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D. VALERA  
Madrid 

España cerró 2017 con un déficit 
del 3,07%, según anunció ayer el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, en su cuenta de Twitter. 
El jefe del Ejecutivo eligió la popu-
lar red social para comunicar un 
dato tan relevante que permite 
cumplir el objetivo del 3,1% pacta-
do con Bruselas y además evita 
posibles ajustes en caso de haber-
se desviado. Asimismo, supone 
quedarse a las puertas de bajar 
del 3% y salir del procedimiento de 
déficit excesivo y, por tanto, de la 
vigilancia exhaustiva de la Comi-
sión Europea. Algo que sucederá 
ya este año, aunque eso significa-
rá entrar en otro escenario en el 
que se pondrán en juego otros me-
canismos de estabilidad comuni-
tarios para reducir, por ejemplo, 
la elevada deuda pública.  

“España cumple: hemos redu-
cido el déficit público de 2017 al 

3,07% (4,3% en 2016). Un dato fun-
damental para seguir creciendo, 
creando empleo y garantizando 
nuestros servicios públicos”, se-
ñaló Rajoy. El presidente del Go-
bierno, que se encuentra en una 
cumbre de líderes europeos en 
Bruselas, se adelantó vía internet 
a la publicación de los datos de eje-
cución presupuestaria que el Mi-
nisterio de Hacienda publicará la 
próxima semana. 

En cualquier caso, el dato supo-
ne que España cumple por prime-
ra vez desde el inicio de la crisis el 
objetivo marcado por la UE sin ne-
cesidad de prórrogas. En este sen-

La mayor recaudación 
del IVA por el tirón del 
consumo compensa  
el creciente desfase  
de la Seguridad Social

Para este año, el Gobierno 
necesita reducir el déficit 
en 9.000 millones y  
confía en lograrlo por la 
vía de los ingresos

España cerró 2017 con un déficit del 
3,07% y cumplió el objetivo de Bruselas
Se queda a las puertas de salir de la vigilancia europea por déficit excesivo
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Concentración en Valencia en defensa de las pensiones, con carteles de ‘Rajoy ladrón’. EFE

tido, en 2016 logró cerrar en el 
4,3%, una cifra por debajo del 4,6% 
fijado, pero lo hizo después de que 
Bruselas flexibilizase significati-
vamente el objetivo desde el 2,8% 
inicial. Sin embargo, el dato de 
2017 se consigue sin ninguna rela-
jación de la senda marcada.   

El esfuerzo de ajuste de las 
cuentas públicas el pasado curso 
ha permitido reducir el déficit cer-
ca de 13.000 millones de euros. Un 
ajuste provocado en gran parte al 
incremento de los ingresos tribu-
tarios. A falta de conocer el dato fi-
nal, hasta noviembre la recauda-
ción impositiva había avanzado 

un 5,8% con un especial repunte 
del IVA (un 6,3% más) gracias a la 
mejora del consumo. 

Desde el comienzo de la crisis 
la reducción del déficit ha sido el 
gran talón de Aquiles de la econo-
mía española. Así, el desfase entre 
gastos e ingresos alcanzó su máxi-
mo en 2009 con un 11%. A partir de 
ahí comenzó un arduo camino de 
descenso que ha conllevado im-
portantes ajustes presupuesta-
rios y subidas de impuestos. Me-
didas que tomó Rajoy nada más 
llegar a la Moncloa a finales de 
2011 con un déficit en el 9%. En es-
tos años España ha recibido va-

rias prórrogas de Bruselas para 
flexibilizar la senda de consolida-
ción fiscal ante los incumplimien-
tos de los objetivos. De hecho, la 
Comisión estuvo a punto de san-
cionar a España por el desfase del 
déficit de 2015, aunque finalmen-
te fue perdonada al comprome-
terse a corregir la desviación. 

La subida a los funcionarios 
A falta de conocer datos concretos 
del déficit de 2017 por administra-
ciones, la evolución conocida has-
ta noviembre hace prever que el 
superávit de los ayuntamientos 
(superior a los 5.000 millones) y el 
cumplimiento de las comunida-
des autónomas, compensaron los 
desfases del Estado y, sobre todo, 
de la Seguridad Social –superará 
los 18.000 millones–. 

En cualquier caso, el camino 
para alcanzar el equilibrio presu-
puestario todavía está lejos. De he-
cho, el objetivo de 2018 es acabar 
con un déficit del 2,2%, lo que supo-
ne una reducción de ocho décimas 
respecto al 3,07%. Es decir, un ajus-
te de 9.000 millones. El Gobierno 
espera que el crecimiento econó-
mico –el martes en la aprobación 
de los Presupuestos revisará al al-
za la previsión de PIB desde el 2,3% 
actual hasta el 2,5%– sea suficiente 
para lograr esa reducción sin ne-
cesidad de llevar a cabo recortes ni 
subidas de impuestos. El Banco de 
España advirtió esta semana que 
la subida para los funcionarios y 
un mayor gasto en pensiones pue-
den poner en riesgo el cumpli-
miento del objetivo.

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Nueva cita para movilizarse por 
unas pensiones “dignas”. El 15 de 
abril habrá manifestaciones en las 
principales capitales convocadas 
por UGT y CC OO para que el Go-
bierno rectifique, revalorice las 
pensiones y asegure la viabilidad 
del sistema público. Así lo anun-
ciaron ayer ambos sindicatos, en 
un llamamiento a la ciudadanía a 
“una participación masiva”. 

De esta forma, advirtieron al 
Gobierno que “mantendrán el 
pulso en la calle” y darán conti-
nuidad a la campaña desarrolla-
da desde septiembre, con las 
marchas que recorrieron todo el 
país por unas pensiones dignas, 
junto a las multitudinarias movi-
lizaciones de febrero y marzo, 
que culminaron con el centenar 

UGT y CC OO volverán a 
tomar la calle por las 
pensiones el 15 de abril

de protestas que tuvieron lugar 
el pasado día 17 en diferentes 
puntos del país. A su vez, los sin-
dicatos advirtieron de que estas 
reivindicaciones serán uno de los 
ejes centrales para el 1 de mayo. 

A las dos grandes centrales les 
parecen “parciales e insuficien-
tes” las medidas que el Gobierno 
pretende adoptar respecto a las 
pensiones y que el presidente, 
Mariano Rajoy, anunció vaga-
mente durante el pleno mono-
gráfico celebrado la semana pa-
sada en el Congreso: mejoras pa-
ra las pensiones mínimas y de 
viudedad así como exenciones 
fiscales para las personas mayo-
res. A este respecto, el Ejecutivo 
se está planteando que los pen-
sionistas que cobren menos de 
17.000 euros al año no paguen 
IRPF, según avanzó el martes Ja-
vier Maroto, vicesecretario de 
Política Social del PP. Habrá que 
esperar a que se aprueben los 
Presupuesto Generales para sa-
ber realmente el alcance de estas 
medidas. 

● Pepe Álvarez considera 
insuficientes las medidas 
lanzadas por el Gobierno y 
exige la revalorización 
automática de las prestaciones

“La batalla de las pensiones la 
vamos a ganar”, aseveró el secre-
tario general de UGT, Pepe Álva-
rez, durante la Asamblea Confe-
deral Consultiva del sindicato ce-
lebrada ayer en Zaragoza ante 
más de 2.500 delegados. Álvarez 
exigió al Gobierno volver al siste-
ma de revalorización automática 

de estas prestaciones, en línea 
con la proposición de PSOE y 
Unidos Podemos, que piden una 
subida del 1,6%. Sindicatos y par-
tidos piden que se derogue la ac-
tual fórmula de revalorización de 
las pensiones, que entró en vigor 
con la reforma de 2013 y que ha 
abocado los últimos cinco años a 

un incremento mínimo del 
0,25%. Pero el sindicato va más 
allá. “No nos vamos a conformar 
con eso. Queremos que las pen-
siones más bajas suban más”, exi-
gió Álvarez, porque el 1,5% para 
aquellos que cobran una presta-
ción de 500 o 600 euros “conti-
núa siendo una mierda”.
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● Es la primera vez que el 
operador ferroviario 
consigue rentabilizar su 
actividad gracias al aumento 
del 11% en los ingresos 

J.A.B. Madrid 

Renfe empieza a exhibir su 
músculo financiero a poco 
más de dos años vista de que 
entre en vigor en toda la UE la 
liberalización del transporte 
ferroviario de pasajeros ya 
aprobada por la Comisión Eu-
ropea. En 2017 logró el primer 
beneficio neto de su historia 
sin recurrir a ingresos ex-
traordinarios, esto es, fruto 
solo de su actividad ordinaria.  

Los 69,8 millones de euros 
ganados por esta empresa pú-
blica el año pasado (en 2016 
perdió 35,8 millones) duplica-
ron con creces la previsión 
que tenía el Gobierno (33 mi-
llones) e incluso mejoran en 
un 65% su beneficio de 2015. 
Aquel fue el primer resultado 
positivo de su historia, pero 
contó con la aportación atípi-
ca de una operación inmobi-
liaria (el traspaso de unos te-
rrenos a Adif ) por valor de 
53,7 millones. 

Seguía entonces, por tanto, 
en pérdidas operativas, cosa 
que cambió en 2017. Sus in-
gresos totales subieron casi 
un 11% hasta los 3.579 millo-
nes, de los casi nueve de cada 
diez euros (el 86%) los generó 
con el transporte de viajeros. 
Este mejoró un 3,5% de media 
hasta terminar el año con 488 
millones de usuarios. 

El mayor incremento se dio 
en la división de AVE y Larga 
Distancia (3,9% más), con un 
récord de 36,5 millones de via-
jeros. Su servicio de mayor de-
manda en volumen (423 millo-
nes) fue, no obstante, el de Cer-
canías, que consiguió una 
mejora del 3,6%. Respecto a los 
costes, el mayor ascenso se dio 
en los cánones que paga a Adif: 
988 millones, un 41% más. 

Renfe logró  
un beneficio  
de 70 millones 
el pasado año

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Que los 28 jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE celebren una 
cumbre en Bruselas aguantando 
la respiración a la espera de un 
mensaje de Twitter del presiden-
te de Estados Unidos es la mejor 
(y terrible) metáfora de cómo 
funciona el nuevo orden mundial 
impuesto por Donald Trump. 
Quizá lo del acero sea lo de me-
nos. Europa se libró ayer por los 
pelos y de forma provisional de 
los aranceles diseñados por Wa-
shington, pero la incertidumbre 
generada por esta diplomacia de 
las redes sociales made in USA  
esta generado serios quebrade-
ros de cabeza para la UE, que no 
se pregunta si habrá o no más 
embestidas de Trump, sino cuán-
do será la próxima.  

Anoche, sin embargo, tocó 
cantar victoria. Al final, para ali-
vio de la UE, el presidente esta-
dounidense decidió marcha 
atrás y no imponer de momento 
los prometidos aranceles del 25% 
al acero y el 10% al aluminio, que 
supuestamente entraban hoy en 
vigor. China pagará los platos ro-
tos. De hecho, la vajilla entera. 
Porque las medidas anunciadas 
contra las importaciones del gi-
gante asiático tendrán un impac-
to de 60.000 millones de dólares. 
Mejor atarse los cinturones, por-
que Pekín ya ha dicho que no va a 
permanecer de brazos cruzados. 
Habemus guerra comercial en-
tre las dos grandes potencias eco-
nómicas mundiales.  

Respecto a Europa, calma.  
Fue un día intenso en Bruselas. A 
primera hora de la mañana, la co-
misaria de Comercio, Cecilia 
Malmstrom, informó a los emba-
jadores ante la UE de los 28 de 
sus negociaciones contrarreloj 
celebradas esta semana en Wa-
shington. El mensaje fue claro: de 
momento nos libramos, pero no 
cantéis victoria a la espera del 
tuit de turno de Trump que llega-
ría a lo largo del día. Fue el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, que a su llegada a la cumbre 
despejó las dudas sobre el anun-
cio: “A las diez de la noche, sabre-
mos la decisión”. Todavía era las 
tres de la tarde, así que tocaba es-
perar, aunque no tanto como se 
esperaba. 

Minutos antes de las 16 horas, 
llegaban los urgentes anuncian-

EE UU anuncia medidas 
contra el sector 
siderúrgico de China por 
valor de 60.000 millones

Los líderes europeos  
se muestran cautos  
a la espera de las 
negociaciones con Trump

Europa se salva por ahora de los 
aranceles al acero y al aluminio

do que el responsable de Comer-
cio Exterior de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, acababa de 
anunciar en el Congreso que Eu-
ropa, “de momento”, se salvaba 
de los aranceles, como también 
México y Canadá, Australia, Ar-
gentina , Brasil y Corea del Sur. 
No sólo eso. Trump compareció a 
las seis de la tarde para anunciar 
una durísima ofensiva comercial 
contra China. Sobre Europa, vol-
vió a quejarse de la situación ac-
tual, pero no pasó de ahí. “Hemos 
comenzado una negociación con 
la UE. Ellos tienen grandes ba-
rreras y fuertes tarifas. No es jus-
to”, criticó. Pero no dijo nada más 
y esto sirvió para acrecentar el 
miedo que se podía palpar en el 
edificio del Consejo Europeo.   

El mejor ejemplo fue que en la 
rueda de prensa que dieron pasa-

Angela Merkel, a su llegada a la reunión del consejo de la UE en Bruselas. EFE

das las siete de la tarde los presi-
dentes del Consejo y la Comisión, 
Donald Tusk y Jean-Claude 
Juncker, respectivamente, eludie-
ron valorar la situación y los men-
sajes que llegaban desde el otro la-
do del charco. “No nos fiamos. Es-
tamos esperando un mensaje 
claro, sin ambages. Lo que tene-
mos claro es que esto será una tre-
gua, poco más”, recalcaron ano-
che fuentes comunitarias.  

La clave sigue siendo lograr la 
exención total, que la espada de 
Damocles desaparezca de la agen-
da trasatlántica. De momento, pa-
rece que las dos partes han encon-
trado un enemigo común y éste se 
llama China. Al respecto, Trump 
alegó que el déficit comercial de 
EE UU está “fuera de control” y 
que también hay problemas de 
“robo de propiedad intelectual”. 

J.A. BRAVO Madrid 

La nueva guerra crediticia que 
han emprendido la mayoría de 
entidades financieras se ha con-
vertido en el nuevo motor de las 
compraventas. No obstante, el 
ritmo de firma de nuevas hipote-
cas para la compra de vivienda 
está lejos aún de los niveles de la 
burbuja. En concreto, fueron 
29.778 en enero frente a las 
71.908 de diciembre de 2007. 

Sí se ven señales de que la 
banca ha abierto más la mano. 
Así, en el inicio de  2018 creció un 
7,9% en tasa interanual el impor-
te medio de las hipotecas consti-

El interés medio de  
las hipotecas cayó  
el pasado año al 2,7%

tuidas para financiar una casa 
hasta 121.954 euros. También 
aumentó un 9,2% el número de 
préstamos concedidos (un 44% 
más), por un importe total de 
3.631 millones (un 51,9% más). 

A ello ha contribuido también 
el descenso en el tipo de interés 
medio de las hipotecas, que ter-
minó enero en el 2,68%, lo que su-
pone una rebaja del 14% respecto 
a enero de 2017. El plazo medio 
de los préstamos subió a 24 años, 
mientras que el tipo fijo mantie-
ne su pujanza: casi cuatro de ca-
da diez se suscribieron así 
(37,2%), aunque la mayoría 
(62,8%) todavía son variables.

D. VALERA Madrid 

El turismo lleva varios años mar-
cando cifras récords. Sin embar-
go, una climatología marcada por 
la lluvia podría frenar ese impre-
sionante ritmo en Semana Santa. 
De hecho, los hoteleros modera-
ron su optimismo respecto a las 

expectativas para la primavera 
hasta 13 puntos. En concreto, el 
índice se situó en los 60,73 ente-
ros, frente a los 73,93 puntos re-
gistrados en 2017, según el Obser-
vatorio de la Industria Hotelera 
Española (OHE) publicado ayer 
por la patronal del sector Cehat. 
Una cifra de confianza que es la 
más baja desde 2014, cuando se 
situó en los 57,5 puntos.   

“Esperamos una buena Sema-
na Santa si la climatología cam-
bia a partir del lunes, como indi-
can las predicciones”, señaló el 
presidente de Cehat, Juan Molas. 
Según el estudio, el 63% de los es-

Las expectativas del 
sector turístico se 
reducen 13 puntos 
debido a la inestabilidad 
del tiempo

Los hoteleros moderan 
su optimismo respecto 
a la Semana Santa

pañoles ha elegido algún munici-
pio del país como destino para es-
ta Semana Santa. Así, la ocupa-
ción en “ciudades tradicional-
mente religiosas”, como Sevilla, 
Málaga, Córdoba o Zaragoza, se 
sitúa alrededor del 80%; mien-
tras que en destinos de costa co-
mo Canarias (90%), o la Costa del 
Sol (70%) se mantiene “muy alta”.  

El documento también prevé 
que el sector será capaz de crear 
durante la temporada de prima-
vera 153.000 puestos en la hoste-
lería y 193.000 en trabajos rela-
cionados con los servicios, lo que 
supone un incremento del 9%. 

Por otra parte, la patronal cali-
ficó de “grotesca” y “vergonzante” 
la decisión de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) de realizar un re-
querimiento contrario al decreto 
del Gobierno que exige a las plata-
formas online como Airbnb o Ho-
meaway que informen a Hacien-
da sobre los propietarios de los pi-
sos  a través de sus servicios. 



Diario de Navarra Viernes, 23 de marzo de 201822 NAVARRA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El líder de UPN, Javier Esparza, 
preguntó a la presidenta Uxue 
Barkos si su Gobierno “va a se-
guir castigando fiscalmente a las 
familias navarras”. Puso como 
ejemplo que una familia con dos 
hijos de 5 y 3 años y una renta me-
dia en Navarra paga a Hacienda 
800 euros más que en Guipúzcoa 
si ambos miembros de la pareja 
trabajan. Si esos ingresos proce-
den sólo de uno de ellos, la familia 
navarra tributa 1.800 euros más.  
— “No entiendo esa política fis-
cal, no me parece justa. Es quitar 
dinero del bolsillo a los navarros 
y tenerlos en peor situación. Es-
pero que corrija esta política”. 

— “Este Gobierno no castiga a las 
familias navarras. Las familias 
navarras están mucho mejor con 
este Gobierno que bajo el Gobier-
no de UPN”, respondió Barkos. 

La presidenta dijo que el Eje-
cutivo de UPN realizó un “recor-
tazo de más del 80%” en los presu-
puestos dedicados a las familias 
entre 2010 y 2015. Y citó varias 
medidas de política social adop-
tadas en esta legislatura en vi-
vienda, pensiones mínimas, de-
pendencia, empleo, renta garan-
tizada o en copago farmacéutico. 

Esparza le replicó que todas 
esas medidas se aplican en Gui-
púzcoa o en Madrid, pero sus ciu-
dadanos pagan “muchos menos 
impuestos”. Y señaló que para 
“recortazo en toda regla” lo que 
ellos hacen a las familias:  
— “Cuantos más hijos tienes, 
más impuestos pagas. Esa es la 
realidad. No tiene más que escu-
char a la gente e ir a las oficinas 
de Hacienda, ahora que vamos a 
hacer la declaración. Escuche a la 
gente y a las empresas. No se pon-

Barkos no sólo lo niega, 
sino que sostiene que 
las familias están mejor 
con su Ejecutivo que 
cuando gobernaba UPN

Esparza dice que 
el Gobierno cruje 
a impuestos 
a las familias

El líder de UPN, Javier Esparza, hablando ayer con la presidenta Uxue Barkos. EDUARDO BUXENS

ga una venda, no se ponga tapo-
nes en los oídos”. 

Criticó que desde el Gobierno 
hayan llegado a decir que sólo 
han subido los impuestos a los ri-
cos, cuando han incrementado la 
presión fiscal a rentas a partir de 
21.000 euros. “¿Eso es ser rico?”. 
Concluyó que no pedía que el tra-
to a los navarros sea mejor que en 
otros sitios, sino que, por lo me-
nos, sea igual. “Copie”, reclamó. 

La presidenta negó que los 
servicios sociales que se prestan 
en Navarra se den en otras co-
munidades. Y acusó a UPN de 
“mentir” cuando pide más gasto 

social y reducir los impuestos. 

25.000 euros, más impuestos 
La presidenta puso ejemplos con 
los que quiso negar que “crujen” 
fiscalmente a las familias. Sostu-
vo que una pareja con un sueldo 
bruto de 19.000 euros y dos hijos, 
uno menor de 3 años y otro ma-
yor, pagó de IRPF en 2015 (con 
UPN) 122,4 euros. En 2016, con el 
Gobierno actual y la reforma fis-
cal del cuatripartito, 7,5 euros. 

Pero si esa misma pareja con 
dos hijos gana un sueldo de 
25.000 euros, la presidenta puso 
de relieve que con su Gobierno 

está tributando más. Contó que 
esa familia en 2015 pagó 1.520 eu-
ros y en 2016, 1.687 euros: 
—  “Es decir, pagó 167 euros más. 
¿Hablamos de 10, 11 euros al 
mes? Y el próximo año pagará 
1.587 euros, 67 más que en 2015. 
¿Eso es crujir?”. 

El tercer ejemplo que puso es 
si el sueldo de esa familia es de 
50.000 euros, el IRPF en 2015 era 
de 8.689 euros y el de 2016, era de 
10.717 euros,  2.000 euros más. “A 
lo mejor es lo que le preocupa us-
ted”, esas “rentas altas” a las que 
han pedido “un esfuerzo”, dijo 
Barkos al líder de UPN.

Pleno del Parlamento m

B.A. Pamplona 

La socialista María Chivite pidió 
ayer explicaciones a la  presiden-
ta Uxue Barkos de lo ocurrido en 
el servicio de orientación laboral, 
donde el Gobierno ha cancelado 
los contratos firmados con 14 en-
tidades colaboradoras, “suspen-
diendo el sistema a los tres me-
ses” de ponerlo en marcha.  

La socialista Chivite 
acusa al Gobierno de 
desmantelar un servicio 
que funcionaba bien, por 
otro que “ha sido peor”

“Se cargaron un modelo basa-
do en el diálogo y la concertación, 
que funcionaba bien, con años de 
experiencia, que era bien valora-
do y ¿qué nos ofrecieron? Un 
cambio a peor que han tenido 
que suspender tres meses des-
pués de empezar a aplicarlo”. Di-
jo que están haciendo perder el 
tiempo a personas “que no se lo 
pueden permitir, porque necesi-
tan encontrar un empleo”, dijo la 
socialista en el pleno parlamen-
tario de control al Gobierno. 

Chivite recordó que el PSN ad-
virtió ya en su día de que existían 
“muchas carencias” y que el tiem-
po, “el escaso tiempo”, les ha dado 
la razón. “Tres meses después 

del anuncio del señor Laparra, 
muy dado a los anuncios, han te-
nido que dar marcha atrás”. 

En concreto, la socialista des-
tacó que su partido avisó de que 
la orientación laboral no se podía 
sólo ceñir a las personas desem-
pleadas, ya que hay trabajadores 
en situación precaria “que nece-
sitan mejorar sus condiciones la-
borales”.  

Destacó que el propio Gobier-
no explicó que había suspendido 
el servicio para plantear una me-
jora económica para una mayor 
atención, y realizada por profe-
sionales que tengan “mejores 
condiciones salariales”. La socia-
lista concluyó que eso significa 

Barkos admite un mal diseño del 
servicio de orientación laboral

que las condiciones laborales de 
los que prestaban el servicio no 
eran buenas, “porque ustedes ad-
judicaron el servicio a la baja, pri-
mando el precio sobre cualquier 
otro criterio”. “Tiran los precios, 
y luego las condiciones laborales 
de los trabajadores que se dedi-
can a dar orientación laboral a 
otros trabajadores están en con-
diciones muy precarias. Muy 
coherente todo”. 

La socialista agregó que lo que 
le preocupa es la falta de “autocrí-
tica” del Gobierno. Señaló que 
por eso habían dirigido la pre-
gunta a Barkos, porque el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, “no ha tenido a 
bien dar la cara ante esas entida-
des que se están dedicando a 
prestar un servicio y a las que ha 
dejado en la estacada con una in-
seguridad alarmante”. Recordó 
que la parlamentaria de su gru-
po, la socialista Ainhoa Unzu, pi-
dió en la Cámara mejoras para 

este servicio y el cuatripartito 
respondió “que todo se estaba ha-
ciendo de maravilla y no hacía fal-
ta ninguna mejora”. “Y en ese 
mismo momento”, agregó, se les 
estaba comunicando a las entida-
des sociales que el acuerdo mar-
co de orientación laboral se sus-
pendía.  

“Hay una autocrítica” 
La presidenta Uxue Barkos res-
pondió que “en toda revisión hay 
una autocrítica”, como ha ocurri-
do con este servicio. Barkos seña-
ló que el cambio de modelo “no 
tiene vuelta atrás”. Sostuvo que 
Navarra “está siendo pionera” en 
“el conjunto del Estado” con una 
atención individualizada a perso-
nas en paro, cuando el anterior 
sistema no permitía esta aten-
ción “personalizada”.  

Dijo que no es cierto que el sis-
tema no haya durado ni tres me-
ses, ya que comenzó en junio y se 
licita año a año “para poder mejo-
rarlo”. “Y eso es lo que se va a ha-
cer. Vamos a hacer una nueva lici-
tación”, señaló, reconociendo 
que la situación de los precios les 
preocupa. “Efectivamente no es-
taba bien diseñada y efectiva-
mente ha habido una rectifica-
ción. En la rectificación, va la au-
tocrítica”, reiteró.  

Agregó que en estos primeros 
meses de rodaje el personal téc-
nico “ha desvelado posibilidades 
de mejora importantes para que 
en 2018 este nuevo sistema que-
de plenamente asentado y entre 
en condiciones de pleno rendi-
miento para 2019”.  

“No ha quedado ni mucho me-
nos en suspenso, vamos a modifi-
carlo, vamos a mejorarlo”, con-
cluyó la presidenta.
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Pleno del Parlamento

● La consejera defiende los 
recortes en el Parlamento  
y el Palacio de Justicia  
“bajo parámetros de 
eficacia y eficiencia”

M.S. Pamplona 

“Está haciendo trabajar a los 
policías forales más horas por 
menos dinero. Es la reforma la-
boral de Rajoy trasladada a la 
Administración”. Así se mani-
festó ayer la parlamentaria del 
PSN Inma Jurío en relación a la 
consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, a la que cuestio-
nó sobre los recortes en los ser-
vicios de Policía Foral en los 
edificios del Parlamento Foral 
y el Palacio de Justicia.  

“Se han adoptado medidas 
bajo los parámetros de efica-
cia y eficiencia”, defendió 
Beaumont. “La situación es 
excepcional y se han adopta-
do medidas de optimización 
para reforzar algunas unida-
des estratégicas”. La explica-
ción no convenció a Jurío. “Ha 
desmontado unidades y no ha 
conseguido aumentar la pre-
sencia de policías en la calle. 
Está sustituyendo el autogo-
bierno por seguridad priva-
da”, rebatió la parlamentaria 
socialista.

El PSN dice que 
Beaumont aplica 
en Policía Foral 
“la reforma 
laboral de Rajoy”

B.A. 
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, acusó al Gobier-
no foral de hacer “demagogia” al 
defender ahora que Navarra tie-
ne capacidad para gestionar y fi-
nanciar las pensiones. Chivite 
señaló que en materia de com-
petencias y autogobierno el Eje-
cutivo navarro “no ha hecho na-

La secretaria general  
del PSN recalca que el 
Ejecutivo ha subido un 
0,25% a los pensionistas 
de montepíos

da a lo largo de la legislatura” y 
que a los pensionistas que de-
penden de él, como son los de los 
Montepíos “les ha subido un 
0,25%, exactamente lo que ha 
hecho el PP en España”. Ade-
más, manifestó que en estos mo-
mentos la Comunidad foral reci-
be más dinero en pensiones que 
lo que cotizan los trabajadores. 
“No sé si el Gobierno es cons-
ciente de que las cotizaciones de 
los trabajadores en Navarra no 
son suficientes para pagar a los 
pensionistas. Que nos diga có-
mo va a solucionar eso si tuviera 
las competencias”. 

“Menos demagogia”, reclamó 
Chivite, señalando que la solu-
ción al sistema público de pen-

siones “no es más nacionalismo, 
sino más solidaridad para ga-
rantizarlo”. 

La dirigente socialista indicó 
que su partido no es partidario 
de que se rompa la caja única, de 
la Seguridad Social por ser un 
sistema más solidario. “La solu-
ción no es asumir las competen-
cias, sino que seamos solidarios 
con el resto de Comunidades 
Autónomas”, indicó. “Otra cosa 
es que dentro de la LORAFNA 
está recogida como posible 
competencia a asumir la gestión 
económica de la Seguridad So-
cial, que no es la gestión de la Se-
guridad Social. Más solidaridad 
y no más nacionalismo”, conclu-
yó Chivite.

Chivite acusa al Ejecutivo de hacer 
demagogia con las pensiones

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El parlamentario de UPN Carlos 
García Adanero acusó ayer al 
Ejecutivo de Uxue Barkos de uti-
lizar el euskera como un “ele-
mento político”. “Es un Gobierno 
sectario, mientras no renuncie a 
utilizar el idioma como instru-
mento fundamental para forjar 
una identidad nacional”, mani-
festó el regionalista, dentro de 
una pregunta en el pleno a la con-
sejera de Relaciones Ciudada-
nas e Institucionales, Ana Ollo. 
“¿Tiene previsto el Gobierno de 
Navarra seguir con su política de 
imposición del euskera?”, cues-
tionó García Adanero tras cono-
cerse, por medio del estudio VII 
medición del uso de las lenguas 
en la calle, elaborado por Sozio-
linguistika Klusterra, que sólo el 
6,7% de los navarros emplea el 
euskera de modo cotidiano, un 
uso que en Pamplona se reduce 
al 2,9%. 
 – “La pregunta está basada en 
una falacia. Así que no vamos a 
seguir con una política que no he-

mos iniciado” –replicó la conseje-
ra Ollo. 
– “El Gobierno lleva muy mal las 
críticas. Si le criticamos, nos dice 
que tenemos euskerafobia” –se-
ñaló el parlamentario de UPN. 

Y, efectivamente, Ollo empleó 
después el mismo término: 
– “Lo que está haciendo este Go-
bierno es romper con estrategias 
sectarias y de euskerafobia de go-
biernos anteriores” –afirmó la 
responsable de la política lingüís-
tica dentro del Ejecutivo–. “Quere-
mos acabar con la imposición del 
monopolio lingüístico español”. 
– “Acusarnos de euskerafobia no 
se ajusta a la realidad. Sus insul-
tos demuestran el talante demo-
crático de este Gobierno” –reba-
tió García Adanero–. “Lo que sí es 
una gran falacia es la entelequia 
de Euskal Herria. Todo lo relacio-
nado con la lengua, unido a los 
símbolos y al territorio, va dirigi-
do a ese objetivo político”. 

El euskera también estuvo so-
bre la mesa en un cara a cara en-
tre Ollo y la líder del PP, Ana Bel-
trán. Ésta preguntó a la consejera 
“cuáles son las razones objetivas 
para que en los textos bilingües 
de la Administración y cualquier 
tipo de rotulación se disponga en 
primer lugar el euskera y en se-
gundo el castellano”. Ollo defen-
dió que las razones “están recogi-
das en la normativa vigente, un 

“Queremos acabar con la 
imposición del monopolio 
lingüístico español”, dice 
la consejera Ana Ollo

UPN:  “El Gobierno utiliza el euskera 
para forjar una identidad nacional”

decreto foral que el Consejo de 
Navarra avaló y que respeta la zo-
nificación, a pesar de que este Go-
bierno la entienda superada”. 
– “Imponen el euskera en todos 
sus anuncios y se están saltando 
de facto la zonificación lingüísti-
ca” –censuró la popular–. “Su de-
creto es de rango inferior al Ame-
joramiento y la Ley del Euskera, 
que dice que el euskera sólo es 
oficial en la zona vascófona”.  

 Por otro lado, el socialista Car-
los Gimeno criticó que el progra-
ma de inmersión lingüística 
Euskaraz bizitzeko egonaldiak-

Las consejeras Ana Ollo y María Solana,  en un pleno anterior. J.C.CORDOVILLA

Estancias para vivir en euskera 
“discrimina centros, modelos y 
zonas lingüísticas, da el doble de 
puntos al modelo D que al mode-
lo A”. A lo que la consejera de Edu-
cación, María Solana, respondió 
negando la discriminación. “De 
21 centros que van a participar, 15 
son de modelo A y 7 del D”, asegu-
ró. Solana dijo “lamentar” que el 
pleno siguiera “en el espacio de la 
euskerafobia patrocinada por 
una, grande y libre”. “Primero ha 
sido UPN, luego el PP y ahora se 
suma, como no esperaba menos, 
el PSN”, remató la nacionalista.
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De izquierda a derecha, representantes de la plataforma de interinos: Ana Liñero Reglero, Lorena Llanos Alonso, Cristina Osés Alonso, Guillermo Jimé-
nez Mangado, Lydia Sánchez Castro y José Ignacio Sánchez Jiménez. CASO

GALVÁN GANA LA OLIMPIADA DE BIOLOGÍA 
Alejandro Galván -del IES Basoko-, Isabel Domínguez -de Sancho III El 
Mayor- y Paola Díaz -del Liceo Monjardín- obtuvieron el primer, segundo 
y tercer puesto en la fase navarra de la Olimpiada de Biología, celebrada 
en la Facultad de Ciencias de la UN. Se da la circunstancia de que Galván 
fue el vencedor también de las dos últimas Olimpiadas de Matemáticas. 

Marcos Ubiria, mejor 
discurso de una Liga de 
Debate que hoy finaliza 
El estudiante de la Universi-
dad del País Vasco Marcos 
Ubiria Díaz De Ilarraza se 
proclamó ayer vencedor del 

IV Certamen 
Mejor Discurso 
del Grupo 9 de 
Universidades. 
El evento, que 
tuvo lugar en el 
café-teatro Zen-
tral de Pamplo-

na, se inscribe dentro de la ce-
lebración de la X Liga de De-
bate Interuniversitario del 
G-9, organizada por la UPNA y 
que concluye hoy en el Parla-
mento de Navarra. 

Gobierno y sindicatos 
retomarán la mesa     
para el pacto educativo 
La consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María 
Solana, afirmó ayer en el Parla-
mento que se reunirá el próxi-
mo martes con los sindicatos 
de educación para retomar la 
negociación de un pacto educa-
tivo. Las 9 fuerzas sindicales 
llevan semanas protestando 
por la ruptura unilateral de las 
negociaciones de Educación. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Poner de acuerdo a un colectivo 
de miles de personas, con cientos 
de historias y proyectos de vida di-
ferentes, no es nada sencillo. Sin 
embargo, ellos, de momento, lo 
han conseguido. La recién nacida 
Plataforma de Interinos Docentes 
de Navarra (PIDNA) ha logrado 
reunir en dos semanas a 750 de 
los 1.800 profesionales que con-
forman el grupo y consensuar 

pos, especialidades e idiomas. 
Maestros, profesores de Secunda-
ria y de Formación Profesional se 
han unido para defender de “for-
ma apolítica y ajena a los sindica-
tos” unos derechos que conside-
ran mermados con la nueva nor-
mativa que prepara el Ejecutivo 
Barkos. “Creemos que en las pró-
ximas oposiciones no se nos va a 
dar un trato justo ni digno. Lleva-
mos años trabajando y queremos 
hacer visible un malestar muy ge-
neralizado en un colectivo de 1.800 
personas. La mayoría de nosotros 
hemos sido parte activa de los go-
biernos de Navarra de los últimos 
12 años y sin embargo parece que 
con esta OPE se nos quiere echar 
por la puerta de atrás”, lamentó Jo-
sé Ignacio Sánchez Jiménez. 

Todos atesoran casos simila-

La reciente Plataforma de 
Interinos de Navarra, que 
reúne ya a 750 docentes, 
quiere negociar la nueva 
norma de listas y la OPE

Reclaman “respeto” a 
sus años de servicio y, 
tras no ser recibidos por 
la consejera, mañana se 
concentrarán en Palacio

Los interinos docentes piden 
que Educación “les escuche”    
o iniciarán las movilizaciones

LAS FRASES

Nacho Sánchez PROFESOR  

“Parece que con esta OPE 
nos quieren echar a la calle 
por la puerta de atrás” 

Lorena Llanos MAESTRA 

“Si al final hay un examen 
eliminatorio en la oposición 
la mayoría no podrá pasar  
a la fase de programación, 
que es la que demuestra la 
valía real ante una clase” 

Ana Liñero PROFESORA  

“Pedimos un sistema justo 
y que respete al interino, no 
que nos hagan funcionarios”

LO QUE PIDE LA PLATAFORMA

1  Desvincular la OPE de las 
listas de contratación. País 
Vasco o Andalucía lo hacen así. 
 
2  Rebaremación de las listas 
cada dos años (aunque no haya 
oposiciones) en base a un bare-
mo de experiencia docente, for-
mación y nota de oposición. 
  
3   Mantener la nota más alta 
de las 3 últimas convocatorias 
en Navarra , de la especialidad 
por la que se presente, con ca-
rácter retroactivo. 
 
4  Que la experiencia docen-
te en centros públicos de Na-
varra cuente el triple, como 
ya se reconoce en otras CCAA. 

Han tocado la puerta de Barkos 
y Solana y han recibido la callada 
por respuesta. Por ello, aunque 
creen que “hay tiempo para sen-
tarse y negociar una norma que 
satisfaga a todos”, barajan accio-
nes más contundentes tras la pri-
mera concentración de mañana.

res: años de docencia e interinidad 
pese a haber aprobado ya oposi-
ciones. Como Guillermo Jiménez 
Mangado, que superó dos OPE en 
Navarra y tres procesos selectivos 
en otras tantas CCAA y que sin em-
bargo nunca ha podido repetir 
centro. O Cristina Osés Alonso: 
“Dos oposiciones aprobadas y en 
11 años he trabajado en 14 colegios. 
No he repetido en ninguno”. 

Ahora, el nuevo borrador de 
gestión de listas de contratación 
que ha diseñado la consejería de 
María Solana les complica mucho 
más el futuro. En primer lugar, es-
tablece que la primera fase de la 
OPE, el examen, sea eliminatorio. 
“La mayoría no lo pasará y ni si-
quiera podrá optar a presentar la 
programación didáctica, que es la 
que demuestra la valía real en el 
aula. Pedimos que se desvincule la 
OPE de las listas, que se conserve 
la nota de la mejor de las últimas 3 
oposiciones y que se elimine la lis-
ta Preferente (aprobados sin pla-
za). Sí que deberían dar puntos por 
superar la OPE, dando así entrada 
en el sistema a los nuevos docen-
tes que nunca se han presentado, y 
contar la experiencia”, indicó la 
maestra Lorena Llanos Alonso. 

cuatro peticiones básicas para el 
departamento de Educación de 
cara a las inminentes oposiciones. 
Se sienten “hartos” de ser utiliza-
dos por la Administración y, tras 
ver desoídas sus peticiones de ne-
gociación, anuncian una serie de 
movilizaciones que comenzarán 
mañana a las 12 con una concen-
tración ante el Palacio de Navarra. 

Ayer, en su presentación ante 
los medios, PIDNA quiso dejar cla-
ro que representan al colectivo in-
terino docente de todos los cuer-
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● Renfe aumenta el número 
de plazas para la próxima 
Semana Santa en un  
16% con respecto a su  
oferta habitual

DN Pamplona 

Renfe ha programado 23.919 
plazas en los trenes Alvia entre 
Pamplona y Madrid con moti-
vo de Semana Santa entre el 23 
de marzo y el 2 de abril. Renfe 
ofrece un total de 3.332 plazas 
adicionales para viajar entre 
Pamplona y Madrid, lo que su-
pone un aumento del 16% sobre 
la oferta habitual.  

Los días con más oferta de 
plazas son el viernes 23, el 
miércoles 28 de marzo y el lu-
nes 2 de abril con una media 
de 3.000 plazas diarias.  

Esta Semana Santa se dis-
pone por cuarto año consecu-
tivo de varios servicios diarios 
hasta Málaga y Sevilla. Los bi-
lletes combinados para estos 
trenes incluyen los dos trayec-
tos en un único billete con un 
precio reducido y el enlace ga-
rantizado en Zaragoza o Ma-
drid. Asimismo, los clientes de  
los trenes que unen Navarra 
con destinos que dispongan 
de servicios de cercanías, tie-
nen los billetes de cercanías 
incluidos en el billete del tren 
de larga distancia.

● Las instalaciones de 
depuración de Navarra 
sufren los malos hábitos  
de arrojar productos de 
aseo por el inodoro

Europa Press. Pamplona 

Los desechos arrojados por 
las tuberías causan una ave-
ría diaria en las instalaciones 
de depuración de Navarra. 
Arrojar productos de aseo 
por el inodoro, como toallitas, 
compresas, algodones, paña-
les, preservativos, bastonci-
llos u otros restos, como coli-
llas de tabaco, es un problema 
para las redes de saneamien-
to, y también para las depura-
doras, las instalaciones que 
en última instancia tienen 
que limpiar el agua.  

Así se puso de manifiesto 
ayer con motivo de la visita que 
realizaron los directores gene-
rales de Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, Eva Gar-
cía Balaguer y Xabier Lasa, 
respectivamente, a la depura-
dora que da servicio a Tafalla y 
Olite por el Día Mundial del 
Agua.  

En el acto participaron 
también el presidente de la 
Mancomunidad de Mairaga, 
Pedro Leralta, y al alcalde de 
Olite, Andoni Lacarra.

24.000 plazas 
para viajar entre 
Pamplona  y 
Madrid en tren

Los desechos 
en las tuberías 
causan una 
avería diaria 

Europa Press. Pamplona 

El invierno en Navarra ha sido el 
segundo más lluvioso de la serie 
histórica, con un 74% más de pre-
cipitaciones que el valor prome-
dio. Así, por ejemplo, el último 
trimestre en Pamplona ha sido 
“extremadamente húmedo” re-
gistrándose 352,6 litros por me-
tro cuadrado, un 94% por encima 
de la media habitual fijada en los 
181,4 litros por metro cuadrado.  

  En cuanto a las temperaturas, 
el invierno en la Comunidad foral 
ha sido “de carácter frío” sobre 
todo en el Pirineo, con una ano-
malía de la temperatura prome-
dio de -0,90. En el caso de Pamplo-
na, se ha tratado de una estación 
“muy fría” con una diferencia de 
1,10 por debajo de la media.  

  El delegado territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET), Pedro Oria, dio a 
conocer ayer estos datos con 
motivo del cambio de estación 
de invierno a primavera.  

Oria explicó que se espera 
una primavera con temperatu-
ras que estarían por encima de la 
media para este trimestre, es de-
cir, por encima de los 11,8 grados. 
En cuanto a las lluvias, no ha 

avanzado una predicción de cara 
a la primavera ya que en estos 
momentos, ha explicado, los da-
tos consultados “no son fiables”.  

Oria avanzó que  el fin de se-
mana continuarán las lluvias 
“por encima de lo normal”, mien-
tras que, de cara a la próxima se-
mana continuará la “anomalía 
fría” pero “menos marcada” con 
“temperaturas más próximas a 
lo habitual”.  En cuanto a las fies-
tas de Semana Santa resaltó 
que es “difícil dar un pronóstico 
fiable” si bien consideró que po-
drían volver las lluvias, sobre 
todo en la cornisa cantábrica.  

A nivel global, Oria destacó 
que 2017 “ha sido el tercer año 
más caluroso jamás registrado”, 
por detrás de 2016 y 2015, y ha lla-
mado la atención ante el aumen-
to de las temperaturas medias. 
En el caso concreto de España, el 
pasado año ha sido el más caluro-
so de toda la serie histórica, 1,1 
grados por encima de la media 
de referencia entre 1981 y 2010. 
Una anomalía que, en el caso de 
Pamplona, fue de 0,3 grados.  

Si bien a nivel nacional se ha 
tratado de un año “muy seco” en 
cuanto a precipitaciones, un 
27% menos que la media, en el 
caso de Navarra fue “ligeramen-
te húmedo” y llovió un 99% de lo 
normal. En cuanto a la evolu-
ción de marzo, seguirá la ten-
dencia con temperaturas “más 
frías de lo normal” y con precipi-
taciones “muy por encima de lo 
normal”. 

En la Comunidad foral 
se han registrado  
un 74% más de 
precipitaciones que  
el valor promedio

El invierno en 
Navarra, el segundo 
más lluvioso de  
la serie histórica

RELACIONES COMERCIALES CON JAPÓN
La Cámara de Comercio celebró ayer una jornada con motivo del 150 ani-
versario del establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales 
con Japón. El acto fue abierto con las intervenciones de la directora de la 
entidad, Cristina Cabrejas, y la directora general de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo del Gobierno foral, Izaskun Goñi. Navarra exportó 
en 2017 al país asiático por valor de 22 millones de euros. JESÚS CASO

PROTESTA DE LA PLANTILLA DE PADRE MENNI
Varias decenas de empleados de la clínica pamplonesa Padre Menni sa-
lieron ayer a protestar contra la dirección del centro ante el “empeora-
miento de las condiciones” planteado por la nueva gerente. Desde ELA 
denunciaban que la dirección  ha presionado a la plantilla para desmovi-
lizarla. Estas mismas fuentes señalaban que la gerente pretende recortar 
los permisos y los blindajes vigentes en el actual convenio colectivo. J. A.  GOÑI
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Mar González, gerente del Cluster Functional Print. EDUARDO BUXENS

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

La impresión 3D está detrás de 
una gran variedad de componen-
tes, principalmente en los secto-
res de la salud y la industria ae-
roespacial que, hoy por hoy, son 
los más maduros en la aplicación 
de la denominada fabricación adi-
tiva, un nuevo concepto de produc-
ción a través del cual el material 
(plástico o metal) es depositado ca-
pa a capa de manera controlada 
allí donde es necesario. Con esta 
técnica, que comúnmente se cono-
ce como impresión 3D, se produ-
cen formas geométricas persona-
lizadas según las necesidades de 
cada sector. La utilización de la 
manufactura por adición permite 
obtener desde implantes persona-

Un estudio incide en el 
potencial de Navarra en 
fabricación aditiva e insta  
a cualificar personal para 
desarrollar esa técnica

lizados según las necesidades del 
paciente, hasta componentes para 
los motores de las aeronaves que 
soportan 700 grados de tempera-
tura de manera continua. Compa-
rada con las técnicas de fabrica-
ción tradicionales, esta tecnología 
reduce procesos intermedios co-
mo la producción de utillajes, por 
lo que permite obtener piezas has-
ta un 90% más rápido. Es más, al 
utilizar únicamente el material 
para la fabricación de la pieza no 
se generan deshechos, los compo-
nentes tienen un coste menor y se 
produce de manera más sosteni-
ble. 

De todo ello se habló ayer en las 
oficinas del Cluster Functional 
Print en el marco de una jornada 
en la que se presentaron los resul-
tados del informe de Mapa de Ruta 
Tecnológico de la Impresión Aditi-
va en Navarra. El estudio, realiza-
do por el Cluster en colaboración 
con ANAIT (Asociación de Empre-
sas de Ingeniería, Estudios Técni-
cos y Servicios Tecnológicos) y fi-
nanciado por el Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobier-

no de Navarra, buscaba evaluar 
las oportunidades de desarrollo 
de la fabricación aditiva en Nava-
rra donde, por ejemplo en el sector 
médico, ya hay al menos una em-
presa que fabrica prótesis con esta 
técnica. 

Gran potencial 
La principal conclusión que ha 
arrojado el estudio, según remar-
caron ayer Mar González, gerente 
del Cluster Funcional Print, y Gon-
zalo García-Granero, quien se en-
cargó de redactar el texto es el 
enorme potencial de Navarra en 
este campo, pero también el des-
conocimiento que en el mundo 
empresarial sigue existiendo so-
bre esta técnica y la carencia de 
personal capacitado para su desa-
rrollo. Un déficit que Gobierno y 
empresas tratarán de corregir en 
el corto plazo. 

Por lo pronto, el Servicio Nava-
rro de Empleo empezará en pocas 
semanas a impartir cursos y talle-
res de sensibilización para expan-
dir y formar sobre esta técnica que 
en 2020 podría alcanzar un volu-

El servicio de empleo impartirá 
formación en impresión 3D 

men de negocio superior a los 
16.000 millones. 

“La fabricación aditiva puede 
provocar que haya que cambiar la 
forma de trabajar en las empresas, 
pero hace falta aumentar la oferta 
de servicios en diseño y fabrica-
ción 3D”, remarca García-Grane-
ro. En el sector de las medicinas y 
en el de los bienes de consumo 
personal la fabricación aditiva tie-
ne un gran recorrido. En otros, co-
mo el que engloba a los aparatos 
dentales, el sector automotor y los 
escáneres y softwares el repunte  
es notable.  

Empresas como MTorres o BQ 
ya ofrecen máquinas de fabrica-
ción 3D y otras como Whel & Part-
ner, Quipplan o Irudi también su-
ministran servicios en diseño y fa-
bricación aditiva. Existen, 
además, empresas, de la talla de 
Volkswagen o el Grupo Azkoyen, 
que demandan sistemas de pro-
ducción aditiva y otras como Se-
mic o Bioinnovación Dental que 
basan su desarrollo principal en la 
impresión 3D. La experiencia de 
todas ellas sirvió como base del es-
tudio que se desarrolló en octubre 
del pasado año. 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El sector de la verdura ultracon-
gelada en Navarra parece no te-
ner techo. 2017 volvió a ser un 
año de crecimiento y a evidenciar 
que la Comunidad foral lidera- y 
con rotundidad- la producción 
nacional. Las tres firmas con 
plantas elaboradoras en Navarra 
-Congelados de Navarra, Gelagri 
y Ultracongelados Virto- produ-
jeron en sus centros navarros un 
total de 301.801 toneladas de ver-
duras ya listas para el consumo. 
Una cifra que supone un 9,75% 
más que las 275.000 de un año 
antes, según datos facilitados por 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Verduras Congeladas 
(Asevec). 

Las 301.801 toneladas que sa-
lieron de las seis fábricas nava-
rras de verduras congeladas de 
las tres firmas (en Azagra, Cor-
tes, Funes, Arguedas, Fustiñana 
y Milagro) suponen el 39% de la 
producción nacional, que se ele-
vó a casi 775.000 toneladas de 
producto listo, un 13% más que en 
2016. 

No obstante, como estas fir-
mas tienen fábricas en munici-
pios de otras comunidades (Va-
lladolid, Alfaro, Badajoz, Santo 
domingo de la Calzada, Murcia, 
etc), se puede afirmar que las em-
presas navarras controlan cerca 
del 60% de la producción nacio-
nal. Así, las firmas navarras cons-
tituyen un líder mundial en la ex-
portación. Por sí solas, en un gru-
po, ocuparía el décimo lugar 
mundial, por delante de países 
como Alemania, Italia y Reino 
Unido. 

Bróculi, guisantes, coliflor, pi-
mientos, patata y tomate son las 
verduras más elaboradas en las 
plantas navarras. Su mercados 
principales se encuentran den-
tro de la UE, principalmente 
Francia y Alemania y Reino Uni-
do. 

Ventas, más de 300 millones  
La facturación nacional del sec-
tor de verduras congeladas as-
cendió el año pasado a 775 millo-
nes de euros. De esta cantidad, 
cerca de 302 millones de euros 
corresponderían a la producción 
de los centros navarros. “Son los 
mejores datos de los últimos diez 
años. La superficie y tratamiento 
de los cultivos, los métodos a la 
hora de procesos los alimentos y 
la calidad del producto ofrecido 
posicionan a nuestro país como 
uno de los líderes del sector”, se-
ñala el presidente de la asocia-
ción, José Félix Liberal.  

El sector, en tan solo diez años, 
ha incrementado un 66% su pro-
ducción, ya que en 2007 se elabo-
raban 467.916 toneladas. La ex-
portación es una de las principa-
les salidas del producto. En 2017, 
se exportó el 64% del producto 
cultivado, un 7% más que un año 
antes. 

Detrás de Navarra, Murcia es 
la segunda comunidad autóno-
ma con mayor producción 
(234.816 toneladas). Le siguen 
Castilla y León, La Rioja, Extre-
madura, Castilla La Mancha, 
Aragón y Andalucía. 

Congelados de Navarra,   
Ultracongelados Virto y 
Gelagri produjeron en 
sus centros navarros 
301.801 tn en 2017

Navarra produce el 39% de la verdura 
congelada del país y es líder nacional

Momento del proceso de lavado de guisantes para su posterior ultracongelación. DN

El sector reivindica el Canal ya que trae 
el 30% de la materia prima de fuera
M.C.G. Pamplona 

El posicionamiento del sector 
navarro en primera línea inter-
nacional en verduras congela-
das no es por casualidad. Sus 
empresarios han sabido apro-
vechar el potencial de la huerta 
navarra y, al mismo tiempo, 
adaptarse a las demandas de 
los consumidores, según ex-
presa el presidente de Asevec, 
José Félix Liberal.  Las tres fir-

mas navarras - Congelados de 
Navarra, Gelagri y Ultraconge-
lados Virto) han crecido con 
paso firme en los últimos años, 
incluso a pesar de la crisis. 

Pero hay un dato que llama 
la atención. Los centros nava-
rros de las tres firmas elabora-
ron 301.801 toneladas en 2017. 
Y el volumen de las verduras 
cultivadas en Navarra ascen-
dió  a 220.000 toneladas, casi 
un 15% más que las  192.211 del 

año anterior. A pesar del au-
mento, todavía casi un 30% de 
la materia prima elaborada en 
los centros navarros se trajo de 
fuera, lo que supone un mar-
gen de crecimiento importante 
para el agro navarro y de aho-
rro de costes para las indus-
trias. De ahí, que este sector, 
que genera cientos de empleos, 
reivindique la rápida ejecución 
de la ampliación del Canal de 
Navarra y de la segunda fase.

La fabricación en la 
Comunidad foral creció 
un 9,75% con respecto a 
2016, según datos 
facilitados por Asevec
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● El pleno se constituirá el 
12 de abril y elegirá 
entonces al presidente 
entre las candidaturas que 
se hayan presentado

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El proceso electoral de la Cá-
mara Navarra de Comercio, 
para elegir a su presidente y a 
su comité ejecutivo para los 
próximos cuatro años, sigue 
su curso. Ya se han proclama-
do las 46 empresas que for-
marán el pleno de la institu-
ción, aunque no los nombres 
de sus representes, que se 
tendrá que hacer próxima-
mente. De las 46 empresas, 40 
corresponden a los sectores 
empresariales más relevan-
tes de la Comunidad foral y 
han sido avaladas por la Con-
federación de Empresarios de 
Navarra (CEN). Las seis res-
tantes pertenecen al grupo de 
empresas que aportan una 
cantidad económica para el 
sostenimiento de la Cámara, 
es decir, los socios. De las 
44.130 empresas registradas 
en Navarra, más de 50 son so-
cias. Dentro de este grupo de 
socios figura el Despacho Ta-
berna SL, de Javier Taberna, 
actual presidente, que forma, 
por tanto, parte del pleno.  

El pleno, con las 46 empre-
sas elegidas, se constituirá el 
12 de abril. Cualquiera de ellas 
puede presentar una candida-
tura para optar a ser presi-
dente de la Cámara, que in-
cluirá a 11 personas más que 
formarán el comité ejecutivo. 
El pleno se constituirá el 12 de 
abril y elegirá entonces a su 
presidente. Un día antes ter-
minará el plazo para presen-
tar candidaturas.  

Los vocales 
Los vocales elegidos para 
constituir el pleno son, por el 
grupo de industria, AN S.Coo-
perativa, Sociedad Cooperati-
va Nequeas, Juice&World, Ul-
tracongelados Virto, Nissan 
Forklift España, Grupo Cetya, 
Frenos Iruña, Tiruña, Indus-
trias San Isidro, Icer Brake, 
Idifarma Desarrollo Farma-
céutico, Sagamóvil, BSH Elec-
trodomésticos España, 
Iberdrola Distribución Eléc-
trica y Tenerías Omega. 

Por el grupo servicios, Ca-
mera Trade, Unsain, Zuazu 
2001, Óptica Julio Ezpeleta, 
Deportes Irabia, El Corte In-
glés, Rodaiz, Usoki, La Perla, 
Transportes Acme XXI, La 
Burundesa, Caixabank, Com-
putadores Navarra, Truck 
and Wheel, Siemens Gamesa 
Renewables Energy, Antonio 
Erro y Eugui, Guilén Obras y 
Proyectos y Adania. Por grupo 
de autónomos, Daniel 
Imízcoz y Ana María Barja Ol-
coz. Por grupo de empresas de 
mayor aportación económica a 
la Cámara, Beriteguía, Tafa-
trans, Despacho Taberna, An-
ko, Tutti Pasta y Uscal. 

Elegidas las 46 
empresas del 
pleno de la 
Cámara de 
Comercio

El menor ritmo de 
producción en los 
primeros meses del 
nuevo coche limitaron los 
ingresos de la empresa

La empresa cerró  
2017 con 55,9 millones 
limpios, casi 20 menos 
que los del año anterior

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Como todos los años por estas fe-
chas, Volkswagen Navarra hizo 
ayer públicos sus resultados eco-
nómicos anuales. La factoría pre-
sentó unas cuentas de 2017 ro-
bustas, en la línea de anteriores 
años, con unos beneficios de 55,9 
millones de euros, aunque lejos 
del récord del año anterior que se 
cerró con 74,5 millones. La reduc-
ción del margen obedece funda-
mentalmente, según fuentes de 
la empresa, a la menor produc-
ción de vehículos y, por tanto, in-
gresos, ya que en 2017 salieron de 
la cadena de montaje 244.127 co-
ches por los 296.800 ensambla-
dos en 2016 y la empresa obtiene 
un tanto por ciento de cada vehí-
culo completado. 

Y ese descenso en la produc-
ción estuvo motivado por el cam-
bio de modelo, ya que la velocidad 
de fabricación de la nueva genera-
ción del Polo no alcanzó su veloci-
dad de crucero de 1.400 unidades 
al día hasta diciembre, después de 
cuatro meses de adaptación con 
paulatinos aumentos de la pro-
ducción diaria. De hecho, las ven-
tas ascendieron a 2.525 millones 

de euros, un 13,3% menos que los 
2.911,5 millones contabilizados en 
2016, de las que un 94% corres-
pondieron a los coches fabricados 
y el 6% restante a la venta de com-
ponentes y recambios. “Como era 
de esperar en un año marcado 
por el cambio de modelo y la con-
siguiente reducción del volumen 
de fabricación, el beneficio des-
pués de impuestos se ha reduci-
do respecto a la cifra extraordi-
nariamente alta alcanzada en 
2016, pero se ha mantenido en el 
nivel medio de los últimos cinco 
años”, argumentaba el  director 
de Finanzas de Volkswagen Na-
varra, Ingo Neubert. 

Empleados y exportación 
El descenso de la facturación en-
caja con la evolución prevista por 
la marca con motivo del lanza-
miento del nuevo Polo, del que se 
proyectaron completar 78.101 
unidades para 2017, en un periodo 
de seis meses, y finalmente se en-
samblaron 74.702 debido a los dis-
tintos contratiempos que surgie-
ron. Esta circunstancia se corre-
girá este año, para el que se prevé 
una producción de 297.097 co-
ches, que podría ser mayor en fun-
ción de la demanda, por lo que los 
ingresos volverán a crecer acor-
des a esas previsiones. Fuentes de 
la empresa destacaban ayer su sa-
tisfacción con los resultados. 

La caída de beneficios y factu-
ración en relación con 2016 tam-
bién responde, aunque en menor 
medida, a las mayores inversio-
nes realizadas en la factoría con 
la introducción de la nueva plata-
forma MQB necesaria para el 
nuevo Polo, que compartirá con 
el segundo modelo que entrará 
en producción a finales de este 
año, y el aumento de amortizacio-

Según los datos facilitados por 
VW, el 90% de los 244.127 coches 
terminados en 2017 fue destinado 
a la exportación y el otro 10% al 
mercado nacional. Alemania fue 
el primer destino del Polo fabrica-
do en Pamplona, con un 20,1% de la 
producción, seguido de Italia, con 
un 15,7%, y Francia, con un 15,2%. 
En quinto lugar se situó Reino 
Unido, con un 5,2%, y en sexta posi-
ción finalizó Turquía, con un 4,5%.

nes realizadas en comparación 
con el año anterior. 

La factoría automovilística ter-
minó el ejercicio con 4.893 em-
pleados en nómina, 346 más de 
los que había el año anterior. De 
cara al lanzamiento del nuevo Po-
lo, la plantilla tuvo que ser refor-
zada con la contratación de even-
tuales para afrontar los retraba-
jos necesarios para garantizar la 
calidad de los coches fabricados. 
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Volkswagen Navarra en datos

El lanzamiento de nuevo Polo 
recorta el beneficio en VW Navarra

Más de 230 millones de inversión, 
pero no llegan a los 785 anunciados

Volkswagen invirtió durante 2017 en sus instalaciones de Landaben 
230,1 millones de euros, la cifra más alta en los últimos 17 años. Ha-
bría que retroceder a 2001, año en el que ascendieron a 239,6 millo-
nes, para encontrar una cantidad parecida. Según los datos facilita-
dos por la empresa, la inversión realizada el pasado ejercicio se divi-
dió en 174,5 millones destinados a la preparación de la fábrica para la 
producción del nuevo Volkswagen Polo, y 35,6 millones de euros co-
rrespondieron a trabajos relativos al segundo modelo, cuya fabrica-
ción está prevista para finales de 2018. Entre los años 2013 y 2017, la 
marca alemana ha sumado unas inversiones en Navarra de 635,05 
millones de euros, 150 millones menos de los que se anunciaron pa-
ra este periodo. Según se informó tras la firma del VIII convenio co-
lectivo, la multinacional comprometió 785 millones entre 2013 y 
2017. Fuentes de la empresa aclaraban ayer que esa cifra fue una es-
timación que, con el paso de los años, se ha ido ajustando a las nece-
sidades de la fábrica. Además, añadieron que varias partidas fueron 
retrasadas y se materializarán a lo largo de este año.

El equipo de dirección de VW Navarra posa junto a un Polo GTI. DN
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La autoridad fiscal en 
Navarra da esa pauta  
a la consulta expresa  
de un particular  
sobre esta cuestión

La Hacienda Foral se 
alinea con el criterio 
fijado en Vizcaya para  
el impuesto de la renta

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los beneficiarios en Navarra de 
los pagos de la caja de resistencia 
de ELA deben incluir esos ingre-
sos en sus declaraciones de la ren-
ta, según establece la Hacienda 
Foral de Navarra, algo que no ha-
cían hasta la fecha. Este sindicato 
recientemente tuvo que aceptar el 
criterio de la autoridad fiscal en 
Vizcaya, según publicó El Correo, 
sobre el tratamiento tributario de 

tar en la declaración del IRPF. 
Frente a este criterio, desde 

ELA defendían ayer que estos pa-
gos deberían quedar exentos, ya 
que “no son asalariados” del sindi-
cato, sino que perciben “una in-
demnización” mientras están en 
huelga. Además, denunciaban el 
cambio de criterio tras 40 años en 
los que no había sido necesario 
tributar. No obstante, reconocían 
que esos ingresos estaban en un 
“limbo legal”, ya que no se clasifi-
caban “ni como exentos ni como 
obligatorios”. También añadían 
que estaban solicitando desde ha-
ce tres semanas una reunión con 
la Hacienda Foral de Navarra pa-
ra aclarar la cuestión y fijar “un 
criterio firme”, petición que, por el 
momento, “no ha sido atendida”. 
Por tanto, los responsables de 
ELA desconocían el porcentaje de 
retención que tendrán que aplicar 
a sus afiliados en Navarra o si la 
organización tendrá que hacer 
frente al pago de intereses de de-
mora. Esta situación también po-
dría afectar a los afiliados al sindi-
cato USO, minoritario en Navarra, 
que también dispone de una caja 
de resistencia permanente. 

La caja de resistencia 
Una cuarta parte de la cuota men-
sual que abonan los afiliados de 
ELA en Navarra se destina a en-
grosar la caja de resistencia. Des-
de ELA aclaraban que dicha tari-
fa se sitúa en 20 euros, pero se re-
duce a 10 euros para los jubilados 
y a 15 euros para los trabajadores 

como rendimiento de trabajo per-
sonal”, según una contestación de 
la autoridad fiscal en Navarra a 
una consulta de un particular so-
bre la cuestión. Se entiende así que 
esos ingresos deben considerarse 
“como mayor base imponible”. 

El ente tributario razona que 
el pago a los trabajadores que ha-
yan participado en una huelga 
con cargo a una cuenta constitui-
da al efecto, como es el caso de 
ELA, “constituye un instrumento 
por el que se garantiza al trabaja-
dor una renta que complementa 
el salario dejado de percibir al en-
contrarse en suspenso la rela-
ción laboral, de acuerdo con lo es-
tablecido en los apartados 1 l) y 2 
del artículo 45 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo (BOE de 29 de marzo)”. 
Por tanto, la finalidad de esos pa-
gos es “suplir la pérdida de sala-
rio motivada por la situación de 
huelga”, motivo por el que son ca-
lificados como “rendimiento de 
trabajo personal” y deben tribu-

Fachada de la sede de ELA en la calle Iturralde y Suit de Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Los afiliados de ELA deben 
tributar por los ingresos  
de la caja de resistencia

a tiempo parcial. Gracias a este 
mecanismo mutualizado, los afi-
liados de ELA en huelga reciben 
pagos mensuales que oscilan en-
tre 866,53 (actualizado a 901 eu-
ros este año) y 1.733,06 euros, se-
gún los datos que proporciona el 
propio sindicato en internet. Des-
de ELA matizaban que dichos pa-
gos son un máximo, ya que nunca 
se abona una cantidad superior al 
sueldo habitual percibido. 

De esta forma, estos trabajado-
res tienen la capacidad de mante-
nerse en huelga durante largos pe-
riodos de tiempo para doblegar a 
las empresas y organizaciones 
afectadas por lo paros. La tesorera 
de ELA, Amaia Muñoa, describía 
la caja de resistencia como “esen-
cial para una negociación colecti-
va a la ofensiva”. El mecanismo  es, 
por tanto, una de las armas más 
poderosas con las que cuenta 
ELA, que le proporciona una evi-
dente ventaja frente a otras cen-
trales sindicales entre las que des-
pierta suspicacias. De hecho, ELA 
permite que, si alguien se afilia du-
rante un paro, puede llegar a co-
brar el 40% de los 866,53 euros a 
los que tienen derecho quienes 
pertenecen al sindicato desde ha-
ce más de más seis meses. Aque-
llos que llevan afiliados menos de 
seis meses en el momento de ini-
ciarse el paro, cobran el 60%. 

Críticas de los beneficiarios 
Los únicos criterios que fija el sin-
dicato para abrir los pagos de la ca-
ja de resistencia es que la huelga 
sea superior a tres días, no necesa-
riamente consecutivos, y que el 
beneficiario sea afiliado. En aque-
llas empresas en las que el porcen-
taje de afiliación al sindicato supe-
ra el 35%, la caja de resistencia pro-
porciona 996,51 euros mensuales. 
Y si además ELA califica la huel-
ga como estratégica, esos ingre-
sos llegan a los 1.733,06 euros 
mensuales. No obstante, desde el 
sindicato señalaban la excepcio-
nalidad con la que se declara una 
huelga como estratégica y que en 
los últimos años no había tenido 
esa consideración ninguna. 

Desde ELA afirman que la caja 
de resistencia se emplea en Nava-
rra con regularidad, ya que las 
huelgas de más tres días son bas-
tante habituales. Uno de los casos 
más recientes fue el de la Casa de 
Misericordia, aunque en la heme-
roteca también se han reflejado 
otros casos sonados a lo largo de 
los años. Así sucedió con la huel-
ga realizada en Pamplonica en 
2015. No obstante, el uso de la caja 
de resistencia también ha provo-
cado descontentos en algunas 
ocasiones, como sucedió en 2013 
con la huelga de más de dos años 
de los trabajadores de la zona 
azul de Tudela, en la que acusa-
ron a ELA de haberles utilizado 
para otros objetivos sindicales.

CLAVES DE LA CAJA DE RESISTENCIA

10.000 
afiliados a ELA en Navarra. El 
25% de la cuota mensual que se 
abona, situada entre 10 y 20 eu-
ros, se destina a la caja de resis-
tencia común para todos los te-
rritorios en los que opera ELA. El 
sindicato dispone de varios millo-
nes de euros para financiar los 
pagos a los huelguistas afiliados 
a ELA en País Vasco y Navarra. 

¿Qué es? 
La caja de resistencia es un me-
canismo mediante el que algu-
nas organizaciones sindicales 
proporcionan unos ingresos 
mensuales a trabajadores en 
huelga, de forma  que estos pue-
dan soportar la pérdida de sala-
rios durante largas temporadas 
para doblegar a las empresas u 
organizaciones afectadas por 
los paros. En Navarra, solo ELA 
cuenta con este mecanismo. 

Beneficiarios 
Según está regulado por ELA, 
tienen derecho a cobrar de la ca-
ja de resistencia todos sus afilia-
dos siempre que la huelga su-
pere los tres días de duración. 
Incluso permite afiliaciones tras 
empezar los paros, en cuyo caso 
cobran el 40% de los 866 euros 
mensuales (901 este año). Los 
que tienen una antigüedad infe-
rior a los seis meses al comienzo 
de la huelga, cobran el 60%. 

Tributación 
La Hacienda Foral de Navarra 
considera que los ingresos que 
reciben los afiliados por la caja 
de resistencia son “rendimiento 
de trabajo personal” y deben tri-
butar en la declaración del 
IRPF. La autoridad fiscal navarra 
comparte así el criterio de la Ha-
cienda en Vizcaya, que ha obliga-
do a ELA a retener un 2% de los 
pagos  en los últimos 4 años y a 
abonar los intereses de demora. 

Casos 
ELA recurre con regularidad a la 
caja de resistencia. En prensa se 
han reflejado algunos casos  más 
sonados como el de Pamplonica 
en 2015. También lo hizo para la 
huelga de jardineros en Tudela 
en 2006 o la realizada en Corpo-
ración Dermoestética de ese 
mismo año. Los trabajadores de 
la zona azul de Tudela en 2013 
acabaron acusando al sindicato 
de haberlos utilizado.

su caja de resistencia, un meca-
nismo gracias al que los afiliados 
reciben unos ingresos durante los 
periodos de huelga. La Hacienda 
vizcaína había abierto un procedi-
miento a ELA en relación con es-
tos pagos, expediente que se ha re-
suelto con el acuerdo para abonar 
las retenciones correspondientes 
al 2% de los desembolsos realiza-
dos por este concepto en los últi-
mos 4 años, a lo que habría que su-
mar los intereses de demora. 

El sindicato abertzale ha acata-
do así el cambio de criterio de la 
autoridad tributaria en Vizcaya, 
que establece que el contribuyen-
te que se beneficia de la caja de re-
sistencia debe incluirlo en su de-
claración anual del IRPF. Según 
una consulta realizada a la Ha-
cienda en Navarra sobre este tipo 
de pagos, es la misma pauta que se 
va a seguir en la Comunidad foral. 
Así, los importes percibidos de la 
caja de resistencia “derivan de for-
ma indirecta del trabajo y de la re-
lación laboral de su perceptor, de-
biendo, por lo tanto, ser calificados 
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