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La deuda pública de Navarra 
es de 5.380 € por ciudadano
El endeudamiento de la Comunidad 
foral asciende a 3.446 millones

Sólo la amortización e intereses de la 
deuda suponen 804 €/año por navarro

Fomento 
devuelve a 
Navarra los 
44,5 millones 
del TAV
El Gobierno central 
completa así el abono  
de los 80,2 millones 
gastados por Navarra  
en el corredor ferroviario

PÁG. 17

A 31 de diciembre de 2016 el endeudamiento público de Navarra ascen-
día a 3.446 millones de euros, 146 millones más que un año antes. No 
obstante, la Comunidad foral ha cumplido con el límite máximo de deu-
da acordado por el Estado, y que era un 18,3% de su Producto Interior 
Bruto (se quedó en el 18,1%). Y si se prorratea toda la deuda entre los 
más de 640.000 navarros, tocaría a 5.380 euros por persona. Asimis-
mo, la deuda genera anualmente un gasto por amortizaciones e intere-
ses que supone 804 euros por habitante, una cifra que desde 2008 se ha 
incrementado de manera vertiginosa. PÁG. 14-15

El intenso humo por el incendio en un piso de la Rochapea provocó el desalojo de los vecinos  PÁG. 18

Los bomberos acudieron con  un camión con escala para acceder hasta el cuarto piso del número 10 de la calle Monasterio Viejo. IVÁN BENÍTEZ

Las dos manos 
de  Diego 
Martínez

 PÁG. 28-29 PÁG. 35

Rota, primer 
líder de la 
Vuelta a 
Pamplona

 PÁG. 32-33

Desalojadas 
20 viviendas en 
Pamplona por 
un incendio

Bazán “No éramos 
ni los más altos 
ni los más fuertes, 
pero hemos sabido 
competir”
El navarro Antonio Bazán, 
campeón del mundo 
júnior de balonmano
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● España pide a la UE 
que adopte sanciones 
contra  los dirigentes 
del Gobierno de 
Nicolás Maduro

López y 
Ledezma 
vuelven 
a la cárcel  
en Venezuela

● Juan Cervián 
es su segundo,  
y Pepe Conde, el 
preparador físico

PÁG. 5-6

● 187 corredores, 
repartidos en 32 
equipos, en la carrera

Un mes 
de julio de 
récord en 
visitas a la 
catedral
El conjunto catedralicio 
recibió a unos 6.000 
turistas, pese a estar 
cerrado en San Fermín 

PÁG. 22
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D. VALERA 
Colpisa. Madrid 

La central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña, la más antigua de 
España, no volverá a funcionar. 
En realidad, no lo hace desde  di-
ciembre de 2012, pero ayer el Go-
bierno decidió el cierre definitivo 
de la instalación burgalesa al “de-
negar la autorización de explota-
ción” para reabrirla. El Ejecutivo 
siempre había mostrado sus sim-
patías por la continuidad de la 
central, que había cumplido los 
40 años de vida útil en 2011. A fa-
vor tenía el informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear aprobado 
este año y que avalaba su reaper-
tura siempre y cuando se realiza-
sen algunas reformas. Sin em-
bargo, en los casi seis meses 
transcurridos desde entonces, el 
Gobierno ha podido constatar la 
falta de respaldo político, social e 
incluso empresarial a extender 
la vida de la central. Algo que le 
ha llevado a desistir y anunciar la 
liquidación de Garoña por falta 
de “certidumbre” sobre el futuro.  

“La posición de Garoña se ha 
basado en cuestiones ideológicas 
y no en un debate sosegado sobre 
el futuro de las centrales”, lamen-
tó el ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, al explicar las razones del 
cierre de la instalación nuclear. Y 
no dudó al afirmar que el contex-
to de “oposición política” ha sido 

decisivo. De hecho, el ministro 
recordó que todos lo partidos, 
salvo el PP, habían solicitado en 
el Congreso el cierre de Garoña. 
A esto se suman las discrepan-
cias existentes sobre la viabili-
dad del proyecto en Nuclenor, la 
empresa propietaria de la cen-
tral formada a partes iguales por 
Iberdrola y Endesa.  

Es más, Nadal criticó ayer el 
papel de las compañías explota-

El ministro reconoce la 
“clara oposición política” 
y la falta de acuerdo  
de Iberdrola y Endesa

Asegura que el cierre 
definitivo de la central, 
que no funcionaba desde 
2012, no afectará al 
mercado energético

El Gobierno cierra definitivamente 
la central nuclear de Garoña
El Ejecutivo admite la falta de respaldo para prolongar su funcionamiento

nes y de recolocación ya en mar-
cha en la región para paliar este 
situación. 

En cualquier caso, el titular de 
Energía quiso desvincular la de-
cisión sobre Garoña de la situa-
ción del resto de centrales. Así, 
explicó que esta medida no modi-
fica la opinión del Gobierno so-
bre el parque nuclear y recordó 
que la posición sigue siendo 
mantener las instalaciones ató-
micas. De hecho, Nadal mostró su 
apoyo para que la central de Al-
maraz, que en 2020 cumple los 
40 años, siga operando. “Espero 
que no haya más Garoñas”, sen-
tenció. En este sentido, destacó 
que el cierre de todas las centra-
les nucleares, como proponen al-
gunos partidos, provocaría un 
aumento del 25% del precio de la 
electricidad en el mercado mayo-
rista. 

La decisión del cierre fue com-
partida por Iberdrola. La eléctri-
ca afirmó en un comunicado que 
desde hace más de un año y me-
dio abogaba por poner fin a la 
central al considerar que, «aun 
siendo segura desde el punto de 
vista técnico, su continuidad era 
económicamente inviable». La 
compañía presidida por Ignacio 
Sánchez Galán estimaba que la 
reapertura hasta 2031 (que era lo 
solicitado) implicaría unas pérdi-
das de 916 millones por las inver-
siones necesarias.  

Por su parte, Endesa recordó 
que que su posición siempre fue 
renovar la autorización y facilitar 
que el Gobierno “adoptara una 
decisión al respecto bajo condi-
ciones que fuesen técnica y eco-
nómicamente viables”. En este 
punto, señalaron que hicieron 
alegaciones para minimizar el 
impacto económico de las refor-
mas, pero Iberdrola no aceptó. 
Ahora, la eléctrica “respeta y asu-
me” la decisión del Ejecutivo y se 
compromete a “colaborar leal-
mente en su cumplimiento”. 

Fuente: Foro de la Industria Nuclear Española.
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Nuclenor: Iberdrola Endesa 

1. Santa María de Garoña 
BURGOS

466 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: Pendiente de definir

50 50

Iberdrola 

2. Almaraz I 
CÁCERES

1.049,4 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 8 de junio de 2020

53 36

11

Endesa 

Gas Natural

Iberdrola 

3. Almaraz II 
CÁCERES

1.044,5 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 8 de junio de 2020

53 36

11

Endesa 

Gas Natural

El sistema nuclear español
4. Ascó I 
TARRAGONA

1.032,5 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 22 de septiembre de 2021

100
Endesa 

Iberdrola Gas Natural EDP

Nuclenor

8. Trillo I 
GUADALAJARA

1.066 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 17 de noviembre de 2024

48 34,5 15,5
2

Iberdrola

7. Cofrentes 
VALENCIA

1.092 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 20 de marzo de 2021

100

Endesa

6. Vandellós II 
TARRAGONA

1.087,1 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 26 de julio de 2020

72
Iberdrola

28

5. Ascó II
TARRAGONA

1.027,2 MW
Potencia 
eléctrica

Propietarios (%)

Autorización de explotación: 22 de septiembre de 2021

85 15
Endesa Iberdrola 

:: R. C.

doras de Garoña. “Las propias 
empresas han usado Garoña co-
mo elemento o de presión del 
parque central nuclear en su con-
junto”, explicó. 

 En este sentido, afirmó que el 
Gobierno no tiene pensado reba-
jar las tasas nucleares. En cual-
quier caso, el ministro insistió en 
que la decisión de cerrar Garoña 
no afectará al sistema y tendrá un 
“nulo impacto” en el mercado 

energético de España. La central 
burgalesa tenía una potencia 
eléctricad e 466 megavatios, infe-
rior a los 1.000 de la mayoría del 
resto de instalaciones atómicas 
del país.  

400 trabajadores afectados 
Nadal también reconoció que el 
cierre de la central afectará a sus 
400 trabajadores, pero recordó 
que hay un plan de prejubilacio-

DV. Madrid 

Uno de los pocos y firmes parti-
darios de la reapertura de la cen-
tral burgalesa de Garoña era el 
Gobierno de Castilla y León, 
consciente del impacto que su-
pondrá para la región el cierre. 
Por eso mismo, tras conocer la 
decisión del Ministerio de Ener-
gía anunció que prevé implantar 
un impuesto autonómico sobre 
el combustible nuclear deposita-
do con carácter temporal en la 
central atómica. La recaudación 
de esta tasa se destinará a un 
plan de ayuda al empleo en la zo-
na afectada, según explicó el vi-
cepresidente del Ejecutivo auto-

Castilla y León gravará 
el combustible nuclear 

nómico, José Antonio de Santia-
go-Juárez. 

La mayor parte de reacciones 
al cierre fueron de apoyo. El se-
cretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, calificó de “magnífica 
noticia” el cierre de Garoña, algo 
que su formación lleva “años exi-
giendo”. Por su parte, el secreta-
rio de Podemos, Pablo Echeni-
que, también mostró su alegría 
por la medida pero puso como 
objetivo conseguir “el cierre de 
las demás”. Asimismo, el secre-
tario general de Ciudadanos en 
el Congreso, Miguel Gutiérrez, 
aplaudió la medida por la “invia-
bilidad” técnica y de seguridad 
de la reapertura.

Efe. Pamplona 

El Gobierno de Navarra se ha 
congratulado de la decisión del 
Ejecutivo Central de cerrar la 
central nuclear de Santa María 
de Garoña (Burgos), ubicada a 
orillas del río Ebro a un centenar 
de kilómetros, aguas arriba, de 
la Comunidad Foral. 

Esta decisión está en línea con 
el acuerdo adoptado por el Eje-
cutivo foral el pasado miércoles 
26 de julio, que solicitaba que se 
denegara la petición de renova-
ción de la autorización de explo-

El Gobierno de Navarra 
se congratula del cierre 
de la central de Garoña

tación, y el desmantelamiento 
“sin demora” de las instalacio-
nes, ha recordado en una nota. 

Así figuraba en el escrito de 
alegaciones aprobado ese mis-
mo día por el Gobierno de Nava-
rra para su presentación en la fa-
se de audiencia relacionada con 
la tramitación de la renovación 
de la autorización de la explota-
ción de la central nuclear, comu-
nicada el pasado 12 de julio en un 
escrito remitido por el subdirec-
tor general de Energía Nuclear. 

Las mismas fuentes recuer-
dan que la central nuclear fue 

inaugurada en 1971 y se declaró 
su cierre definitivo por la Orden 
Ministerial IET 1.302/2013, de 5 
de julio, debido a que su propie-
taria, Nuclenor, no renovó la au-
torización de explotación ale-
gando falta de rentabilidad. Sin 
embargo, la empresa titular soli-
citó posteriormente su reapertu-
ra hasta el año 2031, es decir, has-
ta que cumpla 60 años de activi-
dad. 

Tras conocer los planes de Nu-
clenor, el Gobierno de Navarra 
adoptó el 27 enero 2016 un 
acuerdo por el que solicitaba al 
Estado que no reabriese la cen-
tral nuclear y que fuera desman-
telada porque “cualquier inci-
dencia de esta central puede te-
ner implicaciones directas en 
amplias zonas de Navarra, sobre 
todo en la Ribera del Ebro, den-
samente poblada y con una acti-
vidad agraria muy importante 
para la economía Foral”.
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J.A. BRAVO. Madrid 

Hablar de recuperación en el 
mercado crediticio todavía pue-
de resultar prematuro, sobre to-
do cuando difícilmente el sector 
logra encadenar tres meses se-
guidos de subidas, aunque la vis-
ta de los datos publicados por el 
Banco de España ayer parece cla-
ro que algo está cambiando. Y es 
que si analizamos solo el primer 
semestre, el volumen del dinero 
prestado por las entidades finan-
cieras a los hogares ha crecido  
por vez primera desde el inicio de 
la crisis. 

En concreto, son 1.844 millo-
nes más, una cantidad que per-
mite anotar un leve aumento del 
0,2%. La parte buena, a juicio de 
distintos expertos, es que no se 
debe al crecimiento de una nueva 
burbuja inmobiliaria; al contra-
rio, este tipo de financiación con-
tinúa en caída libre. El lado malo 
es que puede terminar siendo ca-
si flor de un día, pues su causa fue 
el fuerte tirón del crédito en ju-
nio, con 7.886 millones más que 
el mes anterior. 

Para encontrar un incremento 
de proporciones similares hay 
que remontarse hasta noviem-
bre de 2016, cuando el saldo total 
de préstamos a los hogares cre-
ció en 6.483 millones respecto a 
octubre. En uno y otro caso la 
fuerte subida del consumo fue el 
detonante, debido fundamental-
mente a la cercanía de campañas 
especialmente propicias para las 
compras como el verano y el pe-

ríodo navideño, respectivamen-
te. 

En ese mayor afán comprador 
se incluye también el aumento 
del gasto en viajes, muchos de los 
cuáles son financiados con crédi-
tos. Gracias a ello, el dinero pres-
tado por los bancos para opera-
ciones de consumo creció un 
5,7% desde finales del año pasa-
do, con 9.722 millones más.  Tam-
bién sube si la comparación abar-
ca un año, al haberse concedido 
4.813 millones más (2,8%) que en 
junio de 2016. Y eso que habla-
mos de un ámbito donde las alzas 
son nota frecuente ya desde me-
diados de 2015. 

Este tipo de créditos, no obs-
tante, siguen siendo minoría. So-
lo uno de cada cuatro euros otor-
gados por  las entidades financie-
ras a los hogares van destinados 
al consumo; el resto (75%) se des-
tina a comprar viviendas, cuyo 
importe es mucho mayor. Habla-
mos así de un total de 178.245 mi-
llones concedidos al cierre de ju-
nio, frente a un saldo de 536.425 
millones para “ladrillo”. 

La vivienda, aún a la baja 
Otra diferencia notable es que en 
este segundo caso los descensos 
se mantienen como nota predo-
minante desde el inicio de la cri-
sis. Y aunque van a menos -de la 
caída del 3,7% que sufrió en 2014 
se moderó en junio pasado al 
2,8%-, contrastan con incremen-
tos de los préstamos al consumo 
ya superiores al 3%: subieron un 
2,7% en 2015, un 4,2% en 2016 y la 
media de 2017 no baja del 4%. 

En la financiación bancaria li-
gada a la vivienda, por el contra-
rio, el volumen se ha reducido en 
16.646 millones en los últimos 12 
meses (3% menos), mientras que 
si tomamos como referencia el 
cierre de 2016 el recorte se limita 
a prácticamente la mitad, con 
7.878 millones menos (-1,4%). El 
elevado peso de los créditos in-
mobiliarios dentro del total de 
dinero recibido por los hogares 
hace también haya descendido 

Desde finales de 2016,   
ha aumentado en 1.844 
millones (0,2%) para 
financiar las compras

En la financiación de 
viviendas, el volumen se 
ha reducido en 16.646 
millones en 12 meses

El consumo rompe la caída del 
crédito a los hogares desde la crisis 

en tasa interanual, en concreto 
un 1,6% con 11.833 millones me-
nos. 

Los responsables del Banco de 
España ya anticiparon hace dos 
semanas que la demanda de cré-
dito de los hogares se había acele-
rado en el segundo trimestre. En 
cifras, de abril a junio aumentó 
en 5.709 millones, aunque en tér-

minos relativos la mejora fue solo 
de ocho décimas por el descenso 
en vivienda. 

En el caso de las empresas (no 
financieras), los préstamos ban-
carios también se recuperan, si 
bien mínimamente, en lo que va 
de 2017. Hasta junio se habían 
concedido 253 millones más 
(0,02%).

El número de créditos crece por primera vez desde el inicio de la crisis.

● El Banco Central Europeo 
considera que eso ayudaría 
a dejar atrás los problemas 
de deuda de los países  
de la zona euro

Europa Press. Fráncfort 

Los gobiernos de la zona euro 
deberían aumentar el gasto 
en salud, educación e infraes-
tructuras si quieren dejar 
atrás su  problema de deuda, 
señaló este martes el Banco 
Central Europeo.  

  El estudio del BCE se suma 
a los llamamientos de mayor 
inversión en el bloque, donde 
muchos países tienen una alta 
deuda pública y escasas pers-
pectivas de crecimiento a lar-
go plazo a pesar de un recien-
te repunte cíclico.  

  Después de años de presu-
puestos gubernamentales li-
mitados o menguantes, el 
BCE recomendó canalizar el 
gasto hacia categorías “favo-
rables al crecimiento” como 
educación, salud e infraes-
tructuras.  

  “Se debe prestar especial 
atención a redirigir más re-
cursos hacia las áreas de sa-
lud, educación o infraestruc-
tura, ya que se ha demostrado 
que este tipo de gasto tiene 
efectos positivos a largo plazo 
sobre el crecimiento, mien-
tras se recorta el gasto menos 
productivo”, señala la entidad 
en el estudio.  

  El Banco Central Europeo, 
que ha inundado la zona euro 
con dinero barato, se ha atri-
buido el mérito de un fuerte 
rebote en la economía del blo-
que en el último año. Pero 
también advierte de que esta 
situación no durará a menos 
que los gobiernos y las autori-
dades europeas tomen medi-
das estructurales.  

  Entre las medidas citadas 
en el estudio, el BCE reco-
mienda aliviar la carga fiscal 
sobre trabajadores y empre-
sas, centrándose más en pro-
piedades y consumo.  

  El Banco Central Europeo, 
que establece la política mo-
netaria de la zona euro, no tie-
ne una voz directa en la políti-
ca fiscal de los gobiernos, pero 
uno de sus miembros partici-
pa en las reuniones de los mi-
nistros de Finanzas del blo-
que. 

El BCE pide  
a los gobiernos 
invertir en salud 
y educación

Europa Press. Madrid 

Gas Natural Fenosa negocia la 
venta del 20% de su negocio de dis-
tribución de gas natural en Espa-
ña, sin que por el momento se haya 
tomado una decisión al respecto, 
según ha confirmado este martes 
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).  

“Gas Natural Fenosa informa 
que está en fase de negociación de 
una operación consistente en la 
venta de una participación del 20% 
en la sociedad titular de los activos 
de distribución de gas natural en 
España, sin que a la fecha su con-
sejo de administración haya toma-

do una decisión de venta”, ha indi-
cado en un comunicado remitido 
al supervisor bursátil.  

  Según desveló la agencia 
Bloomberg, tras citar fuentes fa-
miliarizadas con el asunto, el fon-
do de infraestructuras de Allianz 
SE se encuentra en conversacio-
nes con la energética para adqui-
rir una participación próxima al 
20% que la gasista ha puesto en 
venta en su negocio de distribu-
ción.  

No obstante, las negociaciones 
de Gas Natural Fenosa para la ven-
ta de esta participación en la activi-
dad de distribución de gas natural 
en el país incluirían, además de 

Gas Natural plantea 
vender su negocio de 
distribución en España

Allianz SE, a otros dos fondos ex-
tranjeros, informaron  en fuentes 
del sector.    Esta participación del 
20% del negocio de la gasista esta-
ría valorado en unos 1.500 millo-
nes de euros y la operación se en-
cuentra muy adelantada, pudien-
do cerrarse en las próximas 
semanas.  

A lo largo de los últimos meses, 
la compañía había reiterado que 
estaba analizando “todas la opor-
tunidades” que se podían presen-
tar para su red de distribución de 
gas, dentro de la revisión de su car-
tera de activos, aunque no había 
tomado ninguna decisión sobre 
una posible venta de una partici-

pación en este negocio. No obstan-
te, la pasada semana en una confe-
rencia con analistas para presen-
tar los resultados del semestre, el 
consejero delegado de la compa-
ñía, Rafael Villaseca, indicó que 
“en breve” se preveía tomar una 
decisión sobre este negocio. 
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EDITORIAL

Venezuela, en la 
antesala del desastre
El golpe de Maduro a la democracia no hace  
sino empeorar cada día, situando al país al borde 
del abismo civil. La negativa del presidente  
a aceptar su fracaso es el origen del caos

E  L trágico presente de Venezuela se encharca cada día 
que pasa.  Incluso si Hugo Chávez resucitara no es se-
guro que avalara la gestión política de su sucesor y 
viejo compañero de partido, Nicolás Maduro. El per-

dió por décimas un referéndum constitucional en diciembre 
de 2007 y asumió el resultado. Ahora la gestión del presidente 
venezolano es tan  provocadora y absurda que está poniendo a 
Venezuela al borde de una guerra civil y es útil anotar que ha 
obrado el prodigio de hacer razonable y respetada la posición 
de Donald Trump al respecto. La Casa Blanca, en efecto, se 
unió a la condena del extravagante y peligroso proyecto en que 
se han embarcado los ultras del chavismo venezolano para 
eternizarse en el poder mediante maniobras espurias, movi-
mientos pseudolegales y un principio de recurso  a la violencia 
física. No es una exageración pensar en un choque final san-
griento, sobre todo si el ala dura del régimen, la que represen-
ta muy bien Diosdado Cabello se compromete  con el desdicha-
do proyecto de reescribir los 
fundamentos del régimen 
dotándolo de una Constitu-
ción nueva y hecha a la medi-
da del ala populista, irrealis-
ta, y también minoritaria, del 
sistema. Aunque el gobierno 
lo niegue, su iniciativa ha si-
do un fracaso. El régimen, y eso traduce condición poco demo-
crática, no ha sabido digerir su derrota en las legislativas de di-
ciembre de 2015. Perder la mayoría parlamentaria es un hecho 
central en un sistema representativo, pero para Maduro el pú-
blico que le desautorizó es una banda de reaccionarios que me-
recen desdén y represión. Así, y con una participación inusual-
mente baja y del todo insuficiente, se crea una «Asamblea 
Constituyente», un recambio artificial que expresa  la ominosa 
cercanía entre un público adicto y desinformado y los clásicos 
e inspirados líderes. El proceso navega con dificultad y el do-
mingo alcanzó una tensión máxima mientras el país demanda 
diálogo, sentido común y un sano patriotismo. Maduro no está 
a la altura de la situación, que empeora cada día, su conducta 
acusa ribetes dictatoriales y estimula la división y la violencia, 
lo último que se espera de un presidente.

APUNTES

La deuda 
sigue adelante
El endeudamiento público 
de la Comunidad foral es de 
5.380 euros por cada ciuda-
dano. A 31 de diciembre de 
2016, la deuda de Navarra 
ascendía a 3.446 millones 
de euros, cuando un año an-
tes era de 3.299 millones, 
146 millones menos. El ma-
yor incremento de la mis-
ma, atribuida al Gobierno 
de UPN, fue debido a las ne-
cesidades provocadas por 
la crisis y la reducción de in-
gresos. Pero ahora la situa-
ción se ha invertido y los in-
gresos públicos aumentan. 
Y sin embargo el Gobierno 
de cuatripartito la sigue en-
gordando a costa de gastar 
más de lo que tiene.

El dinero       
del TAV
El Estado, por fin, ha de-
vuelto a Navarra los 44,55 
millones que le adeudaba 
por las obras del TAV ya 
realizadas en la Comunidad 
foral. Hay que recordar que 
Navarra adelanta el dinero 
y lo cobra después. Este 
contencioso ha enturbiado 
durante los últimos años es-
te tema. Su solución libera 
un escollo pendiente para la 
reanudación de las obras. 
Corresponde al Gobierno 
foral dar pasos adelante pa-
ra la firma del Convenio 
ofrecida por el Ministerio. 
No valen ya las excusas. Es 
hora de tomar decisiones. 
Navarra no puede seguir 
perdiendo el  tren.

El régimen no  
ha sabido digerir  
su derrota en las 
legislativas de 2015

Nuevas reglas 
en nuestro 
sistema de 
formación
El autor valora de manera positiva la nueva 
normativa sobre la formación profesional para el 
empleo ya que unifica la normativa, flexibiliza la 
gestión del crédito y los mecanismos de vigilancia

E 
L  pasado 6 de julio 
entraba en vigor el 
Real Decreto   por el 
que se desarrolla la 
Ley  por la que se re-
gula el Sistema de 

Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral (Ley 
30/2015, de 9 de septiembre). Di-
cha Ley preveía de forma expresa 
el desarrollo de determinados 
contenidos recogidos en la mis-
ma. El presente Real Decreto 
694/2017 deroga expresamente el 
Real Decreto 395/2007 por el que 
se regula el subsistema de forma-
ción profesional para el empleo. 

Por ello, muchas de las cuestio-
nes tratadas en el nuevo RD no son 
una novedad, pretendiendo con 
este artículo la difusión de las au-
ténticas novedades para nuestro 
sistema de formación, que enten-
demos son relevantes, ya que me-
joran y dan mayor flexi-
bilidad al sistema y al 
uso de las empresas de 
este recurso tan funda-
mental (la formación pa-
ra sus trabajadores). 

Entre otras cuestiones, se re-
gula la necesidad de suscribir un 
seguro de accidentes y responsa-
bilidad civil para cubrir cual-
quier riesgo derivado de la 
realización de la acción for-
mativa desde su inicio hasta 
su finalización. Su finalidad es 
cubrir los daños que la ejecución 
de la formación pueda producir a 
terceros, siendo, en todo caso, los 
costes de la póliza costes directos 
de la formación. 

Para las empresas de menos de 
50 trabajadores, se les permite co-
municar a la Administración Pú-
blica, durante el primer semestre 

del ejercicio, la voluntad de acu-
mular su crédito de formación con 
el del ejercicio siguiente o los dos 
siguientes, dando mayor flexibili-
dad a las PYMES. 

Asimismo, cabe destacar la dis-
posición del crédito formativo 
dentro de los grupos de empresas. 
Así, cualquier empresa de un gru-
po podrá disponer, además de su 
propio crédito de formación, del 
crédito asignado a otra empresa 
del grupo, siempre que el total no 
supere el 100% del importe cotiza-
do por cada una de las empresas 
del grupo del año anterior por for-
mación profesional. 

También, se amplía y flexibiliza 
la gestión conjunta del crédito for-
mativo por las Redes Empresaria-
les (conjunto de empresas relacio-
nadas por vínculos contractuales 
de concesión, franquicia o distri-
bución). Esto permite a estas Re-
des Empresariales gestionar de 
forma conjunta el crédito formati-
vo. 

Por otro lado, se establecen ex-
cepciones a la limitación diaria de 
las 8 horas de formación. Antes, la 
participación de un trabajador en 
acciones formativas no podía ser 
superior a 8 horas diarias. Ahora, 

se permite superar el límite de 8 
horas cuando, en la formación 
programada por las empresas pa-
ra sus trabajadores, la imparti-
ción de la acción formativa se con-
centre en una sola jornada supe-
rando las 8 horas. 

Asimismo, en relación con la 
formación presencial, los grupos 
eran de un máximo de 25 partici-
pantes, y ahora, podrán llegar has-
ta 30. En cambio, en la formación 
vinculada con certificados de pro-
fesionalidad, el máximo seguirá 
siendo de 25 participantes. 

Con respecto a la modalidad de 
teleformación, o formación onli-
ne, se permite que la misma tenga 
también de formación presencial 
hasta un 20 % de su duración total. 
En caso de superarse el 20% de for-
mación presencial, pasaría a ser 
formación mixta. 

Como nueva exigencia docu-
mental para las empresas, se esta-
blece que la empresa debe mante-
ner durante un periodo de 4 años 
la documentación justificativa 
(facturas, justificación contable y 
cualquier otro documento justifi-
cativo) de la realización de la for-
mación. 

Asimismo, con respecto a los 
centros de Educación Concerta-
da, para determinar su crédito de 
formación, se establece que las 
cuotas ingresadas en concepto de 
formación profesional por la co-
rrespondiente Administración 
Pública respecto de los profeso-
res, se considerarán adscritas a 
los centros donde estos prestan 
sus servicios. 

Finalmente, como otras nove-
dades de menor interés, podemos 
destacar el incremento de actua-
ciones de seguimiento y control 
en materia de formación (tanto en 
tiempo real, como ex post), hasta 
un 10% de los recursos públicos 
destinados a la formación de las 
empresas. En concreto, se duplica 
el porcentaje de recursos públicos 
en esta cuestión, ya que antes se 
recogía un 5% de los recursos pú-
blicos. Lógicamente es una forma 
de luchar contra las irregularida-
des que todos hemos conocido en 
materia de formación en los últi-
mos años. 

Como resumen y conclusión, el 
presente Real Decreto, 
supone un desarrollo re-
glamentario que unifica 
la normativa en materia 
de formación, flexibiliza 
la utilización y gestión 
del crédito formativo 
por las diversas formas 
societarias existentes, 
desarrolla con mayor 
precisión conceptos 
tan necesarios e inno-
vadores como la for-
mación online, e incre-

menta la labor de vigi-
lancia de la formación. 

Por tanto, la conclu-
sión es que se 

trata de un 
paso ade-
lante en 
esta mate-

ria. 
 

Joaquín Castiella Sánchez-
Ostiz es abogado laboralista

Joaquín Castiella
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Cuentas públicas m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El endeudamiento público de la 
Comunidad foral es de 5.380 eu-
ros por cada ciudadano. A 31 de 
diciembre de 2016, la deuda de 
Navarra ascendía a 3.446 millo-
nes de euros, cuando un año an-
tes  era  de 3.299 millones, 146 mi-
llones menos. Pese a estas cifras 
astronómicas, la Comunidad fo-
ral cumplió el límite máximo de 
deuda acordado por el Estado, y 
que era de un 18,3% de su Produc-
to Interior Bruto (se quedó en el 
18,1%).  

Esa deuda genera anualmente 
un gasto que el año pasado ascen-
dió a 804 euros por navarro. Una 
cifra que ha sufrido anualmente 
un aumento vertiginoso desde 
2008, cuando la Comunidad foral 
destinaba a este fin tan solo 45 
euros por cada ciudadano. Prác-
ticamente se ha multiplicado por 
17 en 8 años.  

Son algunas de las cifras que 
arrojan las cuentas de 2016 que 
ya ha cerrado el Gobierno y que 
ahora deberá debatir y aprobar 
el Parlamento.   

Sobre el gasto de la deuda, los 
804 euros por ciudadano supo-
nen un relevante incremento, un 
24% más que el año anterior, 
cuando  fue de 647 euros por cada 
ciudadano. Sin embargo, hay que 
recalcar que en esa cifra el Go-
bierno de Navarra no sólo incluye 
los gastos financieros de esa deu-
da, con el pago de los cuantiosos  
intereses, sino que recoge tam-
bién lo que se destina a amortizar 
deuda, que es lo que ha incre-
mentado principalmente este 
gasto.  

El consejero de Hacienda del 
Gobierno de Navarra, Mikel 
Aranburu, afirmaba el pasado 
mes de marzo en el Parlamento 
que “en estos momentos” no se 
puede reducir la deuda pública 
que acumula la Comunidad foral, 
pero que el Ejecutivo está traba-
jando en la refinanciación de 
préstamos buscando “las mejo-
res condiciones posibles” con el 
fin de bajar el gasto financiero.  

Manifestó que Navarra está to-
davía  “en un escenario de dificul-
tades presupuestarias”, factor 
que impide ir eliminando deuda. 
Sí indicó que “ya hay un efecto de 
reducción de intereses” a través 
de la refinanciación de los présta-
mos. Así, afirmó que esos intere-
ses rondan los 90 millones de eu-
ros de coste anual, frente a los 108  
millones a los que ascendían ha-
ce tres o cuatro años.  

“Estamos en la senda del cum-
plimento de la ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria, que 
nos va a llevar en dos años al equi-

El gasto general por 
habitante en Navarra 
crece por cuarto año 
consecutivo, tras la caída 
que sufrió por la crisis

En 2008 el gasto por 
habitante fue de 7.100 
euros y cayó a 5.600 en 
2012, mientras ahora 
ronda los 6.200 euros

El endeudamiento público de Navarra 
es de 5.380 euros por cada ciudadano
Intereses y amortización de la deuda suponen 804 euros/año por navarro

Evolución del gasto por habitante
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EVOLUCIÓN DEL GASTO POR HABITANTE (EN EUROS)

   2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015 2016    
 Gasto total por habitante    6.147    7.088    7.096    6.934    6.753    6.182    5.625    5.709    5.935    6.111   6.192 
 Sanidad    1.272    1.376    1.469    1.528    1.612    1.469    1.456    1.382    1.430    1.496   1.522 
 Aportación al Estado    970    1.167    1.135    973    793    776    808    887    867    965   845 
 Educación    853    924    1.007    1.035    1.045    985    855    870    886    906   933 
 Servicios sociales y promoción social    470    617    673    750    780    719    358    345    366    401   445 
 Transferencias a entidades locales    299    319    350    360    360    357    358    362    370    369   375 
 Justicia, seg.ciud., inst.penit., política ext.    182    215    221    224    224    219    199    178    180    178   185 
 Agricultura, ganadería y alimentación    198    209    211    196    204    171    156    131    114    122   126 
 Vivienda    366    403    388    414    376    333    149    87    91    72   60 
 Industria y energía    302    430    381    335    243    196    70    45    36    29   29 
 Cultura    160    140    153    142    143    126    93    76    64    66   68 
 Deuda (amortización y gastos financieros)    59    99    45    55    226    231    309    465    600    647   804 
 I+D+i    130    183    169    167    171    172    96    77     73    81   101

librio presupuestario, sostuvo el 
titular de Hacienda. 

Incremento del gasto público 
Por otro lado, el gasto público de 
Navarra por habitante creció en 
2016 por cuarto año consecutivo. 
Una recuperación que se está 
produciendo tras la caída de in-
gresos para la Hacienda Foral 
que trajo consigo el inicio de la 
crisis económica. 

El año pasado, el gasto público 
de la Comunidad foral se elevó a 
6.192 euros por ciudadano. Es 
una cifra que contrasta con los 

casi 7.100 euros que destinó Na-
varra por habitante en los años 
2007 o en 2008 a Salud, Educa-
ción y al resto de gastos públicos. 
Pero también es una muestra cla-
ra de que las cuentas de Navarra 
van alejándose de los momentos 
más bajos,  como el que mostró el 
año 2012, cuando el gasto fue de 
5.600 euros per cápita.  

En el cuadro superior se pue-
de ver la evolución del gasto en 
Navarra por habitante en los últi-
mos 11 años en campos como Sa-
nidad, Educación, Servicios So-
ciales,  Vivienda, el gasto de la 

deuda o la aportación de Navarra 
al Estado para sostener las car-
gas generales, tanto las compe-
tencias no transferidas como el 
fondo de solidaridad interregio-
nal. 

Durante el año pasado, Nava-
rra gastó 1.522 euros por habitan-
te en Sanidad y un total de 933 eu-
ros por ciudadano en Educación. 
Otros 445 euros  se invirtieron en 
políticas sociales.  

En 2016, el gasto en la Comuni-
dad foral se elevó a 3.966 millo-
nes de euros, un 1,35% más que en 
2015. 
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Cuentas públicas

La aportación al Estado 
no se cerró en 2016  
por discrepancias

B.A. Pamplona 

Navarra abonó por el Convenio 
Económico al Estado el año pasa-
do 540 millones de euros, frente a 
los casi 618 millones que pagó en  
2015. Eso supone un descenso del 
12,4%, al bajar de un gasto de 965 
euros por habitante a 845 euros.  

En la cifra que pagó Navarra el 
año pasado se incluye la aporta-
ción de 520 millones  y una com-
pensación de 20 millones por  im-
puestos sobre el sector eléctrico.  

Así consta en las cuentas gene-
rales de Navarra de 2016, pero en 
cuya memoria se aclara que hay 
una discrepancia con el Ministe-
rio de Hacienda sobre lo abona-
do. El Estado reclama 82,5 millo-
nes más. Aunque el cierre de 
cuentas de 2016 no lo refleja, en 
marzo de este año la Administra-
ción central se cobró esa diferen-
cia en los ajustes fiscales que de-
bía saldar con Navarra.  

La aportación es el dinero que 
paga Navarra al sostenimiento 
de las cargas generales del Esta-
do, al asumir los gastos corres-
pondientes a las competencias 
de la Administración central no 

transferidas (Casa Real, Defensa, 
las Cortes, representación exte-
rior, etc.). También incluye el gas-
to de competencias que no tiene, 
como la gestión del régimen eco-
nómico de la Seguridad Social. 
Además, se recogen otras cargas, 
como su aportación al fondo de 
compensación interterritorial 
(para el gasto en Comunidades 
con rentas menores) o su contri-
bución a la amortización e intere-
ses de la deuda del Estado.  

La Comunidad abona de todo 
ello el 1,6% (índice de imputación) 
en el que se calcula su renta rela-
tiva en relación con la del conjun-
to de España.  

Navarra y el Estado negocian 
ahora la aportación de la Comu-
nidad foral durante el quinque-
nio 2015-2019. Deben fijar una 
cantidad base para 2015, cifra 
que se actualiza en los años si-
guientes. Mientras no cierren 
ese acuerdo, para fijar la aporta-
ción anual se aplica provisional-
mente el acuerdo anterior (el del 
quinquenio 2010-2014), lo que, a 
juicio del Gobierno de Navarra, 
es muy perjudicial para las arcas 
forales. Sostiene que la Comuni-
dad foral está pagando entre 100 
y 250 millones de más al año. 

Cuando ambas administracio-
nes lleguen a un acuerdo, harán 
la liquidación definitiva de lo abo-
nado desde 2015. Si Navarra de-

bía aportar menos, el Estado ten-
drá que devolverle la diferencia. 
El Gobierno foral espera cerrar 
estas conversaciones con un 
acuerdo este otoño. 

2017, también con diferencias 
Mientras  siguen las negociacio-
nes, continúan las discrepancias 
sobre lo que debe abonar provi-
sionalmente Navarra, como re-
flejan los presupuestos de 2017. 
El Ejecutivo central ha fijado en 
los Presupuestos del Estado  la 
aportación de Navarra este año 
en 627 millones de euros y el ga-
binete de Uxue Barkos, en 470 
millones. Hay una diferencia de 
157 millones de euros.

● Navarra pagó el año pasado 
845 euros por ciudadano, 120 
euros menos que el año 
anterior y muy por debajo  
de lo que le pide el Estado

El gasto para infraestructuras sigue sin remontar

B.A. Pamplona 

La obra pública es algo que se ha 
resentido considerablemente en 
estos años de crisis económica. Y 
sigue bajando. Así, si en 2013 era 
de 277 euros por habitante, el año 
pasado se situó en los 190 euros. 

En un sólo año, el gasto en este 
capítulo ha descendido cerca de 
un 10%, al pasar de los 134,8 millo-
nes en 2015 a 121,7 millones en el 
año 2016. 

La inversión más importante 
que se puede dar en obra pública 
está ahora en negociación entre 
el Estado y Navarra. Es la reanu-
dación de las obras del Tren de 
Alta Velocidad que, si todo va con-
forme a lo previsto por Fomento, 
podrían retomarse el año que 
viene. Aunque Navarra tuviese 
que adelantar el gasto de las 
obras, el Estado, que es el compe-
tente en lo relativo al tren, es el 
que debe asumir ese coste. 

Subida en I+D+i 
Por otro lado, el gasto en I+D+i, 
inversión que ha caído en los últi-
mos años, en 2016 registró una  
subida, al suponer 101 euros por 

habitante, frente a los 81 del año 
anterior. Así, si en 2015 la inver-
sión en esta materia ascendió a 
51,6 millones de euros, el año pa-
sado creció casi un 25% al situar-
se en 64,4 millones de euros.  

Pese a todo, es una cifra que si-
gue alejada del gasto en esta ma-
teria hasta 2011, año en el que as-
cendió a 172 euros por habitante. 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
alertó de que la inversión en 
I+D+i ha caído un 20% en los últi-
mos años. El Ejecutivo ha elabo-
rado un plan para recuperarla en 
dos años, y se aprobará una ley 
que garantice unos mínimos de 
gasto público en esta materia.

● De los 277 euros de 
inversión por habitante  
de 2013 se ha ido bajando año 
a año hasta los 190 euros  
por navarro el año pasado
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El dinero público destinado a vivienda, en caída desde 2009

B.A. Pamplona 

El cambio de política que ha habi-
do estos años en materia de vi-
vienda se ha traducido en una re-
ducción drástica del dinero pú-
blico que se destina al acceso a la 
vivienda y al fomento a la edifica-
ción. El año pasado este gasto as-
cendió a 60 euros por navarro, 
cuando diez años antes la cifra 
superaba los 400 euros, en con-
creto fue de 430 euros. 

Un vertiginoso descenso que 
prácticamente comenzó con el 
inicio de la crisis, en el año 2007. 
A partir de ahí fue en caída, sien-
do especialmente acusada a par-
tir de 2011, cuando era de 333  eu-
ros y al año siguiente bajaba a la 
mitad, con 149 euros de gasto por 
navarro. El año pasado alcanzó 
su cifra más baja. 

Hay que recordar que la de-
ducción por la compra de vivien-
da habitual era general hasta el 
año 2012, cuando se empezaron a 
tomar medidas para limitar esa 
ayuda a los nuevos compradores. 
Los que adquirieron su piso des-
pués sólo podían acceder a la de-
ducción si sus ingresos no supe-

raran los 20.000 euros anuales, 
40.000 en declaraciones conjun-
tas. Eso ocasionó un descenso 
tanto de los beneficiarios como 
de la cantidad de dinero que su-
ponía para las arcas forales.   

Además, se redujeron las can-
tidades a deducir. A partir de 
2016 se limitó el derecho a deduc-
ción a los que compraran una vi-
vienda protegida, con un límite 
de renta de 24.000 euros, canti-
dad que es mayor con hijos o si la 
persona tiene una discapacidad. 

Por otra parte, se han reforza-
do otras medidas de impulso y 
ayuda al acceso a la vivienda, co-
mo las destinadas a fomentar el 
alquiler protegido.

● El gasto público por 
habitante en este capítulo  
se ha desplomado en diez 
años al bajar de los 430  
euros en 2007 a 60 euros

Sede del departamento de Economía y Hacienda, en la calle Cortes de Navarra, 2, en Pamplona. JAVIER SESMA
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El sindicato CC OO, segundo en re-
presentatividad en Navarra, ha 
presentado 74 propuestas al Go-
bierno foral para negociar el próxi-
mo Plan de Empleo 20917-2020, 
que el Ejecutivo navarro trata de 
consensuar con los sindicatos y la 
patronal navarra. El plan se nego-
cia en paralelo por los departa-
mentos de los vicepresidentes 
Ayerdi (Economía) y Laparra 
(Empleo y Asuntos Sociales) des-
de septiembre del año pasado, que 
fue cuando el Gobierno presentó 
su primer borrador. Sin embargo, 
las discrepancias sobre el marco 
para negociarlo fueron aplazando 
la negociación en sí misma.  

 En enero, Gobierno, patronal y 
los sindicatos UGT y CC OO inten-
taron, sin éxito, abrir el Consejo de 
Diálogo Social, organismo consti-
tuido por el Parlamento de Nava-
rra para desarrollar las políticas 
de concertación, a ELA y LAB. Pe-
ro los sindicatos nacionalistas re-
chazan participar en este foro que 
consideran ‘contaminado’ por an-
tiguas prácticas de clientelismo en 
la financiación de las políticas de 
empleo (formación e inserción de 
parados). De hecho, el pasado vier-
nes el sindicato LAB mostró su re-
chazo al documento de presu-
puestos para políticas activas del 
Plan de Empleo que les fue remiti-

do cinco días antes en el consejo de 
gobierno del SNE, donde a diferen-
cia de ELA, LAB si que ha querido 
participar junto a UGT y CC OO. 

Según explicó ayer el secretario 
general de CC OO, Chechu Rodrí-
guez, la negociación real de las me-
didas no se inició de hecho hasta 
abril/mayo, con las materias re-
partidas de forma “parcelada” en 
cinco mesas. A saber, una sobre 
Aumento de la Competitividad; 
otra de Relaciones Laborales; la 
mesa de Salud laboral; una especí-
fica de Calidad en el Trabajo, y las 
políticas activas que se negocian 
en el consejo del SNE. En este con-
texto es donde CC OO ha presen-
tado 74 propuestas, que ayer hizo 
públicas en rueda de prensa, para 
incorporar al futuro plan de em-
pleo que, a su juicio, debe ser “am-
bicioso” y con dotación económica 
suficiente, que permita “abordar 
todas las situaciones” (citó a los 
trabajadores en paro que no pue-
den recuperar su puesto de traba-
jo; los jóvenes que no pueden in-
corporarse al mercado laboral; las 

El sindicato indica que 
ve “receptividad” en  
el Gobierno pero pide 
“agilizar” la negociación 
con los agentes sociales

Piden un plan ambicioso 
que incida en la calidad 
del empleo, con medidas 
contra la precariedad y la 
parcialidad no deseada

CC OO realiza 74 propuestas para 
negociar el nuevo Plan de Empleo 

mujeres y los colectivos de difícil 
inserción); que “ayude a repartir la 
riqueza” y que contribuya a “crear 
empleo de calidad”.  

 “Vemos receptividad a nues-
tras propuestas, pero echamos en 
falta más agilidad en algunas 
áreas” indicó en la negociación del 
Plan que confían en “cerrar cuanto 
antes”, indicó la secretaria de For-
mación y Empleo, Pilar Ruiz, 
quien defendió una “mayor parti-
cipación sindical” en la “planifica-
ción” de la formación y un plan in-
tegral de intervención que reduz-
ca la “rigidez” de los servicios de 
orientación “que además no atien-
den todas las demandas”. 

 Por su parte, el secretario de 
Políticas Sociales, Javier Barinaga, 
alertó de ‘la baja calidad” del em-
pleo que se crea: se hacen el “do-
ble” de contratos temporales que 
antes de la crisis; la tasa de tempo-
ralidad alcanza al 25% de trabaja-
dores (sólo un punto por debajo de 
la media estatal) y se abusa de la 
parcialidad: “el 57% de personas 
con jornada parcial no la desean”.

 Javier Barinaga (Políticas Sociales); Chechu Rodríguez (Sº general) y Pilar Ruiz (Empleo y Formación) CEDIDA

ALGUNAS PETICIONES

EN CALIDAD DEL EMPLEO 
- Incentivar a empresas que 
implanten las 35 horas se-
manales sin reducir salario. 
- Promover el “derecho a la 
desconexión” del trabajador. 
- Desincentivar realmente la 
contratación temporal, so-
bre todo de corta duración, 
con un aumento significativo 
de la cotización. 
- Hacer OPE extraordinarias 
en la Administración foral pa-
ra reducir la precariedad. 
-Reforzar la exigencia del 
principio de igualdad entre 
temporales e indefinidos. 
-Desincentivar el uso del con-
trato a tiempo parcial cuan-
do no es libremente elegido 
por el empleado. 
-Controlar el abuso de las 
prácticas. Elaborar un “Esta-
tuto del becario y estudiante 
en prácticas” en Navarra. 
-Introducir cláusulas socia-
les en la subcontratación de 
la Administración y precios de 
licitación que permitan políti-
cas salariales igualitarias. 
 
EN EMPLEABILIDAD 
-Tutorización personalizada 
para parados de larga dura-
ción, mayores de 50 años y 
otros en riesgo de exclusión. 
-Oferta formativa sin dupli-
cidades y acorde al territo-
rio y sus nuevas especialida-
des estratégicas. 
-Ofrecer itinerarios de mejora 
y acreditación para ocupados 
con baja cualificación y em-
pleados precarios. 
-Programa para el retorno de 
los jóvenes migrados. 
-Talleres de competencias 
para jóvenes que no termi-
nan la ESO.  
-Más recursos en el SNE pa-
ra desarrollar itinerarios com-
pletos con parados. 
 
EN IGUALDAD 
-Mejora del SAD (servicio de 
ayuda a domicilio) 
-Aumento de centros de 
mayores y centros de día. 
-Ampliación de plazas en es-
cuelas infantiles y revisión 
de las tarifas.

FRASES

Chechu Rodríguez 
Sº GENERAL CC OO 

“Necesitamos medidas 
urgentes para que no solo 
la macroeconomía salga de 
la crisis, sino también los 
trabajadores y sus familias” 

Javier Barinaga  
Sº POLÍTICAS SOCIALES CC OO 

“Este modelo de salida de 
la crisis, paradójicamente, 
hace compatible el impulso 
del PIB con la consolidación 
de bolsas de pobreza” 

LOS TRABAJADORES DE ZUBILLAGA RECLAMAN SUS SALARIOS
Los trabajadores de la empresa Zubillaga, apoyados por representantes de los sindicatos UGT y LAB, se con-
centraron ayer frente a la sede de la empresa para protestar por el impago de los salarios desde el mes de 
abril. Tras una pancarta con el lema “Construcciones Zubillaga paga a tus trabajadores”, los concentrados 
han mostrado su protesta con gritos con los que se exigía el abono de sus salarios. Demetrio Ortiz (UGT) se-
ñaló que “la empresa se escuda en una obra que tienen en Panamá y en que el Grupo Ortiz le debe dinero”, ar-
gumentos puestos en cuestión por los representantes sindicales. LUIS CARMONA

DN Pamplona 

La dirección de la planta de KSS 
en Orkoien (Kayaba) ha respon-
dido al sindicato LAB que la 
multinacional no tiene inten-
ción de cerrar la fábrica y que 
hasta final de este año la multi-
nacional se comprometió a pre-
sentar un plan industrial y si-
gue adelante con este compro-
miso. 

La dirección de KSS respon-
día así al comunicado entregado 
por el sindicato abertzale el pa-
sado 28 de julio en el que, crítico 
con la situación de la planta de 
Orkoien, planteaba como solu-
ción de futuro la progresiva fu-
sión de ésta con la planta de 
KYBSE en Ororbia. El sindicato 
añadía que la empresa no ha 
presentado ningún plan indus-
trial “porque no ha tenido volun-
tad de hacerlo” y que no acepta-
rían “ni el cierre ni despidos”. 

La dirección de KSS niega la 
intención de cerrar la fábrica y 
asegura que el plan industrial 
sigue elaborándose tal y como 
se comprometió, para tenerlo 
antes de 2018.

La dirección de la 
empresa asegura  
que no es su intención 
cerrar la fábrica  
de Orkoien

KSS responde a LAB 
que sigue adelante 
con el plan industrial


























