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La capital francesa sufre 
ya pérdidas irreparables  
en sus tiendas, hoteles  
y restaurantes y con sus 
monumentos cerrados

Todas las centrales 
salen juntas a la huelga 
para redoblar la presión 
antes de Navidad

PAULA ROSAS 
parís  

Ferroviarios. Maestros. Aboga-
dos. Pilotos. Sanitarios. Funciona-
rios. Los sindicatos franceses vol-
vieron a mostrar músculo ayer en 
las calles francesas, por las que 
desfilaron más de 615.000 perso-
nas para protestar por la reforma 
del sistema de pensiones que pre-
tende sacar adelante Emmanuel 
Macron. Un pulso que mañana en-
tra en su tercera semana y que, pe-
se al desgaste económico y moral 
que empiezan a sentir muchos 
ciudadanos, mantiene intacta la 
presión al Gobierno.  

Por primera vez desde el inicio 
de la crisis, todos los sindicatos 
franceses salieron juntos a mani-
festarse, aunque no lo hicieron 
unidos. Los más radicales, como la 
CGT, piden una retirada total del 
proyecto. Los reformistas, como la 
CFDT, la modificación de ciertos 
puntos como el retraso de la edad 
de jubilación. Una división de la 
que el Gobierno intenta sacar rédi-
to. Pese a la demostración de fuer-
za en las calles y las posturas maxi-
malistas de los que solo aceptarán 
el abandono de la reforma, el pri-
mer ministro, Édouard Philippe, 
se mostraba “razonablemente op-
timista” de poder alcanzar un 
acuerdo con las centrales. Hoy de-
berá recibirlas en el palacio de Ma-
tignon para buscar una solución a 
la crisis antes de Navidad.  

En riesgo las fiestas 
Mientras, la batalla por la opinión 
pública está ya en pleno apogeo y 
desde hace varios días, el Gobier-
no y las centrales se acusan mu-
tuamente de poner en riesgo la 
movilidad durante tan populares 
fiestas, pero ninguno parece dis-
puesto a dar marcha atrás. Ayer, el 
secretario de Estado de Transpor-

tes garantizó que “todos los que ya 
tengan un billete, tendrán un tren 
garantizado”, aunque muchos ten-
drán que viajar de pie. La afirma-
ción sorprendió, entre otras cosas 
porque hasta el jueves los sindica-

tos no se pronunciarán sobre si 
piensan prolongar la huelga las 
próximas semanas o no. En la ma-
nifestación de París, que congregó 
a unas 76.000 personas según el 
Ministerio del Interior –la CGT ele-

vó la cifra a 350.000–, eran muchos 
los que abogaban por continuar. 
La tregua es una indecencia, rezaba 
uno de los carteles, en referencia a 
la pausa que sindicatos reformis-
tas como la CFDT piden hacer para 

Manifestantes  cerca de la plaza de  la Bastilla con un retrato de Macron como sucesor de Luis XVI. EFE

Se endurece en Francia el pulso 
entre Gobierno y sindicatos

las vacaciones. Para muchos co-
merciantes y hosteleros, sin em-
bargo, las Navidades están prácti-
camente perdidas. Sin transpor-
tes públicos, las ventas se han 
reducido entre un 30% y un 50% en 
el centro de la capital francesa, se-
gún cálculos de la Cámara de Co-
mercio e Industria de París. Las 
pérdidas son aún mayores en los 
comercios del interior de las esta-
ciones de tren –bien colapsadas en 
las horas punta hasta la peligrosi-
dad, bien vacías el resto del día por 
falta de trenes–, donde la actividad 
se ha reducido en un 80%. “Cada 
día me anulan más de la mitad de 
las citas porque las clientas no 
pueden llegar”, señala a este diario 
Amandine, empleada de un centro 
de depilación. “¡Y eso los días que 
puedo llegar yo!”  

Turistas en apuros 
La situación no es mejor para los 
hoteles. Los paros en los transpor-
tes han obligado a anular numero-
sos congresos que tenían que cele-
brarse en París y, en consecuencia, 
también las reservas hoteleras 
que llevaban aparejadas. Según ci-
fras del sector citadas por ‘Le Pari-
sien’, en la última semana los hote-
les han perdido entre el 20% y el 
25% de su cifra de negocio. Con 
muchos museos y monumentos 
cerrados –ayer, por ejemplo, la To-
rre Eiffel y el palacio de Versalles 
volvieron a echar el cierre a sus 
puertas–, y sin saber cómo despla-
zarse por la capital, las cancelacio-
nes se suceden una tras otra. 

Escasos disturbios 
en una jornada  
de seguimiento 
masivo
A pesar del masivo seguimien-
to a la jornada de huelga gene-
ral convocada ayer en Francia, 
y de los cientos de miles de per-
sonas que llenaron las calles, 
los actos, marchas y manifesta-
ciones se desarrollaron de for-
ma pacífica en la mayoría de las 
ciudades. Las fuerzas de segu-
ridad lanzaron gases lacrimó-
genos para reprimir a un grupo 
de manifestantes concentra-
dos en París, y también hubo in-
cidentes en otras localidades 
como Nantes, pero los enfren-
tamientos no fueron la tónica 
de la jornada. En numerosas 
marchas se pudieron ver chale-
cos amarillos y pancartas con 
la imagen de Macron vestido 
como Luis XVI, el último rey de 
Francia.

 MIKEL AYESTARÁN 
Jerusalén

 

El Ejército de Pakistán cerró filas 
ayer en torno al exdictador Per-
vez Musharraf tras conocer la de-
cisión de la justicia de condenarle 
a muerte “por alta traición”, debi-

derecho fundamental a la defen-
sa” del acusado, a la vez que criti-
có que el juicio se haya producido 
de forma “precipitada”. Para los 
militares, que recibieron la noti-
cia con “mucha angustia y dolor”, 
Musharraf  “no podrá ser nunca 
un traidor por los servicios pres-
tados” a un país habituado a vivir 
bajo la dictadura de distintos ge-
nerales durante la mayor parte de 
sus 72 años de historia.  

El proceso ha durado seis años 
y ha estado marcado por constan-
tes interrupciones y retrasos. Se-
gún el veredicto, el acusado violó 

El Ejército paquistaní cierra filas por Musharraf
El expresidente,  
exiliado en Dubai, ha sido 
condenado a muerte  
en su país por suspender  
en 2007 la Constitución

el artículo 6 de la Carta Magna pa-
quistaní: “alta traición” por “cons-
pirar para suspender la Constitu-
ción”.  

Además, el exmilitar tiene 
otros procesos abiertos: le acu-
san de no proteger la vida de la ex 
primera ministra Benazir Bhuto, 
asesinada en un atentado suicida 
en Rawalpindi en 2007, de perse-
guir y detener a magistrados ese 
año y también de estar implicado 
en el asesinato sin esclarecer un 
año antes del líder de al minoría 
baluchi Akbar Bugti. “La demo-
cracia es la mejor de las revan-
chas”, escribió en su cuenta de 
Twitter Bilawal Bhutto Zardari, 
hijo de la política tras conocer el 
fallo.

do a su decisión de suspender el 
orden constitucional en 2007. Se 
trata de una sentencia más sim-
bólica que práctica pues el exge-
neral, de 76 años, se autoexilió 
“por problemas de salud” en Du-
bái hace tres años y, aunque antes 
de despegar hacia Emiratos Ára-
bes Unidos prometió regresar a 
su “amada patria”, nada indica 
que vaya a regresar.  

El servicio de prensa de las 
fuerzas armadas emitió un comu-
nicado para denunciar que “se ha 
ignorado el procedimiento legal 
regular” debido a la “negación  del Pervez Musharraf EFE
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 E. MARTÍNEZ 
Madrid. 

 

La deuda pública se ha consegui-
do reducir en casi 13.000 millones 
de euros de septiembre a octubre. 
Sin embargo, continúa superando 
en medio punto de PIB el objetivo 
comprometido por el Gobierno 
ante Bruselas. Según los datos pu-
blicados ayer por el Banco de Es-

paña, la deuda del conjunto de las 
administraciones públicas se si-
túa en 1,19 billones, equivalente al 
96,4% del PIB. Eso sí, en un año la 
deuda es 31.727 millones superior.  

Desde el Ministerio de Econo-
mía explican que el saldo mensual 
tiene una evolución “volátil” y muy 
condicionada por la concentra-
ción de emisiones en los primeros 
meses del año. Explican que la ra-

La deuda se reduce,  
pero supera el objetivo del año

tio de deuda sobre el PIB se sitúa 
en el 96,38%, un dato “compatible” 
con el objetivo para todo 2019. 

La caída de un 1% respecto a 
septiembre se explica en su mayor 
parte por la reducción de la deuda 
del Estado un 1,3% hasta los 1,05 bi-
llones. A pesar de ello, el endeuda-
miento estatal ha crecido en 
28.400 millones en un año (+2,8%). 

A las comunidades autónomas 
no les ha ido bien. Su deuda ha su-
bido en un 0,2% respecto a sep-
tiembre hasta los 298.900 millo-
nes. En un año, 6.470 millones 
más (+2,2%). Los ayuntamientos 
aumentan su deuda en 224 millo-
nes en un mes y, aunque suma casi 

El 1,19 billón de euros en  
octubre, supone el 96,4% 
del PIB, medio punto más 
sobre el compromiso  
con Bruselas

25.500 millones, se ha reducido en 
1.400 desde hace un año (-5,2%). Y 
la Seguridad Social aumenta su 
endeudamiento en solo un año en 
18.800 millones debido a los prés-
tamos del Estado para pagar las 
pensiones, con arreglo a la infla-
ción en lugar del 0,25% decretado 
por el Gobierno de Rajoy en 2013. 

La deuda pública alcanzó el má-
ximo histórico del 100,7% del PIB 
en 2014, aunque en términos bru-
tos el récord lo marcó a mediados 
de este año con 1,211 billones de eu-
ros acumulados. Atrás quedan las 
cifras precrisis, con apenas 
384.000 millones de euros, equi-
valentes al 36% del PIB en 2007.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

A dos semanas de que finalice el 
año, los más de nueve millones de 
pensionistas aún desconocen 
cuánto subirán sus prestaciones a 
partir del próximo 1 de enero. La 
complejidad del calendario políti-
co, en el que el PSOE sigue buscan-
do apoyos para lograr una investi-
dura sin fecha exacta hasta ahora, 
se ha unido a los complejos trámi-
tes legales necesarios para poder 
autorizar una revalorización que 
vaya más allá del mínimo normati-
vo con un Gobierno en funciones. 
La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, ha admitido que la fór-
mula “está todavía por definir” sin 
descartar que las pensiones co-
miencen el año con el alza mínima 
que establece la ley: el 0,25%. 

Valerio reconocía ayer que “to-
do depende de si se decide mante-
ner en vigor el artículo 58 de la Ley 
General de la Seguridad Social o 
suspender su aplicación”. Si no se 
anula temporalmente ese artícu-
lo, la revalorización será del 0,25% 
hasta que el Gobierno apruebe 
posteriormente la subida prome-
tida del 0,9%. En este caso, sería 
con carácter retroactivo desde el 1 
de enero.  

Si finalmente el Ejecutivo sus-
pende ese artículo antes de fin de 
año, como ya ha hecho este Go-
bierno y el anterior en los dos últi-
mos ejercicios, 2020 comenzaría 
con la subida del 0,9% anunciada, 
el nivel en el que previsiblemente 
cerrará la inflación, según las pre-
visiones de Economía. “En el hipo-
tético caso de que el IPC subiera 
más”, dijo la titular de Trabajo, “se 
pagará una paga compensatoria a 

principios de 2021 con efectos del 1 
de enero de 2020”. 

A medida que transcurren los 
días se hace más complicado 
aprobar la revalorización de las 
prestaciones antes de Nochevie-
ja. Primero, porque apenas res-

Si llega el 1 de enero  
sin aprobar los cambios, 
las pensiones subirían 
2,5 euros al mes

La subida del 0,9% 
supone un incremento 
medio de casi diez euros 
al mes en la pensión  
de jubilación

El Gobierno no descarta abrir el año 
con un alza del 0,25% en pensiones
Valerio asume que después se revertirá la medida para dar el 0,9% previsto

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.  ÓSCAR CAÑAS/ EUROPA PRESS.

Casi 54.000 millones a deber

Todas estas medidas volverán a elevar previsiblemente la deuda 
que acumula la Seguridad Social, sobre todo para hacer frente a los 
abonos de las dos pagas extraordinarias (la de verano y la previa a 
Navidad), como lleva ocurriendo desde hace dos años. El sistema 
acumulaba hasta finales de octubre un endeudamiento 53.694 mi-
llones de euros, casi 1.250 millones más que en el mes anterior, se-
gún los últimos datos por el Banco de España.  

En esa cuantía aún no se incluye el préstamo que el Estado ha te-
nido que hacer a la Seguridad Social para pagar la extra de diciem-
bre, cuantía que se suma a los 2.900 millones que se han dispuesto 
del Fondo de Reserva, la ‘hucha’ de las pensiones, que se queda con 
2.150 euros. Tras los créditos otorgados al sistema público de pen-
siones durante este año, es probable que la deuda total se aproxi-
me a los 55.000 millones de euros en 2019.

tan dos Consejos de Ministros en 
funciones; y en segundo lugar, 
porque el trámite legal requiere 
la valoración de otros órganos de 
la Administración, como la Abo-
gacía del Estado, que debe dar su 
visto bueno a la medida, al ser de 

carácter excepcional. 
Por eso, la ministra de Trabajo 

ha asegurado que esa subida con-
forme al IPC real es un compromi-
so del actual Gobierno en funcio-
nes y del PSOE. La que ha sido una 
de las promesas estrellas del pre-
sidente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, puede sufrir 
un ligero retraso, a pesar de que el 
propio presidente se comprome-
tió durante la pre-campaña y la 
campaña a revalorizar las presta-
ciones en función del IPC real, in-
cluso con el Ejecutivo en funcio-
nes. “Como estemos se aprobará”, 
indicaban por entonces a este dia-
rio fuentes de La Moncloa. Los so-
cialistas contaban, al igual que 
ahora, con que ningún partido se 
opondrá a esa decisión. Aunque la 
estrechez de los plazos y los trámi-
tes legales necesarios se han inter-
puesto en el camino de Sánchez. 

Si definitivamente llega el 1 de 
enero sin ese decreto que suspen-

da el artículo del 0,25% mínimo y 
proponga otra revalorización, las 
pensiones subirán inicialmente 
unos 2,5 euros al mes (unos 35 eu-
ros al año), lo que situaría la pres-
tación media del sistema en 995,5 
euros mensuales. En el caso de los 
jubilados, ganarían 2,8 euros más 
al mes (unos 40 euros adicionales 
al año), hasta los 1.143 mensuales. 

Sin embargo, y aunque inicial-
mente no se apruebe la revaloriza-
ción programada del 0,9%, una vez 
que se materialice, todas las pen-
siones se adaptarían a ese incre-
mento de forma retroactiva, con el 
pago correspondiente proporcio-
nal con efectos del 1 de enero. Si 
ese es el porcentaje final por el que 
opta el Consejo de Ministros, las 
prestaciones subirían, de media, 
casi ocho euros al mes, y en el caso 
de los jubilados, la mejora ronda-
ría, también de media, los 10 euros 
en cada ingreso que la Seguridad 
Social realice durante 2020.
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El 24% estaría dispuesto 
a pagar más impuestos 
si con ello se mejoraran 
los servicios públicos  
y prestaciones sociales

Nueve de cada diez creen 
que el fraude es alto por 
falta de conciencia social 
y por los bajos sueldos

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La mitad de los españoles conside-
ra que paga muchos impuestos. 
Concretamente, el 52,9% de los en-
cuestados por el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) asegu-
ra que lo que se paga en España en 
materia de impuestos es “mucho”, 
mientras que solo un 5,4% cree 
que es “poco”.  

Este porcentaje es elevado, pe-
ro es cuatro puntos menor al del 
año pasado. Aún así, según el estu-
dio Opinión pública y política fiscal 

publicado ayer, el 24,3% de los en-
cuestados estaría dispuesto a pa-
gar más impuestos si con ello se 
mejoraran los servicios públicos y 
prestaciones sociales, mientras 
que el 7,2% considera que es mejor 
pagar menos impuestos aunque 
signifique reducir mejoras socia-
les. El grueso de la población se si-
túa en posiciones intermedias 
(64,6%). 

Al comparar con otros países 
“más avanzados” de Europa, tres 
de cada diez piensa que en España 
se paga más, el 24% que se paga 
menos y el 12% que la tributación 
es similar. Sin embargo, un recien-
te estudio de la OCDE revela que 
España está por debajo de la me-
dia europea en presión fiscal: el 
IRPF supone el 35% del PIB de 
nuestro país mientras que la me-
dia europea está en el 40%. 

Además, el 83% no cree que los 
impuestos se cobren de forma jus-
ta, es decir, que paguen más quie-
nes más tienen. A pesar de ser un 
porcentaje muy alto, se reduce 
desde el 87,6% de la anterior en-
cuesta. Casi seis de cada diez en-

como consecuencia que disminu-
yen los recursos para financiar 
servicios públicos, seguido de los 
que creen que da lugar a injusti-
cias económicas y sociales porque 
unos tienen que pagar lo que dejan 
de pagar otros. 

En cuanto a dónde va dirigido el 
dinero que recauda el Ministerio 
de Hacienda por los impuestos de 
los ciudadanos, las ayudas del Es-
tado a las personas dependientes, 
los pensionistas, a la investigación 
en ciencia y tecnología y a la pro-
tección del medio ambiente es “in-
suficiente” según el 60% de los en-
cuestados por el CIS.  

Los servicios públicos que valo-
ran más satisfactoriamente son el 
transporte público, la asistencia 
sanitaria y la seguridad ciudada-
na. Por el contrario, la Justicia es el 
servicio peor valorado. Y es que el 
58% de los ciudadanos considera 
que las administraciones públicas 
le dan menos de lo que paga en im-
puestos y cotizaciones, el 31% opi-
na que recibe “más o menos” lo 
que paga, y solo el 5,5% cree que re-
cibe más de lo que paga.

cuestados piensan que dos perso-
nas con los mismos ingresos debe-
rían pagar diferente cantidad de 
impuestos dependiendo del ori-
gen de sus rentas, si son del traba-
jo, donaciones, herencias, alquile-
res o proceden de prestaciones.  

Y también seis de cada diez cree 
que la recaudación debe proceder 
sobre todo de los impuestos direc-
tos, como el IRPF. Así, solo el 18% 
aboga por aumentar la recauda-
ción a través de impuestos indirec-
tos cono el IVA, ya que hace que pa-
guen igual todos los consumido-
res, sea cual sea su nivel de renta. 

Fraude por los bajos salarios 
Más allá de la recaudación de im-
puestos, nueve de cada diez en-
cuestados considera que existe 
fraude fiscal en España y el 30% 
cree que “casi toda la gente” de-
frauda a Hacienda por falta de 
honradez y conciencia ciudadana, 
y porque los salarios son demasia-
dos bajos, tal vez en alusión a la 
economía B. A pesar de estas res-
puestas, la mayoría de los ciudada-
nos opina que el fraude fiscal trae 

Una oficina de la Agencia Tributaria Estatal. J.ANDRADE

La mitad de españoles considera 
que paga mucho a Hacienda

J. A.B. Madrid 

Adiós a los subterfugios, más o 
menos regulados en algunos con-
venios colectivos, para que el exce-
so de trabajo en las jornadas de 
guardia no compute como horas 
extra. Así lo ha resuelto el Tribu-
nal Supremo, que ve “inadmisible” 
el uso de categorías intermedias 
para no abonar a los trabajadores 
esa prolongación de jornada labo-
ral como tal. En un sentencia he-
cha pública el lunes, señala que el 

tiempo de guardia laboral “debe 
calificarse bien de tiempo de tra-
bajo, bien de período de descanso”, 
pero no cabe recurrir a subterfu-
gios. Y para considerar que es una 
extensión de la jornada de trabajo 
“es suficiente la concurrencia  de 
los requisitos de presencia y dis-
ponibilidad”, advierte la Sala de lo 
Social, si bien la justicia europea 
ha estimado que el tiempo, por un 
periodo breve, que un trabajador 
debe estar localizable en casa, 
también es tiempo de trabajo.

Excederse de las guardias 
computa como hora extra

J.A.B. Madrid 

La Sala Social del Supremo, de-
claró en otra sentencia el dere-
cho a seguir recibiendo la cesta 
de la Navidad en una empresa si, 
con arreglo a la “reiteración en el 
tiempo de su entrega y la exten-
sión a toda la plantilla”, la con-
vierten en “condición más bene-
ficiosa del contrato de trabajo”. 
Porque, en esos casos, no sería 
un “acto de mera liberalidad” de 
la compañía. Los trabajadores 

de Fujitsu en España dejaron de 
recibirla en 2013 por los recortes 
de la crisis. Pero el alto tribunal 
estima que, como el comité de 
empresa siguió reclamándola en  
los años posteriores –nunca más 
se llegó a entregar– y era costum-
bre desde que inició su actividad, 
sería parte del “paquete obliga-
cional del contrato de trabajo”. 
Aún así, los magistrados aclaran 
que no cabe fijar “un criterio ge-
neral para todos los casos” sobre 
la cesta como derecho adquirdo.

La cesta de Navidad puede 
ser un derecho adquirido

● Este lobby, con CaixaBank 
y Bankia, alega que pagaron 
2.500 millones en impuestos  
el 38% de sus ganancias, 
incluida la Seguridad Social

E. MARTÍNEZ 
Madrid

 

Las entidades adheridas a la 
CECA (Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro) pa-
garon 2.500 millones en im-
puestos el año pasado, lo que 
supone un 9% más que en 
2017, un nivel “muy razona-
ble” y “equiparable” a cual-
quier país europeo, según se-
ñalaron desde la organiza-
ción en base a un informe 
realizado junto a KPMG. 

“De cada 100 euros que ga-
nan las entidades financieras 
adheridas a la patronal –40% 
del sector–, 38 se destinan al 
pago de impuestos, lo que dis-
ta de la realidad que se preten-
de trasladar del sector finan-
ciero”, destacó Juan de Villol-
ta, director de Asesoría Fiscal 
de CECA. 

Por tanto, consideran que 
la propuesta de Hacienda en 
funciones de establecer un ti-
po mínimo en el Impuesto de 
Sociedades del 18% para las 
entidades financieras “no es 
adecuado ni razonable”. De 
Villolta explicó que todas las 
medidas sobre este tributo 
son “muy sensibles” a la com-
petitividad de España frente a 
otros países del entorno. “La 
capacidad de atracción de em-
presas se verá limitada por-
que España compite a nivel 
global”, aseguró. 

Base imponible,no contable 
Añade que incluso el Banco 
Central Europeo (BCE) hizo 
referencia a ello hace poco: 
“Los nuevos gravámenes pue-
den provocar duplicidades”, 
recuerda el experto de CECA. 
Y es que el tipo impositivo me-
dio que paga el sector es del 
22,5% sobre su base imponi-
ble, pero solo del 4% sobre su 
resultado contable, por lo que 
la ministra Montero preten-
día subir el mínimo al 15% o 
18% para las grandes empre-
sas y entidades financieras en 
su proyecto de Presupuestos, 
si hubieran pasado el trámite 
parlamentario. 

Por ello, De Villolta asegu-
ró que no les parece “razona-
ble” la medida porque “el re-
sultado contable no refleja 
adecuadamente la capacidad 
económica de las empresas” 
por lo que aboga por utilizar la 
base imponible de baremo. 

De los 2.500 millones de eu-
ros pagados a Hacienda en 
2018, casi el 40% fueron con-
tribuciones a la Seguridad So-
cial. El impuesto sobre benefi-
cios que soporta el sector se 
ha multiplicado por cinco en 
un año, hasta los 492 millones 
de euros, mientras que la tri-
butación autonómica ha su-
puesto un 21% menos, 263 mi-
llones en total. Con todo, el ti-
po impositivo total fue del 38% 
de lo ganado.

Bancos y cajas 
de CECA contra 
el tipo mínimo 
en Sociedades
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Las negociaciones 
seguirán con otros 
bloques de medidas hasta 
llegar a un acuerdo final 
que se prevé para junio

Es un primer paso que 
deberá ser refrendado 
por la asamblea  
de médicos el viernes 20

M.JOSÉ ECHEVERRÍA/AGENCIAS 
Pamplona 

El departamento de Salud y el 
Sindicato Médico de Navarra han 
alcanzado un primer preacuerdo 
con parte de las reivindicaciones 
del colectivo, que se encuentra en 
‘situación de huelga’ por unas 
condiciones laborales y económi-
cas dignas desde el mes de enero. 
El preacuerdo deberá ser refren-
dado por las asambleas de médi-
cos que la central sindical ha con-
vocado para el próximo viernes, 

día 20, en los hospitales de Tude-
la, Estella y en el Complejo Hospi-
talario de Navarra. 

En cualquier caso, este avance 
no supone “un final de huelga”, 
recalcaron desde el sindicato. Y 
es que la negociación entre las 
partes se ha estructurado en tres 
grandes bloques. El preacuerdo 
citado es “una primera fase”, un 
primer bloque, del proceso nego-
ciador que deberá culminar con 
un acuerdo global de final de 
huelga en junio, después de ha-
ber alcanzado acuerdos en otros 
ámbitos como el retributivo o los 
incentivos en plazas de difícil co-
bertura, explicó Alberto Pérez, 
secretario general del Sindicato. 

Ayer, la consejera de Salud, San-
tos Induráin, compareció en el 
Parlamento foral y anunció este 
primer preacuerdo. “Es un paso 
importante como punto de parti-
da para una solución beneficiosa 
para todas las partes”, dijo. Indu-
ráin destacó la “apuesta” por los 
profesionales y señaló que la reso-
lución del conflicto es una “priori-
dad máxima”. La consejera apun-

hito a finales de febrero o marzo y 
culminará en torno al verano con 
un acuerdo de fin de huelga”. Ar-
tundo añadió que el departamen-
to ha querido solucionar la situa-
ción desde el primer momento. 

En este sentido, desde el Sindi-
cato Médico valoraron de forma 
“positiva” el preacuerdo. “Hemos 
podido sentarnos y hablar”, seña-
ló Pérez. La idea, dijo, es llegar a 
junio con todos los temas nego-
ciados y acordados en sucesivas 
asambleas. Y, de esta forma, ela-
borar un acuerdo final que inclu-
ya este primer preacuerdo. 

Ayer, el Sindicato Médico in-
formó de que remitiría “de forma 
inmediata” a todos los médicos el 
documento para su conocimien-
to y anunció la convocatoria de 
las asambleas. El objetivo es que 
“todos los médicos que lo deseen 
puedan acudir y aclarar dudas”. 
Además, las asambleas deberán 
decidir la aprobación o no de este 
primer documento. El sindicato 
concluye afirmando que confían 
en mantener la actual línea de ne-
gociación.

tó que han trabajado para dar la 
vuelta a la situación, que entre 
enero y mayo sumó once jornadas 
de huelga  a las que se añadieron 
otras cinco la última semana de 
noviembre. Y reconoció que el ni-
vel retributivo del colectivo no es 
“acorde con esta comunidad”. 

El documento incluye aspectos 
como la retribución por participar 
en la formación de los MIR, más 
tiempo para las consultas en Aten-
ción Primaria (10 minutos que en 
octubre llegarán a 12), retribución 
de las guardias en días especiales 
(Navidad), OPE, exención de guar-
dias en mayores de 55 años, etc. 

Diálogo 
El director general de Salud, Car-
los Artundo, apuntó en el Parla-
mento que los problemas se han 
acumulado en el tiempo hasta 
provocar una situación de “ago-
tamiento y agobio” entre los fa-
cultativos por causas y motivos 
“reales”, dijo.  

Artundo destacó que se trata 
de un preacuerdo con hoja de ru-
ta. “Comienza ahora, tendrá otro 

Concentración de médicos durante la huelga que mantuvieron la última semana de noviembre. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Preacuerdo de Salud y Sindicato 
Médico que no supone el fin de huelga

El sindicato mantiene una nueva huelga el 26 de junio

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El secretario general del Sindica-
to Médico, Alberto Pérez, dejó 
claro ayer que “siguen en situa-
ción de huelga con el horizonte 
en junio”. 

A pesar de la buena valoración 
del primer preacuerdo, Pérez in-
sistió en que se trata de una pri-
mera fase de un acuerdo global 
que, si todo va bien, llegará en ju-
nio. 

De hecho, el Sindicato Médico 
ya ha presentado la convocatoria 
para una nueva jornada de huel-
ga el 26 de junio, con objeto de 
mantener la negociación en el 
marco de una situación de huel-
ga. Además, durante la última 
convocatoria de paro, entre el 25 

y 29 de noviembre, los responsa-
bles del sindicato pusieron de 
manifiesto que estaba previsto 
realizar una convocatoria simi-
lar de una semana para finales de 
enero o principios de febrero. “Es 
una situación que ya conoce Sa-
lud”, indicó. 

De hecho, en las asambleas 
convocadas para el próximo vier-
nes se planteará también este ex-
tremo para que los facultativos 
vean la conveniencia o no de se-
guir con estos paros, de momen-

to solo anunciados. 
Según la información del sin-

dicato, en los próximos meses se 
tratarán en la mesa de negocia-
ción aspectos como las mejoras 
retributivas, la exclusividad, la 
mejora de la atención urgente, 
las plazas de difícil cobertura, 
una nueva estandarización de las 
TIS (tarjetas sanitarias), la actua-
lización de la hora de guardia o el 
nombramiento de las jefaturas, 
entre otras reivindicaciones del 
colectivo.

● Las asambleas del viernes 20 
decidirán también si se 
plantean nuevas jornadas  
de paro la última semana  
de enero o primera de febrero

EL PRIMER PREACUERDO

1  Tiempo en consultas. En 
Atención Primaria se garan-
tizan al menos 10 minutos 
por consulta desde febrero y 
desde octubre 12 minutos. 
 
2  Agendas. Se intentará la 
contratación de profesiona-
les cuando haya exceso de 
TIS. Si no es posible, se esta-
blecen compensaciones pa-
ra los excesos de cupos. 
 
3 Topes. No más de 1.500 
TIS (tarjetas sanitarias) en 
medicina de familia y 1.000 
en pediatría. Se crea una fi-
gura de Pediatra coordinador 
para toda Navarra. 
 
4 Días especiales. Se dupli-
ca la retribución por guar-
dias en días especiales: 24, 
25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 
de enero. 
 
5 OPE. Se incluirán en OPEs 
el 100% de las plazas en es-
pecialidades deficitarias. 
 
6 Guardias. Se aplicará la 
exención voluntaria de guar-
dias en mayores de 55 con 
una vía alternativa de activi-
dad extraordinaria.  
 
7 Horas extras. Se iguala la 
retribución en Atención Pri-
maria y Especializada. 
 
8 MIR. Se ofertará, en espe-
cialidades con carencias, 
contratos de 12 meses a los 
MIR. Se retribuirá a los médi-
cos que participan en la for-
mación de los MIR. 
 
9 Riesgos. Creación de un 
comité para ver la repercu-
sión de la sobrecarga laboral 
 
11 Sustituciones. Las sus-
tituciones se contratarán al 
100% de jornada y por un mí-
nimo de un año.

11 Primer preacuer-
do. El preacuerdo 

alcanzado se refiere a 
un primer bloque de me-
didas. Deberá ser refren-
dado el 20. Incluye medi-
das como tiempo de con-
sulta, OPE, guardias en 
días especiales, TIS, etc. 
 

2 Segundo bloque. 
Se prevé para marzo 

con temas como las pla-
zas de difícil cobertura, je-
faturas, urgencias, aten-
ción continuada en Aten-
ción Primaria, etc. 

 

3 Tercer bloque. 
Quedará para junio  y 

se contemplan aspectos 
como las mejoras retri-
butivas o la exclusividad.

Negociación  
en tres bloques
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Treinta medios se reparten 
665.939 € del Gobierno foral 
para fomentar el euskera
El Ejecutivo ha ampliado 
en esta edición  
la convocatoria  
para subvencionar 
también a medios online

DN  
Pamplona 

Un total de treinta medios de co-
municación y entidades reciben 
ayudas del Gobierno de Navarra, 
por un total de 665.939,95 euros, 
por el uso del euskera y para la 
promoción de esta lengua.   

En concreto a la modalidad de 
prensa diaria se destinan 
120.000 euros; a revistas locales, 
300.000; a emisoras de radio, 
180.000 y a medios de comunica-
ción on-line, 80.000 euros. 

Con esta convocatoria el Go-
bierno de Navarra, señala el Eje-
cutivo, “da cumplimiento a la Ley 
Foral del Euskera que insta a las 
administraciones públicas de la 
Comunidad foral a promover la 
progresiva presencia del euske-
ra en los medios de comunica-
ción, compromiso recogido tam-
bién en el I Plan Estratégico del 
Euskera 2016-2019”.  

En ese plan, según señala el 
Gobierno de Navarra, “se estable-
ce la necesidad de ampliar la 
oferta en los medios para facilitar 
y aumentar el acceso a la infor-
mación en esta lengua por parte 
de la sociedad, elemento necesa-
rio para que las personas vas-
cohablantes puedan utilizar la 
lengua en todos los ámbitos so-
ciales”. 

Se trata de la cuarta convoca-
toria que se publica desde que se 
reanudaron las ayudas en 2016. 
En la del año pasado resultaron 
beneficiarios 28 medios en las 
siete modalidades existentes y la 
actual se ha añadido una octava, 
“con el fin de reforzar la produc-
ción online”. 

Las ayudas 
Los beneficiarios de las ayudas se 
recogen en la siguiente relación. 

Asociación Shareak Kultur 
Elkartea (7.613 euros), Euskal 
Editorea SL (32.631), Funda-
cion Orienta Zaitez (11.123), 
Universitario Vasco Navarro 
SL (13.698), Iruñeko Komuni-
kabideak SA (38.037 y 2.212 eu-
ros), Ttipi-Ttapa Fundazioa 
(63.119 y 4.435 euros), Asocia-

ción Cultural Euskaldun Axu-
lar de Burlada (2.063), Zeroa 
Multimedia SA (21.754), Guaixe 
Fundazioa (35.759 y 5.871 y 
3.833 euros), García Bueno M.-
Labiano Moso R (1.157), ONG 
Pusumedia Elkartea (3.191 y 
715 euros), Asociación Xaloa de 
Elizondo (2.013), Asociación 
Cultural Mailope (6.450), Aso-
ciación Cultural Ametza (4.921 
y 5.036 y 1.858 euros), Uxue Co-
municación SL (10.215), Aso-
ciación Irati Elkartea (11.330), 
Aralar Irratia SL (5.534), Al-
dizkari Digital Multimediak 
SL (35.035), Araba Ikusentzu-
nezkoak SA (4.507), Asociación 
Cultural Xorroxin Elkartea 
(21.911), Leitzako Udala 
(14.844) y Nexo Comunicación 
SL (6.391). 

DN Pamplona 

Dos de los siete jóvenes conde-
nados a prisión por las agre-
siones sucedidas en el bar Ko-
xka de Alsasua recibieron 
ayer la comunicación de la 
concesión del tercer grado. Se 
desconoce todavía el modo en 
que se les va aplicar este nue-
vo régimen carcelario, pero se 
baraja que ambos podrían sa-
lir de permiso de la prisión de 
Zaballa este viernes, según in-
dicaban ayer diversos medios 
de comunicación. Se trataría 
de Iñaki Abad y Aratz Urrizo-
la, los dos encarcelados con 
menores penas para cumplir, 
después de la rebaja aplicada 
por el Supremo: Iñaki, con 3 
años y 6 meses, y Aratz, con 4 
años y dos meses.

Dos de los siete 
jóvenes de 
Alsasua logran 
el tercer grado

El Ayuntamiento de Leitza es uno de los beneficiados. ARCHIVO (CORDOVILLA)

● La presidenta le aclara 
a NA+ que no acepta vetos 
de nadie y que Bildu  
sí ha hecho propuestas  
y los regionalistas no

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, María Chivite, 
afirmó que tiene “esperanza” 
en sacar los Presupuestos 
para el próximo año al ser un 
“buen” proyecto y señaló, 
después de que Navarra Su-
ma haya afirmado que con 
ellos y EH Bildu “no se puede 
estar a la vez”, que su Gobier-
no “no acepta vetos a nadie”.  

Chivite manifestó que su 
Ejecutivo se ha reunido con 
los dos grupos de la oposi-
ción, a los que pidieron que 
les trasladaran sus propues-
tas. Y remarcó: “Mientras 
que EH Bildu trasladó una 
propuesta que estamos estu-
diando y contrastando con 
ellos, Navarra Suma todavía 
no”.  

  Según dijo: “Si la coalición 
de UPN, Ciudadanos y PP nos 
hace una propuesta como le 
pedimos la estudiaremos y la 
iremos debatiendo con los 
distintos consejeros” y ase-
guró que el Gobierno foral 
está “abierto a estudiar las 
propuestas que nos hagan 
todos los grupos”.  

En cuanto al debate maña-
na en el pleno del Parlamen-
to de los tres proyectos de ley 
de medidas fiscales, la presi-
denta navarra afirmó que es-
pera que sean aprobados, si 
bien señaló que “no se quiere 
adelantar”.

María Chivite, 
“esperanzada” 
en aprobar los 
presupuestos

tes” y planteó las tres exigencias 
para conseguirlos y que pasaban 
por unos presupuestos que “ga-
ranticen la participación del mo-
vimiento social y sindical”, pon-
gan fin “a las limitaciones de gas-
to y distribuyan la riqueza de 
manera equitativa”.

Efe. Pamplona 

Los sindicatos ELA, LAB y ESK así 
como distintos colectivos sociales 
de pensionistas o feministas pidie-
ron ayer en un acto celebrado en el 
frontón Labrit de Pamplona unos 
presupuestos “dignos” y lanzaron 
sus exigencias de cara a la huelga 
del próximo 30 de enero. En el ac-
to, los distintos colectivos expre-
saron sus demandas propias y 
criticaron los próximos presu-
puestos. En el acto, los distintos 
colectivos expresaron sus de-
mandas propias y criticaron los 
próximos presupuestos. 

También intervinieron los 
máximos responsables de ELA y 
LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe 
Aranburu. Lakuntza recordó 
que ya se había demandado “al 

anterior gobierno un cambio en 
política presupuestaria y fiscal”, 
pero “no se consiguió” y aseguró 
que el acuerdo programático del 
actual Ejecutivo seguía “con las 
políticas de austeridad”. Por su 
parte, Aranburu solicitó unos 
“presupuestos dignos y decen-

Los máximos 
responsables de ELA  
y LAB intervinieron en 
un acto que se celebró 
en el frontón Labrit

Colectivos y sindicatos abertzales 
critican los nuevos presupuestos

Marcha posterior al acto celebrado en el frontón Labrit. DN

DN Pamplona 

El  sorteo del Euromillones de 
ayer también dejó un pellizco 
en Navarra. Aparte del acer-
tante del Euromillón, cuyos 48 
milllones se fueron a Madrid, 
el boleto de El Millón, con códi-
go BBP62267, fue validado en 
un despacho receptor en Sum-
billa, situado en la calle Mayor. 
7. Quien lo compró ha ganado 
un millón de euros.

El Millón del  
Euromillones 
cayó anoche 
en Sumbilla
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Las cuentas de Pamplona  m

A.O. Pamplona 

Todos los pronósticos apuntan a 
que el equipo de Gobierno de 
NA+ en el Ayuntamiento de Pam-
plona iniciará su mandato de la 
misma forma en la que lo conclu-
yó UPN en 2015, y también el cua-
tripartito el año pasado, con un 
presupuesto prorrogado. El 
anuncio ayer de que los cinco 

concejales del grupo municipal 
socialista votarán en contra del 
proyecto, y que la misma postura 
van a mantener los dos ediles de 
Geroa Bai, echan por tierra cual-
quier posibilidad de que el docu-
mento de NA+ pueda salir ade-
lante este próximo viernes en el 
pleno extraordinario. Bildu ha 
convocado para hoy una rueda de 
prensa en la que con total seguri-
dad también anunciará su voto 
en contra. 

A esa posición se suma ade-
más el hecho de que ninguno de 
los tres grupos de la oposición 
haya presentado una sola en-
mienda con la que intentar modi-
ficar las cuentas. El plazo para 
hacerlo terminaba este lunes y 
ayer mismo la concejal de Servi-
cios Generales, María Echávarri, 
mostraba su extrañeza. “A nues-
tro entender, el que no haya una 
sola enmienda implica que los 

Pamplona volverá a tener 
unos presupuestos 
prorrogados, esta vez  
por valor de 188 millones

PSN anunció ayer  
que votará en contra  
del documento y  
Geroa Bai hará lo mismo

El presupuesto de NA+ para 2020 
no logrará los apoyos suficientes

grupos no tienen muchas ganas 
de trabajar”, lamentaba. 

De 215 a 188 millones 
Con sus 13 votos, insuficientes 
para aprobar su proyecto frente a 
los 14 que suma la oposición,  NA+ 
no podrá sino conformarse con 
trabajar con un presupuesto de 
188 millones de euros, frente a los 
215,6 que figuran todavía en el 
documento que someterá a vota-
ción el viernes. 

Será el primer presupuesto 
prorrogado de NA+ en el consis-
torio pamplonés, pero el quinto 
para Enrique Maya, que como al-
calde de Pamplona, no consiguió 
respaldo para ninguno de sus 
presupuestos durante el manda-
to 2011-2015. Y lo mismo le suce-
dió al anterior alcalde Joseba Asi-
ron (Bildu) con el presupuesto de 
este año 2019, al descolgarse de 
su aprobación los tres concejales 

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Pamplona en una de las primeras sesiones del mandato.  CALLEJA/ARCHIVO

de Aranzadi. Pamplona se verá 
por ello obligada a aprobar a lo 
largo del año modificaciones pa-
ra afrontar, principalmente, las 
inversiones.  

El proyecto de NA+ contempla 
un gasto de personal de 93,5 mi-
llones de euros, la mayor partida 
por capítulos del documento. 
Otros 74,2 millones correspon-
den a los gastos en bienes co-
rrientes y servicios, y 22,9 a trans-
ferencias corrientes. Todos ellos 
suman 190,7 millones y confor-
man los gastos de funcionamien-
to del consistorio pamplonés. 

En el capítulo de ingresos, los 
impuestos directos e indirectos 
suman más de 61 millones de eu-
ros, pero la mayor suma proviene 
de las transferencias corrientes 
con 107,2 millones, primordial-
mente del Fondo de Haciendas 
Locales (61,2 millones) y de la Car-
ta de Capitalidad (25,8 millones).

DN Pamplona 

También Geroa Bai anunciaba 
esta semana su rechazo al pro-
yecto de presupuestos de Pam-
plona aduciendo falta de con-
fianza en el gobierno local, al 
que reprocharon haber elabo-
rado una propuesta “continuis-
ta”, sin “ninguna ambición” y 
con “carencias en el ámbito so-
cial”. 

Javier Leoz consideró que 
un apoyo presupuestario supo-
ne “un acuerdo que necesita de 
confianza política”, una situa-
ción “inimaginable en estos 
momentos con Navarra Suma” 
y más aún teniendo en cuenta  
las declaraciones del alcalde 
negándose a cumplir los acuer-
dos de pleno “en aquello que 
fuera de su competencia ”. Leoz 
señaló igualmente que la pro-

Geroa Bai critica  
la falta de ambición  
y el continuismo de NA+

puesta no era ambiciosa ni te-
nía novedades “de calado”, pero 
sí “carencias en el ámbito so-
cial” al no dar a su juicio la res-
puesta necesaria a los proble-
mas de la ciudadanía, que se es-
tán agravando. 

Al igual que el PSN, Geroa 
Bai se comprometió a trabajar 
con el resto de grupos de la opo-
sición para abordar las modifi-
caciones presupuestarias nece-
sarias. 

Por su parte  el también edil 
Patxi Leuza reconoció que Enri-
que Maya “no está por la labor 
de consolidar nada de lo hecho 
por los cuatro partidos que con-
formaron el anterior Gobierno” 
debido a una “obsesión” por des-
prestigiar lo hecho en la pasada 
legislatura, y que “el paso de es-
tos meses han ido confirmando 
que ni eran chapuzas ni había 
que revertir nada”. También la-
mentó el “retroceso en los dere-
chos de los euskaldunes” con la 
modificación de la ordenanza 
del euskera, algo e su opinión 
especialmente grave.

● Sus dos concejales también 
anuncian que no apoyarán  
el presupuesto y acordarán 
con los grupos de la 
oposición las modificacionesA.O. 

Pamplona 

Había más, pero la portavoz del 
grupo municipal socialista en el 
Ayuntamiento de Pamplona 
aportó ayer tres motivos para vo-
tar en contra este viernes del do-
cumento de presupuestos pre-
sentado por NA+.  Citó Maite Es-
porrín, por ejemplo, que no 
atiende a las prioridades de su 
partido, que no aporta nada nue-
vo y que demuestra la incapaci-
dad de NA+ por alcanzar acuer-
dos. Y fue más allá cuando la con-
cejal ligó el sentido de su voto con 
la actitud que Navarra Suma está 
adoptando en otros asuntos ex-
tramunicipales. 

“¿Qué actitud está teniendo 
con relación al Gobierno de Nava-
rra?, ¿Qué tipo de oposición tan 
nefasta está haciendo?”. Se pre-
guntó antes de evidenciar lo “doli-
da” que se sentía por el “no rotun-

Esporrín (PSN) dice que ella también 
da un “no rotundo” al presupuesto 

do” que Javier Esparza dio a Pedro 
Sánchez en la reciente ronda de 
consultas mantenida por el rey 
Felipe VI para la formación de Go-
bierno: “No puedo entender que 
estamos pendientes de algo tan 
importante como el futuro Go-
bierno y él solo dijo que daba un 
no rotundo a Sánchez. Por eso 
ahora el Partido Socialista le ten-
drá que dar un no rotundo a Nava-
rra Suma”, terció Esporrín. 

La portavoz recalcó luego que 
el alcalde no es consciente de que 
está en minoría en el consistorio , 
y que si no rectifica esa actitud “es-
tá condenando al ayuntamiento a 
no tener presupuestos en cuatro 
años”. Y criticó que tuvo que ente-
rarse del proyecto del presupues-
to por la prensa. “Si querían acor-
dar realmente, antes de presentar 
el documento tendrían que haber 
intentado negociar. Eso demues-
tra que su voluntad era nula”, se-
ñaló. 

Tampoco enmiendas 
Lo que sí va a intentar Esporrín es 
“consensuar” para sacar adelante 
las ideas y proyectos que su grupo 
municipal tiene para el año 2020, 

● La portavoz emuló la frase 
que Javier Esparza dio al rey 
Felipe VI para no apoyar  
al gobierno pretendido  
por Pedro Sánchez

a pesar de que no van a presentar 
enmiendas al presupuesto. Se 
mostró partidaria, por ejemplo, 
de un servicio público de alquiler 
de bicicletas, de aparcabicis cu-
biertos, de culminar las obras de 
Pío XII “eliminando las plazas re-
cuperadas por NA+”, los aparca-
mientos disuasorios, la peatonali-
zación de Manuel de Falla, el as-
censor de Trinitarios, el arreglo 
de las aceras de Mendillorri, la re-
forma del Mercado del Ensanche, 
valorar la atención a domicilio, in-
crementar el empleo social y las 
escuelas taller, rebajar las listas 
de espera en las unidades de ba-
rrio, o adecuar el huerto de Men-
dillorri. “Queremos también un 
nuevo panteón para los restos de 
los fusilados y recuperar la puerta 
de la antigua cárcel como recuer-
do”. 

Anunció que sí permitirá con 
su abstención que se apruebe la 
plantilla orgánica, “porque con-
templa algunas de nuestras rei-
vindicaciones, como la elimina-
ción del requisito de tener conoci-
mientos de euskera en puestos 
que no tienen contacto con el pú-
blico”.

● El nuevo equipo quiere 
priorizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades 
frente al conocimiento  
del euskera

A.O. Pamplona 

La plantilla orgánica para 
2020 sí se aprobará, al haber 
anunciado ayer el PSN su abs-
tención. El documento pre-
senta “unas muy modestas 
modificaciones” tanto por la 
evolución de los gastos de per-
sonal, como por los compro-
misos asumidos.  

El principal cambio tiene 
que ver con los conocimientos 
de  euskera en algunas plazas, 
porque el actual gobierno va a 
priorizar el derecho a la igual-
dad de oportunidades en el ac-
ceso al empleo público “sobre 
el conocimiento” del euskera y 
a la atención a la ciudadanía 
“sin menoscabo de la posibili-
dad de comunicarse con la ad-
ministración en los términos 
establecidos en la normativa”.  
Esta modificación afectará 
por ejemplo a las plazas orien-
tadas al servicio interno y tam-
poco se exigirá euskera para 
los puestos de licenciado en 
Derecho (18), inspector tribu-
tario (3), titulado grado medio 
con incompatibilidad (48), ar-
quitecto técnico (34), jefe de 
servicio de colegios (1) y técni-
co de movilidad (1).  

Uno de los cambios es la re-
conversión del puesto del téc-
nico de Cultura, “con exigen-
cias de idiomas inglés y fran-
cés”, para reforzar la 
promoción y  gestión de even-
tos culturales.

El conocimiento 
de euskera  
se elimina en 
algunos puestos



DIARIO 2 63Diario de Navarra Miércoles, 18 de diciembre de 2019

LUGAR DE ENTREGA
Asociación Cabalgata Reyes Magos
(Edificio Fundación Cajanavarra)
Virgen de Oskia s/n.
31011 Pamplona

CONSULTAR BASES EN:
www.reyesmagospamplona.com

FECHA LÍMITE
Jueves 19 de diciembre

Cabalgata 
Reyes Magos

CONCURSO 
DE REDACCIÓN

Patrocina:Organiza:

● Es la única película 
hispanohablante que 
consigue superar el corte 
por el que se preseleccionan 
diez candidatas

Efe. Los Ángeles (EE UU) 

La cinta española Dolor y glo-
ria, de Pedro Almodóvar, fue 
seleccionada el por la Acade-
mia de Hollywood como semi-
finalista para competir por el 
Oscar a la mejor película in-
ternacional y también a la me-
jor banda sonora original. En 
su cuenta de Twitter, Agustín 
Almodóvar, productor y her-
mano de Pedro, calificó la se-
lección “un pequeño paso en 
la carrera hacia el Óscar pero 
un gran paso para la cinema-
tografía en lengua española”. 

Se trata de la única película 
hispanohablante que consi-
gue superar el corte por el que 
la Academia preselecciona a 
diez candidatas, entre un total 
de 91 aspirantes extranjeras, 
que competirán por lograr la 
nominación definitiva, infor-
mó la organización en un co-
municado. 

Las nominaciones se anun-
ciarán el 13 de enero de 2020 
mientras que la ceremonia de 
entrega de los galardones ten-
drá lugar el 9 de febrero en el 
teatro Dolby en Los Ángeles 
(EE.UU.). 

Dolor y Gloria, que la sema-
na pasada logró la nomina-
ción a los Globos de Oro, com-
petirá, entre otras, contra Pa-
rasite, de Corea del Sur; Les 
Misérables, de Francia; Atlan-
tics, de Senegal, y Beanpole, de 
Rusia. Destaca la gran canti-
dad de cintas seleccionadas 
de Europa del este, que supo-
nen la mitad de la lista de se-
mifinalistas y son: The Pain-
ted Bird, de República Checa; 
Truth and Justice, de Estonia; 
Those Who Remained, de 
Hungría; Honeyland, de Ma-
cedonia del Norte, y Corpus 
Christi, de Polonia.

‘Dolor y gloria’, 
de Almodóvar, 
semifinalista 
para los Oscar

ALFONSO TORICES 
Madrid 

“Emanciparse en España es una 
misión imposible”. Así resumió 
ayer María Rodríguez, vicepresi-
denta del Consejo de la Juventud, 
el informe con el que este organis-
mo analiza cada semestre cuántos 
jóvenes de 16 a 29 años y en qué 
condiciones consiguen abando-
nar el hogar familiar para mar-
charse a vivir por su cuenta.  

Lo cierto es que el dato es demo-
ledor. Solo el 18,5% de los jóvenes 
españoles, menos de dos de cada 
diez, vivían de forma independien-
te en el primer semestre de este 
año. Se trata de la tasa de emanci-
pación más baja en 17 años, desde 
2002, un porcentaje bajo hasta pa-
ra un país que de forma habitual 
está a la cola de la UE en emancipa-
ción juvenil.  

Las razones son las habituales, 
una juventud con las tasas de paro 
y precariedad laboral más abulta-
das del continente sumada a un 
país con una dificultad muy alta en 
el acceso a la vivienda. Pero en esta 
ocasión lo que está marcando la di-
ferencia, lo que termina por hun-
dir la tasa, es una situación dispa-
rada de los precios del alquiler en 
los últimos años. Una realidad que 
resume perfectamente uno de los 
datos más llamativos del informe: 
el joven medio español necesita 
gastar todos los meses el 94,4% de 
su sueldo si intenta vivir solo en un 
piso de alquiler.  

Las tasas de empleo, paro y 
temporalidad juvenil han mejora-
do algo desde 2016, con la salida de 

la crisis, pero aun así siguen sien-
do de dos a dos veces y media más 
altas que las de los españoles ma-
yores de 34 años. El 54% de los tra-
bajos jóvenes son temporales, el 
26,8% a tiempo parcial y el sueldo 
medio es de 933 euros, muy poco 
más del salario medio interprofe-
sional. Poca seguridad y estabili-
dad a la hora empezar una nueva 
vida, como demuestra que el 22% 
de los jóvenes que trabajan están 
en riesgo de pobreza. 

Pese a que el 59% de los jóvenes 
emancipados en España vive de al-
quiler, los precios prohibitivos ex-
plican en buena parte por qué el 
81,5% no puede dejar la casa de sus 
padres. Los precios subieron un 
7,84% en 2019, tras un 9% en 2018. 
De hecho, el esfuerzo de un joven 
para pagar solo un alquiler pasó 
de menos del 60% de su sueldo en 
2011 al 94% en 2019, 35 puntos 
más. El gasto razonable en alqui-
ler que puede hacer la media, 279 
euros, queda muy lejos del alqui-
ler medio, 880. Le daría para alqui-

Se trata de la tasa de 
emancipación más baja 
desde 2002, según el 
Consejo de la Juventud

La razón fundamental 
son los alquileres,  
que equivalen al 94%  
del sueldo medio de los 
jóvenes de 16 a 29 años

Solo dos de cada diez jóvenes 
españoles pueden emanciparse

lar un piso de 25,4 metros, si es que 
existe en el mercado. 

La compra no es mejor opción. 
Pagar una hipoteca media le costa-
ría a un joven español el 62,4% de 
su sueldo mensual, lo que es algo 
más del doble del endeudamiento 
que se considera tolerable. Ade-
más, son muy pocos los que reú-

Dos jóvenes miran los precios de venta de viviendas en el escaparate de una inmobiliaria.  JUANTXO LUSA

nen los exigentes requisitos que 
hoy piden los bancos para conce-
der un crédito vivienda, con entra-
das que exigen 4,4 veces el sueldo 
anual medio.  

Los efectos directos de esta rea-
lidad son que el 81,5% de los chicos 
y chicas de 16 a 29 años no pueden 
dejar la casa de sus padres y que el 
84% de los que dan el paso se ven 
obligados a compartir piso. Aun 
así, los que comparten alquiler in-
vierten al mes el 30,8% de su sala-
rio, más del endeudamiento tole-
rable.  

La segunda opción que ha ga-
nado enteros es vivir en una casa 
prestada por familiares. En una 
década ha pasado de ser algo mar-
ginal a ser la forma de emancipar-
se del 11,8%.  

María Martínez reclamó, ade-
más de un plan contra la precarie-
dad laboral juvenil, la regulación 
de los precios del alquiler, auténti-
cas ayudas oficiales a la emancipa-
ción, y la habilitación de vivienda 
pública para este grupo de edad.

84% 
DE LOS JÓVENES EMANCI-
PADOS  se ven obligados a 
compartir piso para poder 
afrontar los gastos. 

LA CIFRA
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