-
blicas en el 1,9%. 

Así, a solo dos días de que el 
Consejo de Ministros apruebe los 
Presupuestos, la AIReF solicita un 
cambio de responsabilidades de 
gasto que tendría que estar con-
templada en estas cuentas. La idea 
sería combinar el trasvase de coti-
zaciones del SEPE hacia la Seguri-
dad Social –lo que aportará al sis-
tema 10.400 millones– con trans-
ferencias del Estado para 
financiar otros gastos (7.000 millo-
nes). Concretamente, la AIReF 
plantea reducir el tipo de cotiza-
ción por desempleo (actualmente 
del 7,1%) e incrementar lo mismo el 
de contingencias comunes (28,3% 
en el Régimen General). 

Otra de las fórmulas que propo-

ne para sanear el sistema a largo 
plazo es profundizar en la reforma 
de 2011 del Gobierno de Zapatero. 
¿De qué forma? Con una doble vía. 
Por un lado, aumentar la edad 
efectiva de jubilación, que se po-
dría hacer subiendo la edad ordi-
naria de jubilación y dificultando 
la salida anticipada de trabajado-
res. Y es que la edad efectiva de ju-
bilación en España (62,4 años) es-
tá por debajo de la media de los 
países de la OCDE (64,3 años) y 
presenta una de las mayores dis-
tancias respecto a la edad legal, lle-
gando a los 2,5 años. 

El índice de revalorización 
Por otro lado, elevar el cómputo de 
la carrera de cotización a toda la vi-
da laboral. Aunque actualmente 
está fijado en los 20 años y aumen-
tará hasta los 25 en 2022, la AIReF 
considera que hay que ampliar el 
periodo hasta los 35 años para re-

ducir el cálculo inicial de la pen-
sión. Está también por debajo del 
utilizado por los principales paí-
ses de nuestro entorno, donde está 
generalizada la utilización de la ca-
rrera laboral completa. El impacto 
sobre el gasto en 2048 podría lle-
gar a alcanzar los dos puntos del 
PIB, revela el informe. 

Eso sí, la Autoridad Fiscal des-
taca que la solución adoptada de-
be ser “factible, creíble y consis-
tente” en el tiempo. “La decisión 
sobre el futuro que adoptemos 
hoy debe ser también la que adop-
taríamos llegados a ese momen-
to”, señalan fuentes de la AIReF. 
Así, el ajuste del sistema de pen-
siones mediante el índice de reva-
lorización (IRP) es una estrategia 
“no sostenible” de contención del 
gasto porque cuando llega el mo-
mento de aplicarlo en sus extre-
mos más costosos políticamente, 
los incentivos para deshacer la re-

forma son demasiado fuertes. 
Las estimaciones del organis-

mo prevén que la aplicación del 
IRP en ausencia de medidas de 
incremento de ingresos, hubiera 
supuesto una revalorización del 
0,25%, lo que hubiera contenido el 
gasto en más de 2 puntos del PIB 
adicionales, reduciendo el gasto 
en pensiones en 2048 del 13,4% al 
11,3%. No obstante, iría acompa-
ñado de una reducción de 8 pun-
tos en la tasa de cobertura de las 
pensiones respecto de los sala-
rios por la pérdida continuada de 
poder adquisitivo. 

Por ello, si finalmente se elimi-
na el índice de revalorización de 
las pensiones se debe ofrecer una 
alternativa, ya que lo contrario 
generará un “problema de soste-
nibilidad” a partir de mediados de 
la próxima década, con un au-
mento de la deuda pública “muy 
significativa”. 

El gasto en pensiones 
puede aumentar hasta  
el 13,5% del PIB en  
el plazo de 30 años

La edad efectiva de 
jubilación en España se 
sitúa en 62,4 años y está 
por debajo de la media 
de los países de la OCDE

La AIReF propone que el Estado 
asuma gastos de la Seguridad Social
El organismo plantea retrasar la edad real de jubilación para salvar el sistema

Un nutrido grupo de pensionistas de Bilbao sigue manifestándose todas las semanas por unas pensiones dignas. EFE
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El Gobierno pide a Alcoa 
que retrase el ERE  
para 686 empleados  
La ministra de Industria, Re-
yes Maroto, ha instado a Alcoa 
a paralizar el ERE más allá del 
15 de enero –el día que vence 
el plazo legal– y alargar seis 
meses más las negociaciones. 
El Gobierno alcanzó el martes 
un pacto con comunidades y 
sindicatos plasmado en un 
“documento de mínimos” pa-
ra continuar con las negocia-
ciones de todas las partes con 
la multinacional. Maroto ha 
pedido a la firma que se mues-
tre abierta a aceptar alternati-
vas, como la búsqueda de un 
socio, para lo que considera 
“imprescindible” que exista 
voluntad empresarial y evitar 
el despido de 686 empleados. 
La dirección se reúne hoy con 
el comité de empresa. COLPISA 

Desconvocadas las dos 
jornadas de huelga en 
Ryanair  tras un acuerdo 
Catorce horas duró la reunión 
de los sindicatos de tripulan-
tes de cabina de pasajeros 
(TCP) de Ryanair con la em-
presa irlandesa. El resultado 
fue satisfactorio y las huelgas 
previstas para hoy y el próxi-
mo domingo finalmente se 
desconvocaron tras un acuer-
do con la aerolínea que pasa 
por el inicio de la negociación 
del I Convenio Colectivo. Los 
sindicatos convocantes, Sitcp-
la y USO, señalaron que se co-
menzarán a fijar así los ci-
mientos hacia la “normaliza-
ción” de las relaciones 
laborales de los TCP con Rya-
nair bajo el marco jurídico es-
pañol. Se garantiza además la 
estabilidad en el empleo y la 
mejora de las condiciones. 
Los sindicatos habían convo-
cado esta nueva ronda de 
huelgas tras las secundadas 
los pasados días 25 y 26 de ju-
lio y el 28 de septiembre. 

Rato apunta a Elena Salgado: “Los 
políticos nos empujaron a salir a bolsa” 

“Rajoy me echó de 
Bankia para intervenirla 
con una decisión 
absolutamente política”, 
afirma en el juicio

Declara que todos 
presionaban para cerrar 
la operación antes  
de septiembre de 2011 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Rodrigo Rato, lejos de asumir cul-
pas –tan solo ha mostrado cierto 
tono de penitencia al hablar de las 
tarjetas black, que le han hecho 
cambiar de domicilio a la cárcel de 
Soto del Real–, ha ido encontrando 
varios chivos expiatorios. El mar-
tes, en su primer día de declara-
ción ante el tribunal de la Audien-
cia Nacional que juzga la salida a 

bolsa de Bankia en 2011 mientras 
él lo presidía, fue el Banco de Espa-
ña; ayer, durante su segunda jor-
nada de interrogatorio, abundó al-
go más en esa idea aunque se cen-
tró en los políticos, tanto del PP 
como del PSOE. 

“Era la vicepresidenta del Go-
bierno, señora Elena Salgado, la 
que nos empujó a salir a bolsa an-
tes de septiembre (finalmente fue 
en julio)”, aseveró a preguntas de 
la fiscal anticorrupción Carmen 
Launa, con la que volvió a tener 
cruces de palabras tensos. Duran-
te la sesión volvió a insistir en su 
tesis de las presiones externas, en 
este caso del Gobierno presidido 
entonces por José Luis Rodríguez 
Zapatero: “Nos decían que había 
que salir (a bolsa) antes”. No era el 
único, pues según su relato la ope-
ración era en última instancia 
“una estrategia del Congreso de 
los Diputados”, pese a que supu-
siera hacerlo con un fuerte des-
cuento (del 74%) en sus títulos.  

También apuntó otra vez, como 

debajo del cual podrían “desistir”.  
“Yo no recuerdo que nadie me 

planteara allí que tuviéramos que 
abordar un problema sobre la va-
loración de las acciones de Bankia 
y BFA”, fue su respuesta escueta, 

pese a las críticas de Launa por re-
cordar bien unas cosas y otras no a 
conveniencia. A este respecto le 
interrogó de nuevo sobre correos 
de los inspectores del Banco de Es-
paña empotrados en la entidad, es-
ta vez por la fuerte depreciación de 
la participación accionarial de su 
matriz (BFA). “Parece que sí había 
un problema”, preguntó, a lo que el 
acusado admitió que sí lo había; 
“uno de los muchos que existían 
–apostilló–, pero tenía solución”. 

Rato intentó hacer ver que hu-
bo una especie de persecución po-
lítica contra él. Tras dejar Bankia 
habría sido -según él- en relación a 
su patrimonio personal, objeto de 
una investigación penal desde ha-
ce tres años. Y antes en su etapa al 
frente del banco, hasta que el en-
tonces “presidente del Gobierno”, 
Mariano Rajoy, “me echó del car-
go, a mí personalmente” en mayo 
de 2012, para luego intervenirlo en 
una “decisión absolutamente polí-
tica” no justificada por la situación 
de sus cuentas. 

Sostuvo que las cajas que inte-
graban Bankia eran viables antes 
de la fusión y después, también 
tras su debut en el mercado por-
que aunque éste “es fluctuante” el 
precio “se mantenía”. El proble-
ma, quiso reivindicarse, era que 
esas mismas cajas “perdieron mu-
cho con la intervención política”.

en la víspera, al Banco de España 
gobernado por Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, pues según él se 
unió a esa “estrategia”. La insisten-
cia en salir antes de septiembre 
“partía del FROB y de la ministra”, 
que “dio la orden” -dijo- porque te-
mía una nacionalización. 

Según su relato, incluso hubo 
un momento en que el FROB pare-
ció darse cuenta de que no entrar 
en el parqué entonces “tenía un 
coste reputacional mayor” que ha-
cerlo a un precio bastante inferior 
al previsto, e incluso “los merca-
dos podrían haberse cerrado para 
nosotros” en caso contrario.  

Sin embargo, la fiscal puso en 
duda su versión de que todo el pro-
ceso se decidía externamente al 
presentarle las actas del consejo 
de administración que la entidad 
celebró el 28 de junio de 2011, y 
donde se hace referencia al “im-
portante descuento” que tenían 
que hacer en el precio de los títu-
los, pese a que el folleto establecía 
un valor mínimo (4,41 euros) por 

Rodrigo Rato, en su declaración. 

41,81

Fuente: OMIE. :: R. C.

Evolución mensual, en euros/Mwh
*Del 1 al 10 de enero.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Enero va camino de convertirse 
en otro mes maldito para los ho-
gares en materia energética, al 
confluir todos los factores nece-
sarios para incrementar el coste 
de la electricidad. En las diez se-
siones transcurridas hasta aho-
ra de 2019 –incluida la de este 
jueves–, el precio de la luz se ha 
disparado un 50% con respecto 

El coste de la electricidad 
eleva la factura un 15%  
en diez días por la escasa 
producción renovable y  
el aumento del consumo 

al mismo periodo del año pasa-
do. El mercado (pool) donde dia-
riamente se negocia la luz acu-
mula un coste medio de 62,85 
euros/Mwh, frente a los 41,81 eu-
ros de los mismos días de 2018. 

La luz sube, como en otros ini-
cios de año, en un momento crí-
tico para los bolsillos, ya que du-
rante estas semanas suelen re-
gistrarse las temperaturas más 
gélidas de todo el año. Está pre-
visto que mañana bajen de for-
ma brusca los termómetros por 
la primera gran ola de frío inver-
nal  que activará aún más los sis-
temas de calefacción y de acon-
dicionamiento eléctrico de las 
casas. El peor mes de enero de 
toda la historia fue el de 2017 
cuando se alcanzaron máximos 

históricos por el elevado coste 
de las materias primas. 

Este alza, que se refiere al cos-
te de producción eléctrica nego-
ciado por todos los operadores, 
impacta  en el recibo de los con-
sumidores acogidos a la tarifa 
regulada (Precio de Venta al Pe-
queño Consumidor, PVPC), unos 
11 millones de usuarios. Si se 
mantuviera esta tendencia, sus 
facturas resultarían un 15% más 
caras a finales de mes con res-
pecto a enero del año pasado. El 
precio del pool condiciona una 
tercera parte del conjunto del 
recibo, en el que también se in-
cluye la parte fija (peajes), con-
gelados en este ejercicio; así co-
mo los impuestos (IVA y el eléc-
trico). 

La luz vuelve a dispararse  
a las puertas de la ola de frío

Por ahora, el Gobierno man-
tiene la suspensión de dos tribu-
tos sobre los que intervino en oc-
tubre –el de generación y un im-
puesto verde– para mitigar alzas 
como las que se produjeron al fi-
nal del verano. Sin embargo, las 
condiciones actuales del merca-
do eléctrico pesan mucho más 
sobre el recibo que las medidas 
ejecutadas por el Ministerio de 
Transición Ecológica. 

La primera razón por la que 
los precios repiten el ascenso de 
otros meses de enero se debe a la 
menor aportación de produc-
ción que están inyectando las re-
novables. En lo que va de 2019, 
estas instalaciones generan me-
nos del 20% del consumo, una ci-
fra inferior a la de otras etapas 
del año, en la que este porcentaje 
ha llegado a alcanzar el 40%. 

Las centrales nucleares 
Son las tecnologías clásicas las 
que más luz están aportando, cu-
yo coste es más elevado que las 
verdes, aunque su producción es 
más estable. De las nucleares 
llega un 23% de las necesidades 
del sistema, seguidas por las de 
ciclos combinados –la mayoría 
de gas– (más de un 16%) y las de 
carbón (11,6%). Entre todas acu-
mulan un 65% del total. 

Durante las últimas semanas 
también se ha disparado el cos-
te de contaminar. Los derechos 
por emisión de dióxido de car-
bono (CO2), una herramienta 
que utilizan las empresas para 
comprar contaminación y así 
seguir produciendo, se encuen-
tran en el entorno de los 23,24 
euros por tonelada de CO2, una 
referencia que es un 46% supe-
rior a la media de ese coste en 
2018, y un 4% más que a finales 
del año pasado. 

En 2018 el importe medio de 
la factura mensual del PVPC fue 
de 758 euros (63 euros al mes), 
un 2% superior a la de 2017. Los 
últimos 12 meses han estado ca-
racterizados por acumular tres 
de los cinco recibos más caros 
de la historia.
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Fermín Bocos

LA CABEZA 
DE BORRELL

C UANDO la política se 
aleja de la ética y se de-
ja arrastrar por el ci-
nismo todo encaja. 

Encaja la decisión que en su día 
adoptó Pedro Sánchez nom-
brando ministro a Josep Bo-
rrell y encaja el impulso actual 
de signo contrario presionan-
do para que acepte encabezar 
la lista del PSOE al Parlamento 
Europeo. Si llegamos a verlo, 
ese día los separatistas brinda-
rán con cava. 

Borrell es el ministro de 
Asuntos Exteriores pero han 
sido cuestiones interiores en-
marcadas en un vigoroso re-
chazo a las actuaciones de los 
separatistas las que ha ido dan-
do pie a sus intervenciones par-
lamentarias más sonadas. Los 
separatistas le odian porque 
siempre ha combatido sus fala-
cias políticas. No le perdonan 
que pese a sus “ocho apellidos 
catalanes”, ni sea nacionalista 
ni comulgue con los mitos del 
milenarismo independentista.  

 Sánchez le nombró porque 
contar con él en el Gobierno era 
una coartada frente a quienes 
le recordaban que había llega-
do a presidencia del Gobierno 
con el apoyo de los separatistas 
y que sería cuestión de tiempo 
que pasaran al cobro la hipote-
ca. Como acontece estos días en 
las negociaciones subterrá-
neas para que los diputados de 
ERC y del PdeCat aprueben el 
proyecto de Presupuestos. En 
ese trajín se implicó como co-
rreveidile Pablo Iglesias entre-
vistándose con Oriol Junque-
ras en la prisión para -según ex-
plicó a la salida- intentar 
convencer al líder de Esquerra 
para que no dejaran a Sánchez 
en la estacada. No hay acta de 
aquella entrevista pero por bo-
ca del diputado de ERC Gabriel 
Rufián hemos sabido que aquél 
día Iglesias llevaba algo más 
que libros en la mochila. “Pode-
mos nos ofreció la cabeza de 
Borrell a cambio de nuestro 
apoyo a los presupuestos”. Co-
mo en una película de 
Peckinpach.  

Podemos ha desmentido la 
supuesta oferta pero dadas las 
anomalías que caracterizaron 
aquel encuentro entre rejas 
quedará para siempre la sospe-
cha. Y, porque no decirlo: todo 
podía esperarse tras aquella 
firma en La Moncloa a dos ma-
nos entre Sánchez e Iglesias de 
un proyecto de Presupuestos 
en el que el logo de Podemos 
compartía cabecera con el del 
Gobierno de España. Lo nunca 
antes visto. Ignoro sí Josep Bo-
rrell que en la política europea 
lo ha sido ya casi todo pudiera 
tener algún interés en volver a 
Bruselas. Lo que sí me consta 
es que su entusiasmo para se-
guir en el Gobierno que preside 
Pedro Sánchez es limitado.

Destruir el símbolo

S 
I algo caracteriza al ser humano, 
al hombre, no es el lenguaje, como 
muchos creen. Hay estudios de 
etólogos que concluyen que nu-
merosos insectos, concretamen-
te himenópteros (abejas y hormi-

gas) tienen una especie de lenguaje con el que 
comunican a otros miembros de su comuni-
dad donde encontrar la fuente de alimenta-
ción. También sabemos que los cetáceos y en 
especial los delfines poseen un complejo len-
guaje de ultrasonidos, del cual apenas conoce-
mos el abc. Como iba diciendo, lo que real-
mente nos identifica es el uso de símbolos, el 
simbolismo. 

Gracias a los símbolos hemos desarrollado 
diversos y complejos sistemas de escritura, de 
manera que plasmamos nuestros pensa-
mientos, ideas, teorías, fantasías y temores. 
Pero el simbolismo inunda nuestra vida, y 
nuestra comunicación no verbal, el uso de co-
lores, banderas, logotipos, es empleado por 
los países, equipos deportivos, las empresas, 
además es internacional. Incluso la forma de 
vestir, de peinarnos, de adornarnos (pendien-
tes, collares, tatuajes) son también parte del 
simbolismo. 

Son numerosos los artículos que reciente-
mente hablan del uso del lenguaje, de la lucha 
por la conquista del relato, también otros ha-
blan de la tolerancia, de la diversidad y del res-
peto. Habitualmente se exige para “lo mío” pe-
ro no para “los demás”. Y así en esta guerra in-
cruenta, de momento, la tregua navideña ya 
no se conserva. Vale poner una celda en medio 
de la ciudad, pero no se vería con buenos ojos 
poner una sepultura o un ataúd. 

Pero lo más deleznable es cómo en esta 
guerra simbólica, ahora lo último es tergiver-

ni siquiera aprobarían el examen en la famosa 
escuela de Hogwarts de la saga de Harry Po-
tter o peor transformarlos en iconos de la mal 
denominada ideología de genero. Pero como 
esto no es suficiente, ahora, desde las escuelas 
algunos desalmados “maestros” cuentan a 
sus pupilos que los señores Melchor, Gaspar y 
Baltasar o Santa Claus o San Nicolás, según la 
tradición del lugar, no son tres o uno, sino dos 
y que son sus progenitores. A este disparate, 
que bien podría ser catalogado de abuso de la 
ilusión del menor, este año son varios los su-
puestos Reyes, caso del Baltasar “natural” de 
Andoain en Guipúzcoa y del Gaspar de San Fe, 
en Granada, que se han unido a destripar el 
secreto como si de una serie o película se tra-
tará y a destruir el símbolo. 

Lo revelador de este intento de tergiversa-
ción del símbolo es que sólo afecta a los Reyes 
Magos. No veo que nadie se queje porque el 
Olentzero sea un muñeco de papel cartón y no 
una persona, y ya puestos que sea una 
etxekoandre o una lamia drag queen.  

Ni que tampoco se metan con el Papa Noel, 
claro que éste está patrocinado y sustentado 
por el capital que les apoya para destruir al 
símbolo que más teme el poder económico.  

Ese símbolo se hace real en un niño que ha-
bla de un intangible inmaterial que es el amor 
al prójimo y el respeto al otro, por lo que es, no 
por lo que tiene. Y que además se manifiesta 
haciendo que los ricos y poderosos se arrodi-
llen ante él, y eso no les gusta, ni a quienes con-
trolan el poder económico y financiero ni a 
sus lacayos, la falsa progresía alienada por el 
hedonismo. 

 
Jesús Bodegas Frías Licenciado en Ciencias 
Biológicas, con experiencia en Calidad y Producción

sar los símbolos. De poco tiempo a esta parte 
los Reyes Magos son el objetivo de los falsos 
‘progres’. Los Reyes Magos sólo aparecen ci-
tados y sin precisar su nombre, ni origen exac-
to, en el evangelio de S. Mateo. Mientras que S. 
Lucas es el que cita a los pastores. Aunque no 
eran reyes como entendemos la palabra, su-
peditada a una monarquía, sí eran magos, pe-
ro no en el sentido de Houdini, David Copper-
field, el simpático Tamarit o los literarios y pe-
liculeros Gandalf y Harry Potter. Se les llama 
magos porque se dedicaban a buscar respues-

tas a la tercera pregunta 
fundamental del ser huma-
no, ¿a dónde vamos?, en las 
estrellas y en los fenómenos 
astronómicos. 

Con posterioridad, la tra-
dición cristiana les puso 
nombre y número, fijándose 
en tres por representar a los 
tres continentes entonces 
conocidos, según sus razas, 
blancos, trigueños y negros. 
Y se les otorgó el grado de al-
teza para indicar subversi-

vamente que hasta los poderosos eran insig-
nificantes ante un recién nacido, que era Dios. 

Tras esta aclaración conocida por muchos 
pero que la falsa progresía obvia para mani-
pular y pervertir los símbolos, obviamente los 
de otros pero nunca los suyos, a su antojo en 
connivencia con las plutocracias políticas, las 
oligarquías económicas y los lobbys sexuales. 
Señalar que las críticas empezaron inocente-
mente por la “desnaturalización” de Baltasar; 
curiosamente nadie habla de lo poco natura-
les que son la mayoría de sus pajes. Para pos-
teriormente o bien degradarlos a magos que 

Jesús 
Bodegas

La publificación del transporte sanitario

E 
L transporte sani-
tario viene ocupan-
do buena parte de 
los titulares de 
prensa en este últi-
mo año y medio. 

Osasunbidea convoca la Mesa 
del Transporte Sanitario, asume 
todo el transporte sanitario de 
urgencias de Navarra (que ya lo 
tenía) y se compromete a publifi-
car (recuperar para la gestión pú-
blica servicios contratados con 
empresas privadas) las ambu-
lancias de Soporte Vital Avanza-
do en el último trimestre de 2018.  

Realidad a mediados de enero 
de 2019: ni se han hecho públicas 
las conclusiones de las diferentes 
mesas de trabajo del transporte 
sanitario, en las que la UGT ha 
realizado numerosas propues-
tas, ni se ha publicado el Decreto 
Foral de Transporte Sanitario 
(redactado desde finales de 2017 
y que no se sabe por qué oscuros 
intereses está guardado en un ca-
jón), ni se han creado los diferen-
tes comités técnicos garantes de 
un servicio público de calidad, ni 
se han publificado las ambulan-
cias de Soporte Vital Avanzado, 
ni se ha sacado la contrata del 
resto de transporte sanitario con 
una cuantía económica acorde 
con el coste y que lleva ya dos 
años de retraso, con la precariza-
ción que ello conlleva. 

Que la Administración no ha-
ya querido sentarse ni una sola 
vez a hablar con UGT, sindicato 

que ostenta más del 60% de re-
presentación en el sector del 
Transporte Sanitario, para nego-
ciar las condiciones laborales de 
la publificación de las ambulan-
cias de Soporte Vital Avanzado, 
personal que va a ser absorbido 
por la Administración pero no 
subrogado, porque la subroga-
ción supone el respeto a los dere-
chos laborales de los trabajado-
res que se subrogan, era muy ma-
la señal. Y que el cuatripartito 
intente legislar para recortar de-
rechos de los trabajadores, car-
gándose la subrogación y abo-
cándolos al paro en menos de 
tres años, ha confirmado nues-
tras sospechas. 

En comisión parlamentaria, 
Koldo Martínez, parlamentario 
de Geroa Bai, nos acusó de vulne-
rar los derechos de los trabajado-
res en paro (tal cual, se puede 
consultar la videoteca en la web 
del Parlamento de Navarra), en 
un afán de justificar que el dere-
cho del personal funcionario está 
por encima de los derechos labo-
rales adquiridos tras más de 20 
años de ejercicio profesional, de-
mostrando un desconocimiento 
del derecho laboral alarmante. 
Pero es que Marisa de Simón, de 
Izquierda Unida, y Bildu también 
lo justificaron. Afortunadamen-
te, algunos de los parlamentarios 
de Podemos escucharon nues-
tras razones y cambiaron su pos-
tura cuando nos vieron a los tra-
bajadores y trabajadoras en la ca-
lle. ¿Y estos son los partidos del 
cambio que defienden los dere-
chos de los trabajadores? 

Tampoco los sindicatos ELA y 
LAB están defendiendo los dere-

chos de los trabajadores, hacien-
do seguidismo a la actuación del 
cuatripartito y anteponiendo el 
derecho de los funcionarios a los 
derechos adquiridos por los tra-
bajadores en convenios colecti-
vos laborales reconocidos por la 
ley. Agradecemos a CC OO que 
haya cambiado su postura, apo-
yando lo que UGT lleva defen-
diendo desde hace tiempo. 

Como colofón a las oscuras in-
tenciones de Geroa Bai y Bildu en 
este asunto, y después de la reti-
rada de la ley que modificaba el 
Estatuto del Personal de la Admi-
nistración, que se iba a votar el 
día 20 de diciembre en el Parla-
mento, por la vía de urgencia, sin 
posibilidad de enmiendas, ahora 
no apoyan la creación de una po-
nencia para dar una salida con-
sensuada con la representación 
sindical a este asunto y deciden 
seguir manteniendo la proposi-
ción de ley tal y como estaba plan-
teada. 

En otras Administraciones 
Públicas se ha publificado sin 

vulnerar los derechos de los tra-
bajadores: en Baleares se publifi-
có valientemente todo el trans-
porte sanitario, incluido el pro-
gramado, creando una empresa 
pública. En la Comunidad Valen-
ciana se publificó un hospital en-
tero, creando la figura el perso-
nal internalizado no funcionario 
con la plaza a extinguir (o sea, 
respetando el derecho a la subro-
gación). En Cantabria se creó un 
organismo autónomo, Servicio 
de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA), donde se integra, en 
condición de “a extinguir”, el per-
sonal subrogado. 

Los trabajadores y las trabaja-
doras de las ambulancias no tuvi-
mos opción a opositar cuando 
nos incorporamos a nuestros 
puestos de trabajo. Y no adquiri-
mos el derecho a la subrogación 
de un día para otro. No nos han 
hecho contratos fijos hasta pasar 
años de experiencia laboral. No 
pedimos que nos hagan funcio-
narios. Sólo pedimos que se man-
tengan nuestros derechos labo-
rales, que se mantengan nues-
tros contratos, que la 
Administración, en lugar de le-
gislar para quitarnos derechos, 
se siente a negociar para mante-
nerlos. 

Si hay voluntad política, hay ví-
as. Esperamos del Gobierno que 
se llama a sí mismo del cambio, 
que se comporte como lo que dice 
ser. 

 
Manuel Gómez Secretario del Sector 
de Transportes de la UGT de Navarra 
Óscar Pérez Responsable de 
Transporte Sanitario de la UGT de 
Navarra

Manuel Gómez  
y Óscar Pérez

El cuatripartito intenta 
legislar para recortar 
derechos de los 
trabajadores, cargándose 
la subrogación y 
abocándolos al paro  
en menos de tres años
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Poco a poco van trascendiendo 
los detalles de la puesta en 
marcha de Skolae, el polémico 
programa coeducativo y de 
educación afectivo-sexual del 
departamento de Educación. 
Lo último ha sido el dinero des-
tinado a sufragarlo. Así, y se-
gún sus propios datos oficiales, 
el Gobierno de Navarra ha des-
tinado ya, al menos, 327.000 
euros a Skolae. Es el presu-
puesto asignado al programa 
desde junio de 2017, indepen-
dientemente de que pueda ha-
ber más dinero incluido en 
otras partidas transversales. Con 
él se han pagado ponencias y jor-
nadas, que acumulan el 58% de la 
partida,  y diversos materiales  
coeducativos para la formación. 

El departamento de Educa-
ción divide en tres periodos la re-
lación de gastos desde que en 
2017 se comenzó con la elabora-
ción del programa Skolae. El pri-
mero de ellos comprende el se-
mestre de enero a junio de 2017, 
durante el que se confeccionó el 
marco de referencia para la coe-
ducación 2017-2021. Entonces el 
Gobierno foral destinó 20.172 eu-
ros a gastos correspondientes a 
ponencias y jornadas sobre el 
programa. A la edición de mate-
riales destinó 429 euros y a la 
compra de libros coeducativos 
para la formación y para los cen-
tros, 501. Un total de 21.166 euros. 

La mayor partida se la 
llevan las ponencias y 
jornadas, con 189.000 
euros, y la edición de 
materiales: 99.500€

Los autores de Skolae 
fueron ponentes en las 
jornadas organizadas 
en Baluarte y en el 
congreso de Madrid

El programa de las 2 jornadas de Skolae organizadas en Baluarte y el del 
Congreso de Coeducación y Género. Recuadrados, los autores de Skolae. 

-
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El segundo periodo transcurrió 
entre junio de 2017 y junio de 2018, 
un curso en el que Educación im-
plantó Skolae como programa pi-
loto en 16 centros. Aquí el dinero 
destinado ascendió a 142.318 eu-
ros, 44.228 € de ellos a la edición 
de materiales y 6.417 a la compra 

de libros. Pero la mayor 
cuantía se la llevó de 
nuevo el capítulo de po-
nencias y jornadas: 
81.227€. Cabe resaltar 
que el 13 y 14 de sep-
tiembre de 2017 el de-
partamento organizó 
en Baluarte las I Jorna-
das Skolae. En ellas in-
tervinieron como po-
nentes los 4 autores de 
Skolae reconocidos por 
Educación: Marian Mo-
reno, filóloga leonesa, 
Miguel Ángel Arconada, 
filólogo palentino, Car-
men Ruiz, sexóloga cor-
dobesa y la pamplonesa 
Vicky García, coach y ex-
perta en Recursos Hu-
manos. En este periodo 
se dedicaron 10.444€ al 
alquiler de locales y servi-
cio de cuidado de meno-
res para las jornadas. 

Congreso en Leganés 
Y las ponencias y jorna-
das, impartidas por un 
número indeterminado 
de personas, vuelven a co-
par el gasto del tercer pe-
riodo que marca Educa-
ción: junio a diciembre de 
2018. En esos 6 meses se 
les destinaron 87.529 €. 

Baluarte acogió otra vez el 15 de ju-
nio las II Jornadas Skolae con, en-
tre otros ponentes, los autores de 
Skolae arriba mencionados. 
54.788 euros se destinaron a edi-
ción de materiales, 6.138 a alquiler 
de locales y cuidado de menores y 
14.975 a compras de libros de coe-
ducación para el centenar de cen-
tros en los que Educación ha im-
plantado el programa este curso. 

Y se da la circunstancia de que 
Leganés acogió el 27 y 28 de octu-
bre el I Congreso Internacional 
de Coeducación y Género. Allí 
acudió la consejera Solana y todo 
el equipo de Skolae para partici-
par. Los artífices del programa 
actuaron entonces también co-
mo ponentes en las charlas sien-
do una de ellas Marian Moreno, 
que organizó el evento. 

ALBERTO CATALÁN PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DE UPN EN EL PARLAMENTO

“La transparencia brilla por su 
ausencia. Generan desconfianza”

I.G. Pamplona 

Desde UPN, Alberto Cata-
lán, denunció las reticen-
cias del departamento a la 
hora de facilitar informa-
ción de Skolae. “La transpa-
rencia brillapor su ausencia 
y en lugar de propiciar segu-
ridad, genera desconfianza. 
El tiempo ha demostrado, 
por ejemplo, que el uso so-
bre el respaldo y aplauso en 
un Congreso de Coeduca-

ción del que hizo gala Edu-
cación era totalmente inte-
resado y subjetivo, ya que se 
ocultó que una de las orga-
nizadoras y dos ponentes 
habían participado en la re-
dacción del programa por 
encargo y retribución del 
Departamento. Una mani-
pulación propia de un go-
bierno sectario que pone su 
interés partidista por enci-
ma del rigor”, criticó.  

Catalán lamentó que ha-
ya tenido que ser el empeño 
de los grupos parlamenta-
rios y los informes jurídicos 
los que han obligado al Go-
bierno a remitir la informa-
ción pertinente. Además, 

● Lamenta la reticencia  
de Educación a facilitar 
información de Skolae y le 
pide que sea escrupuloso 
al usar fondos públicos

denunció que Educación si-
gue sin dar los escritos que 
se han enviado a los centros 
educativos y sin modificar 
la resolución que establece 
la obligatoriedad de Skolae.  

“En los gastos se habla de 
los materiales del progra-
ma pero el departamento si-
gue sin dar las fichas que 
han generado la lógica alar-
ma en familias y docentes. 
Al tratarse de fondos públi-
cos debe ser escrupuloso en 
su uso y facilitar, cuando se 
solicita, la documentación y 
trabajos que han sido elabo-
rados con dichos fondos. 
Así como las personas y em-
presas que los realizaron”.

ANA BELTRÁN PRESIDENTA DEL PARTIDO POPULAR EN NAVARRA

“No hay ni un sólo pedagogo  
en los autores del programa”

I.G. Pamplona 

La presidenta del Partido 
Popular en Navarra, Ana 
Beltrán, denunció ayer, 
tras conocer los nombres 
de los autores de Skolae, 
que entre los mismos haya 
“filólogos, una psicóloga y 
una sexóloga”, pero “nin-
gún docente ni pedagogo”.  
De esta forma, dijo Bel-
trán, se confirma que “es 
un programa sectario e 

ideológico, hecho desde 
postulados radicales femi-
nistas y de género, y conce-
bido no para educar sino 
para adoctrinar”.  

Beltrán considera que 
hay dos filólogos “para 
usar el llamado ‘lenguaje 
inclusivo’, aunque sea a 
veces lenguaje que da pa-
tadas al diccionario”, y 
una sexóloga, “pues la se-
xualidad es la parte a la 
que más relevancia da el 
programa, aunque sea a 
edades absolutamente 
inadecuadas y con conte-
nidos inapropiados”. 

También destacó que 
haya una psicóloga exper-

● La dirigente ‘popular’ 
dice que esta ausencia 
ejemplifica que Skolae 
destila “ideología desde 
postulados radicales”

ta en Recursos Humanos, 
pero “ni un solo docente, 
ni siquiera un pedagogo, 
en el equipo, cuando se 
trata, supuestamente, de 
un programa educativo”. 

Este programa “es una 
aberración de principio a 
fin, y exigimos su inmedia-
ta retirada”, continuó Bel-
trán, que criticó que “no se 
ha contado con la comuni-
dad educativa, se pretende 
obligar a las familias y a los 
centros a aceptarlo sin re-
chistar, y de lo que se trata 
es de un programa hecho 
para inculcar el pensa-
miento único del movi-
miento feminista radical”.

El programa de las 2 jornadas de Skolae organizadas en Baluarte y el del
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En la información remitida 
por María Solana a los parti-
dos que solicitaron los nom-
bres de los autores de Sko-
lae también se incluye la re-
lación de los responsables 
del Gobierno de Navarra 
que han supervisado y acep-
tado el contenido de las po-
lémicas fichas de Skolae. Se 
trata de la propia consejera, 
Pilar Mayo (jefa de la sec-
ción de Igualdad), Aitor La-
kasta (director del servicio 
de Igualdad) y de Roberto 
Pérez, director general de 
Educación.

Solana supervisó 
y aceptó las fichas

Educación ha destinado ya a 
Skolae, al menos, 327.000 euros
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EFE Pamplona 

Representantes del sindicato de 
funcionarios Afapna solicitaron 
ayer el reconocimiento del grado 
y la antigüedad para todos los 
empleados públicos contratados 
y que se evite de esta forma su 
“discriminación” respecto a los 
funcionarios. 

 Yolanda Erro y Juan Carlos 
Laboreo comparecieron en se-
sión de trabajo del Parlamento 
de Navarra, a petición de UPN, 
para explicar su propuesta sobre 
el reconocimiento al grado y a la 
antigüedad del personal docente 
interino dependiente del depar-
tamento de Educación, aunque 
reivindicaron la extensión de es-
te derecho a todos los trabajado-
res contratados. 

Erro subrayó en su compare-
cencia que la normativa estable-
ce que los ascensos entre los gra-
dos (del 1 al 7) se deben realizar 
cada seis años y siete meses de 
forma automática, salvo que ha-
ya unas “razones objetivas” que 
el sindicato considera que no se 
cumplen para negarles este de-
recho. 

Por ello, afirmó, los contrata-
dos se ven “discriminados” res-
pecto a los funcionarios, hacien-
do la misma función que estos e 
incluso habiendo aprobado opo-
siciones sin plaza. Esta situación, 
resaltó, supone “una merma eco-
nómica para ellos”. 

Erro manifestó que hay ya 
sentencias que rechazan la dis-
criminación del personal interi-
no frente a los funcionarios, tan-
to en España como en Europa, 
que han sentado doctrina en ese 
sentido. Por ello, instó a los gru-
pos políticos a que a se acabe con 
la discriminación y reconozca a 
los contratados el grado con ca-
rácter retroactivo y su antigüe-
dad.

Defendió ayer  
en el Parlamento  
que se equipare a los 
contratados públicos 
con los funcionarios

Afapna pide el fin de 
la discriminación por 
grado y antigüedad 

● El sindicato critica que  
los 10,9 millones destinados a 
eliminar discriminaciones en 
el sector público se vinculan 
a “políticas de austeridad” 

DN Pamplona 

Representantes del sindicato 
ELA criticaron ayer en el Parla-
mento foral el acuerdo firmado 
por LAB, CC OO y UGT con el 
Gobierno de Navarra para el re-
parto de los fondos adicionales 
(un 0,30% de la masa salarial de 
la Administración foral) y que 
se deriva de un pacto estatal. En 
total son 10,9 millones los que 
Navarra podrá gastar hasta 
2020 si cumple el objetivo de dé-
ficit en los correspondientes 
ejercicios”. 

ELA denuncia que mediante 

dicho acuerdo “el Estado impo-
ne un superávit sin importar to-
das las necesidades sociales 
que queden sin cubrir”. 

ELA añadió que la decisión 
de LAB de firmar este acuerdo 
“resulta difícil de comprender”. 
“Avalar un acuerdo que tiene co-
mo base el cumplimiento del 
objetivo del déficit y aceptar que 
la negociación se decida en Ma-
drid, limitando el papel de la 
Mesa General de Navarra a ser 
una simple sucursal donde ad-
ministrar los acuerdos firma-
dos por mayorías sindicales dis-
tintas a las elegidas aquí, es una 
mala noticia”. 

No obstante, ante el anuncio 
de que el Estado podría recurrir 
el acuerdo alcanzado en Nava-
rra, ELA también se manifiesta 
en contra de esa “injerencia” 
desde Madrid.

ELA cuestiona a LAB por 
firmar el reparto de fondos 
adicionales en Navarra

EFE 
Pamplona 

La portavoz  del PSN de Em-
pleo, Ainhoa Unzu, alerta de 
una licitación del Gobierno de 
Navarra cancelada por incum-
plir la Ley Foral 2/2018 de Con-
tratos Públicos, en concreto 
una licitación de Educación pa-
ra el servicio de limpieza de 9 
centros. Esta situación, según 
señala, “no es nueva” y eviden-
cia “la pésima gestión del Go-
bierno” y saca la luz “otra reali-
dad, que es que este Gobierno 
que decía que iba a cambiar las 
cosas está licitando saltándose 
las mejoras aprobadas en la 
Ley de Contratos, que dan ga-
rantía y benefician a los traba-
jadores que prestan los servi-
cios contratados”.  Y denuncia 
que “se siguen manteniendo 
criterios que adjudicación que 
no responden al objetivo de 
mejorar la calidad del empleo y 
los servicios públicos”.

DN 
Pamplona 

El sindicato de Policía Foral 
APF denuncia que durante el 
conflicto de la empresa Huerta 
de Peralta Interior ha enviado 
a patrullas de Seguridad Ciu-
dadana y de Tráfico de diversas 
comisarías (Tafalla, Tudela y 
Pamplona) para la vigilancia y 
control del lugar y de los huel-
guistas. Lo considera “inadmi-
sible” porque se trata de  “un 
claro problema de orden públi-
co, toda vez que se han produci-
do diversos enfrentamientos 
con los huelguistas, que tienen 
un retén permanente,  y se han 
cortado carreteras con neumá-
ticos incendiados”. Añaden 
que “el mensaje de una Policía 
Foral de referencia, capaz de 
ocuparse de la seguridad inte-
gral de los ciudadanos, es difícil 
de aceptar por la precariedad 
de los recursos humanos y ma-
teriales”.

PSN alerta de 
otra licitación 
del Gobierno 
cancelada

El sindicato 
APF denuncia 
falta de medios 
en Policía Foral

La vacunación es una de las recomendaciones de Salud Pública. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

La gripe en Navarra ha registrado 
en los primeros días del año un 
significativo aumento con 705 
nuevos casos frente a los 263 
constatados en la última semana 
de 2018, según el último informe 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra. Prácticamen-
te se ha triplicado la incidencia, 
que ha alcanzado la cifra de 110 ca-
sos por 100.000 habitantes.  

Por áreas, el incremento más 
significativo se ha registrado en la 
zona de Estella, que ha pasado de 
15,8 casos por 100.000 habitantes 
a 101. La tasa más alta se da en el 
área de Pamplona, con 121 casos 
por 100.000 habitantes, y la me-
nor, en Tudela, con 87. 

En este periodo, la epidemia ha 
afectado más a adultos jóvenes, 
siendo los mayores de 65 años los 
que menos casos registran. En to-
tal, el número de personas afecta-
das en esta temporada se eleva a 
1.694, con 34 pacientes hospitali-
zados, 21 de ellos en esta última se-
mana.  

Respecto del virus circulante, 

en los casos diagnosticados en 
Atención Primaria predomina el 
virus A (H1N1), con un 84%, frente 
al A (H3N2) (16%). Esta propor-
ción cambia en los casos hospitali-
zados con gripe, donde el 59% co-
rresponden a gripe A (H1N1), el 
38% gripe A (H3N2) y el 3% a un vi-
rus B.  

Se prevé que la actividad asis-
tencial aumente la próxima sema-
na, y que el ascenso sea más pro-
nunciado en niños y niñas a causa 
del retorno a la actividad escolar.  

Por otra parte, continúa la cir-
culación intensa aunque decre-
ciente del virus respiratorio sinci-
tial, con 24 casos; la mayoría co-
rresponden a menores de 2 años 
que cursan con brionquiolitis y re-
quieren atención hospitalaria, 
aunque también se han confirma-
do casos en personas mayores 
hospitalizadas.  

Prevención  
Con el fin de evitar en lo posible la 
propagación de la gripe, Salud Pú-
blica recomienda, además de la 
vacunación, evitar el contacto con 
personas que tengan síntomas 
respiratorios y mantener las me-
didas de higiene básicas, cubrirse 
al estornudar o lavado de manos 
frecuente.  

Cuando no sea posible evitar la 
exposición, el uso de mascarilla 
quirúrgica por la persona infecta-
da y las personas de su entorno 
puede reducir el contagio. 

En el inicio de año se  
ha registrado un aumento 
significativo de casos,  
con 705 frente a los  
263 de la semana anterior

Tierra Estella y área de 
Pamplona son las zonas 
más castigadas por  
la epidemia de gripe




















