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Osasuna se juega su 
crédito en Zaragoza (21h)

Mil personas participaron ayer en la carrera en favor de ANFAS que se celebró en Pamplona. CALLEJA

El lunes enfría el ambiente: solo 144 rojillos han 
comprado entrada para La Romareda  PÁG. 40-41
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J. M. CAMARERO   Madrid 

La banca trata de agotar todas las 
opciones que le ofrece el supervi-
sor para asumir las quejas de sus 
clientes y cuando no les queda 
más remedio que corregir sus po-
líticas evita una rectificación for-
mal en la mayor parte de los casos. 
Así se deriva de la última actuali-
zación de datos del Banco de Espa-
ña, cuyo Departamento de Con-
ducta de Mercado y Reclamacio-
nes ha recibido 16.284 quejas 
hasta el pasado 30 de septiembre. 
Después de aplicar los filtros co-
rrespondientes (falta de docu-
mentación, organismo erróneo 
para resolver el conflicto, desisti-
miento del afectado o acuerdo pre-
vio con su entidad, fundamental-
mente), el supervisor certifica que 
solo en 306 ocasiones el banco se-
ñalado ha rectificado su actuación. 
Representa un 43,5% de los 702 ca-
sos en los que se había emitido un 
informe favorable al usuario. En el 
otro 56,5%, ven cómo su entidad se 
niega a rectificar, aunque se lo ha-
ya recomendado el supervisor. 

De esta puesta de datos al día se 
deriva una novedad: la banca se 
niega en más ocasiones a tener en 
cuenta la postura del Banco de Es-
paña de aquellas en las que asume 
esa advertencia. Al menos, así ocu-
rre en lo que va de año. Porque en 
2017, las corporaciones financie-
ras accedieron a modificar su posi-
ción, instados por esa misma insti-
tución, en el 64% de los casos, fren-
te al 36% en los que lo rechazaron. 
Justo al contrario que ahora. 

En el camino que recorren las 
reclamaciones de los clientes des-
de que entran en el registro del 
Banco de España hay que tener en 
cuenta que el supervisor ha re-
suelto finalmente 3.050 expedien-
tes. De ellos, en 1.043 ocasiones 
(un tercio) la entidad tenía la ra-
zón, según sus criterios. De los 
otros 2.007 informes contrarios a 
sus intereses (dos tercios), en 
1.305 el banco consideró la exigen-
cia de su cliente, en lo que técnica-
mente se denomina como allana-
miento del conflicto. Lo hacen an-
tes de tener en su mesa un informe 
oficial contrario a sus intereses.  

Todas estas cifras reflejan un vi-
raje en materia de evolución de las 
reclamaciones gestionadas por el 

El Banco de España dice 
que el 56,6% de las veces 
la entidad se niega a 
rectificar, pese a haber 
sido lo recomendado 

A diferencia de 2017,  
la banca rechaza en más 
ocasiones considerar  
la postura del BdE  
que las que la asume

La banca vuelve a ignorar más quejas 
de clientes que las que rectifica
La judicialización de las cláusulas suelo reduce las reclamaciones en 2018 

Sede del Banco de España, en la plaza de La Cibeles de Madrid. AFP

Colpisa. Madrid 

Los usuarios que acudan a repos-
tar a las gasolineras a partir del 12 
de octubre encontrarán, junto a la 

Junto a la denominación 
habitual del diésel  
o la gasolina se incluirá 
información estándar 
para los países de la UE  

denominación habitual del com-
bustible que utilizan, unas nuevas 
etiquetas en los surtidores y pisto-
las que indican la compatibilidad 
del combustible con su coche. En 
cualquier caso, esta información 
no modifica la que se da ya en las 
estaciones de servicio con cada 
uno de sus productos. 

La implantación de este nuevo 
conjunto de etiquetas, único y ar-
monizado en toda Europa, pre-
tende que los conductores que 

acuden a países distintos al suyo 
puedan conocer con qué combus-
tibles pueden llenar su vehículo y 
no incurran en errores que pue-
den provocar daños a los moto-
res, ya que hasta ahora las deno-
minaciones que encontraban en 
las estaciones de servicio diferían 
por países. 

Se implantará en los 28 países 
miembros de la Unión Europea, 
entre los que se encuentra Espa-
ña, donde, según el último dato de 

Nuevo etiquetado para el 
combustible a partir del día 12

la Asociación Española de Opera-
dores de Productos Petrolíferos 
(AOP), hay 11.495 estaciones de 
servicio. También se aplicarán los 
nuevos indicativos en los países 
del Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Norue-
ga), así como Macedonia, Serbia, 
Suiza y Turquía. 

Estas etiquetas no estarán sólo 
en los surtidores y en sus boquere-
les o pistolas de llenado de todas 
las estaciones de servicio, pues los 
nuevos vehículos comercializados 
por primera vez o matriculados a 
partir del 12 de octubre deberán 
también llevar la etiqueta o etique-
tas que indican los tipos de com-
bustible con que se puede llenar el 
depósito. En este caso, las etique-
tas figurarán en la proximidad del 

tapón de llenado o en la tapa del 
depósito del vehículo. 

Las etiquetas para la gasolina 
tienen forma de círculo dentro del 
cual figura la letra E, que significa 
etanol y va acompañada de núme-
ros que indican el porcentaje má-
ximo de etanol del combustible. 

En el caso del gasóleo, son un 
cuadrado con la letra B dentro, que 
significa biodiésel, acompañada 
de un número que indica el por-
centaje máximo de biodiésel. 
También se identifica con un cua-
drado con las letras XTL en el inte-
rior el diésel sintético. Los gaseo-
sos están representados por un 
rombo con las letras H2 (hidróge-
no), CNG (gas natural comprimi-
do), LPG (gas licuado del petróleo) 
y LNG (gas natural licuado).

Banco de España y la posibilidad 
de que una advertencia emitida 
desde  esta institución al banco lle-
gue a buen puerto. Porque, en rea-
lidad, los informes de este organis-
mo no son vinculantes para ningu-
na entidad financiera, que tiene la 
potestad de asumir los criterios 
oficiales, solo si así lo desea.  

Menos quejas al BdE 
En 2018 se da otra circunstancia 
que el año pasado se vio truncada: 
cada vez menos clientes acuden a 
los servicios de reclamaciones del 
supervisor financiero para tratar 
de solucionar los problemas que 
se van encontrando en su trato dia-
rio en materia de hipotecas, depó-
sitos, gastos o gestión de produc-

tos. A falta de tres meses para que 
concluya el ejercicio, el número de 
quejas presentadas (apenas supe-
ran las 16.000) es un 60% inferior a 
las registradas durante 2017, 
cuando se alcanzaron las 40.176.  

Ese año fue una excepción pe-
culiar, porque la tendencia a evitar 
la mediación del Banco de España 
era cada vez mayor. Desde que en 
2013 se rozaran los 35.000, el des-
censo de quejas ha sido continuo 
hasta los 15.000 casos de 2016. El 
año pasado se rompió esa caída 
por un hecho puntual: las reclama-
ciones presentadas para hacer 
frente a los casos de cláusulas sue-
lo en las hipotecas disparó los re-
gistros del supervisor, después de 
que el Tribunal de Justicia de la 

UE estableciera la devolución de 
todo el dinero cobrado de más por 
la banca a los afectados desde la 
activación de ese límite, y no solo 
desde mayo de 2013, como falló el 
Tribunal Supremo.  

Ese mismo caso es el que ahora 
ha provocado que las quejas se ha-
yan reducido considerablemente 
durante los últimos meses. Tras la 
sentencia del TJUE (en diciembre 
de 2016) el Ministerio de Econo-
mía aprobó un mecanismo extra-
judicial para resolver centenares 
de miles de casos, lo que evitó que 
esos afectados tuvieran que recu-
rrir al supervisor. Ahora, la banca 
ha aceptado suprimir los suelos y 
el abono de las cantidades cobra-
das en casi 400.000 casos. 
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DN/EP 

Pamplona 
   

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, criticó 
ayer duramente las declaracio-
nes del presidente de UAGN, Fé-
lix Bariáin, afirmaciones en las 
que el líder sindical aseguró que   

el cobro de la Renta Garantizada 
está suponiendo “un freno brutal 
a la hora de encontrar trabajado-
res” para las campañas agrarias 
y advirtió de las dificultades de 
encontrar trabajadores “por las 
políticas subsidiarias que está 
implantando este Gobierno”.  

  Ante esto, Barkos   resaltó que 
“no malgastamos ni un solo eu-
ros” y  negó que “estemos dando 
dinero a quienes no quieren tra-
bajar”. La presidenta y cabeza de 
cartel también en las próximas 
elecciones participó ayer en el ac-
to de presentación de candidatu-
ras de Geroa Bai a las próximas 
elecciones junto a Itziar Gómez, 
candidata a a la alcaldía de Pam-
plona. Aseguró que “no se va a 
malgastar ni un solo euro del es-
fuerzo de los hombres y mujeres 
de esta comunidad” sino que se 
“invierte con rigor, con seriedad y 
con ambición de cohesión social”. 
“Que no os mientan porque no lo 

Respondía así a los 
frenos que UAGN ve  
en la Renta Garantizada 
para contratar 
trabajadores del campo

Barkos afirma 
que “no se 
malgasta un 
euro en renta 
garantizada”

La presidenta Barkos y la concejala Gómez, candidatas al Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona 
respectivamente, charlan con el portavoz en el Parlamento, Koldo Martínez. CALLEJA

vamos a permitir”, ha añadido.  
Barkos afirmó que    la Renta Ga-
rantizada de Navarra “es un refe-
rente en el Estado” por “el mode-
lo, el control y porque hay un 
equipo directivo que lo   hace con 
absoluto rigor”. Asimismo, cen-
suró a quien “cuestiona” a las 
personas que “viviendo y traba-
jando entre nosotros, tiene dere-
cho a una ayuda; ahora resulta 
que es destrozar a nuestra socie-
dad, ahora resulta que vienen a 
abusar”,  dijo. 

Encuentro con Sánchez 
En el acto, Barkos anunció ade-
más que el 31 de octubre se reu-
nirá con el presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez. Un en-
cuentro en el que “vamos a ha-
blar de las inversiones financie-
ramente sostenibles y de meter 
el acelerador a todo el trabajo pa-
ra llevar a cabo el cumplimiento 
de lo que el Amejoramiento im-
pone en materia de competen-
cias”.   Precisamente, sobre la 
aprobación de la ley de inversio-
nes sostenibles el pasado jueves, 
Uxue Barkos  criticó ayer que 
“nadie en la oposición haya teni-
do el coraje, la cordura y la ambi-
ción de acompañar al cuatripar-
tito y al Gobierno de Navarra en 
un gesto convencido a la hora de 
acometer esas inversiones” por 
valor de 113 millones. 

Por su parte, la concejala de 
Geroa Bai en el Ayuntamiento de 
Pamplona y candidata de la coali-
ción a la alcaldía de Pamplona, It-
ziar Gómez, asumió el reto de “li-
derar el proyecto de Geroa Bai 
comprometido, responsable, leal 
y sobre todo de futuro”.  

  Una actitud, ha afirmado, que 
“hemos demostrado, primero 
con Pamplona, con las personas 
que votaron con el cambio y tam-
bién con el gobierno municipal 
desde el primer día, con conceja-
lías o sin concejalías”. “Hemos 
constatado que era posible y que 
teníamos un papel imprescindi-
ble para llevarlo adelante con 
responsabilidad y compromiso”. 

Barkos anunció que 
celebrará una entrevista 
con el presidente 
Sánchez el próximo 
miércoles 31 de octubre
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El análisis  del domingo  
Luis M. Sanz ‘Sánchez-Torra: hasta que la cuerda aguante’; 
Jose Murugarren ‘Armando Cuenca, entre molinos y 
gigantes’; Miguel Ángel Riezu ‘Se derrite el impuesto  
al sol’; Marcos Sánchez ‘Chivite sueña socios y recibe 
encerronas’; Fernando Hernández ‘Incertidumbre 
comercial’; Sonsoles Echavarren ‘Madres reunidas’

Carlos Martínez, en la cama del Hospital de Navarra. EDUARDO BUXENS

Fue herido de gravedad el 17 de agosto  
y después de 36 días en la UCI se recupera    
en el Complejo Hospitalario de Navarra  PÁG. 21

“He tenido suerte, ninguna de  
las 15 cornadas me tocó algo vital”

CARLOS MARTÍNEZ MORENO MAYORAL DE CASTEJÓN CORNEADO 

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

 PÁG. 64-67

Erro, Burguete  
y Roncesvalles,  
segundo parque 
micológico  
de Navarra
Como en Ultzama, se busca eliminar 
prácticas abusivas en la recolección

PÁG. 18-19

Gaztetxes  
de ‘protección 
oficial’  
en Navarra

La antigua 
fábrica de 
Super Ser deja   
paso a Ikea

● Ayuntamientos de Bildu  
en Pamplona, Estella y Tafalla   
protegen la ‘okupación’ de 
edificios públicos y privados

● El gigante sueco  
de muebles levantará  
sus instalaciones  
en Cordovilla

PÁG. 32 PÁG. 30-31

Koteto Ezkurra, emocionado, se despide de la afición. MAIALEN ANDRÉS

‘Recetas con 
historia’, nuevo 
concurso  
de ‘Diario de 
Navarra’
 PÁG. 78-79

Muere 
Montserrat 
Caballé, la 
última gran  
diva de la ópera
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“Nuestra voluntad es seguir subiendo las 
pensiones con el IPC más allá de 2020”

MAGDALENA VALERIO MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

La ministra 
Magdalena Valerio 
rectifica a su 
secretario de Estado, 
se desmarca  
de la ministra Calviño 
e insiste en que el 
problema del sistema 
es de ingresos

La ministra Valerio, en una comparecencia en el Senado. EFE

acorde con el IPC a partir de 2020. 
Yo espero que sea así, pero vamos 
a ir pasito a pasito. 
Su mayoría es la que es y varios 
partidos ya han sugerido que en el 
acuerdo alcanzado en el Pacto de 
Toledo también se deja la puerta 
abierta a tener en cuenta otras va-
riables como el PIB. 
El resto de los grupos ha aproba-
do esto (blande la hoja del reciente 
acuerdo del Pacto del Toledo). Di-
ce lo que dice. Sólo habla de IPC 
real, aquí no dice nada de otras va-
riables.  
Su secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Octavio Granado, 
aseguró hace unos días que ba-
sarse sólo en el IPC genera “efec-
tos perversos a largo plazo”.  
Es su opinión. 
¿Y la suya? 
No, la mía no.  
También dio diez años de vida al 
actual modelo. ¿Pecó de pesimis-
mo o de sinceridad?  
Lo que quiso decir, porque hablé 
con él y me lo ha aclarado, es que el 
sistema público de pensiones, ca-
da cierto tiempo, necesita una re-
forma de calado para hacerlo sos-
tenible social y financieramente.  
Entonces, le pidió explicaciones. 
Sí, porque se puede generar incer-
tidumbre injustificada. Lo que él 
vino a decir es que hay que ser 
cautos, que hay que ver cómo evo-
lucionan las cosas, porque no sólo 
hay que hablar de revalorización, 
también de financiación. No tene-
mos un gasto abusivo. Si suma-
mos todas las pensiones, inclui-
das las que se financian con im-
puestos, estamos por debajo del 
12% del PIB, y países de nuestro 
entorno están por encima. Portu-

gal más del 13%, Francia, del 14%, 
Italia del 15%... 
Se habla mucho de gastos y muy 
poco de cómo pagarlos. Se lanzan 
propuestas, pero no se concreta 
nada. ¿Qué impuestos se crearán 
y cuánto se quiere recaudar? 
El problema de ingresos es evi-
dente y debemos decidir cómo 
reorientar el transatlántico. Hay 
muchas cuestiones puestas enci-
ma de la mesa, como hacer una 
reforma fiscal que no afecte a las 
clases medias, una reforma del 
Impuesto de Sociedades, la crea-
ción de un impuesto a las tran-
sacciones financieras, a las tec-
nológicas... Si tenemos un 38% de 
imposiciones fiscal y la medida 
de la UE es del 46%, algo hay que 
hacer. Lo mismo hay que poner 
en marcha el 109 del texto refun-
dido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, que dice que las 
prestaciones contributivas, bási-
camente, se financian con cotiza-
ciones pero también vía Presu-
puestos para situaciones especí-
ficas. 
¿Recurrirán al final a la hucha de 
las pensiones para pagar la extra 
de Navidad? Apenas quedan 
8.000 millones. ¿Se vaciará ya es-
te año? 
Las cotizaciones van bien y, ade-
más, quedan más de 6.000 millo-
nes del último préstamo. Ojalá no 
tengamos que tocar el fondo de re-
serva, pero el anterior Gobierno 
no nos ha dejado margen de ma-
niobra. El PP, cuando llegaron los 
problemas, tiró de ahorros sacan-
do 84.000 millones tanto del fon-
do de reserva como del de las mu-
tuas. Si este año hay que tocar un 
poquito el fondo de reserva para 

ADOLFO LORENTE 
Bilbao 

Tal y como está el patio de la polí-
tica española, hablar de una se-
mana es hacerlo de la eternidad. 
Un mundo. La entrevista se reali-
zó a última hora de la tarde del lu-
nes y 20 horas después, fue nece-
sario tramitar la primera petición 
de actualización porque hay oca-
siones que el fuego amigo, ya sea 
de forma intencionada o no, hace 
estragos. Pese a todo, la ministra 
de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, Magdalena Valerio, 
tiene las cosas muy claras cuando 
se habla de revalorizar las pensio-
nes: se hará con el IPC o con el 
IPC.  
 
La ministra de Economía, Nadia 
Calviño, asegura que a la hora de 
revalorizar las pensiones, hay que 
tener en cuenta más factores ade-
más del IPC. No sólo eso. Asegura 
que es la opinión del Gobierno. 
Usted, por su parte, defiende que 
el Pacto de Toledo sólo habla de 
IPC real y también dice hablar en 
nombre del Gobierno. ¿Con qué 
Gobierno nos quedamos? 
Las pensiones se van a revalori-
zar según el IPC real, como ha re-
comendado el Pacto de Toledo y 
ya ha dicho el presidente del Go-
bierno. Y si al final hay diferencia 
entre el IPC previsto y el IPC real, 
se abonará una paga compensato-
ria. La ministra de Economía, con 
la que he hablado personalmente, 
se refirió a la sostenibilidad finan-
ciera del sistema. El IPC garantiza 
la sostenibilidad social y cumple 
el mandato constitucional.  
Lo dijo Calviño y se lo acaba de ad-
vertir el FMI. 
Que el FMI esté tranquilo. No sólo 
hay que hablar de revalorización, 
que es la recomendación dos del 
Pacto de Toledo. También de la 
uno, que se refiere a la financia-
ción del sistema, y aquí también 
vamos a actuar. 
La subida acorde con el IPC tanto 
para 2018 como para 2019 ya fue 
pactada por el PP, Ciudadanos y el 
PNV en los actuales Presupues-
tos. La clave es saber qué pasará 
a partir de 2020. ¿Tomarán deci-
siones o pasarán la 'patata calien-
te' al próximo Gobierno? 
Somos conscientes de que esta-
mos gobernando con muchas ga-
nas, con mucha ilusión, con mu-
cha ocupación, pero el número de 
diputados que tenemos es el que 
es. No adelantemos aconteci-
mientos, pero la voluntad política 
es que haya una revalorización 

si queremos un acuerdo de míni-
mos. ¿Plantear un destope pro-
gresivo de la base máxima? Es po-
sible.  
España está en el 'top cinco' de 
las pensiones más generosas de 
Europa en relación al último suel-
do y, por contra, el paro juvenil, del 
38%, es el segundo más alto de la 
UE. ¿Por qué se habla tanto de 
quienes cobran la pensión y tan 
poco de quienes deben financiar-
las? Si es por cálculos electora-
les, votar, votan tanto unos como 
otros.  
Me niego de manera rotunda a 
que de este debate sobre el futuro 
del sistema salga una confronta-
ción entre nuestros mayores y 
nuestros jóvenes. Claro que hay 
que apostar por el empleo joven y 
en esto estamos trabajando. Está 
claro que tenemos que ir en la sen-
da de mejorar los salarios. 
Critica con vehemencia la refor-
ma laboral del PP que tanto se 
alaba en la UE. ¿Por qué no la de-
roga? 
Porque no tengo apoyos parla-
mentarios suficientes para hacer-
lo. 
Ha hablado de muchas ideas, pe-
ro nada de prolongar la edad de 
jubilación, algo que parece inevi-
table a medida que aumenta la es-
peranza de vida. ¿Lo contemplan?  
Por ahora, no. La ley de 2011 aún 
no ha terminado de desplegar sus 
efectos. La base reguladora de la 
pensión de jubilación todavía no 
es de 25 años, sino de 21. Y la edad 
67 no es para todos, sino para los 
que tengan carreras más cortas 
de cotización. Yo soy, por ejemplo, 
de las que tendrán que jubilarse a 
los 67 y medio.

EN FRASES

“Me niego de manera 
rotunda a que este debate 
enfrente a nuestros 
mayores con los jóvenes” 

“No puedo derogarla 
porque no tengo apoyos 
para ello, pero sí puede 
hacerse de forma parcial”

pagar la extra porque no quede 
más remedio, se tocará. 
Pero si no es en diciembre, será el 
año que viene. El fin de la hucha de 
las pensiones, al menos en lo sim-
bólico, es un gran varapalo. 
El anterior Gobierno lo evitó pi-
diendo un préstamo y yo no voy a 
pasar a la historia como la minis-
tra que vació la hucha de las pen-
siones o dejó de pagar algo a los 
pensionistas. No voy a vaticinar el 
futuro. Sólo digo que las pagas ex-
tras se van a pagar, que somos un 
Estado fuerte. Lo ideal hubiese si-
do lo que estaba previsto, que la 
hucha llegase llenita a 2022 y 
2023, que es cuando nos vamos a 
empezar a jubilar las generacio-
nes del 'baby boom'. Hay que ha-
cer lo posible para llegar a 2022 
con el sistema lo más saneado po-
sible. 
¿El destope de las cotizaciones 
máximas sigue en pie? 
Es algo que está encima de la me-
sa. Hay discusión, pero creo que 
un destope total no va a progresar 
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ADOLFO LORENTE 
Colisa 

Tan evidente es que España no es 
Italia, como que Italia, ojo, no es 
Grecia. Esto no va de buenos y ma-
los, de populistas insensatos fren-
te a la cordura bruselense. Aquí 
está en juego la Eurozona, su futu-
ro. Porque tan verdad es que Es-
paña no es Italia, como que Espa-
ña puede verse muy afectada por 
el órdago romano. El euro es un 
todo, un castillo de naipes cada 
vez más sólido, sí, pero ni mucho 
menos invencible, como eviden-
ció la tragedia griega de 2015.  No, 
Italia no es Grecia.  

Quizá nunca antes una simple 
coma había dicho tantas cosas. 
Italia es el 15% del PIB de la Euro-

zona (es su tercera economía tras 
Alemania y Francia) y Grecia, por 
su parte, apenas el 1,5%. Si con este 
exiguo porcentaje, el abismo se 
rozó con las yemas en varias oca-
siones, con el 15%... Esta es la gran 
baza de Roma. Y Roma está apre-
tando sobremanera de forma ba-
rriobajera, acusando al presiden-
te Jean-Claude Juncker de borra-
cho y a Bruselas de “fomentar el 
terrorismo en los mercados”. 

La Italia del Movimiento 5 Es-
trellas de Luigi Di Maio y la Liga 
Norte de Matteo Salvini ha decidi-
do saltarse las sacrosantas reglas 
de estabilidad económica de la UE 
y hacerlo, además, por las bravas. 
¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué 
cumplir el déficit pactado del 1,6% 
del PIB cuando se puede dejar en 
el 2,4% para tener más dinero qué 
gastar y poder cumplir las idílicas 
promesas electorales que les lle-
varon al Gobierno? ¿Y qué más da 
que el país arrastre una deuda pú-
blica del 132% del PIB, que deba 
más de 2,3 billones de euros? Y to-
do ello usando la “voluntad del 

El primer encontronazo 
grave entre Bruselas  
y la tercera economía de  
la Eurozona desata los 
nervios en los mercados

El populismo 
italiano resucita 
el fantasmas de 
la crisis griega

El ministro de Economía italiano, Giovanni Tria (izquierda), y el primer ministro Giuseppe Conte. EFE

pueblo” como escudo humano an-
te la malvada Bruselas. Que la UE 
se opone, más votos en las decisi-
vas elecciones europeas de mayo. 
Que la UE cede, más votos por ha-
ber ganado. Si el populismo no era 
esto, se le parece demasiado.   

“La situación es muy complica-
da. Hay que moverse con mucho 
tiento, pero dejando siempre muy 
claro qué hay límites que jamás 
permitiremos que se sobrepa-
sen”, aseguran fuentes comunita-
rias, que se confiesan “muy preo-
cupadas” por la incertidumbre ac-
tual pese a “ser muy conscientes 
de que tarde o temprano, esto iba 

a ocurrir”. Los fantasmas griegos 
del Grexit han resucitado con 
fuerza en la Eurozona con el pseu-
dónimo de Italexit. De nuevo, el 
sur. De nuevo, Italia.   

Todo se parece demasiado al 
drama heleno, a esos meses de co-
mienzos de 2015 en los que el otro-
ra rebelde Alexis Tsipras llegó a 
Bruselas riendo y proclamando el 
fin de la Troika y luego, tras cono-
cer qué significa la UE y compro-
bar que la realidad nada tiene que 
ver con un mitin, reculó hasta lí-
mites insospechados proclaman-
do amor eterno a la Troika y a todo 
lo que significase mantener a Gre-
cia en el euro. 

Juncker dice basta 
El primer gran encontronazo de 
cierta gravedad entre Roma y 
Bruselas se vivió esta semana pro-
vocando fuertes tensiones en los 
mercados y resucitando las dudas 
sobre la temida reversibilidad del 
euro, la misma que comenzó a co-

brar forma la madrugada del 11 de 
julio de 2015, cuando Alemania 
puso negro sobre blanco la posibi-
lidad de que Grecia saliese del blo-
que único aunque fuese de forma 
temporal y garantizando una hi-
potética vuelta. No ocurrió. ¿Y 
ahora? «Es algo que ni siquiera se 
menciona de manera informal. Es 
algo tan grave que es mejor ni 
mentarlo», apostillan estas mis-
mas fuentes. 

El momento cumbre de la cri-
sis se vivió el lunes por la noche, 
tras finalizar el Eurogrupo que se 
celebró en Luxemburgo y que to-
dos los países, del norte y del sur, 
usaron para decirle a Roma que 
'así, no'. Además, desde Friburgo, 
Juncker adoptó el rol de 'poli ma-
lo'. “No me gustaría que, tras ha-
ber sido capaces de superar la cri-
sis griega, acabemos con la mis-
ma crisis en Italia. Si quiere un 
trato especial, eso significaría el 
fin del euro. Hay que ser muy es-
trictos”, zanjó. 
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Quo vadis Sodena
El autor se pregunta si el fin último de la investigación  
sobre la sociedad pública es analizar que se han hecho bien  
las cosas o aprovechar una inversión fallida como munición política

Álvaro Viladrich

D 
OY clases desde 
hace 15 años. Ac-
tualmente en la 
facultad de Eco-
nómicas de la 
Universidad de 

Navarra como profesor asociado. 
He empezado por esto porque ca-
da año tengo alumnos de distin-
tos países que siempre me dicen 
que Navarra es única.  Supongo 
que a nadie se le escapa que para 
un mundo complejo y global, ser 
diferencial y atractivo aumenta 
las posibilidades de atraer em-
presas e inversiones y de paso 
crear empleo.  A mayor empleo, 
más consumo, etc, no se trata 
aquí de explicar los multiplicado-
res de la economía. Si-
no de la importan-
cia de preser-
var esa 
d i f e r e n c i a  
positiva que 
tenemos los 
Navarros en 
muchas cosas. 

He conocido desde 
mi faceta profesional en 
empresas a varios equipos 
gestores de Sodena, he tra-
tado con ellos inversiones, 
avales, proyectos, ayudas, 
préstamos y siempre y digo 
siempre, he tenido la mis-
ma sensación que mis 
alumnos con Navarra, So-
dena marca la diferencia. 
Siempre ha sido así. Unas 
veces dichos proyectos sa-
lieron adelante y otras no. 
En todos ellos el rigor con el 
que me trataron fue el mis-
mo. Culpabilizar a quienes 
emprenden es no haber 
emprendido nunca. Dicen 
las estadísticas que de cada 
10 empresas que se crean, 8 
fracasan antes de 4 años. 

Yo trabajé en Gamesa, no po-
dría cuantificar cuantos puestos 
de trabajo se crearon con la ini-
ciativa de Sodena, supongo que 
como decía Jorge Manrique, 
cualquier tiempo pasado fue me-
jor…, pero la cuestión es si debe-
mos poner en foco en si los gesto-
res aciertan en las inversiones y 
juzgarlos como si debieran acer-
tar siempre; ya que eso lo único 
que conseguirá es hacerlos más y 

más conservadores y por tanto 
que no se involucren sino que mi-
ren únicamente como “no salir 
en los papeles”. ¿Qué ganamos 
con poner a Sodena en un tribu-
nal? 

Uno de los profesores que tuve 
en mi máster, ahora ya, da como 
vergüenza decir que se ha hecho 
uno, fue Rafael termes, en el IE-
SE, él hablaba del poder creador 
del riesgo, sin riesgo no se crea 
nada, y eso que había sido el jefe 
de la patronal bancaria. Si no de-
jamos, con los controles que ya 
existen, un cierto margen de ma-
niobra a los gestores no podre-
mos hacer que Sodena cumpla su 
función; la de crear, apoyar y 
atraer empresas, eso si, segura-
mente conseguiremos una pará-
lisis de proyectos y miedo a to-
mar decisiones. Debemos dar a 
cada uno lo suyo, eso es hacer jus-
ticia, pero no convertir en políti-
ca algo tan serio, como el devenir 
de las empresas, la creación de 
empleo o asumir el riesgo que 
una inversión salga o no salga 
bien. Si empezamos a ser más pa-
pistas que el papa, deberíamos 
exigir a los políticos que cumplie-
ran su programa electoral a pies 
juntillas, no poner en el ojo del 
huracán a quienes están sopor-
tando y ayudando a empresas 
en dificultades. Otra conse-
cuencia de lo anterior que tam-

poco es baladí es el ruido. Ese 
ruido que se está produciendo 
sin pararse a pensar a quién be-

neficia. De verdad pensamos 
que los inversores se van a 

mover a Navarra por ver 
en la prensa que 

p e d i m o s  
compa-

re-

cencias parlamentarias a Sode-
na, el ruido gratuito espanta in-
versiones, competimos con otras 
regiones de toda Europa, hay que 
ser diferencial y eso se consigue 
con el trato cercano, con poder to-
mar decisiones con flexibilidad y 
rapidez, eficiencia y profesionali-
dad y eso es de alguna forma 
nuestra ventaja competitiva, 
siempre lo ha sido. La forma es a 
través de quienes nos represen-
tan frente a la comunidad de in-
versores, los mismos a quienes 
acuden los bancos para comple-
mentar alguna operación, o sim-
plemente a quienes acuden los 
emprendedores en busca de ayu-
da; Sodena. Cuesta mucho cons-
truirse una imagen y una marca y 
no cuesta nada derruirla. 

¿Es realmente el fin último de 
todas estas comparecencias, 
analizar que se han hecho bien 
las cosas o es aprovechar una in-
versión fallida como munición 
política?  

Antes de que alguno de los po-
sibles lectores de esta carta pien-
sen que formo parte de alguno de 
los partidos políticos actualmen-
te en el poder, puedo decir que ja-
más he militado en partido algu-
no y que no paso por ser sospe-
choso de  ello. Lo que si soy es 
agradecido. Estoy actualmente 
liderando una empresa que da 
trabajo a 400 familias y cuando 
por los efectos de la pasada crisis 
y de la fortuna empresarial nos 
han venido mal dadas y los ban-
cos nos pidieron un aumento del 
capital, Sodena nos apoyó en un 
camino en el cual acabaron sa-
biendo casi lo mismo que las per-
sonas que llevamos años, de 
nuestro negocio. Se involucra-
ron, nos pidieron números, da-
tos, escenarios, y sobretodo hi-

cieron muchas, muchas pre-
guntas, hasta completar el 
camino de nuestra solicitud. 
Creo que esta carta es lo mí-
nimo que debo, para com-
pensar las horas que mu-
chos de ellos robaron a sus 
familias analizando nuestro 
expediente, no se si a esta 

humilde carta le seguirán 
otros que conozco, de ilustres de 

empresarios navarros que han 
pasado por los mismos despa-
chos en Sodena y han sacado 

adelante ayudas que luego han 
sido historias de éxito o por 

lo menos de pelea y lu-
cha empresarial.  

No por ser riguro-
so y exigente se de-
be perder el rumbo 
y algunas veces el 

Norte. 
 

Álvaro Viladrich Ruiz es CEO 
en SIC-Lazaro

EDITORIAL

Debate sobre la renta 
social garantizada
La denuncia del sindicato UAGN sobre los efectos 
negativos de las ayudas públicas en el empleo 
agrícola requiere un debate sereno, sin caer  
en demagogias, sobre un problema muy serio

L A polémica abierta por la grave denuncia del  sindicato 
UAGN sobre los perniciosos efectos que la política de 
renta garantizada -antigua renta básica- tiene sobre el 
empleo agrícola no puede ni debe desenfocar el debate 

de fondo. No es otro que valorar si el Gobierno foral  está hacien-
do bien las cosas en esta materia o por el contrario hay aspectos 
que se deben corregir para evitar abusos. El presidente de la or-
ganización agraria Félix Bariain se lamenta de que el cobro de di-
cha renta supone “un freno brutal a la hora de encontrar trabaja-
dores” para las campañas agrarias y advierte de que la situación 
de los agricultores es “desesperante” porque demandan trabaja-
dores y no los encuentran por las políticas subsidiarias que está 
implantando este Gobierno. Se puede estar de acuerdo o no con 
la virulencia de sus palabras, pero no se puede soslayar su coinci-
dencia con lo afirmado hace menos de año por el director de Cári-
tas Navarra, Ángel Iriarte, en el sentido de que podría haber un 
“cierto efecto llamada” por la ampliación de la Renta Garantiza. 
Es posible que la gestión de la ayuda pública pueda ser objeto de 
mejoras y de controles mucho más concienzudos, aunque la rea-
lidad sangrante es que por 
causa de la feroz crisis vivida 
y de la incesante inmigración 
el número de familias en si-
tuación de pobreza es una 
realidad apremiante. Ningu-
na sociedad desarrollada 
puede ser indiferente a la mi-
seria del prójimo ni desatender sus necesidades más perento-
rias en la medida de sus posibilidades. Basta señalar que Cáritas 
Navarra ayudó el año pasado a 17.160 personas y según datos de 
Derechos Sociales una de cada cuatro familias que en lo que va de 
año ha recibido la Renta Garantizada (23.777) utiliza la presta-
ción para complementar ingresos por trabajo. Son 1.500 familias 
más que el año pasado. A partir de ahí se abre un abanico de du-
das, que sin caer en demagogias baratas exigen respuesta.  Dado 
que los recursos públicos son limitados es lícito preguntar sobre 
el rigor de los controles del sistema para evitar picarescas y si el 
proceso de inclusión que debe llevar aparejado funciona. La polí-
tica social sería un fracaso si se limitase a repartir dinero público 
a manta, pero olvidando que el objetivo prioritario es que los per-
ceptores puedan trabajar, y pronto, para ganar su propio salario.

APUNTES

Un edificio, 
por la cara
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, afirma que no 
hay nada concreto en cuan-
to a la posible cesión del edi-
ficio del Oscus, ubicado en 
la calle Navarrería. El hecho 
de que no  niegue esa posibi-
lidad es que algo hay en esa 
dirección. Sería la bomba 
que el ayuntamiento de la 
ciudad premiará a los oku-
pas del Palacio Marqués de 
Rozalejo cediéndoles por la 
cara otro edificio. No solo 
han actuado como les ha da-
do la gana, sino que no se les 
conoce mérito alguno que 
les haya hecho acreedores 
de un trato de favor por par-
te del alcalde. Salvo ser de la 
misma cuerda.

La verdad 
sobre Urbasa
La polémica organizada 
por la repentina suspen-
sión de la Subida a Urbasa 
cuando cumplía su 50 ani-
versario necesita explica-
ciones convincentes. El di-
rector general de Interior, 
Agustín Gastaminza, dice 
que se hubieran hecho car-
go de la seguridad si hubie-
ran sabido que la organiza-
ción no podía asumirla. Sin 
embargo la empresa Saka-
na Motorsport asegura que 
alertó a Interior de esa posi-
bilidad. El centenar de par-
ticipantes y miles de aficio-
nados merecen saber la 
verdad, ya que la suspen-
sión a cuatro días vista es 
que alguien la ha pifiado.

No se puede obviar la 
situación de pobreza de 
muchas familias ni los 
defectos del sistema 
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Geroa Bai, Bildu, I-E y 
Podemos unen sus votos 
para tumbar una iniciativa 
de UPN que pretendía 
abordar este problema

El cuatripartito rechaza un plan 
contra las agresiones a docentes

I.G. 
Pamplona 

Los cuatro partidos que susten-
tan el Gobierno de Navarra vol-
vieron a unir sus votos para 
tumbar una iniciativa de la opo-
sición. En esta ocasión, Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E vota-
ron en contra de que el departa-
mento de Educación ponga en 
marcha un plan que aborde las 
agresiones al personal docente 
pese a que el pasado curso se re-
gistraron 178, casi el doble que 
en 2017. Así, el pleno del Parla-
mento de Navarra rechazó una 
moción presentada por UPN 
que sí había contado con los vo-
tos a favor de UPN, PSN y PP. 

La resolución recogía que el 
plan, “consensuado con la co-
munidad educativa”, debía con-
tener “un análisis y evaluación 
de los planes de convivencia de 
los centros educativos y las me-
didas puntuales precisas para 
abordar la cuestión”. 

Además indicaba que una cam-
paña dirigida a la comunidad edu-
cativa y a la sociedad en su conjun-
to informaría de la importancia de 

la labor docente y formativa que 
realizan los profesores. 

Un papel que UPN subrayaba 
en su iniciativa para subrayar sin 
embargo que es “preocupante” 
las agresiones que sufren docen-
tes y personal de servicios, 178 el 
curso pasado, de las que 165 fue-
ron contra profesores y en un 
75% de los casos contra mujeres. 

Según los datos aportados 
por  el propio departamento de 
Educación, 113 tuvieron lugar 
en colegios públicos: 47 en cen-
tros de ESO y Bachillerato, 14 de 
educación especial, tres de For-
mación Profesional y una en la 
Ciudad de la Música. 

Además, los regionalistas re-
cordaron que la mayoría de las 
agresiones fueron realizadas por 
el alumnado (138), seguidas por 
las infligidas por familiares de 
alumnos (28). Ante la situación, 
afirmó UPN, el Gobierno de Nava-
rra “debe actuar de manera deci-
dida, estableciendo medidas 
puntuales que posibiliten erradi-
car o disminuir a su mínima ex-
presión este tipo de actos violen-
tos”. “La prevención es funda-
mental, pero también lo es la 
claridad de ideas a la hora de ac-
tuar ante este tipo de situacio-
nes”. Sus datos y argumentos no 
convencieron al cuatripartito.

Araiz, Martínez y Couso. Bildu, Geroa y Podemos votaron ‘no’ al plan. J.A. GOÑI

DN Pamplona 

El estudio europeo NELSON, que 
incorpora a más de 15.000 perso-
nas y en el que ha participado la 
Clínica Universidad de Navarra, 
ha puesto de manifiesto que los 
programas de detección precoz 
de cáncer de pulmón mediante 
un TAC (escáner) de baja radia-
ción reducen la mortalidad por 
esta enfermedad. En concreto, 
hasta un 26% en el caso de los va-
rones y todavía más, un 39%, en-
tre las mujeres participantes en 
los programa. 

La CUN trabaja en estos pro-
gramas, primero en Pamplona y 
ahora también en Madrid, desde 
el año 2000 y ha analizado a 3.676 
pacientes en los que se han detec-

tado 84 cánceres de pulmón. La 
mayoría, más del 80%, se han 
diagnosticado en el estadio más 
temprano, cuando todavía es po-
sible su extirpación quirúrgica. 

El cáncer de pulmón encabeza 
las listas de tumores más fre-
cuentes y entre varones es el de 
mayor incidencia. La detección 
precoz es esencial para poder 
aplicar un tratamiento curativo, 
afirma Javier Zulueta, director 
del departamento de Neumolo-
gía de la CUN. El problema reside 
en que el 85% de los casos de cán-
cer de pulmón se detectan tarde 
debido a que no produce sínto-
mas hasta que está en fases avan-
zadas.  

En estadio I y II el cáncer puede 
ir creciendo  todo lo que quiera sin 
producir ningún síntoma ya que 
el pulmón no tiene terminaciones 
nerviosas sensitivas que den se-
ñales de alarma”, explica. Normal-
mente, el cáncer de pulmón se 
puede operar antes del estadio II. 
En estadios más avanzados, III y 
IV, habitualmente se ha extendido 

Un estudio, que analiza 
programas de detección 
precoz, indica que la 
reducción es aún mayor 
en las mujeres, el 39%

La detección 
precoz en cáncer 
de pulmón baja un 
26% la mortalidad

María Rodríguez, Jesús Enrique Isea de la Viña, Guillermo Gallardo, Luis Seijo, Teresa Pérez, Jesús Corral y 
Fanny Caballeros. 

e invade otras zonas (metástasis) 
por lo que quitar el tumor no eli-
mina la presencia de cáncer. De 
ahí que la supervivencia a cinco 
años sea del un 15%. 

Programas de detección 
Los programas de detección pre-
coz están indicados para pacien-
tes en riesgo de desarrollar esta 
enfermedad: mayores de 40 años 
y con antecedentes de tabaquis-
mo. Habitualmente se realiza un 
TAC anual de baja dosis de radia-
ción con el objetivo de detectar 
tumores pequeños. Sin embargo, 
hay otras enfermedades que pue-

den causar nódulos sin ser cán-
cer. De hecho, el 90% de los nódu-
los pulmonares no son cánceres, 
explica el experto. Por eso, y para 
evitar pruebas innecesarias co-
mo la biopsia, se repite el TAC a 
los tres meses para valorar si ha 
habido crecimiento. 

En general, los tumores benig-
nos no crecen mientras que los 
cánceres, sí. “La mayoría de los 
nódulos son menores de 10 mm 
pero si se detecta alguno mayor, y 
sobre todo si es mayor de 15 mm, 
la probabilidad de que sea un 
cáncer aumenta y no se suele es-
pera esos tres meses”, afirma. 

Los resultados del estudio 
NELSON han reafirmado lo que 
ya se concluyó en el programa in-
ternacional I-ELCAP, al que se 
unió la CUN en el año 2000 y en 
cuyo marco se han estudiado a 
más de cien mil personas en ries-
go de padecer cáncer de pulmón. 
En conclusión, entre las perso-
nas que participaron en el estu-
dio y fueron asignadas al grupo 
de detección precoz (TAC de baja 
radiación anual ) el número de 
muertes se redujo respecto  a 
participantes del estudio a los 
que no se les hizo esta prueba ra-
diológica.

DN Pamplona 

El sacerdote Jesús Equiza Ji-
ménez murió ayer en la resi-
dencia sacerdotal Argaray de 
Pamplona, a los 88 años de 
edad. Tuvo gran influencia en 
una parte del clero navarro por 
su activismo social y fue muy 
conocido por su oposición a la 
construcción del vertedero de 
Aranguren durante los años 80 
y 90, así como partícipe de las 
movilizaciones de protesta 
contra esta infraestructura. 

Natural de Labiano (Valle 
de Aranguren), fue ordenado 
sacerdote en 1955 y se licenció 
en Teología en Roma. Ha escri-
to una veintena de libros, entre 
los que se encuentra ‘Diario de 
la lucha antivertedero del Va-
lle de Aranguren’, ‘Los sacer-
dotes navarros ante la repre-
sión de 1936-1937 y ante la 
rehabilitación de los fusila-
dos’, ‘La Iglesia ante la defensa 
de los derechos humanos’ o ‘La 
Iglesia de Navarra ante el de-

safío de la industrialización y 
del urbanismo en el siglo XX’, 
entre otros. 

Desde hace aproximada-
mente un año vivía en la resi-
dencia sacerdotal del Semina-
rio, junto a unos veinte sacer-
dotes, algunos de ellos ya 
retirados. Ayer por la mañana 
celebró misa con normalidad 
junto a otros residentes y a me-
dia tarde le encontraron muer-
to en su habitación. 

Según señalaron compañe-
ros sacerdotes, Jesús Equiza 
acudía cada semana a su pue-
blo, Labiano, para celebrar la 
misa dominical.

Vivía en la residencia 
sacerdotal Argaray y 
acudía cada domingo a 
celebrar misa a Labiano

Muere el sacerdote 
Jesús Equiza 
a los 88 años de edad

Jesús Equiza.
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DN Pamplona 

Incluir a los podólogos en el sis-
temas público sanitario es un 
requisito “imprescindible” en 
un modelo de prestaciones cen-
trado en el paciente y orientado 
a mejorar la calidad, la eficien-
cia y el ahorro de la atención sa-
nitaria. Así lo ha puesto de ma-
nifiesto el presidente del Cole-
gio de Podólogos de Navarra, 
Luis Arigita, con motivo del Día 
Internacional de la Podología, 
que se celebra mañana. 

La jornada tiene como objeti-
vo sensibilizar a la sociedad, a 
otras profesiones sanitarias y a 
los responsables políticos y fun-
cionarios de salud de los gobier-
nos sobre el impacto y los peli-
gros de las dolencias del pie y el 
tobillo.  El pie es una estructura 
muy compleja que puede desa-
rrollar problemas que afectan a 
la salud y al bienestar general 
del paciente, explican. De ahí 
que la Podología pueda mejorar 

significativamente la calidad de 
vida de las personas promo-
viendo y manteniendo su movi-
lidad. Además, los podólogos 
trabajan en equipos multidisci-
plinares con pacientes en ries-
go (postraumáticos, diabéti-
cos...), indican. 

“Los podólogos son el secre-
to mejor guardado en la Sani-
dad y esto debería cambiar”, 
añade Arigita. “Con este día es-
peramos aumentar el conoci-
miento de la profesión, para in-
crementar la comprensión de 
la Podología y del tratamiento 
integral que los podólogos pue-
den ofrecer para el cuidado del 
paciente”, afirma.  

Además de que más países 
reconozcan el valor que supone 
contar con podólogos en el sis-
tema público de salud, la Fede-
ración Internacional de Podólo-
gos reivindica también en este 
Día Internacional una forma-
ción de Podología de alto nivel.  
Por ejemplo, estudios de inves-
tigación en el área de pie diabé-
tico han demostrado que unos 
podólogos bien formados tie-
nen un impacto positivo en el 
bienestar de los pacientes, pero 
también son muy rentables pa-
ra los gobiernos desde un punto 
de vista presupuestario. 

El presidente del 
Colegio de Podólogos 
de Navarra dice  
que es imprescindible  
para mejorar la calidad

Piden que el sistema 
público sanitario 
incluya a podólogos 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

BB 
AJARON de sus carri-
tos al suelo con todas 
las de la ley: con dorsa-
les, cada uno por su ca-

lle y con ‘jueces’ que validaran al 
ganador. El público no podía ser 
más incondicional, más enfervo-
rizado: “Es que gatea súper bien, 
qué emoción”, exclamaba una 
madre orgullosa. Razón no le fal-
taba. Su pequeño Adrián, a sus 13 
meses, recorrió en un visto y no 
visto la longitud de la alfombra 
morada y se impuso como gana-
dor de su serie, con todas las de la 
ley. Él y otros quince bebés de en-
tre 8 y 15 meses se disputaron 
ayer la primera carrera de gateo 
impulsada por la Asociación Na-
varra de Autismo.  

Los pequeños gateadores fue-
ron la novedad de una cita que 
hace ya cinco años que se organi-
za en la Plaza del Castillo para 
conmemorar el Día Europeo de 
Concienciación del Autismo. Ca-
si 130 niños de edades diferentes 
corrieron en el resto de catego-
rías de la V Carrera Infantil Soli-
daria por el Autismo, impulsada 
en colaboración con el Club Atle-
tismo Ardoi. Hinchables y pinta-
caras amenizaron la jornada du-
rante las primeras horas y, ya por 
la tarde, hubo masterclass de 
zumba y música en directo. En 
cualquier caso, lo importante es 
el mensaje que ANA quiso lanzar 
a la sociedad. “Este año pedimos 
inclusión. Niños, jóvenes y mayo-
res con autismo están totalmente 
des-incluidos, tanto a nivel labo-
ral como escolar. Nuestros niños 
tienen que estar con sus compa-
ñeros con un desarrollo típico”, 
pedía la presidenta de la entidad, 
Amaya Áriz. “Es verdad que en 
Navarra hemos conseguido que 
se financie 100% la terapia desde 
Salud y una parte importante de 
la Escuela de Verano, así que aho-

ra lo que tenemos que lograr es 
un cambio de paradigma en edu-
cación y salud”, añadía. 

Familias concienciadas 
La carrera de bebés surgió inspi-
rada en una iniciativa similar que 
se celebró en Lanzarote. “Fui a 
dar una formación allí el año pa-
sado y me pareció una idea bue-
nísima. Es una forma de que haya 

Los más pequeños gatean en las pistas de la Plaza del Castillo.

familias volcadas desde que sus 
hijos son muy pequeños”, apun-
taba Áriz.  

Entre estas familias concien-
ciadas se encontraba Yajaira To-
rres, de 35 años y madre de 
Adrián Lizarbe, el gateador vic-
torioso de su serie. “Vengo tam-
bién con mi hijo mayor, Jeremy, 
que también corre. Tenemos 
unos amigos que tienen un hijo 
con autismo y es una forma de 
apoyar y de concienciar desde 
que son pequeños. Hasta que no 
tienes a alguien cercano no sabes 
realmente lo que es”, apuntaba. 
Pedro Calle Medina y Marta Royo 
González, aunque sin tocarles 
tan “de cerca” el asunto, habían 
apuntado a su hija Claudia, de 1 
año, que atravesaba la línea de 
meta en primer lugar pero llo-
rando. “Se ha asustado un poco al 
final”, reía el padre. “Hay que ayu-
dar en lo que se pueda”, reflexio-
naba.  

Personas comprometidas 
Además de los premios de la ca-
rrera, ANA quiso también tener 
un reconocimiento con sus vo-
luntarios más fieles. Una de las 
reconocidas fue Nati Álvarez 
García, volcada con la asociación 
desde sus inicios. “Tengo un so-
brino que ahora tiene 10 años, al 
que le diagnosticaron cuando 
con 2”, relataba. Desde entonces, 
“toda la familia está implicada”.  

No le pesan a Álvarez, que tam-
bién trabaja en el ámbito de la 
discapacidad, las horas dedica-
das. “Quien está en esto es por-
que lo vive y lo disfruta. El contac-
to directo con los chavales es bru-
tal, lo compensa todo”, sostenía 
ayer. Cree que, gracias en gran 
parte al empuje de ANA, las cosas 
han mejorado mucho en pocos 
años. “Quien tenga ahora un hijo 
con autismo va a encontrar parte 
del camino hecho. Por algo fuera 
de Navarra dicen que esto es el 
paraíso”, argumentaba. 

A gatas por el autismo

La Asociación Navarra de Autismo celebró ayer en la Plaza del Castillo 
el Día Europeo de concienciación sobre este trastorno. Los 16 bebés   
que protagonizaron la carrera de gateo fueron la novedad de este año

PREMIADOS

Gateo (tres series) 
1º: Adrián Lizarbe 
1º: Claudia Royo 
1º: Daniel Martínez 
  
Prebenjamín: 75 m 
Masculino: Iván Pérez Santos 
Femenino:  Happy Ogogó 
 
Benjamín: 150 m 
Masculino: Izán Lázaro 
Femenino: Gift Isaac 
 
Alevín: 300 m 
Masculino: Héctor Maquirriain 
Femenino: Precious Isaac 
 
Infantil: 500 m 
1º Masculino: Iker Caño 
2º Masculino:  Ion Igal 
 
Juvenil: 1.200 m y resto de 
participantes 
1º Masculino: Diego Arbea 
2º Iker Caño 
3º Julen Meraza  
 
Los niños y niñas de ANA  tam-
bién recibieron medalla: Ander 
Pejenaute, Mario Navarcorena, 
Joel Úbeda, Aimar Pazos, Ángel 
Madu, Alejandro Bayo, Juan An-
tonio Lauroba, Xoan Arias y Raúl 
Carranza 
 
Voluntarias de ANA reconoci-
das: Nati Alvárez, Soledad Irial-
de y Yolanda Alvárez
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Los domingos, economía

 SE REDUCE. La prima  
de riesgo apenas se 
mueve del entorno de 
los cien puntos. Esta 
semana se que da   en 
los 103 puntos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 103 -1,4 -0,16
NUEVA CAÍDA. El Ibex 
vuelve a caer por se-
gunda semana conse-
cutiva.  El índice pasa 
de los  9.389 puntos a 
los 9.254. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor cierra sep-
tiembre con -0,166%, 
ligerísima subida. Deja 
de abaratarse la revi-
sión de las hipotecas

Cristina Lecumberri  ha 
sido nombrada secretaria ge-
neral/gerente de la Asociación 
de Industrias 
Agroalimenta-
rias de Navarra, 
La Rioja y Ara-
gón (antigua 
Consebro). Es li-
cenciada en Derecho 
Económico por la Universidad 
de Deusto y máster en Direc-
ción de Comercio Internacio-
nal por UPNA-ESIC. Ha traba-
jado en los últimos años como 
directora del área de promo-
ción de la división alimentaria 
de INTIA-Reyno Gourmet.

Nombres INDUSTRIA Grupo Azkoyen 
participa en una feria  
en Alemania 
El grupo Azkoyen, con sede en 
Peralta, ha participado un año 
más en la feria Security 
Essen, en Alemania, uno de 
los eventos más importantes 
de Europa de sistemas de se-
guridad, ciberseguridad y 
protección contra incendios. 
La feria se ha desarrollado en 
la ciudad alemana de Essen 
del 25 al 28 de septiembre. La 
marca Primion de la división 
de Time & Security del grupo 
Azkoyen, es una de las marcas 
ofrece soluciones completas 
para el control de accesos, el 
control de horarios y la ges-
tión de riesgos.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

EE 
L gigante sueco de mue-
bles Ikea tiene los ojos 
puestos en Cordovilla. 
Los ojos y algo más. Por-

que a punto están de entrar las ex-
cavadoras en las naves que toda-
vía se levantan al comienzo de la 
carretera de Zaragoza, en una de 
las principales entradas a Pamplo-
na. Unos terrenos que son propie-
dad del Gobierno de Navarra, en 
concreto, de la sociedad pública 
Nasuvinsa, y que están ‘fichados’ 
por la multinacional del mueble 
Ikea, que ya cuenta con un punto 
de entrega en el centro Galaria, lo 
que quiere es el terreno para insta-
larse pero no unas naves que están 
deterioradas por el abandono. Y 
Nasuvinsa está a falta de la licencia 
de derribo que debe conceder el 
ayuntamiento de Galar, al que per-
tenece el concejo de Cordovilla, 
para empezar a meter las máqui-
nas. Ello ya ha provocado la crítica 
y la acusación de trato de favor de 
partidos como Podemos y de las 
asociaciones de comerciantes. Pe-
ro, ya dijo, en un a ocasión, el fun-
dador, Ingvar Kamprad, ya falleci-
do: “Nuestro deber es expandir-
nos”. Y aquí hay unos 21.500 
metros cuadrados. 

Si esto es el futuro inmediato, si 
no presente, ¿cuál ha sido la histo-
ria de unas naves que dicen ‘hola’ 
al visitante que llega a Pamplona? 
No somos nada sin nuestro pasa-
do, así que habrá que echar una 
vista atrás para ver qué dice la his-
toria. Y esta se remonta a una fe-
cha, 25 de julio de 1963; a una mar-
ca, Super Ser; y a un nombre pro-
pio, Ignacio Orbaiceta, a quien se 

Super Ser 
deja paso  
a Ikea
25 de julio de 1963. Es la fecha en la que  
se levantaron las instalaciones de Cordovilla 
para la fábrica Super Ser y que hoy quiere Ikea

Imagen de la fábrica de Super Ser, en Cordovilla, en la década de 1980. ARCHIVO. FIRMA

Imagen de archivo de las naves 
donde se levantaba Super Ser. 
JOSÉ ANTONIO GOÑI

une su hermano Javier. Pero la his-
toria dice más. Este lugar, donde 
se instaló la firma histórica de Su-
per Ser, ha sido testigo de lo que 
fue la industrialización navarra en 
los años sesenta; del apogeo indus-
trial y la conflictividad laboral y so-
cial de los setenta; y de la de la cri-
sis económica e inicios de la globa-

lización de los ochenta, junto con 
la ley de reconversión industrial. 

La historia comienza con Igna-
cio Orbaiceta Zabalza, quien nació 
el 9 de septiembre de 1923 en 
Egüés. Hijo del industrial Fernan-
do Orbaiceta, que tenía una serre-
ría y carpintería en Huarte, y de 
Eduarda Zabalza, era el cuarto de 

siete hermanos. Fue 
reconocido por dos fa-
cetas: la de corredor ci-
clista en su juventud y 
promotor del equipo 
ciclista profesional Su-
per Ser en los años se-
tenta, y la de empresa-
rio que puso en mar-
cha la fábrica de 
electrodomésticos Su-
per Ser; además, presi-
dió Azkoyen en la eta-

pa de mayor expansión.  
En 1940 abrió con su hermano 

Fermín un taller de venta, alquiler 
y reparación de bicicletas en Car-

los III, 12, de Pamplona. Lo re-
cogía el periodista Ga-
briel Imbuluzqueta, en 
una entrevista en Diario 
de Navarra el 15 de di-
ciembre de 2002, con 
motivo de la concesión 
del Premio Cámara Na-
varra de Comercio.  

Mientras Fermín 
Orbaiceta continuaba 
con la tienda, Ignacio y 
su hermano Javier 
montaron un almacén, 
en una bajera de la ca-
lle Aralar, de acceso-
rios de bicicletas, en 

1958 y empezaron a 

Ignacio Orbaic-
ta, ya fallecido, 
fundador de Su-
per Ser, en una 
fotografía que 

publicó Diario 
de Navarra 
en 2002. 
EDUARDO BU-

XENS
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E L Gobierno de Pedro Sánchez se ha apuntado esta semana 
un tanto energético. La ministra para la Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, anunciaba el viernes una batería de 
medidas para reducir la factura de la luz. Entre ellas la ya 

prevista eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, 
aunque ahora nos enteramos de que esta rebaja durará sólo seis me-
ses. Otro cambio, esperemos que más duradero, es la eliminación 
del denominado “impuesto al sol”, los recargos que dificultaba el de-
sarrollo del autoconsumo eléctrico . Y es que la energía, como tantos 
otros sectores, vive tiempos convulsos, llenos de cambios que se ha-
cen a trompicones pero que traen nuevas posibilidades. Lo dijo la 
ministra tras el consejo de ministros; no tiene sentido que en España 
haya mil instalaciones de autoconsumo y en Alemania un millón. La 
derogación del “impuesto al sol” busca potenciar el autoconsumo 
con los paneles fotovoltaicos, sobre todo en bloques de viviendas, las 
más habituales en nuestro país, al eliminar los recargos económicos 
que hoy están vigentes y las trabas administrativas.   

Los expertos señalan que este impuesto fue una concesión a las 
grandes eléctricas que temían perder cuota de mercado si se dispa-
ra el autoconsumo. Pero lo cierto es que la desaparición de estas ba-
rreras debe marcar el inicio de una etapa de florecimiento, puesto 
que la tecnología ya está disponible y lo que faltaba era una legisla-
ción favorable. Parece que vamos por el buen camino en este terre-
no. Hay muchas cosas en juego. 
En primer lugar, mucho dinero. 
La factura energética de los ho-
gares navarros se acerca a los 
350 millones de euros anuales, 
de los que 175 millones corres-
ponden al recibo de la luz, 107 
millones al del gas y otros 65 a 
otros combustibles para la cale-
facción. (Encuesta de Presu-
puestos Familiares, IEN, datos de 2017). Supone una media de 550 
euros por habitante y año.  

Junto a ello, las energías renovables, en su conjunto, son una po-
tente industria, un sector en el que Navarra puede presumir de mús-
culo. La Comunidad foral fue a pionera en España de un sector que 
se desarrolló al principio bajo el aliento del sector público y que dio 
origen a grandes empresas (Acciona, a partir de EHN, y Gamesa). 
Que ha vivido después años de completo parón de actividad en Espa-
ña en medio de la crisis y en los que la industria ha sobrevivido con-
virtiéndose en campeona de las exportaciones. Y donde ahora pare-
ce atisbarse posibilidades de volver a generar demanda interna. En 
esta batalla, la UE perdió todo el tejido empresarial dedicado a la fa-
bricación de paneles solares porque las empresas chinas arrasaron 
el mercado tirando sus precios en una guerra comercial que perdió 
por goleada la industria europea. El autoconsumo, ahora, es una de 
las posibilidades de generar un mercado pegado a la tierra. Y más en 
una comunidad con una elevada conciencia medioambiental y tradi-
ción de renovables como es la Navarra. La realidad de las “huertas 
solares” que pueblan el paisaje de la mitad sur de la comunidad es el 
antecedente más cercano. Y, al margen del dinero, en este debate 
hay mucho más. Se trata de toda una filosofía de desarrollo que pasa 
por aprovechar los recursos naturales, acercar la producción al con-
sumo, ganar en autonomía energética, etc. Toca volver a apostar por 
la energía renovable.

Se derrite  
el impuesto al sol
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

En este debate hay  
una filosofía de desarrollo  
que pasa por los recursos 
naturales y la autonomía 
del consumidor

Ciclismo. Ignacio Orbaiceta, además de empresario, fue ciclista profesio-
nal. En la fotografía aparece en medio después de ganar el Circuito de Pas-
cuas  de Pamplona, a principios de los años cuarenta del siglo pasado. Era 
una de sus primeras carreras. Posa con sus hermanos Javier (izquierda) y 
Fermín (derecha). Consiguió que una vez la Vuelta Ciclista a España entrara 
en la fábrica de Super Ser. 

Ciclomotores. Los fundadores de Super Ser, los hermanos Ignacio y Javier 
Orbaiceta, comenzaron fabricando ciclomotores marca SER en una bajera 
de la calle Aralar. Los dos modelos de la foto se conservan en la fábrica de 
bicicletas Conor Sports, empresa de los descendientes de uno de los funda-
dores.

montar ciclomotores, con 
las marcas Lanch y Ser (en 
la fotografía). Mientras Ig-
nacio Orbaiceta estaba in-
volucrado en las carreras ci-
clistas, su hermano Javier 
llevaba este negocio. Mon-
taban unas 80/100 máqui-
nas al mes. Pero como en 
otoño y en invierno apenas 
podían vender ciclomoto-
res, su hermano Fermín su-
girió fabricar estufas de bu-
tano. “Fuimos a Francia, 
compramos tres o cuatro 
modelos de estufas y con la 
idea de uno y otro monta-
mos nuestro modelo. Era en 
los años cincuenta y tantos. 

Publicidad publicada el 2 
de diciembre de 1966 en 
la página 10 de Diario de 

Navarra. La famosa estufa 
catalítica de Super Ser. AR-

CHIVO DN

Llegamos a hacer 400.000 estufas 
al año”, recordaba Ignacio Orbai-
ceta en aquella entrevista. A la ho-
ra de elegir la marca, quisieron 
continuar con Ser, pero no pudie-
ron registrarla por la patente de la 
Cadena Ser. Así nació Super Ser. 

El éxito de las estufas fue tal que 
hubo que buscar un local adecua-
do y lo hicieron en Cordovilla, por 
su situación estratégica, la misma 
de la que gozará, si todo sale como 
está previsto, Ikea. De los prime-
ros 6.000 metros cuadrados pasa-
ron a 70.000 cubiertos. Las insta-
laciones se inauguraron el 25 de 
julio de 1963. Super Ser fue una de 
tantas empresas que se acogió al 
Programa de Promoción Indus-
trial (PPI) puesto en marcha en 
1964 para industrializar Navarra. 
El crecimiento fue continuo y se 
fueron añadiendo electrodomésti-
cos. Se compraron las fábricas de 
Estella (Agni), las cocinas de Cor-
cho (Santander), Crolls, de Reus..., 
y se llegó a exportar a unos 30 paí-
ses. Fue cuando Gila entró en los 
hogares españoles de entonces 
con la frase: “Moraleja, compre 
una Agni y tire la vieja”.  

Llegó la crisis 
Llegó la crisis del sector y los con-
flictos laborales en forma de huel-
gas a finales de los 70 y principios 
de los 80. Ello llevó a vender la em-
presa al Gobierno de Navarra y Su-
per Ser pasó a ser Safel. El grupo te-
nía más de 5.000 empleados, de los 
que 1.500 trabajaban en Pamplona 
y 1.000 en Estella. Cuando la propie-
dad estaba en manos de Gobierno 
de Navarra se construyó la fábrica 
de Esquíroz (1984) para poder tras-
ladar la fabricación a una planta 
nueva. Con una planta moderna, en 
1989 el Gobierno vendió la empresa 
al grupo alemán Bosch Siemens y 
las naves de Cordovilla se quedaron 
en manos del Ejecutivo.  

Posteriormente, a finales de los 
noventa, el Gobierno cedió las ins-
talaciones de Cordovilla a la polé-
mica Ponsal (Porcelanas del Norte), 
que luego fue Comepor, que, con la 
marca Irabia, que hoy continúa en 
lo alto del edificio, terminó en quie-
bra. Pero eso es ya otra historia. La 
que viene a cuento tiene que ver con 
el Archivo Administrativo, el par-
que de bombero y parte de las ofici-
nas del departamento de Interior 
que el Gobierno aprovechó para 
instalar en estas naves y con quie-
nes Ikea, en principio, mantendrá 
relaciones de vecindad.

 

Inés Juste,  
en los Desayunos  
de NavarraCapital.es 
Una de las directivas españo-
las más influyentes, la presi-
denta del Grupo Juste, Inés 
Juste, será la protagonista de 
la próxima edición de los Desa-
yunos Empresariales de Nava-
rraCapital.es patrocinados pa-
ra esta ocasión por Caixabank. 
La cita, en la que también cola-
boran la Fundación Navarra 
para la Excelencia, la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias 
y Directivas de Navarra, 
AMEDNA y la Asociación para 
el Progreso de la Dirección, 
APD, será el 9 de octubre, mar-
tes, desde las 9 horas en el Ho-
tel Tres Reyes de Pamplona.

Florette ofrece  
fruta seleccionada, 
limpia y cortada 
La empresa de alimentación 
Florette ha lanzado al merca-
do distintas opciones de fruta 
de temporada seleccionada,  
ya lavada y cortada, lista para 
consumir. El proceso de elabo-
ración es el mismo que el utili-
zado para las ensaladas: La ga-
ma de fruta variará según la 
época del año. Las primeras 
cuatro propuesas son piña, 
melón, mango, piña y macedo-
nia (piña, mango, manzana y 
uva). Es necesario para man-
tener las propiedades y el sa-
bor de la fruta que se manten-
gan a un frío constante de en-
tre 1 y 4 grados C. 
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VW Navarra propone crear 
hasta 700 empleos fijos más
Los primeros 200 se contratarían   
tras la firma del nuevo convenio 

La ausencia de motores vuelve a 
amenazar con un parón en Landaben

Volkswagen Navarra recibió ayer dos noticias de muy distinto calado.  
La positiva fue que la dirección ha propuesto la realización, tras la fir-
ma del convenio, de 200 contratos fijos durante el año 2019. Y la cifra 
podría ampliarse hasta los 500 por el “firme compromiso por acordar 
un plan de rejuvenecimiento de la plantilla y por aplicar, cuando esté 
elaborado y operativo, el nuevo contrato de relevo”, según se adelantó 
al comité de empresa. La negativa, fue que de nuevo la ausencia de mo-
tores de gasolina podría obligar a la planta a detener su producción por 
unos días. PÁG. 28-29

El Supremo 
dicta que la 
prestación por 
maternidad  
no pague IRPF
UGT estima que cada 
familia podrá reclamar 
unos 2.000 euros 
 PÁG. 10 EDITORIAL 12

UAGN 
denuncia la 
falta de mano 
de obra por la 
renta básica
● Critica que hay 
inmigrantes que prefieren 
no trabajar antes 
que perder la ayuda  PÁG. 20-21
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“Entiendo la  
rivalidad con 
Osasuna desde  
la honradez” PÁG. 40-41

● La premio 
Alumni de la 
UPNA es 
directora de 
Uber-ATG en 
Toronto.  PÁG. 27

PÁG. 51

El adiós de 
Koteto Ezkurra

Traperos de Emaús   
estrena rastro en 

Berriozar

Una nave de dos mil metros cuadrados que combina parte de la actividad de la organización  PÁG. 32

Aspecto del local del nuevo rastro de Berriozar que se estrena al público hoy. JESÚS GARZARON

RAQUEL URTASUN 

“Tengo la 
oportunidad 
de cambiar 
el mundo”

JAVI ROS
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Tribunal Supremo ha resuelto 
la controversia en torno a la tribu-
tación de las prestaciones por ma-
ternidad que otorga la Seguridad 
Social tras un nacimiento, durante 
los cuatro meses de baja, al esta-
blecer que esta ayuda no tiene que 
pagar el IRPF. De esta forma, las 
familias a las que se les hubiera re-
tenido el correspondiente grava-
men mensual tras ser padres en 
algún momento de los cuatro últi-
mos años tendrán derecho a que el 
fisco les devuelva el dinero que 
han abonado en forma de impues-
tos. 

La resolución del Alto Tribunal 
se contrapone al criterio que hasta 
ahora mantenía la Agencia Tribu-
taria, cuyas resoluciones siempre 
indicaban que los beneficiarios de 
esta prestación por maternidad 
debían tributar por ese ingreso, a 
liquidar en su declaración de la 
Renta. El fallo también unifica la 
doctrina distinta que tenían los tri-
bunales superiores de Justicia de 
Madrid, que ordenaron a Hacien-
da reintegrar las cantidades tribu-
tadas a una mujer que demandó al 
Estado por esta cuestión; y los de 
Castilla y León y Andalucía, donde 
se habían pronunciado a favor de 
esa tributación. 

Con la sentencia sobre la mesa, 
Hacienda estudia cómo materiali-
zar estas devoluciones para cum-
plir con lo exigido por el Supremo, 
aunque todavía se desconoce la 
forma concreta de actuación. El 
reintegro se aplicará a quienes pa-
garon IRPF por esta ayuda desde 
2014 hasta este ejercicio, el plazo 
que aún no ha prescrito legalmen-

te para aplicar el cambio. Pueden 
beneficiarse quienes iniciaron 
procesos legales hace más de cua-
tro años y aún esperaban un fallo 
en firme, apuntan fuentes jurídi-
cas. Y también en el caso de que el 
padre haya disfrutado del periodo 
de baja cedido por la madre. Lo po-
drán hacer presentando una liqui-
dación paralela reclamando la de-
volución de ingresos indebidos, in-
dica José María Mollinedo, 
portavoz de Gestha. 

En el caso de los padres que aho-

ra se encuentran en esa situación, 
o vayan a ser beneficiarios en el fu-
turo, la Seguridad Social les dejará 
de retener el IRPF en las prestacio-
nes de maternidad que comiencen 
a tramitarse desde el momento en 
el que les sea notificada la senten-
cia del Supremo. El permiso de pa-
ternidad, actualmente de 5 sema-
nas, también se ve afectado por la 
sentencia. 

Ahora Hacienda tendrá que ha-
cer frente a un gasto extraordina-
rio para cumplir con lo exigido por 

el Alto Tribunal. Aunque el impac-
to económico final dependerá del 
número de solicitudes de reembol-
so que lleguen a la Agencia Tribu-
taria, organizaciones como UGT 
estiman que esta devolución les 
costará a las arcas públicas unos 
1.300 millones. Se trata de unos 
256 millones al año. En términos 
generales, para una prestación 
media de 6.000 euros, correspon-
diente al salario de cuatro meses 
de baja, la cantidad retenida habría 
ascendido a los 2.000 euros. Los úl-

El tribunal pone fin  
a varios años de 
controversia legal sobre 
la tributación en la renta

Se podrán reclamar las 
cantidades desde 2014 y 
UGT estima que cada 
familia recuperará una 
media de 2.000 euros

El Supremo aclara que la prestación 
por maternidad está exenta de IRPF
Hacienda tendrá que devolver a los progenitores más de 1.000 millones 

Prestaciones en Navarra por maternidad y paternidad

2013

Maternidad Paternidad

2014 2015 2016 2017

Concedidas

Importe

4.842

30.322.680 29.800.226 28.791.898 28.106.967
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Unas 35.000 personas afectadas en Navarra

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

La sentencia del Tribunal Supre-
mo podría afectar a unas 35.000 
personas en Navarra, que en los 
últimos cuatro años se han bene-
ficiado de prestaciones de mater-

El Gobierno foral aprobó 
para 2019 exenciones 
fiscales de hasta el 25% 
para las prestaciones de 
paternidad y maternidad

nidad y paternidad. La Comuni-
dad foral tiene legislación propia 
en materia tributaria. De hecho, 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad estuvieron exentas 
de IRPF hasta 2013, lo que supo-
nía una gran ventaja fiscal res-
pecto al resto del Estado. Esta si-
tuación terminó hace 5 años. El 
Gobierno de Navarra decidió 
equiparar la fiscalidad con el con-
junto del Estado y las madres y 
los padres navarros empezaron a 
tributar por estas prestaciones 
como si fueran rentas de trabajo. 

En 2016, a raíz de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, el sindicato Afapna y 
asociaciones de consumidores 
animaron a los contribuyentes a 
reclamar a la Hacienda foral es-
tas cantidades. Primero había 
que hacerlo por la vía adminis-
trativa –recursos individuales– y 
en caso de recibir una respuesta 
negativa, por la vía judicial. Estas 
personas que hace dos años to-
maron la iniciativa sí podrán re-
cuperar los impuestos pagados 
desde 2013, pero el resto de pa-

dres y madres que reclamen aho-
ra, sólo podrán recuperar lo pa-
gado vía IRPF desde 2014.  

El pasado año, en la Comuni-
dad foral se concedieron 4.081 
prestaciones de maternidad por 
un importe 26,3 millones. Tam-
bién se otorgaron 4.102 prestacio-
nes de paternidad por 7,3 millo-
nes –su coste se disparó al elevar-
se su duración de 2 a 4 semanas–.   

El pasado mes de junio, en ple-
na controversia legal, el Gobier-
no de Navarra tomó la iniciativa y 
anunció que a partir de 2019 en-

trará en vigor una deducción de 
entre el 5% y 25% en el IRPF de las 
prestaciones de maternidad y pa-
ternidad para rentas inferiores a 
los 105.000 euros. La deducción 
máxima del 25% es para las ren-
tas inferiores a 30.000 euros. 

El director gerente de la Ha-
cienda foral, Luis Esain, estimó 
que esta media beneficiará a 
unas 6.000 familias y supondrá 
una merma de ingresos fiscales 
de unos 7 millones de euros. La 
sentencia del Supremo afecta de 
lleno a estos beneficios fiscales. 

timos datos disponibles muestran 
que la Seguridad Social desembol-
só en los ocho primeros meses de 
este año 1.542 millones de euros 
en prestaciones de maternidad, 
paternidad y riesgo en el embara-
zo. Desde el sindicato UGT calcula 
que en torno al 16% del importe de 
las prestaciones de la Seguridad 
Social abonadas por maternidad 
es reintegrado a Hacienda a través 
del IRPF. 

Los argumentos jurídicos 
El fallo del Supremo cierra el caso 
de una madre madrileña a la que 
el TSJM le dio la razón en julio del 
año pasado. Esta contribuyente no 
había incluido en su declaración 
los 8,993 euros que percibió en el 
ejercicio de 2013 en concepto pres-
tación por maternidad al conside-
rar que estaba exenta. Por ese mo-
tivo,  tuvo que abonar 361,13 euros 
hasta que el tribunal autonómico 
dictó sentencia a su favor. Ese ór-
gano dictó entonces que le fueran 
reintegrados con sus correspon-
dientes intereses legales, aunque 
el Estado recurrió al Supremo, 
que ahora le ha quitado la razón. 

El Alto Tribunal entiende que la 
ayuda a la maternidad que conce-
de la Seguridad Social se encuen-
tra “igualmente exenta” de tribu-
tación que las prestaciones por na-
cimiento, parto múltiple, 
adopción e hijo a cargo. “No parece 
que su alcance se limite” tampoco 
a las que conceden las comunida-
des y los ayuntamientos ante los 
nacimientos. Esos apoyos econó-
micos no tenían que pagar im-
puestos como el IRPF, aunque la 
que procedía de la Seguridad So-
cial, sí. Aclara que la norma tribu-
taria “trata de establecer la exen-
ción de todas las prestaciones por 
maternidad, sin distinción del ór-
gano público” que las abone. 

Además, la sentencia, dictada 
por la Sala Segunda de lo Conten-
cioso-Administrativo, indica que 
estas ayudas “tratan de compen-
sar la pérdida de ingresos del tra-
bajador a consecuencia del permi-
so de descanso por nacimiento”, 
un periodo en el que se interrum-
pe la actividad laboral. Se trata, 
por tanto, de una “situación prote-
gida” que no debe ser gravada fis-
calmente.
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● El plan de choque contra el 
encadenamiento de contratos 
también ha permitido 
regularizar a 6.451 empleados 
con falsas jornadas parciales 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La inspección de trabajo está 
consiguiendo en este 2018 unos 
resultados de récord, al menos 
en lo que respecta a la lucha con-
tra los falsos empleos tempora-
les. Así, en los nueve primeros 
meses del año la presión de los 
inspectores ha conseguido que 
144.474 contratos temporales se 
conviertan en indefinidos; esto 
supone duplicar la cifra de 2017, 
que ya fue un año récord, según 
el informe que el Ministerio de 
Trabajo presentó ayer al Conse-

jo de Ministros. Casi una tercera 
parte de esas regularizaciones 
(47.205) son fruto directo del 
plan de choque que el Gobierno 
puso en marcha en agosto, 
mientras que el resto se han lo-
grado por la actuación ordina-
ria de la inspección.  

Esto es consecuencia directa 
de las más de 81.000 cartas en-
viadas en agosto a empresas 
presuntamente incumplidoras 
y que afectaban a más de 
130.000 trabajadores. De esas 
misivas 57.677 informaban de 
un presunto fraude en la con-
tratación temporal, mientras 
que otras 23.962 eran relativas 
a la contratación parcial. Estos 
avisos han permitido incre-
mentar la jornada laboral a 
6.451 personas, un 12,8% de los 
advertidos.

Casi 150.000 contratos 
temporales se pasan a fijos

J.A. BRAVO Madrid 

El Ejecutivo intentó ayer cerrar 
filas sobre la revalorización de 
las pensiones conforme al IPC, 
recomendada por el Pacto de To-
ledo pese a las divergencias ini-
ciales y a la que algunos miem-
bros del gabinete han hecho ma-
tizaciones. Entre ellos la ministra 

de Economía, Nadia Calviño, 
quien zanjó la controversia afir-
mando que “todo el Gobierno es-
tá de acuerdo” en subirlas confor-
me lo haga la inflación, como 
años atrás. 

Lo dijo tras la reunión sema-
nal del Consejo de Ministros, en 
rueda de prensa y ante sus cole-
gas de Educación –a la sazón por-
tavoz gubernamental– y Transi-
ción Ecológica. “No hay ningún ti-
po de discrepancia”, insistió para 
acto seguido puntualizar que 
también “es deseable trabajar 
para garantizar la sostenibilidad 
de las pensiones a medio y largo 
plazo, para que puedan ser dig-

Nadia Calviño niega 
“discrepancias” internas, 
aunque matiza que deben 
estudiarse otros “ajustes 
para la sostenibilidad”

“Todo el Gobierno está 
de acuerdo en subir las 
pensiones con el IPC”

nas dentro de 20 años y de 40”. 
Calviño sostuvo que el Ejecuti-

vo en conjunto está en esa línea, 
al igual que espera que cuando 
estén concluidas las 21 recomen-
daciones de los grupos parla-
mentarios que forman parte del 
Pacto de Toledo -solo se sabe la 
del IPC- aborden ese asunto. Eso 
es, señaló, lo que quiso decir el lu-
nes desde Bruselas –tras la reu-
nión del Ecofin– cuando apuntó 
que “se trata de un asunto en el 
que no podemos fijarnos solo en 
un parámetro”, citando como 
ejemplo la inflación. 

“El nivel de las pensiones ten-
drá que ver con el resto de ingre-
sos, y con otros gastos sostenidos 
ahora por el sistema contributivo 
de la Seguridad Social”, explicó la 
ministra, matizando a la vez que 
“en esta visión general trabaja el 
Gobierno”. En este sentido consi-
deró “extremadamente relevan-
tes” los análisis sobre aumento de 
habitantes y evolución de la pobla-
ción activa para “valorar la soste-
nibilidad de uno u otro modelo”.

● Sánchez anuncia nuevos 
incentivos fiscales en los 
Presupuestos para que las 
empresas emergentes 
atraigan más inversiones

J.A. BRAVO Madrid 

Las empresas emergentes, 
aquellas que comienzan su 
andadura con pocos medios y 
normalmente asociadas a la 
innovación, contarán con un 
marco legal propio en España 
desde 2019. Así lo anunció 
ayer el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, a la par 
que les prometía más incenti-
vos fiscales. 

Durante la clausura del 
South Summit, el jefe del Eje-
cutivo anunció tres bloques 
de medidas para reforzar a es-
tas compañías pioneras. Con 
ellas busca que “España no 
pierda el pulso de la economía 
digital” y que las Administra-
ciones “estén a la altura del ta-
lento” de esas empresas para 
que les vean más como “cóm-
plices” que como “obstáculo”. 

Esos cambios, que se in-
cluirán en los Presupuestos 
para 2019, pasan en primer lu-
gar por reconocer legalmente 
la “singularidad jurídica” de 
las start-ups. A tal fin se “po-
tenciarán” los incentivos fis-
cales para la inversión en 
I+D+i en el impuesto de socie-
dades. 

También, como novedad, 
se autorizará “la transferibili-
dad de los créditos fiscales” 
generados por ese tipo de acti-
vidades (I+D+i) a las empre-
sas que participen en la finan-
ciación, los proyectos y la tec-
nología de las start-ups.  

El segundo bloque de ac-
tuación irá encaminado a 
crear una red “conectada” de 
aceleradoras e incubadoras 
de empresas. Por último, se 
potenciarán los foros y nacio-
nales e internacionales de in-
versores en emprendimiento.

El Gobierno 
dará un marco 
legal propio a 
las ‘start-ups’

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, dio ayer el 
primer paso para poner en mar-
cha el paquete de medidas anun-
ciadas a mediados de septiembre 
ante el Congreso para aplacar, en 
la medida de lo posible, la subida 
de la luz. Todas las actuaciones 
previstas fueron refrendadas por 
el Consejo de Ministros en un de-
creto-ley que, entre otras cuestio-
nes, suspenderá temporalmente 
el impuesto a la generación (con 
un gravamen del 7%) que pagan 
las eléctricas por sus centrales; y 
eliminará, por ahora, el Impues-
to Especial de Hidrocarburos –el 
céntimo verde con el que se que-
ría fomentar el uso de renova-
bles–. 

Ambos cambios tributarios 
deberían permitir a un hogar con 
un consumo medio de electrici-
dad un ahorro del 4% sobre el im-
porte que ahora paga en su reci-
bo, según afirmó ayer Teresa Ri-
bera. Aunque dependerá de 
cómo lo trasladen las compañías 
en el mercado diario. 

Ese medio año de la medida en 
vigor es el plazo que se da el Go-
bierno para desarrollar la nor-
mativa de transición energética, 
en la que se incluirán medidas de 
calado para transformar el mer-
cado, así como los nuevos planes 
de apoyo a familias vulnerables.                      
Por ahora, el Ejecutivo ha mejo-
rado las condiciones de algunas 
medidas puestas en marcha, an-

te los meses de invierno, en los 
que el consumo de luz se acentúa. 
Se prohíbe el corte de suministro 
en los hogares acogidos al bono 
social donde viva al menos un 
menor de 16 años, una persona 
con discapacidad del al menos el 
33% o dependientes de grados II y 
III. 

Familias monoparentales 
Además, el umbral de renta má-
ximo para que una familia mono-
parental pueda acceder al des-
cuento del 25% se incrementa 
hasta los 15.039 euros al año (si 
no hay menores); 18.798 euros 
(con un menor); y 22.558 euros 
(con tres menores). Y los límites 
de consumo de kilovatios con de-
recho a descuento (del 25% o del 

El Gobierno anuncia un 
bono de calefacción de 
hasta 130 euros para  
los hogares vulnerables

El Consejo de Ministros 
elimina el ‘impuesto al 
sol’ de las instalaciones 
de autoconsumo

La factura de la luz bajará un 4% 
sin el impuesto a la generación

40%, en su caso) se elevan un 15%.                       
También se va a poner en marcha 
un bono térmico, al que se po-
drán acoger los consumidores 
que tengan derecho al eléctrico, 
si utilizan gas natural, butano o 
productos similares. Transición 
Ecológica prevé que para un pre-
supuesto de 100 millones de eu-
ros y si el número de beneficia-
rios del bono eléctrico fuera de 
1,5 millones, las cuantías del bo-
no oscilarían entre un mínimo de 
25 euros (para el consumidor vul-
nerable en zona cálida) y un má-
ximo de 130 euros (para el consu-
midor vulnerable severo en zona 
muy fría). 

La norma aprobada ayer tam-
bién prorroga el plazo para reno-
var el bono social eléctrico a aque-

Paneles solares en un edificio de Vitoria. COLPISA

llos consumidores que estuvieran 
acogidos al bono social antiguo, 
cuyo plazo de renovación acababa 
el próximo 8 de octubre. El nuevo 
plazo final –la segunda prórroga 
en menos de un año– será el 31 de 
diciembre. 

Además, el Gobierno ha elimi-
nado las barreras regulatorias 
que limitaban el autoconsumo, en-
cabezadas por los cargos que te-
nían que soportar estas pequeñas 
instalaciones en forma de peajes a 
abonar al sistema. “Por fin este pa-
ís se libra del gran absurdo del que 
se han mofado los observadores 
internacionales”, ha indicado la 
ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera al anunciar el final 
del impuesto al sol que tendrá que 
validar el Congreso.
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MANU ÁLVAREZ Bilbao 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
advirtió ayer de que las entidades 
financieras españolas no han ter-
minado aún de digerir los efectos 
negativos de la crisis económica 
que ha padecido el país en la últi-
ma década, al tiempo que puso en 
evidencia su baja rentabilidad. 
También animó a los bancos a 
ser “cuidadosos con los riesgos” 
que asumen en el crédito al con-
sumo. Y, puestos a poner debe-
res, también les aconsejó que in-
crementen sus fondos propios 
porque, entiende, es uno de sus 
flancos débiles. 

Hernández de Cos lanzó este 
mensaje –fue una de sus primeras 
intervenciones en público tras ser 

nombrado en junio– en una jorna-
da sobre el sector bancario cele-
brada en Bilbao y organizada por 
la Alumni de la Deusto Business 
School y El Correo. El gobernador 
llamó la atención sobre el hecho 
de que los “activos dudosos” de la 
banca aún mantienen niveles ex-
cesivamente altos, lo que provoca 
no sólo problemas en sus cuentas 
de resultados sino también difi-
cultades para incrementar la con-
cesión de créditos y con ello el estí-
mulo del conjunto de la economía.                  

Argumentó al respecto que los 
bancos tienen como tarea priori-
taria mejorar su rentabilidad –ex-
plicado de forma más simple, ga-
nan menos dinero de lo que sería 
aconsejable para la estabilidad 
del sistema– y por eso hizo una 
llamada de atención sobre el cré-

El gobernador, Pablo 
Hernández de Cos, pide  
a los bancos precaución 
con el crédito al consumo

“Las exigencias de la 
supervisión nos están 
matando”, se queja el 
presidente de Kutxabank

El Banco de 
España advierte 
de las secuelas 
de la crisis

dito al consumo. Una vertiente de 
la actividad bancaria que ha creci-
do mucho en los últimos años, co-
mo consecuencia de la recupera-
ción económica, pero que puede 
generar problemas “si hay una re-
lajación en el control del riesgo”. 
Así, apostó por que el aumento de 
la rentabilidad se base en “la con-
tinuación del proceso de ajuste de 
los gastos, en la búsqueda de fuen-
tes alternativas de ingresos y una 
mejora de la eficiencia”. 

Por su parte, el presidente de 
Kutxabank, Gregorio Villalabei-

tia, se mostró muy crítico con la 
descoordinación que existe entre 
los organismos supervisores del 
sector. Aunque admitió que la 
nueva regulación implantada en 
los últimos años y la elevación de 
las exigencias de disciplina “nos 
han hecho mejores”, también la-
mentó que “la supervisión nos es-
tá matando”. Fue una apelación al 
gran número de recursos econó-
micos, humanos y técnicos que 
deben dedicar las entidades para 
atender a las exigencias de infor-
mación de diversos organismos.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.  LUIS ÁNGEL GÓMEZ

● La CNMV podría 
sancionar a la empresa por 
informar de la salida del 
consejero Marco de Quintos 
“por motivos personales”

J.M.C. Madrid 

El recurso a los “motivos per-
sonales” del que muchas oca-
siones se hace uso para justifi-
car un cambio sin aportar más 
datos puede salirle caro a Te-
lepizza, después de que la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) haya in-
coado expediente sanciona-
dor  por la posible comisión de 
una infracción “muy grave”. Se 
refiere a la información de da-
tos inexactos o no veraces que 
proporcionó la cadena de res-
tauración en relación a la sali-
da de Marcos de Quinto como 
consejero independiente. 

Telepizza informó al merca-
do el 18 de mayo que De Quin-
to, ex vicepresidente ejecutivo 
de Coca-Cola, presentaba su 
dimisión alegando motivos 
personales. Esta salida llegó 
días después de que Telepizza 
anunciara una alianza estraté-
gica y un acuerdo de franqui-
cia con Pizza Hut, donde el di-
rectivo no estaba de acuerdo 
con los términos en los que se 
había negociado.

Expediente a 
Telepizza por 
información 
“inexacta” 
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La paloma
El autor asegura que si las políticas no son 
claras y sobre todo, no mienten como con las 
pensiones hay esperanza, pero por desgracia 
esas estrategias no suelen dar votos

Javier Otazu

E 
L Ayuntamiento de 
Pamplona aprobó 
recientemente la 
suelta de halcones 
para controlar la 
sobrepoblación de 

palomas existente en la ciudad. 
Desconozco si el resultado ha si-
do positivo o no, el tiempo lo dirá. 
Es difícil controlar la naturaleza, 
y en muchas de las ocasiones en 
las que se ha introducido una es-
pecie para influir en la población 
de otras siempre han aparecido 
efectos secundarios. 

En la naturaleza de la política 
se utiliza mucho la distinción en-
tre “halcones” y “palomas”. Los 
primeros usan estrategias más 
directas y agresivas, los segun-
dos las usan de manera más de-
fensiva y apaciguadora. En el 
conflicto catalán, el papel de su 
gobierno lo podíamos denomi-
nar como “halcón”: amplias mo-
vilizaciones callejeras, aplica-
ción de la ley bajo interés particu-
lar y diferentes estrategias de 
presión están llevando la situa-
ción social a unos límites que han 
dificultado la convivencia a unos 
niveles que hace poco tiempo pa-
recían insospechados. En oposi-
ción a la misma, el gobierno cen-
tral está usando una estrategia 
“paloma”: llamada al diálogo, li-
beración de recursos económi-
cos para Cataluña o ligeras pre-
siones para reconducir la situa-
ción de los políticos presos.  

¿A dónde nos llevará todo es-
to? Bueno, el objetivo de los hal-
cones es ahuyentar a las palo-
mas, ¿no? Eso es lo que ha pasado 
hasta ahora: si de algo se ha acu-
sado el anterior Ejecutivo de Ra-
joy y al presente de Sánchez es de 
estar ausentes en Cataluña. La si-
tuación es clara: el partido de 
Puigdemont (uso esa expresión 
ya que lo mismo ha cambiado de 

nombre al publicarse estas lí-
neas) ha emprendido una carre-
ra  que le deja sin salida. Si conti-
núa hacia delante, el orden jurídi-
co lo detendrá: la Constitución y 
la Unión Europea. Si decide vol-
ver hacia atrás, los CDR (seme-
jantes a los Comités de Defensa 
de la Revolución cubanos) le azu-
zará por traidor a la patria. Es 
una situación que se define como 
estar entre la espada y la pared. 
El mayor peligro es la ruptura to-
tal de la convivencia, pero por 
muchas situaciones de tensión 
que se vivan, no parece que la co-
sa vaya a ir a mayores. Claro que 
no nos podemos fiar, Albert Eins-
tein ya nos recuerda que la estu-
pidez humana es infinita.  

Esta disyuntiva entre halco-
nes y palomas aparece siempre. 
En una situación catalogada co-
mo límite, ¿es mejor tomar medi-
das agresivas? O mejor busca-
mos el diálogo hasta el final? 
Aunque el segundo caso es lo 
más recomendable, a veces no 
hay más remedio que aplicar el 
primero. El ejemplo de manual 
viene dado por el Pacto de Mu-
nich, previo a la Segunda Guerra 
Mundial: el primer ministro bri-
tánico, Neville Chamberlain, fir-
mó un acuerdo con Hitler a partir 
del cual éste se anexionaba la re-
gión de los Sudetes (antigua Che-
coslovaquia) a cambio de una paz 
futura. El resto es historia. 

Cuando vamos a votar, esta-
mos acostumbrados a elegir en-
tre izquierda y derecha. No obs-
tante, los resultados electorales 
en muchos países nos están lle-
vando hacia la distinción entre 
populismos (cuyos casos más ex-
tremos son los de Hungría, Polo-
nia y ahora el más reciente de Ita-
lia) y políticas tradicionales  (abo-
gan por mantener el orden 
tradicional, el libre comercio y la 
participación en compromisos 
internacionales). Si en algunos 
países como en Francia no han 
ganado es debido a su sistema 
electoral a doble vuelta: aunque 
pase el partido de extrema dere-

cha a la misma, no tiene nada que 
hacer ya que de momento la ma-
yoría de la población está en su 
contra.  Podríamos definir unos 
como halcones, otros como palo-
mas. ¿Quién ganará? Si las políti-
cas no son claras, transparentes 
y sobre todo, no mienten (es lo 
que están haciendo en asuntos 
tan sensibles como las pensio-
nes) hay esperanza. Pero por des-
gracia, esas estrategias no suelen 
dar votos. 

Los problemas globales que 
tenemos obligan a muchos 
acuerdos internacionales, pero 
cuesta decir al electorado que va-
mos a acoger cierto número de 
inmigrantes cuando otros raca-
nean plazas. 

Es muy dura, la vida de estas 
personas. Serigne Mbaye, coope-
rativista de Senegal, cuenta su 
historia en la revista Mundo Ne-
gro. Indica que los grandes bar-
cos pesqueros industriales han 
roto el equilibrio marino y le han 
dejado sin su medio de subsisten-
cia: la pesca. En consecuencia y 
ante la falta de esperanza, decide 
embarcar hacia Europa. Pasan 
siete días a la deriva en los que 
llegan a sufrir el mal del mar: vó-
mitos o alucinaciones. Cuando 
ven todo perdido aparece una pa-
loma que les proporciona un rayo 
de esperanza. Van siguiendo su 
vuelo hasta llegar a las islas Ca-
narias. 

En la isla de Okinawa (Japón) 
tenemos una de las mayores es-
peranzas de vida del mundo. El 
ikigai o  propósito que cada per-
sona encuentra en su vida expli-
ca, en gran parte, esa gran longe-
vidad.  También comen poco y tie-
nen mucha actividad social. 

Como personas, regiones o 
países debemos definir este pro-
pósito. Y si no lo encontramos, só-
lo nos queda una solución. 

Buscar una paloma que nos 
guíe. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela 
www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Exentas de IRPF las 
ayudas a la maternidad
El Tribunal Supremo determina que las 
prestaciones por maternidad que perciben las 
trabajadoras durante la baja de 16 semanas no 
deben tributar lo que abre la puerta a miles de 
reclamaciones

E L Tribunal Supremo ha declarado exentas del pago de 
IRPF a las prestaciones por maternidad percibidas de la 
Seguridad Social, lo que podría beneficiar a 1,2 millones 
de personas a las que en los últimos cuatro años se les 

retuvo 1.300 millones de euros que ahora Hacienda tendría que 
devolver. Su alcance “no se limita” a las concedidas por las comu-
nidades autónomas o entes locales, sino que abarca todas las 
prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público 
del que se perciban. El alto tribunal ratifica una sentencia ante-
rior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 que con-
sidera que, de acuerdo a la ley de este impuesto, tienen que estar 
exentas también las prestaciones públicas de maternidad y no só-
lo las de nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a 
cargo y orfandad. La sentencia corrige la lógica que los tribunales 
territoriales de Castilla y León y de Andalucía habían mantenido, 
y que la Agencia Tributaria insistía en defender, argumentando 
que las prestaciones por maternidad suplían las remuneraciones 
que esas mujeres hubieran percibido en caso de continuar traba-
jando. La resolución apela a un 
mínimo de coherencia en el 
tratamiento de la maternidad 
a efectos fiscales. Y en esa me-
dida interpela al Ejecutivo y al 
Legislativo. Porque no resulta 
concebible que estos se hayan 
mantenido impasibles ante el 
ejercicio limitado de una exención tributaria tan sensible social-
mente. Más aún cuando la población española envejece y exige de 
sus gobiernos políticas activas pro natalistas que aseguren el re-
levo generacional. Si de algo adolecen las instituciones centrales y 
autonómicas es de políticas coherentes y evaluables en el ámbito 
de las ayudas públicas y de la oferta educativa, de iniciativas real-
mente eficaces para la conciliación y el empleo, de disposiciones 
administrativas que contribuyan a agilizar acogidas y adopcio-
nes. Por eso la resolución del Tribunal Supremo es providencial 
ante el deseo de muchas mujeres y hombres de ser madres y pa-
dres en las mejores condiciones económicas posibles. Al legisla-
dor corresponde ampliar los márgenes de cada norma en térmi-
nos de paridad, y al poder político evitar que tengan que ser las fa-
milias quienes tengan que reclamar individualmente la 
devolución del impuesto cobrado indebidamente.

APUNTES

Una respuesta 
inaceptable
El sindicato UAGN ha ase-
gurado que el cobro de la 
Renta Garantizada está su-
poniendo “un freno brutal a 
la hora de encontrar traba-
jadores” para las campañas 
agrarias. Indica que la si-
tuación de los agricultores 
es “desesperante” porque 
“demandan trabajadores y 
no los encuentran por las 
políticas subsidiarias del 
Gobierno”. El Departamen-
to de Derechos Sociales di-
ce en cambio que la contra-
tación ha crecido un 57%. 
Ante el problema expuesto 
no es de recibo que la res-
puesta sea acusar al sindi-
cato de “extender rumores 
que dañan la convivencia”. 

Un apoyo 
testimonial
El cuatripartito rompió 
ayer en el pleno del Parla-
mento su consenso habi-
tual en la votación de una 
moción de Bildu en contra 
de las obras del Tren de Alta 
Velocidad, de la que se ha 
desmarcado Geroa Bai. El 
problema supera las decla-
raciones formales que no 
llevan a ninguna parte. Re-
sulta poco creíble que el Go-
bierno de Barkos pueda fa-
vorecer, colaborar y facili-
tar los trabajos que realiza y 
financia el Estado en Nava-
rra cuando los tres partidos 
que lo sustentan están en 
contra. Es evidente que no 
moverá un dedo que impli-
que su implicación directa.

El fallo es coherente 
con las políticas de 
ayuda a la conciliación 
y a las familias
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OPE: cuando 
los docentes son 
los evaluados

D 
URANTE los días 
18, 19 y 20 de sep-
tiembre, 104 do-
centes podrán ac-
ceder, por fin, a su 
expediente de la 

OPE de Secundaria y FP realizada 
en los meses de junio y julio. No 
son todos los que lo han solicitado 
ni los que piensan solicitarlo pró-
ximamente, sino que se trata de 
una pequeña porción del grueso 
de profesionales que, a lo largo de 
este año, se han esforzado para 
tratar de conseguir una estabili-
dad en su puesto de trabajo. 

Resulta paradójica la situación 
en la que muchos profesores nos 
encontramos en el proceso de 
concurso-oposición. Estamos to-
dos de acuerdo en que queremos 
realizar una selección de  los mejo-
res docentes para nuestra Comu-
nidad Foral, ya que la educación es 
uno de los cimientos de nuestra 
sociedad, y para nuestros niños y 
niñas queremos una enseñanza 
de calidad, igualdad y equidad. 

En nuestra práctica docente 
diaria tenemos la obligación legal 
de establecer unos criterios de 
evaluación y de calificación espe-
cíficos, claros y transparentes, 

plasmados en rúbricas de forma 
escrita, siempre al servicio del 
alumnado.  

Tal y como dicta la Ley Orgáni-
ca 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa, 
dentro de los estándares de 

a p r e n d i z a j e  
evaluables se 
recoge “...per-
miten definir 
los resultados 
de aprendizaje, 
y que concretan 
lo que el alum-
no debe saber, 
comprender y 
saber hacer en 
cada asignatu-
ra; deben de ser 
obser vables,  
medibles y eva-

luables y permitir graduar el ren-
dimiento o logro alcanzado. Su di-
seño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandariza-
das y comparables”. 

Sin embargo, cuando somos 
los y las docentes los que pasamos 
de evaluar a ser evaluados para 
pasar a formar parte de ese cuer-
po dentro de la función pública, 
esos criterios no quedan defini-

dos y publicados para que todos 
los opositores sepan con exacti-
tud lo que se espera de ellos a lo 
largo de las diferentes pruebas del 
proceso.  

Hay numerosas personas que 
denuncian la falta de claridad a la 
hora de establecer los criterios de 
evaluación en las oposiciones. De 
nuevo, si nos remitimos a la 
LOMCE, en relación a los mismos 
“...son el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alum-
nado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumno de-
be lograr…”.  

A pesar de pedirlo año tras año, 
cada vez que tenemos un nuevo 
proceso selectivo, no se aborda tal 
y como es demandado por todas y 
todos los aspirantes. Y esto, inevi-
tablemente, genera una suspica-
cia y una desconfianza entre los y 
las opositoras que en nada benefi-
cia al propio sistema. Es precisa-
mente esto es lo que provoca la 
avalancha de recursos que ahora 
mismo está colapsando al Depar-
tamento de Educación; la impo-
tencia e indefensión al que se ven 
avocados los y las opositoras.  

Claridad, transparencia, equi-
dad, comprensión y justicia. Estas 
personas no piden nada más. Y, es 
que, tal y como afirma Carles Mo-
nereo, investigador y especialista 
en estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, “dime cómo evalúas 
y te diré cómo aprenden tus alum-
nos”. Yo añadiría una frase final: 
explica a tu alumnado cómo le vas 
a evaluar para que pueda prepa-
rarse para tu evaluación. 

 
Eduardo Fernández Luis es 
responsable de Enseñanza Pública de 
CCOO Navarra

Discriminar 
por decreto

A 
la prevalencia de 
la mujer sobre el 
hombre en pues-
tos de trabajo, nor-
males o jerárqui-
cos, se le denomi-

na discriminación positiva. Se 
trata de un disparate intelectual, 
un oxímoron, porque la discri-
minación positiva es lo mismo 
que la enfermedad saludable, la 
violencia pacífica o la tristeza 
alegre. Cuando a cualquier tér-
mino del idioma se le adjetiva es 
que se le despoja de su definición 
auténtica.  

En la Dictadura, como eso de 
dictadura sonaba muy duro y te-
nía mala prensa, le llamaron De-
mocracia Orgánica, que es un 
eufemismo de imaginativa y de-
lirante interpretación. Pero fal-
so, tan falso como que la discri-
minación pueda ser positiva.  

Una de las equivocaciones en 
las que suelen caer los gober-
nantes es que una ley, por el me-
ro hecho de promulgarse, solu-
ciona los problemas de honda 
raíz sociológica. Todavía no he-
mos podido desterrar el consu-
mo de alcohol en las personas 
que van a conducir un automó-
vil, a pesar del endurecimiento 
de las sanciones; ni la llamada 
violencia de género ha disminui-
do, a pesar de una evidente dis-
criminación jurídica. Y no está 
de sobra legislar, pero hay que 

conocer las limitaciones de los 
reglamentos. Intentar imponer 
puestos femeninos de cuota en 
los consejos de administración 
se me antoja anticonstitucional, 
como si se legislara que, de cada 
cien consejos de administración, 
uno de los consejeros debería 
ser de Zaragoza, que es mi pue-
blo, porque hay pocos zaragoza-
nos. 

Invadir el espacio privado de 
las empresas 
se me antoja 
tan extrava-
gante como 
exigir por ley 
que, puesto 
que en España 
los extranje-
ros que viven 
aquí son el 10% 
de la pobla-
ción total y, sin 
embargo, di-
rectores gene-

rales de empresas no llegan al 
0,01%, que de cada diez directo-
res generales, uno sea extranje-
ro.  A algunas feministas estos 
razonamientos de sentido co-
mún les parecen machistas, por-
que confunden la realidad -que 
hay que mejorar- con las prisas y 
la discriminación. Y la discrimi-
nación nunca puede ser positiva, 
como no lo es el autoritarismo.   

 
Luis del Val es comentarista político

Luis del Val
Eduardo 
Fernández
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

“Con contrato yo no trabajo” o 
“Págame en B” son frases con las 
que se encuentra el agricultor 
que necesita mano de obra para 
recoger una cosecha o realizar la-
bores agrarias y acude en su bus-
ca a colectivos de inmigrantes, 
como los norteafricanos. La si-
tuación en localidades de la Ribe-
ra es tan “desesperante” que ayer 
el sindicato Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) denunció públicamente 
“la imposibilidad de encontrar 
trabajadores por parte de los 
agricultores para efectuar las ta-
reas agrícolas”, lo que repercute 
de forma negativa en la actividad 
de los empresarios agrícolas.  

La culpa -detalló- es de la “ne-
fasta” política de renta básica o 
garantizada emprendida por el 
Gobierno de Barkos y dirigida 
por el consejero Laparra, que en 
2016 amplió la cobertura de esta 
ayuda, de manera que más perso-
nas pudieron acceder y aumenta-
ron las cuantías. Navarra ha pa-
sado de pagar 37 millones en 
2013 a los casi 97 millones presu-
puestados para este año. “La ren-
ta garantizada está suponiendo 
un freno brutal a la hora de en-
contrar trabajadores”, afirmó ro-

tundo el presidente de UAGN, Fé-
lix Bariáin. 

No es la primera vez que los 
agricultores formulan esta que-
ja, pero su hartazgo ha ido in 
crescendo ante la “inactividad” al 
respecto del Ejecutivo foral. “Hay 
agricultores que han optado por 
labrar campos con el cultivo ya 
criado porque no han encontra-
do mano de obra. Lo podemos de-
mostrar. Además, muchos se 
plantean dedicar sus tierras a 
cultivos extensivos como los ce-
reales, que son más fáciles de lle-
var y se ahorran buscar mano de 
obra. ¡Hay muchos puestos de 
trabajo en juego!”, expuso el líder 
sindical. 

Necesidad frente a fraude 
Un aspecto que UAGN subrayó es 
que no está en contra de que se 
concedan ayudas sociales “a todo 
el mundo que, de verdad, lo nece-
site”, pero como organización “no 
podemos tolerar el fraude en el 
cobro de la renta garantizada”. 

“La renta garantizada, desde 
que se empezó a aplicar en Nava-
rra por parte del cuatripartito, es 

La organización califica 
la situación de tan 
“desesperante” que    
se están quedando 
hortalizas sin recoger

UAGN denuncia que no hay mano de 
obra en el agro por la renta garantizada
Critica que hay inmigrantes que prefieren no trabajar antes que perder ayuda

Economía  m

Los directivos de UAGN Luis Miguel Serrano (izda)  y Félix Bariáin. GOÑI 

un fracaso absoluto de este Go-
bierno”.  

Bariáin fecha el inicio de la si-
tuación cuando el Gobierno cua-
tripartito toma posesión. Hasta 
entonces, UAGN, junto a UGT y 
CC OO, tenían un programa para 
la contratación de mano de obra 
en campañas agrarias, de mane-
ra que había una bolsa de traba-
jadores a la que recurrían los 
agricultores y los sindicatos de 
clase ayudaban con la informa-
ción de sus derechos y con los trá-
mites de los contratos. “En el mi-
nuto 1 de juego, el señor Laparra 
nos dijo que eliminaba el conve-
nio para ese programa por cues-
tiones meramente políticas, sin 
aducir ningún otro argumento 
cuando era un rotundo éxito. A 
partir de ahí, tenemos un depar-
tamento nulo de iniciativas, que a 
pesar de nuestros reiterado ofre-
cimiento no ha sido capaz de 
plasmar ni una sola propuesta 
para el sector. A día de hoy tene-
mos un sector agrario que crea 
empleo y no lo encuentra por la 
política subsidiaria de este Go-
bierno”, explicó. 

El Gobierno contesta que 
este año se han suscrito 
14.500 contratos a 6.000 
beneficiarios de renta 
garantizada

Bariáin avanzó que segura-
mente el consejero Laparra saca-
ría “alguna estadística” para re-
batir la crítica de UAGN. No falló. 
El Gobierno mandó en cuestión 
de horas un comunicado dicien-
do que la contratación de percep-
tores de renta garantiza ha creci-
do un 57% en lo que va de año, ya 
que durante este año se llevan 
suscritos 14.500 contratos a cer-

ca de 6.000 beneficiarios. “El se-
ñor Laparra puede sacar la esta-
dística que quiera sacar y que le 
han hecho con un ordenador. Le 
invito a que pise la calle, que deje 
el Palacio de Navarra y que se de 
una vuelta por los pueblos de la 
Ribera y hable con agricultores y 
empresarios. Se dará cuenta de 
que la situación es, por desgracia, 
la que contamos nosotros”.

“Con dinero de todos los navarros están comprando votos”

M.C.G.  Pamplona 

El presidente de UAGN, Félix Ba-
riáin, afirmó que “sin duda algu-
na” lo que el Gobierno de Barkos 
está haciendo con la renta garan-
tizada es “una forma de clientelis-
mo político”.  “Con dinero de los 
impuestos de todos los navarros 

que cotizamos y que  madruga-
mos para trabajar se está pagan-
do a gente que luego, cuando la 
necesitamos,  te dicen que no 
quieren trabajar. Eso es comprar 
votos y eso lo tiene que saber la 
sociedad navarra”  

Para Bariáin hay que frenar 
este “exceso de buenismo”. “¿Có-
mo es posible que aumenten los 
perceptores de renta garantiza si 
baja el índice de paro?”, pregunto 
Bariáin, quien recordó que, histó-
ricamente, el sector agrario ha si-
do la puerta de entrada al merca-

do laboral para los inmigrantes. 
“Ahora no podemos encontrar 
gente. Algo se estará haciendo 
mal”, apuntó el presidente de sin-
dicato, quien aseguró que, aun-
que el Gobierno lo niegue, “existe 
el efecto llamada” de inmigran-
tes que vienen a Navarra para co-
brar renta garantizada porque su 
cuantía aquí es más alta que en 
comunidades vecinas. 

Controles testimoniales 
Ante la queja de UAGN, el depar-
tamento pide a los agricultores 

que denuncien a los inmigrantes 
que rechacen ofertas de trabajo. 
“No es nuestra labor y muchas ve-
ces no sabemos ni el nombre de 
esa persona”. Para Bariáin la la-
bor de control del Ejecutivo deja 
mucho que desear. Explicó que 
algunos controles los hacen los 
técnicos con el ordenador, “sin 
salir a la calle”. Y en los casos más 
flagrantes es la sección de juegos 
y espectáculos de Policía Foral la 
que controla si estos beneficia-
rios trabajan o no. “Señora Beau-
mont: ¿con cuántos efectivos 

cuenta  para estas labores? Nos 
consta que los efectivos son insu-
ficientes.  Nos gustaría saber 
cuántos expedientes se han reali-
zado y, sobre todo, cuántos han 
llevado sanciones efectivas”. 

Para evidenciar la mala políti-
ca social, Bariáin lanzó otra cues-
tión: “¿Como explica Laparra que 
de los 3 millones presupuestos 
en ayudas a empresarios para 
contratar a beneficiarios con ren-
ta garantizada solo se vayan a 
gastar 300.000, un 10%? La ver-
dad es la que decimos nosotros”. 

● El presidente de la 
organización agraria 
considera necesario  
poner fin a lo que califica  
de “exceso de buenismo”
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AA 
 los perceptores de 
renta garantizada no 
les trae cuenta traba-
jar de forma legal, pe-

ro sí de manera ilegal - con dinero 
negro y en la economía sumergi-
da- porque consiguen un extra o 
complemento de la ayuda social. 
Es la tesis que denuncia el sindi-

¿Por qué no quieren trabajar?
El sindicato UAGN señala que los perceptores de renta garantizada se benefician no solo de la ayuda mensual sino también 
de ayudas al alquiler, a los comedores escolares de sus hijos, al pago de los recibos de luz, reciben comida y ropa, etc 

cato Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra (UAGN). Y lo 
explica. Cuenta que una persona 
cobra de renta garantizada 
610,80 euros al mes. Si la unidad 
familiar está compuesta por dos 
personas reciben una ayuda del 
Gobierno de  825 euros; si son 
tres personas (977 euros) y si son 
cuatro (1.069 euros).  

“La normativa dice que la per-
sona que cobra renta garantiza-

da está obligada a aceptar una 
oferta de empleo. De hecho, la 
renta garantizada es compatible 
con trabajar”.  Pero UAGN asegu-
ra que, en la inmensa mayoría de 
los casos, no les compensa. Pone 
un ejemplo: “Una familia con dos 
hijos y que recibe 1.069 euros 
mensuales de ayuda de renta ga-
rantizada. Si un agricultor le 
ofrece ganar 300 euros cogiendo 
pimientos una semana, lo que se 

hace es restar a los 1.069 euros de 
ayuda los 300 por trabajar. Te di-
ce que no porque  va a perder el 
derecho al comedor escolar de 
sus dos hijos, que lo tiene gratis, y 
a las ayudas al alquiler. ¿Para que 
va a trabajar si puede ganar casi 
lo mismo tomándose un café o 
una cerveza en el bar?”, pregunta 
el presidente del sindicato, para 
quien “parece mentira que el de-
partamento de Políticas Sociales 
tenga una venda en los ojos y no 
quiera ver esta  realidad”. 

Pero el sindicato va más allá. 
Afirma que la familia de cuatro 
miembros perceptora de renta 
garantizada “se está metiendo en 
el bolsillo unos 1.800 euros al 
mes” en concepto de diferentes 
ayudas en distintos conceptos.  
“Empezamos por la ayuda de 
1.069 euros al mes. Luego, tiene 
la ayuda al alquiler. Si tiene dos 
hijos y van a la escuela tienen el 
comedor gratis. Por tener renta 
garantizada tiene derecho a ayu-
das para pagar el recibo de la luz 
y del agua. No tienen ningún gas-
to de escolarización. Tampoco 
pagan por las medicinas. Y, ade-
más, reciben ayudas en comida y 

Imagen de trabajado-
res inmigrantes en un 
campo en plena labor 
de recolección.   DN

ropa de muchas entidades bené-
ficas. Y así suma y sigue, porque  
seguro que habrá más beneficios 
en transporte y otros aspectos. 
Así que ¿para qué van a trabajar? 
Aquí se da el dinero a toco mocho 
porque, dicen,  es política social. 
Y, por si fuera poco, no cotizan 
por ese dinero que reciben”,  
apuntó. 

Jubilados agrarios 
Para Félix Bariáin es “tremendo” 
el agravio comparativo de los in-
migrantes con respecto a los jubi-
lados del antiguo régimen agra-
rio. Son personas que están reci-
biendo, si tienen un cónyuge a 
cargo, unos 850 euros al mes. 
“Ellos, por ley, no pudieron cotiza 
más, pero ellos estuvieron apor-
tando a la Seguridad Social du-
rante 40 o 45 años. Son personas 
que ahora tienen 70 años o más”. 

“Una pareja con renta garanti-
zada cobra  825 euros. Le animo a 
Laparra a que detraiga del dine-
ro del jubilado los gastos que tie-
ne de contribución, medicinas, 
luz, etc y verá cuánto le queda li-
bre. ¿No puede hacer política so-
cial con ellos? Porque las políti-
cas sociales deben ser iguales pa-
ra todos. Y esa solidaridad de la 
que tanto habla este Gobierno y 
de la que hace gala que la tenga 
con este colectivo de navarros”. 

La sanción al agricultor que contrata 
en negro asciende a 10.000 euros
Los agricultores se ven en más de una ocasión ante el dilema de 
contratar de manera ilegal a inmigrantes que cobran la renta 
agraria o dejar de recoger parte de la cosecha. “Esta semana un 
agricultor de Ribaforada me ha dicho que ha labrado un campo 
de 10 hectáreas de pimientos, que ya tenía criados, porque no 
quieren una sanción de la inspección de la Seguridad Social”, 
apunta el vicepresidente de UAGN, Luis Miguel Serrano. El ries-
go no es poco. Si hay una inspección, el agricultor puede ser san-
cionado con una multa económica que va de 10.000 a 60.000 eu-
ros. “Antes eran 6.000 euros pero la han subido. Solo se sanciona 
al empresario, de manera que el inmigrante trabajador, que es el 
que ha presionado al agricultor para que lo contrate en B, sale ai-
roso. No nos quejamos de que tengamos controles, porque mu-
chos agricultores hace años que están concienciados con hacer 
bien las cosas, pero los controles con multas del mismo importe 
se deben hacer también a quienes cobran la renta garantizada”.

“Laparra puede salir con la 
estadística que quiera. Le 
invito a que pise la calle, 
deje el Palacio de Navarra, 
vaya a los pueblos y hable 
con los agricultores”

LAS FRASES DE FÉLIX BARIÁIN

“Esta situación 
comienza cuando el 
actual Gobierno toma 
posesión. La renta 
garantizada es un 
fracaso absoluto”

“Un peón en el campo, 
si trabaja todo el mes, 
cobra 1.200 euros 
netos. Se está 
ofreciendo más y 
rechazan los empleos”

“El gasto en renta 
garantizada  (casi 100 
millones) es superior al 
presupuesto de 
agricultura y ganadería 
(97 millones)”

“Nos gustaría saber 
cuántas sanciones 
efectivas ha realizado 
la Policía Foral a 
quienes cobran la renta 
y trabajan en B”
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El éxito comercial del nuevo Polo, 
que acumula una “enorme” carte-
ra de pedidos según fuentes cer-
canas a la empresa, contrasta con 
la dificultad para atender esa de-
manda por la escasez de motores 

de gasolina que padecen todas las 
marcas del grupo Volkswagen. 
La dirección de la planta en Nava-
rra adelantó ayer a los represen-
tantes del comité que el suminis-
tro de motores de gasolina, que 
representa el grueso de la pro-
ducción,  solo está garantizado 

La escasez de motores amenaza de 
nuevo la producción en VW Navarra

La empresa evalúa la 
posibilidad de detener la 
cadena de montaje varios 
días si se confirman los 
temores de la dirección

La factoría sabrá la 
semana que viene si 
cuenta con suministros  
para seguir fabricando 
desde el 22 de octubre

durante las dos próximas sema-
nas, lo que abriría la puerta a que, 
a partir del 22 de octubre, la fac-
toría tuviera que parar la cadena 
de montaje algunos días. Según 
informaron los responsables de 
la empresa, se estima que la pró-
xima semana llegará la confirma-
ción desde Alemania de si habrá 
o no suministro de motores para 
continuar con la producción. 

Fuentes sindicales reconocie-
ron que la dirección de Volkswa-
gen Navarra no concretó que la 
parada vaya a ser inevitable, sino 
que es una posibilidad que podría 
materializarse en función de las 
noticias que lleguen desde las fá-
bricas de motores ubicadas en 
Alemania. Volkswagen Navarra 
ya ha detenido la fabricación de 
coches este año durante once dí-
as, tres en agosto y otros ocho en 
septiembre, por las importantes 
dificultades que el grupo está en-
contrando para fabricar una can-
tidad suficiente de motores con 
los que atender a todas las plan-
tas de sus diferentes marcas. 

El último parón, que obligó a 
cerrar la fábrica del 3 al 12 de sep-
tiembre tras un acuerdo con la 
mayoría del comité (UGT y CC 
OO) para aplicar un Expediente 
de Regulación Temporal de Em-
pleo que afectó a toda la plantilla, 
parecía que iba a ser el definitivo, 
pero la incertidumbre regresó 
ayer a Volkswagen Navarra. Se-
gún los términos pactados entre 
la dirección y las fuerzas mayori-
tarias, cualquier nueva interrup-
ción de la cadena de montaje este 
año será sufragada íntegramente 
por la marca. Si finalmente es ne-
cesario detener la fabricación en 
Landaben durante unos días, de 
cuatro a seis según fuentes sindi-
cales, ello solo afectaría a los ope-
rarios de los talleres, de forma que 
los empleados de oficinas segui-
rían trabajando con normalidad. 

Motivos de la escasez 
Los importantes problemas de 
escasez de motores que está atra-
vesando el grupo Volkswagen tie-
nen su origen en el cuello de bote-
lla experimentado en la homolo-
gación de los propulsores 
conforme a la nueva normativa 
WLTP que entró en vigor el pasa-
do 1 de septiembre, cuestión que 
afecta tanto a los gasolina como a 
los diésel. Esta complicación se 
ha visto agravada por la brusca 
caída en la demanda de los moto-
res de gasóleo, causada por las 
restricciones a su circulación que 
estudian numerosas ciudades en 
Alemania y el resto de Europa a 
raíz del escándalo dieselgate pro-
tagonizado por Volkswagen. 

Fuentes sindicales señalaban 
que la escasez afecta principal-
mente a los propulsores gasolina 
TSI de  un litro de cilindrada, un 
motor que se emplea profusa-
mente en buena parte de la gama 
de modelos de todo el grupo. Res-
pecto a la incertidumbre mani-
festada por la dirección, desde 
los sindicatos reconocían sentir-
se preocupados ante un panora-
ma que parece lejos de resolver-
se definitivamente. “Ni ellos mis-
mos lo tienen nada claro”, 
expresaba ayer un sindicalista en 
relación con las últimas noticias 
trasladas por los responsables de 
Volkswagen Navarra al comité. 

Estas mismas fuentes añadían 
que la dirección sí había mostra-
do su intención, en el caso de que 
se confirmara un nuevo corte en 
el suministro de motores, que la 
parada de la producción durará 
“los menos días posibles”.

Industria del motor m
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La dirección de Volkswagen Na-
varra planteó ayer al comité su 
propuesta definitiva para el próxi-
mo convenio colectivo. Y su prin-
cipal apuesta para lograr el res-
paldo mayoritario de la represen-
tación social es la creación de 
empleo fijo, con el compromiso de 
incorporar inmediatamente a 
200 empleados tras la firma del 
convenio y hasta 500 más a lo lar-
go de la vigencia del convenio en 
función de las condiciones que se 
pacten para su incorporación. Se-
gún las fuentes cercanas a la em-
presa, la preposición ‘hasta’ cobra 
especial protagonismo ya que la 
cifra podría variar sustancial-
mente y dudan que se alcance el 
máximo de 700 fijos propuestos. 

Los negociadores de la empre-
sa añadieron un aliciente más con 
la generación de otros 1.100 pues-
tos más, esta vez eventuales, para 

cubrir un turno que trabaje los fi-
nes de semana y los festivos, se-
gún fuentes sindicales. Por otra 
parte, la dirección reiteró su com-
promiso con el rejuvenecimiento 
de la plantilla, cuestión que ligó a 
las modificaciones que el Gobier-
no central planea realizar sobre 
los contratos de relevo. Una vez 
concluido el proceso de incorpo-
raciones de personal fijo y even-
tual y consumadas las salidas de 
los veteranos a partir de los 60 
años, las estimaciones elevarían 
la plantilla desde los 4.800 em-

pleados actuales a superar con 
holgura los 5.600. En relación con 
el plan de rejuvenecimiento pac-
tado por UPN y el anterior gobier-
no del PP, fuentes conocedoras del 
proceso manifestaban su optimis-
mo por las recientes declaracio-
nes de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, en las que mencionó expre-
samente a Volkswagen Navarra 
como beneficiario del relanza-
miento del contrato de relevo co-
mo instrumento para rejuvene-
cer las plantillas en la industria. 

En lo que no se registraron no-
vedades fue en el techo de gasto 
que fijó la dirección desde el co-
mienzo de las negociaciones y que 
se mantiene inamovible. La em-
presa se ha mostrado inflexible y 
ha limitado el coste de todo el con-
venio, lo que incluye los aumentos 
salariales y el resto de beneficios 
sociales, a un máximo equivalen-
te a la actualización de las nómi-
nas conforme a la inflación. Este 
seguiría siendo el principal obstá-
culo para lograr el apoyo de los 
sindicatos mayoritarios (UGT y 

Los primeros 200 se 
formalizarían tras la 
firma del convenio y el 
resto en función de las 
condiciones negociadas

Además, se 
incorporarían otros 
1.100 eventuales para 
un turno que cubra  
los fines de semana

VW propone crear hasta 700 empleos fijos más

La carrocería de un Polo tras su tratamiento anticorrosión y en la fase previa al pintado. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

CC OO), que siguen reclamando 
incrementos salariales que se si-
túen un punto por encima de la in-
flación anual. No obstante, el se-
cretario del comité y máximo re-
presentante de CC OO en 
Volkswagen Navarra, Eugenio 
Duque, reconocía que la “máxima 
prioridad” para las fuerzas mayo-
ritarias sigue siendo “la creación 
de empleo fijo y de calidad”, por lo 
que dejaba entender que quedaba 
margen para negociar mejoras 
salariales menos ambiciosas aun-
que siempre “por encima de la in-
flación”. 

Recta final de la negociación 
Según fuentes cercanas a la em-
presa, la última propuesta de la di-
rección está muy próxima al má-
ximo que puede ceder para el nue-
vo convenio, lo que situaría a las 
negociaciones en su recta final. 
Los representantes de UGT y  
CC OO siguen reclamando un úl-
timo esfuerzo a la dirección para 
que aumente los salarios por enci-
ma de la inflación, objetivo que 
creen posible gracias a los aho-
rros que la empresa obtendría 
con la salida de varios cientos de 
veteranos con contratos de relevo 
durante la vigencia del convenio, 
que podía superar los seis años. 
Respecto a la creación de empleo, 
Duque reconocía que la dirección 
había dado “un paso muy impor-
tante” para cerrar el acuerdo con 
la propuesta de contratación de 
hasta 700 nuevos trabajadores fi-
jos.

Industria del motor

CLAVES

1  Creación de empleo fijo. La 
dirección ha fiado todas sus ba-
zas para lograr un acuerdo con 
la mayoría del comité (UGT y CC 
OO) a la creación de empleo. Se 
ha comprometido a crear inme-
diatamente 200 nuevos puestos 
fijos tras la firma del convenio, a 
los que se sumarían hasta 500 
más según las condiciones que 
se pacten para su incorporación. 
 
2  Turno de fines de semana y 
festivos. Para alcanzar el objeti-
vo de fabricación de 340.000 uni-

dades al año, la empresa ha plan-
teado la incorporación de 1.100 
eventuales que, según fuentes 
sindicales, permitirían organizar 
un turno de trabajo para los fines 
de semana y los festivos. 
 
3  Rejuvenecimiento de planti-
lla. Otro de los grandes temas 
pendientes, por ser una de las 
exigencias irrenunciables de los 
sindicatos mayoritarios para la 
firma del convenio, es el rejuve-
necimiento de la plantilla. Con 
más de 800 trabajadores que 

cumplirán los 60 años a lo largo 
de los próximos cinco años, los 
representantes de UGT y CC OO 
reclaman una solución aunque 
no se consiga la modificación del 
contrato de relevo al que aspira 
la dirección de la fábrica. 
 
3  Incremento salarial. La direc-
ción se mantiene inflexible en 
ofrecer como máximo la actuali-
zación de los salarios conforme 
a la inflación anual, pero los sin-
dicatos reclaman un esfuerzo  
para llegar al IPC más un punto.














