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La pensión de los autónomos, 383 euros inferior a la de los asalariados

D. VALERA Madrid 

Los autónomos denunciaron 
ayer que la pensión media de ju-
bilación es 383 euros inferior a la 
que cobran los asalariados. En 
concreto,  más de 800.000 traba-
jadores por cuenta propia jubila-
dos cobran una prestación por 

debajo de los 700 euros al mes, es 
decir, del equivalente al Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), 
según criticó la Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autóno-
mos (UPTA).  

En concreto, los pensionistas 
del régimen general, un total de 
6,8 millones de beneficiarios, co-
bran una prestación media de 
1.029 euros. Además, 4,1 millo-
nes perciben una cuantía media 
de jubilación de 1.222 euros. Los 
pensionistas pertenecientes al 
RETA (el régimen de los autóno-

mos), por su parte, tienen una 
pensión media de 649 euros, de 
los cuales por jubilación 1,2 mi-
llones perciben una media 718 
euros y por incapacidad perma-
nente, un total de 122.858 autó-
nomos reciben 706 euros.  

 En este sentido,  el presidente 
de UPTA, Eduardo Abad, recla-
mó que las prestaciones que no 
alcancen el salario mínimo de-
ben ser elevadas de forma urgen-
te. “Tenemos que romper con la 
dinámica del aumento en la bre-
cha entre las pensiones contri-

butivas, de lo contrario crecerán 
los desajustes y por lo tanto la de-
sigualdad”, afirmó en un comu-
nicado. 

En cualquier caso, hay que te-
ner en cuenta que esa gran dife-
rencia tiene su causa en las me-
nores cotizaciones a la Seguri-
dad Social de los autónomos 
respecto a los asalariados. De he-
cho, la inmensa mayoría de este 
colectivo (hasta un 86%) cotizan 
por la base mínima (893 euros en 
2016) independientemente de 
sus ingresos. Esto es así porque 

los autónomos suelen empezar 
con cotizaciones bajas los prime-
ros años y según se aproxima la 
edad de jubilación deciden au-
mentarla para elevar el cálculo 
de la pensión.  

De momento, la intención del 
Gobierno es que los autónomos 
jubilados también puedan bene-
ficiarse de ese impuesto negati-
vo en el IRPF. Una ayuda fiscal de 
la que podrían beneficiarse in-
cluso si compaginan la pensión 
con alguna pequeña renta como 
trabajadores por cuenta propia. 

● El 86% de los trabajadores 
por cuenta propia cotizan  
por la base mínima (893 euros) 
independientemente de  
sus ingresos

D. VALERA  
Madrid 

El Banco de España se muestra 
cauto con la idea de vincular las 
pensiones al IPC como reclaman 
los jubilados en la calle y partidos 
de la oposición como PSOE o Uni-
dos Podemos en el Congreso. De 
hecho, el gobernador del orga-
nismo, Luis María Linde, admitió 
ayer que es “difícil” aprobar esta 
medida exigida cada vez con más 
fuerza en las manifestaciones y a 
la que el Gobierno se opone. Sin 
embargo, el máximo responsa-
ble del banco central fue más allá 
y aunque defendió la importan-
cia para la “cohesión social” que 
tiene el sistema público de pen-
siones, consideró positivo esti-
mular los planes privados como  
complemento. Asimismo, el res-
ponsable del supervisor banca-
rio reconoció los “graves proble-
mas” que afronta el sistema de la 
Seguridad Social –acumula un 
déficit de 18.000 millones–, pero 
se mostró confiado en que si pro-
sigue la creación de empleo a 
buen ritmo se podrá mitigar ese 
escenario. 

Los problemas del modelo son 
claros y compartidos por todos: 
el déficit de la Seguridad Social 
ha provocado que la hucha de las 
pensiones haya quedado prácti-
camente a cero al pasar de 
66.000 millones a 8.095 millones 
y el Tesoro inyectará 15.000 mi-
llones al sistema este año –más 
los 10.000 millones prestados 
por el Estado en 2017–. Al mismo 
tiempo, los pensionistas pierden 
poder adquisitivo con una revalo-
rización del 0,25% –el mínimo 
marcado por la ley– frente a una 

previsión de inflación para 2018 
del 1,6%. En 2017 la subida de las 
prestaciones también fue del 
0,25% y la cesta de la compra se 
encareció un 2% de media anual.   

“El sistema tiene problemas, 
pero hay solución si se afronta de 
manera razonable y sigue au-
mentando el empleo”, señaló el 
gobernador del banco central en 
un acto organizado por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos. Es de-
cir, defendió la misma tesis que 
maneja el Ejecutivo, contrario a 
revalorizar las pensiones según 
la inflación a pesar del aumento 
de la presión en las calles. Y es 
que el Gobierno no quiere volver 
a un sistema de indexación que 
considera “arcaico” como reco-
noció el propio ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. De 
hecho, su departamento apuesta 
por crear un impuesto negativo 
–una ayuda fiscal– en el IRPF pa-
ra las personas de más edad. Un 
mecanismo aún por definir –no 
se sabe ni la cuantía ni con cuán-
tos años se podrá solicitar–, pero 
que el Ejecutivo quiere incluir en 
los próximos Presupuestos, que 
pretende aprobar el 23 de marzo. 

La esperanza de vida 
Por otra parte, el gobernador del 
Banco de España resaltó que los 
niveles de aportación de los espa-
ñoles a planes de pensiones pri-
vados están por debajo de la me-
dia de países del entorno. “Sería 
bueno que la gente no solo invir-
tiese en vivienda, sino también un 
poco en activos financieros”, se-
ñaló. Así, mientras que el dinero 
invertido en fondos de pensiones 
en España apenas alcanza el 10% 
del PIB, la media de la OCDE se si-
túa en el 60%. Una brecha que en 
gran parte se explica por el buen 
funcionamiento de las pensiones 
públicas. Pero según Linde ese 
volumen de ahorro “pequeño” en 
fondos privados también se debe 
a que tradicionalmente los espa-
ñoles han preferido dedicar sus 
ahorros en la compra de una vi-
vienda y no en este tipo de instru-
mentos financieros.  

Sin embargo, el gobernador 
admitió que para avanzar en ese 
camino sería necesario incenti-
var esos planes privados. Precisa-
mente, el Gobierno aprobó hace 

Vuelve a lamentar que 
los españoles hayan 
invertido sus ahorros en 
vivienda y no en fondos  
y planes de pensiones

Fátima Báñez insta a  
los partidos políticos  
a lograr un acuerdo  
en el Pacto de Toledo 
esta primavera

Linde ve “difícil” vincular las pensiones al 
IPC y pide estimular los planes privados
El gobernador del Banco de España afirma que la solución “es crear empleo”

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en un foro del Colegio de Ingenieros. EFE

unas semanas una flexibilización 
que permitirá rescatar la inver-
sión a partir de los 10 años. Una 
medida con la que buscan atraer 
a los más jóvenes a estos fondos. 

En cualquier caso, Linde tam-
bién resaltó que el problema de la 
sostenibilidad de las pensiones 
está muy relacionado con aspec-
tos demográficos como la baja na-
talidad unida a la mayor esperan-
za de vida. Una situación que tie-
ne una corrección “muy lenta”. 

Por ese motivo insistió en que la 
medida “más eficaz” a corto plazo 
es mantener los niveles de crea-
ción de empleo de los tres últimos 
años. Esa es la posición que de-
fiende el Gobierno. En este senti-
do, el ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, resaltó ayer que las pen-
siones podrán incrementarse “si 
crece el empleo y llegamos a los 
20 millones de cotizantes”. Por su 
parte, la titular de Empleo, Fáti-
ma Báñez, reiteró que “la garan-

tía de las pensiones de hoy” es una 
política económica “de creci-
miento y creación de empleo”. 

Báñez apremió a los grupos 
políticos presentes en el Pacto de 
Toledo para lograr un consenso 
rápido. “Espero que de aquí a la 
primavera tengamos una acuer-
do”, explicó. Algo que se antoja di-
fícil cuando PSOE y Podemos 
piensan proponer vincular otra 
vez la revalorización de las pen-
siones con la inflación. 
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Nueva Serie Especial

DE EQUIPAMIENTO

Con:

4.000€

J.M. CAMARERO Madrid 

Los bancos han esquivado una 
factura millonaria gracias a la 
última sentencia del Tribunal 
Supremo sobre los gastos ini-
ciales al formalizar una hipote-
ca, en la que se considera que 
son los titulares de los présta-
mos quienes deben asumir el 
pago del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales (ITP) y el 
de Actos Jurídicos Documenta-
dos (AJD). En concreto, la agen-
cia de calificación Moody’s esti-
ma que, si el sentido del fallo ju-
dicial hubiera sido el contrario, 
la banca habría tenido que asu-
mir un coste cercano a los 4.000 
millones de euros como conse-
cuencia de las reclamaciones a 
las que tendría que haber hecho 
frente.  

Estos cálculos de Moody’s 
“exceden”, como la propia firma 
reconoce, el impacto de tener 
que devolver las cláusulas sue-
lo de forma retroactiva, tal y co-

mo marcaba la resolución del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). En este caso, 
el importe se encontraba entre 
los 3.500 y los 4.000 millones. 

En cualquier caso, la agencia 
de rating recuerda que la banca 
sigue “expuesta” a reclamacio-
nes de clientes en relación con 
los gastos hipotecarios –el tim-
bre de los documentos notaria-
les, por ejemplo– aunque los po-
sibles efectos negativos serán 
“menos significativos” que con 
una sentencia distinta Alto Tri-
bunal. 

Por otra parte, el presidente 
de Bankia, José Ignacio Goiri-
golzarri, ha indicado en una en-
trevista a Financial Times que 
la entidad “podría ser” un obje-
tivo de compra para otros ban-
cos. Aunque se plantea el futuro 
de forma autónoma tras fusio-
nar BMN, como sostiene el plan 
estratégico 2018-2020, recono-
ce que, por su situación, Bankia 
sería “una buena combinación” 
para la competencia. 

 “El mercado está, por su-
puesto, esperando que se venda 
una participación en Bankia, y 
el problema con eso es que tie-
nes una volatilidad permanen-
te (en el precio de la acción de 
Bankia)”, explica Goirigolzarri.

El Supremo estimó  
que los titulares de  
las hipotecas deben 
asumir el pago de los 
impuestos ITP y AJD 

La banca esquiva un 
coste de 4.000 millones 
tras el fallo del TS

Horno de una planta siderúrgica de ThyssenKrupp en Alemania. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

 La industria siderúrgica, repre-
sentada en la organización Une-
sid, se ha mostrado contraria a las 
medidas proteccionistas anuncia-
das por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en contra 
de la importación de acero y alu-
minio al considerar que los nue-
vos aranceles que la Administra-
ción norteamericana aprobará en 

breve “van en contra del comercio 
libre y las reglas equilibradas”. 

Unesid considera que el volu-
men de comercio exterior del 
sector siderúrgico español es 
“muy amplio” tal y como indican 
los últimos datos del sector refe-
ridos a 2017, cuando el valor de 
las exportaciones creció más de 
un 12%, con un volumen de 7.379 
millones de euros, y el de las im-
portaciones mejoró un 25,6% 
hasta cerca de 7.200 millones. 
Por eso, la balanza comercial ce-
rró el ejercicio en plano.  

Además, la producción de ace-
ro bruto español superó las 14,4 
millones de toneladas el año pa-
sado, casi un 6% más que en el 
ejercicio anterior. La intensidad 
de esta subida fue mayor en el se-
gundo semestre, y sobre todo en 
octubre, el mes de mayor produc-
ción, con 1,4 millones. Para An-
drés Barceló, presidente de Une-
sid, el año pasado fue “positivo” 
con una recuperación ligada “a 
un entorno internacional favora-
ble y un ciclo ascendente de las 
materias primas”. 

En medio de la polémica por 
los aranceles, que gravarán la en-
trada de acero y aluminio en Es-
tados Unidos con un 25% y del 
10%, respectivamente, la Unión 
Europea anunció ayer que lleva-
rá a cabo medidas “proporciona-
das” en función de los productos 
afectados por esa medida. 

 Trump indicó ayer que podría 
eliminar los aranceles anuncia-
dos a las importaciones de acero 
y aluminio de Canadá y México si 
se logra “un nuevo y justo” Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte, pero nada dijo de las 
importaciones europeas. 

El sector elevó un 12% las 
exportaciones en 2017 
hasta los 7.379 millones 
frente a los 7.200 millones 
de las importaciones

La patronal española 
del acero critica el 
arancel de Trump
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Los juzgados navarros de prime-
ra instancia practicaron el año 
pasado 154 desahucios por im-
pago de hipotecas, casi un 8% 
menos que en 2016 pero todavía 
56 más que en 2013, el ejercicio 
en el que el desempleo alcanzó 
en la región su nivel más álgido 
con un total de 56.400 navarros 
buscando un empleo. La res-
puesta a esta bajada se explica, 
por un lado, por los cambios jurí-
dicos que ahora protegen más al 
hipotecado con nuevas normas 
impuestas por Europa contra 
las cláusulas abusivas de los 
bancos. Por el otro, por la propia 
mejora de la economía. Y, por úl-
timo, por el descenso de las eje-
cuciones hipotecarias de años 
anteriores que ahora empiezan 
a surtir su efecto. Hay que tener 
en cuenta que la estadística que 
ayer publicó el Consejo General 
del Poder Judicial recoge indica-
dores como el de los lanzamien-
tos que van con retraso ya que 
este paso es el final del proceso 
de ejecución hipotecaria que 
suele tardar de media un año. 

Navarra fue junto a Aragón, 
Cataluña y La Rioja una de las 
comunidades autónomas donde 
estos procedimientos judiciales, 
que permiten ordenar la venta 
de un bien inmueble gravada 
con una hipoteca a la que no se 
puede hacer frente, se redujeron 
más de un 50%. En el caso con-
creto de la Comunidad foral la 
caída fue del 52% pasando de las 
356 ejecuciones de 2016 a las 171 
del pasado año. Cantabria fue la 
única comunidad en la que las 
ejecuciones hipotecarias no sólo 
no bajaron sino que aumenta-
ron más de un 2%. En términos 
absolutos, Andalucía fue el terri-
torio donde se presentaron más 
ejecuciones hipotecarias en 
2017 (7.002), seguido por Catalu-
ña (4.635) y la Comunidad Va-
lenciana (4.558). 

Impagos de renta 
Pese al descenso en la cifra de 
desahucios por impago de hipo-
teca, el total de lanzamientos 
practicados en la Comunidad fo-
ral, 415, apenas ha variado con 
respecto al del ejercicio ante-
rior, cuando se realizaron 416. Y 
eso se explica en buena medida 
porque en esta cifra, según ex-
plica el Poder Judicial, se inclu-

yen también los lanzamientos 
derivados de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos conocida co-
mo desahucio express. Es decir, 
por impagos de rentas de alqui-
ler de viviendas o locales comer-
ciales, a los que correspondie-
ron más del 60% de los desahu-
cios practicados el año pasado 
en la Comunidad foral. En con-
creto, se ordenaron 254, frente a 
los 237 de 2016, lo que supone un 
incremento del 7,2%. La cifra en 
este caso sí es inferior a la regis-
trada en 2013 cuando alcanza-
ron los 274. Los expertos asegu-
ran que los lanzamientos en al-
quiler son más difíciles de tratar 
porque no hay un banco detrás 
sino dos familias.  

Alquileres más caros 
El hecho de que en el mercado si-
ga habiendo una oferta de alqui-
leres reducidas y su elevado pre-
cio sumado al hecho de que la 
crisis ha dejado sueldos más 
precarios ayudan a explicar el 
fenómeno que afecta en mayor 
medida a las comunidades que 
han experimentado un mayor 
boom del alquiler, como Madrid 
y Barcelona. Por poner un dato, 
el año pasado se practicaron en 
España casi cien desahucios al 
día por no pagar el alquiler, cua-
tro cada hora. En concreto, 
35.666 familias y particulares 
fueron desahuciados por este 
motivo, frente a las 22.330 fami-
lias que perdieron su casa por no 
pagar la hipoteca. 

Sin embargo, aunque los da-
tos muestran tanto en España 
como en Navarra un aumento de 
los lanzamientos derivados de 
los alquileres, lo cierto es que 
desde hace cinco años la cifra se 
ha mantenido relativamente es-
table en el tiempo frente a la caí-
da, por ejemplo, que sí se ha pro-
ducido en los desahucios deriva-
dos del impago de la hipoteca, 
especialmente desde 2016, año 
en el que en Navarra ya cayeron 
casi un 40%. 

La aprobación del real decre-
to que establecía medidas para 
paliar el problema de los de-
sahucios para las personas en 
riesgo de exclusión social, unido 
a la mejora económica y a un eu-
ríbor -indicador al que está refe-
renciadas la mayoría de las hipo-
tecas- en mínimos históricos, 
han permitido que las familias 
hayan tenido menos problemas 
para afrontar el pago de la hipo-

Los juzgados navarros 
tramitaron el año pasado  
171 ejecuciones 
hipotecarias, un 52% 
menos que en 2016

Las reclamaciones de 
deudas bajaron casi un 
15%, registrándose la 
mejor cifra desde el 
comienzo de la recesión

Los desahucios hipotecarios bajan casi un 
8% pero suben los derivados de alquileres
El 60% de los lanzamientos practicados en 2017 fue por impagos de renta

teca o, al menos, no sufrir un lan-
zamiento. 

No ha sucedido así con los de-
sahucios por impago de alquiler 
que, en el último año y coinci-
diendo con el boom que están ex-
perimentado los precios de los 
arrendamientos en las principa-
les ciudades, se ha producido un 
incremento que en el caso de Na-
varra ha sido del 7%, dos puntos 
porcentuales más que el regis-
trado en Madrid donde se regis-
traron 241 procedimientos más 
que en 2016. En el caso concreto 
de Pamplona, la cifra de desahu-
cios por impago de renta regis-
trada en 2017 sí es la más baja de 

los últimos cinco años, al haber 
pasado en ese periodo de los 176 
procedimientos de 2013 a los 136 
del pasado año.  

La estadística del CGPJ publi-
cada ayer también ofrece infor-
mación sobre los monitorios, 
procedimientos que sirven para 
reclamar deudas dinerarias lí-
quidas, determinadas, vencidas 
y exigibles, e incluyen las canti-
dades debidas en concepto de 
gastos comunes de comunida-
des de propietarios de inmue-
bles urbanos. 

El número de asuntos decre-
ció el pasado año un 14,9%, al 
contabilizarse un total de 4.265, 

frente a los 5.009 de 2016. De 
igual forma, en 2017 también se 
registró un leve descenso en el 
número de concurso presenta-
dos, que cayeron un 4% ya que en 
2017 se instaron 47 frente a los 
49 interpuestos en 2016. En el úl-
timo trimestre de 2017, los pro-
cedimientos monitorios regis-
traron fueron 143.788, un 5,5% 
más que en el mismo periodo del 
año anterior. 

En toda España se presenta-
ron un total de 506.076 procedi-
mientos de este tipo en los Juzga-
dos de Primera Instancia y en los 
de Primera Instancia e Instruc-
ción, un 5,8% menos que en 2016. 
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903 
DEMANDAS POR DESPIDO. 
Son 12 menos que las presen-
tadas en 2016, pero 18 más 
que las registradas en 2015.

LA CIFRA

1.118 
RECLAMACIONES DE CAN-
TIDAD. Son 13 menos que en 
2016 y la cifra más baja de to-
da la crisis.

D. D. M. 
Pamplona 

El número de demandas por 
despido presentadas en Nava-
rra el año pasado en los juzga-
dos de lo Social ascendió a 903, 
lo que arroja un descenso del 
4% respecto al año anterior y se 
aleja de las 1.402 demandas in-
terpuestas en 2012. Estas de-
mandas incluyen tanto la extin-
ción por causas objetivas como 
la impugnación de modifica-
ción de condiciones de trabajo 
o traslados individuales. En el 
conjunto nacional, las deman-
das por despido aumentaron 
un 6%, hasta las 104.824 y fue 
Madrid la comunidad que pre-
sentó más demandas de este ti-
po con un total de 20.552, casi 
un 20% del total. 

El informe que ayer hizo pú-
blico el Consejo General del Po-
der Judicial también revela 
una ligera disminución en la ci-
fra de reclamaciones de canti-
dad presentadas ante esa juris-
dicción, con un total de 1.118 
frente a las 1.131 de 2016. Se tra-
ta de la cifra más baja de toda la 
crisis. 

Responsabilidad civil 
En este tipo de demandas se in-
cluye tanto responsabilidad ci-
vil por incumplimiento de obli-
gaciones en materia de Seguri-
dad Social, como el recargo por 
omisión de medidas de seguri-
dad e higiene en el trabajo, ter-
cerías en ejecución de senten-
cia y sanciones disciplinarias. 
La radiografía que ofrece la es-
tadística del CGPJ pone de ma-
nifiesto una notable mejoría en 

las cifras que sirven para to-
mar el pulso a la realidad socio-
laboral del país.  

Un análisis en el que tam-
bién coinciden las empresas 
que de forma periódica anali-
zan este tipo de indicadores. Es 
el caso, por ejemplo, de la evo-
lución de los concurso presen-
tados ante los Juzgados de lo 
Mercantil. En el caso de la Co-
munidad foral, se redujeron un 
4%, pasando de los 49 inter-
puestos en 2016 a los 47 de 
2017, muy lejos ya de los 163 
concursos del año 2013. Los 
concurso presentados por per-
sonas naturales, no empresas, 
registraron, por contra, un re-
punte significativo pasando de 
los cinco de 2016 a los 22 del pa-
sado año. Una cifra que no se 
había registrado en ninguno de 
los años precedentes. En 2012 
fueron siete y un año después 
apenas tres. 

Solunion, la aseguradora 
conjunta creada por Mapfre y 
la francesa Euler Hermes para 
vender seguros de crédito y 
caución en España y Latinoa-
mérica, cree que los concurso 
se estabilizarán y que las cifras 
de cierre de 2018 no serán muy 
distintas de las de 2017. 

Ayer mismo, Informa D&B, 
filial de la Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Ex-
portación (Cesce), publicó da-
tos actualizados hasta febrero, 
que indican que en los dos pri-
meros meses del año se conta-
bilizaron en toda España un to-
tal de 839 concursos -un 9 % 
más- y 7.346 disoluciones -un 
aumento del 3 %. 

La directora de Estudios de 
Informa D&B, Nathalie Giane-
se, explica que estos datos si-
guen la tendencia de creci-
miento apuntada al cierre del 
año pasado, sumando ya en es-
tos dos primeros meses un 9 % 
más de procesos que durante el 
mismo periodo de 2017.

Las reclamaciones     
de cantidad en los 
juzgados registraron el 
año pasado la cifra más 
baja de toda la crisis

Las demandas por 
despido bajan un 4% 

Tribunales

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248  M 639403084    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

25
años

El frío y la lluvia han estado presentes en febrero. Imagen de unas personas en una calle de Pamplona. CALLEJA

Febrero ha sido más frío y 
más lluvioso de lo habitual
En Pamplona se han 
recogido 96,5 litros/m2, 
un 54% más que la 
media histórica del 
segundo mes del año

DN Pamplona 

Febrero se ha despedido del ca-
lendario en Navarra con unas 
precipitaciones y un frío por enci-
ma de los valores medios históri-
cos del segundo mes del año, se-
gún los datos del informe meteo-
rológico elaborado por el 
departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local. El incremento de 
las precipitaciones ha favorecido 
el llenado de los embalses nava-
rros, de manera que el agua al-
macenada en los embalses ha as-
cendido del 75% de enero al 87%.  

Ha llovido más en práctica-
mente toda la Comunidad foral, 
salvo en las estaciones situadas 
entre las sierras de Lokiz y Co-
dés, las de la parte central de la 
Ribera Alta y la zona de Aibar-
Epároz-Yesa. Las que más han 
superado la media han sido las 
estaciones situadas en la comar-
ca noroccidental, que han dupli-
cado o más los valores medios. 

El informe califica febrero co-
mo un mes “extremadamente 

húmedo” en la vertiente cantá-
brica y “muy húmedo” en el resto 
de la comarca noroccidental, la 
mitad norte de la comarca pire-
naica, las zonas próximas de Tie-
rra Estella y Cuenca de Pamplo-
na y en las estaciones más meri-
dionales de la Ribera Baja. 

En Pamplona, las precipita-
ciones registradas en la estación 
manual han sumado 96,5 litros 
por metro cuadrado. En Santes-
teban, sin embargo, los pluvió-
metros han recogido 304 l/m2. El 
contraste lo pone Caparroso, 
donde la lluvia recogida apenas 
ha rozado los 35 l/m2. 

Respecto a las temperaturas, 
febrero ha sido también un mes 

muy frío en casi toda Navarra, 
con medias inferiores a sus res-
pectivos valores medios históri-
cos. Las temperaturas más próxi-
mas a sus valores habituales se 
han registrado en Fitero y en 
Monteagudo (-0,5º grados). Por 
contra, las temperaturas que 
más se han alejado de sus valores 
históricos han sido las vividas en 
Goizueta, Valcarlos y Sartaguda 
(con -3,7º grados). En cuanto al 
viento, las rachas máximas se 
han detectado en Gorramendi 
(118 kilómetros por hora el día 3 y 
117 km/h el día 21), Bardenas-Lo-
ma Negra (103 km/h el día 22) y 
Trinidad de Iturgoien (102 km/h, 
el día 21).

PLUVIOMETRÍA

Estación  Febrero 2018 Datos históricos  
  (1981-2010) 
 Precip.    Días     Precip.     Precip.    Días     Precip.   
   Máx. 24 h.   Máx. 24 h. 
Abaurrea Alta    185,0    18    28,0    123,1    13    63,0   
Alsasua    248,2    21    34,1    113,6    15    55,0   
Arróniz    62,9    17    28,2    42,7    10    36,0   
Buñuel    38,7    9    11,3    19,5    8    35,4   
Caparroso    34,9    10    12,5    22,9    8    26,6   
Carcastillo (La Oliva)     33,8    9    10,0    25,2    8    17,9   
Corella     52,9    11    16,7    21,1    8    38,2   
Santesteban     304,4    20    51,2    133,4    15    79,8   
Navascués    74,4    17    18,5    70,4    12    60,0   
Pamplona     96,5    16    19,2    62,7    14    33,4   
Yesa     59,9    13    24,8    61,4    9    55,0  
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Vista del hemiciclo del Parlamento foral, durante la celebración de un pleno reciente. J.C.CORDOVILLA

La Cámara foral 
pondrá un delantal 
en su fachada

A solicitud de Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E, la Mesa del Parla-
mento acordó ayer colgar un de-
lantal el jueves en la fachada de la 
sede de la Cámara, con motivo de 
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer. Votaron a favor de 
la medida la presidenta del Legis-
lativo, Ainhoa Aznárez (Pode-
mos), Unai Hualde (Geroa Bai) y 
Maiorga Ramírez (Bildu); mien-
tras que se opusieron los dos re-
presentantes de UPN, Alberto Ca-
talán y Maribel García Malo. 

M.S. Pamplona 

El nuevo portavoz parlamen-
tario de Podemos, Carlos Cou-
so, replicó ayer el secretario 
general de su partido, Eduar-
do Santos, quien aseguró el pa-
sado que los parlamentarios 
críticos, enfrentados con la di-
rección que él encabeza, “no 
están en Podemos ni tienen su 
voz”.  
– “Estoy en el Parlamento por-
que sigo formando parte de Po-
demos y porque soy legalmente 
el portavoz del grupo parla-

Couso: “Sigo formando 
parte de Podemos y soy 
legalmente su portavoz”

mentario de Podemos” –mani-
festó Carlos Couso, quien ha to-
mado el control del grupo de 
Podemos en la Cámara junto a 
Laura Pérez, Rubén Velasco y 
Fanny Carrillo. Los cuatro con-
forman mayoría frente a Mikel 
Buil, Tere Sáez y la propia pre-
sidenta del Legislativo, Ainhoa 
Aznárez. 

Cuestionado sobre si los crí-
ticos se han planteado dejar 
sin presidencia a Aznárez, 
Carlos Couso se limitó a res-
ponder: “De momento es algo 
que no hemos hablado”.

M.S. Pamplona 

El cuatripartito que sostiene al 
Ejecutivo de Uxue Barkos sacó 
ayer adelante una declaración ins-

El cuatripartito pide 
reconocer a “todas 
las víctimas de las 
distintas violencias”

grupos armados, incluidas las de 
los GAL”; lo mismo para “las vícti-
mas de tortura y otros malos tra-
tos”, para las que  demanda “un re-
conocimiento público del daño 
causado por la tortura y otros ma-
los tratos en el contexto de la lucha 
anti-terrorista”; así como que los 
presos “puedan cumplir condena 
cerca de su lugar de arraigo”. 

La declaración recibió el voto 
en contra de UPN, PSN y PP.  “Que 
se quiera comparar a víctimas 
con asesinos es una actitud fari-
sea. La declaración mezcla todo y 
de las palabras a los hechos va un 
mundo”, afeó el presidente de 
UPN, Javier Esparza. “El cuatri-
partito necesita presentar este ti-
po de declaraciones para justifi-
carse ante la sociedad navarra, 
para justificar los homenajes a 
etarras que se realizan en Nava-
rra y que el propio Gobierno haya 
realizado un homenaje a miem-
bros de ETA”. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Bildu, Geroa Bai, Podemos, I-E y el 
PSN coincidieron ayer al asegurar 
que los parlamentarias y parla-
mentarios de sus siglas que no es-
tén pasado mañana en el pleno, al 
sumarse a la huelga convocada 
por el movimiento feminista con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer, donarán su parte corres-
pondiente de salario a organiza-
ciones o movimientos relaciona-
dos con la igualdad de género o la 
lucha feminista. 

La donación de dinero ha sido 

la alternativa recurrida después 
de que el Legislativo haya refren-
dado que no puede descontar suel-
do a los parlamentarios. Una reba-
ja que había sido solicitada por 
Laura Pérez (Podemos), así como 
Bakartxo Ruiz, Miren Aranoa, 
Esther Korres, Asun Fernández 
de Garaialde y Arantza Izurdiaga, 
por parte de EH Bildu. La Mesa de 
la Cámara dio por bueno ayer un 
informe del interventor denegan-
do las peticiones. Éste se basaba 
en dos antecedentes existentes en 
el Parlamento a raíz de las huelgas 
generales de 201o y 2012, y un in-
forme jurídico que estableció que 
los parlamentarios no mantienen 
una relación laboral ni funciona-
rial con la Cámara , por lo que ésta 
no puede darse por suspendida al 
hacer seguimiento de la huelga ni, 
en consecuencia, los parlamenta-
rios perder la retribución.  

De entrada, la huelga feminista 

Geroa Bai, Bildu, 
Podemos, I-E y el PSN 
secundarán el paro  
pese a haber pleno  
en la Cámara

Los parlamentarios de huelga 
dicen que donarán su salario

del 8-M va a acarrear comporta-
mientos dispares en el hemiciclo 
foral, que albergará un pleno de 
control con preguntas al Gobier-
no. El único momento compartido 
por todas las siglas será una con-
centración de cinco minutos que 
tendrá lugar a las once de la maña-
na ante la puerta del Legislativo 
por el Día Internacional de la Mu-
jer. Fuera de este acto, vienen las 
diferencias. Mientras que los dos 
parlamentarios de I-E (Marisa de 
Simón y José Miguel Nuin) no rea-
lizarán actividad parlamentaria 
durante toda la jornada y las parla-
mentarias de Podemos tampoco 
acudirán al pleno (así lo aseguró 
ayer el portavoz, Carlos Couso, si 
bien no aclaró si la presidenta de la 
Cámara, Ainhoa Aznárez, iba a op-
tar también por ello), las represen-
tantes de Geroa Bai y EH Bildu no 
regresarán a la sesión después de 
la concentración de las 11.00 ho-

ras. Todo el grupo del PSN secun-
dará el paro convocado por UGT y 
CC OO entre las 12.00 y las 14.00 
horas. 

“En principio, no”, afirmó por 
su parte el líder de UPN, Javier Es-
parza, cuando se le preguntó si las 
parlamentarias de su partido se 
ausentarán del pleno. “En el Parla-
mento se votó y se decidió que el 
pleno se desarrollase con normali-
dad. Más allá de que apoyamos el 
paro de dos horas que UGT y 
CCOO han trasladado”.  
– “¿Entonces, no estarán en el ple-
no entre las 12.00 y las 14.00 ho-
ras?” –le cuestionó este periódico 
a Esparza. 
– “UPN no es sólo su grupo par-
lamentario, tiene cargos públi-
cos. Seguramente habrá alguna 
concentración de UGT y CCOO 
en la que se podrá ver a gente de 
UPN” –contestó el regionalista. 

Por su parte, el PP no apoya la 

huelga. “Apoyamos tanto como 
otros partidos a las mujeres, pero 
no estamos de acuerdo con el con-
tenido del manifiesto. Como mejor 
se apoya a las mujeres es trabajan-
do en el Parlamento por ellas”, jus-
tificó la presidenta de los popula-
res, Ana Beltrán, para quien el ma-
nifiesto de los colectivos 
feministas “pretende hacer una 
confrontación entre hombres y 
mujeres”. “Mete política porque 
está hecho por mujeres de izquier-
da. Lo han hecho grupos feminis-
tas radicales”, sentenció. 

El pleno de pasado mañana ha 
sido programado con 14 pregun-
tas: 5 de UPN, 3 del PSN, 3 de Bildu, 
2 del PP, una de Izquierda-Ezkerra 
y ninguna de Geroa Bai y Pode-
mos. Nuin anunció ayer la retirada 
de la de I-E, mientras que la socia-
lista María Chivite explicó que las 
de su partido se quedarán sin for-
mular si coinciden con las dos ho-
ras de paro que van a secundar. 
Por su parte, los parlamentarios 
de Bildu asumirán las preguntas 
que hayan sido registradas por 
parlamentarias de la misma sigla. 
Algo que no ocurrirá en Podemos: 
“Los hombres ese día no tenemos 
que hacer esquirolaje ni esos tra-
bajos remunerados que van a de-
jar de hacer las mujeres, y sí los no 
remunerados y de cuidados”, ale-
gó Couso. 

Por su parte, Geroa Bai reclamó 
sin éxito que se alterase el orden 
de las preguntas del pleno para 
que durante la primera parte fue-
sen respondidas las de la presi-
denta del Gobierno y las conseje-
ras. La petición no fue admitida ya 
que le corresponde hacerla al Eje-
cutivo, no a un grupo.

● Geroa Bai, Bildu, Podemos  
e Izquierda-Ezkerra sacan 
adelante su iniciativa  
frente al voto negativo  
de UPN, PSN y PP

titucional por la que el Parlamento 
considera “necesario” que el Go-
bierno de Navarra y el Gobierno 
central “adopten medidas para 
avanzar en el reconocimiento y re-
paración de todas las víctimas de 
las distintas violencias”. La inicia-
tiva de Geroa Bai, Bildu, Podemos 
e I-E reclama “garantizar el acceso 
a verdad, justicia y reparación pa-
ra las víctimas de ETA y de otros 
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PILAR MORRÁS 
Pamplona. 

UU 
NA suma de colectivos 
diversos convoca este 
jueves, 8 de marzo, la 
primera huelga femi-

nista de la historia en España. Un 
llamamiento en torno al que se 
han generado muchas dudas, de-
bido a la multiplicidad y diversi-
dad de convocatorias y formas de 
secundar este paro feminista, que 
rompe los moldes de cualquier 
huelga antes realizada. 

Porque el llamamiento tras-
ciende lo laboral. Y trata de visibili-
zar el protagonismo de la mujer en 
todos los espacios cotidianos de la 
actividad femenina, como los estu-
dios, las tareas domésticas, el cui-
dado de personas, la compra o el 
consumo. “Si nosotras paramos, el 
mundo se para” es el eslogan. El 
“símbolo oficial”: un delantal. 

Se trata de un llamamiento in-
ternacional, de carácter exclusiva-
mente femenino. Aunque las con-
vocatorias laborales de paro no 
pueden discriminar entre géne-
ros. Por lo tanto, amparan tam-
bién huelga de los varones que 
quieran hacerla. Y se extiende a 
más ámbitos que el trabajo, como 
son el estudiantil, el doméstico, el 
cuidado de personas y el consumo. 
En este último caso, se invita a no 
comprar ni consumir tanto a hom-
bres como mujeres. 

¿Quién convoca? 

La iniciativa en España parte la 
Coordinadora 8M que en Navarra 
aglutina no solo a colectivos femi-
nistas, sino de todo tipo, que se han 
ido adhiriendo desde enero en 
asambleas, desde sindicatos a co-
lectivos de barrio. De hecho, mu-
chas de las concentraciones du-
rante el día tendrán carácter local: 
caceroladas, concentraciones, co-
midas “autogestionadas” -es decir, 
que cada una lleve su comida- en la 
plaza del pueblo, etc. Además, de 
los actos y concentraciones de 
apoyo institucional, como Parla-
mento Foral, ayuntamientos, etc. 

 “Nosotras llamamos a secun-
dar la huelga solo a mujeres. Si no 
puedes hacerla en el terreno labo-
ral, somos plenamente conscien-
tes de que hay quien no puede pa-
rar, puedes apoyar colgando un 
delantal en el balcón, poniéndote 
un brazalete morado, o delegando 
las tareas de casa y ahí es donde 

entran los hombres. Tienen que 
suplirnos ese día en todo lo que ha-
cemos, porque también es una 
huelga de cuidados” explica Leire 
Otal Larequi, de la comisión de Co-
municación de la Coordinadora 
8M en Navarra. “A las autónomas, 
también las llamamos, pero ahí 
entra el ámbito de libertad de cada 
una y de si puede o no puede”. 

De brechas y violencias 

En el argumentario de los colecti-
vos organizadores está la lucha 
contra las distintas formas de vio-
lencia contra las mujeres, desde el 
abuso hasta el acoso, el machismo, 
la cultura patriarcal o la desigual-
dad laboral. En este último terre-
no, la reivindicación es común a la 
que esgrimen los sindicatos desde 
hace años: romper los ‘techos de 
cristal’; la mayor precariedad la-
boral de la mujer, en forma de tem-
poralidad, bajos salarios y jorna-
das parciales no deseadas y la bre-
cha salarial. 

Navarra, debido a l mayor peso 
de la industria, es la comunidad es-
pañola donde mayor es dicha bre-
cha. El último dato disponible, la 
Encuesta de Estructura Salarial 
del INE referida a 2015, cifra esta 
diferencia en un 28% al año. De los 
28.727€ que ganan los hombres a 
los 20.503€ de las mujeres. Los 
técnicos de Igualdad prefieren afi-
nar con otro término de compara-
ción: el salario por hora trabajada, 
que obvia el predominio femenino 
en las jornadas parciales. En este 
caso, la brecha en Navarra es del 
18%. Las mujeres cobran 3,25€ 
menos cada hora trabajada. 

Paro laboral, 3 versiones 
En el ámbito laboral, la falta de 
unidad de acción sindical se deja 
notar otra vez en España y en Na-
varra. La coordinadora recuerda 
que todas las trabajadoras “tienen 
cobertura legal para no ir a traba-
jar ese día” estén afiliadas o no a un 
sindicato, gracias a la convocato-
ria legal de 24 horas, registrada a 
nivel estatal por los sindicatos de 
corte anarquista CGT y CNT.  

Además, UGT y CC OO se han 
sumado a la reivindicación del 8M 
con una convocatoria propia de 
paros de 2 horas por turno en toda 
España en favor de la igualdad. Ar-
gumentan que, al ser el primer 
año y no tratarse de un paro pro-
ductivo como tal, sino de visibili-

Todas las formas de 
reivindicar la igualdad

El jueves tendrá lugar la 
primera huelga feminista     
de la historia. Colectivos, 
partidos y sindicatos llaman  
a reivindicar la igualdad   
entre hombres y mujeres

HUELGA FEMINISTA

Convoca: Coordinadora 8M (ámbito estatal).
Duración: a lo largo de las 24 horas
Para quién: solo mujeres
Internacional: se convoca en más de 150 países

Huelga 8M

2 horas por turno

Varones y mujeres

Mañana y jornada partida: 12 a 14 h
Tarde: 14 a 16 h
Siempre de mañana: 13 a 15 h
Turno noche: 2 primeras horas

*Autonomas, empleadas del hogar o mujeres que no puedan parar, se les anima a visibilizar la huelga de algún modo: 
colgar un delantal en la ventana o portar un brazalete morado o asistir a alguna de las manifestaciones. 

En cada centro se decide entre los representantes estudiantiles y directores.

Se invita a no consumir (hombres y mujeres). 

Se propone no limpiar, no lavar, no planchar, etc
Los varones pueden apoyar ese día encargándose de esas tareas y del cuidado de menores y otros familiares.

UGT y CC OO

4 horas por turno

Solo para mujeres

Mañana: 11 a 15 h.
Tarde: 18 a 22 h.

ELA, LAB, STEE, ENHE, Hiru

Turno completo

Varones y mujeres

Dan cobertura para
parar todo el día

CGT y CNT

EN EL TRABAJO

ÁMBITO ESTUDIANTIL

DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS

DE CONSUMO

 En Navarra, hay cobertura para tres tipos de paros productivos para trabajadores por cuenta ajena.

8M

zar la causa femenina, no quieren 
castigar a los empleados que se-
cunden la huelga con el descuento 
de un día completo de salario. Por-
que, ellos sí, invitan a secundar los 
paros a todos por igual, hombres y 
mujeres. En Pamplona, también 
les citan a las 13 horas a una mani-
festación que partirá de la sede co-
mún de ambas centrales. Las dos 
horas escogidas de paro “atienden 
a las 2 horas, 1 minuto y 36 segun-
dos que una mujer ha de trabajar 
más que un hombre al día para su-
perar la brecha salarial”.  

 Por su parte, los sindicatos na-
cionalistas vascos ELA, LAB, 
STEE, ENHE, Hiru han registrado 
paros de 4 horas por turno en su 
ámbito territorial, incluida Nava-
rra- Aunque la convocatoria es 
global, llaman a secundarlos sólo a 
mujeres. Estas centrales no reali-

28% 
MENOS AL AÑO Navarra es la 
comunidad con mayor brecha 
salarial, debido al peso de la 
industria, sector masculinizado 
y mejor pagado que el resto. 

18% 
MENOS POR HORA 
Para obviar la mayor parcialidad 
del empleo femenino se usa la 
ganancia media por hora. 

LA BRECHA SALARIAL
zan actos específicos más allá de 
los de la coordinadora feminista, 
ya que forman parte de ella. Así, en 
Pamplona, este año, a la habitual 
manifestación morada de las 
20.00 horas desde la Plaza del Cas-
tillo, se añade una concentración a 
las 12 del mediodía en el Paseo de 
Sarasate. En ella, se convoca a las 
mujeres a ir con utensilios domés-
ticos “como escobas, fregonas o 
plumeros”. En la capital, las femi-
nistas se dejarán oír ya desde las 
0:00 horas con una kalejira con ca-
cerolada por el Casco Viejo. 

En Tudela, la protesta revestirá 
forma de chupinazo y performan-
ce itinerante a las 12.00 horas des-
de la plaza de los Fueros. Y una 
marcha nocturna, de hombres y 
mujeres, con antorchas y vesti-
menta común: vaqueros, camiseta 
negra y pañuelo morado.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Juanjo Salaverri Galbete, uno de 
los cuatro comisarios principales 
de Policía Foral, falleció ayer por la 
mañana a los 59 años tras sufrir 
un infarto cuando se encontraba 
trabajando en su despacho. Gran 
amante de su labor y uno de los im-
pulsores de muchas de las unida-
des que hacen de la Policía Foral el 
cuerpo que es hoy en día, este mis-
mo fin de semana había dirigido in 
situ todo el dispositivo policial con 
motivo de las primeras Javiera-
das. Casado y con dos hijos, el pa-
sado 2 de enero cumplió 37 años al 
servicio de la Policía Foral, una di-
latada carrera en la que pasó por 
casi todas las unidades y en la que 
asumió en varias ocasiones la jefa-
tura en funciones. 

Su cuerpo fue encontrado ayer 
por la mañana por uno de sus com-
pañeros. A pesar de haber estado 
todo el fin de semana trabajando 
en el Puesto de Mando Avanzado 
desplazado a Javier (desde 2015 
era el responsable del Área de Trá-
fico y Seguridad Vial), se presentó 
en la oficina temprano, antes de 
las siete de la mañana. A las nueve, 
no acudió a la reunión que todos 
los responsables celebran los lu-
nes para planificar la semana. Un 
compañero fue a buscarle a su des-
pacho y allí lo encontró muerto, 
sin que los intentos de reanima-
ción surtieran efecto.  

Por la tarde, numerosos com-
pañeros de Policía Foral y otros 
cuerpos policiales, miembros del 
poder judicial como el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, Joaquín Galve; res-
ponsables políticos de la actuali-
dad y de años atrás, como el expre-
sidente del Gobierno foral Miguel 
Sanz, acudieron al tanatorio. A tra-
vés de las redes sociales, la presi-
denta del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, y altos cargo s de UPN, 
PSN, PP y Ciudadanos, entre otros, 

también transmitieron sus condo-
lencias, algo a lo que se sumaron 
sindicatos policiales y entidades 
dedicadas a las emergencias. 

Por todas las unidades 
Salaverri, hijo de un policía mu-
nicipal de Pamplona (todavía vi-
ve, no así su madre) y con dos li-
cenciaturas universitarias, nació 
en Olazagutía en 1958, aunque se 
consideraba un chantreano más 
por los años que había residido 
en el barrio pamplonés. También 
tenía mucho apego por el barrio 
de San Juan, en el que vivía ac-
tualmente. Estaba casado con 

De 59 años, casado y 
con dos hijos, falleció 
ayer en su despacho 
tras sufrir un infarto 

Dedicó 37 años a la 
Policía Foral y fue uno 
de los impulsores de 
muchas de las unidades

Muere en el trabajo el comisario  
de Policía Foral Juanjo Salaverri

Natividad Coronado y tenía dos 
hijos, Juan Luis e Inés. 

Se incorporó a la Policía Foral 
en 1981 como motorista de la sec-
ción de Carreteras (entonces el 
cuerpo solo contaba con esta área, 
una de edificios y una incipiente 
de escoltas) y fue ascendiendo en 
el escalafón a la par que la institu-
ción iba creciendo. En 1983, pres-
tó servicio en el Parlamento de 
Navarra, volvió a Tráfico en 1989, 
donde fue el primer cabo de Ates-
tados, y en 1994 fue nombrado jefe 
de la Sección de Gabinete Técnico, 
área de la que se nutrió la unidad 
de Investigación y Denuncias 

Juanjo Salaverri Galbete, en un acto oficial. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

(1997), el embrión del Área de In-
vestigación Criminal, donde asu-
mió funciones de mando superior. 
En 1996, fue nombrado comisario 
principal, dos años después de ha-
ber ascendido a sargento. “Ha li-
derado la edad moderna de la Poli-
cía Foral”, destacaba el actual jefe, 
Torcuato Muñoz. “Era una perso-
na totalmente enamorada de la 
Policía Foral y de Navarra. Muy 
valiente, con muchas inquietudes. 
Fue un auténtico impulsor”. 

De su labor en tráfico, sus com-
pañeros recuerdan el gráfico que 
mostraba a las personas que acce-
dían a sus dependencias. Una es-

REACCIONES

Policía Foral 
CUENTA OFICIAL EN TWITTER 

“Ha fallecido nuestro 
compañero Juanjo 
Salaberri. Ayer trabajando 
en la Javierada y hoy a las 
6 al pie del cañón, así era y 
así lo recordaremos”  

Torcuato Muñoz 
JEFE DE LA POLICÍA FORAL  

“Ha liderado la edad 
moderna de la Policía 
Foral, de la que estaba 
totalmente enamorado. 
Muy valiente, con muchas 
inquietudes y un auténtico 
impulsor” 

Gerardo Goñi 
COMISARIO PRINCIPAL 

“Creía en la Policía Foral 
integral y de referencia, y 
ha luchado toda la vida por 
ello. Si estamos aquí es 
por gente como Juanjo” 

Eduardo S. de Murieta 
COMISARIO PRINCIPAL 

“De la nada desarrolló 
unidades muy complejas 
de implantar. Conforme  
encontraba necesidades, 
iba dando con soluciones. 
Era un referente para 
todos los mandos” 

tadística con los fallecidos en las 
carreteras navarras y que en los 
últimos años mostraba una clara 
tendencia a la baja, a lo que él aña-
día que su trabajo era que la gráfi-
ca siguiera bajando. “Tenía una 
vocación del servicio con mayús-
culas”, recordaban. Uno de los tra-
gos más amargos lo vivió el 3 de ju-
lio de 2016, cuando se encontraba 
en Zizur Mayor por motivos fami-
liares y fue uno de los primeros en 
llegar al accidente que costó la vi-
da al también comisario principal 
Mario Zunzarren y su pareja. “Los 
dos entramos en la Policía Foral el 
mismo día...”, manifestaba Salave-
rri en el lugar del suceso.  

Presente y activo en todos los 
impulsos clave del desarrollo de la 
Policía Foral, estuvo al frente de la 
primera unidad de policía judicial 
del cuerpo (con ella se pasaba a in-
vestigar delitos más complejos), 
lo que supuso un salto cualitativo 
en la institución. Salaverri solía 
recordar con orgullo, explicaban 
ayer en el cuerpo, que entre 1998 y 
2002 aquel primer grupo de agen-
tes resolvió todos los crímenes a 
los que se enfrentó. “Ha estado al 
frente de las investigaciones más 
complejas, y siempre con éxito”. 

El actual comisario principal 
del Área de Investigación Crimi-
nal, Eduardo Sainz de Murieta, re-
saltaba que Salaverri fue uno de 
los principales promotores de las 
inspecciones oculares, el ADN, la 
documentoscopia, el área de for-
mación... “De la nada desarrolló 
unidades muy complejas de im-
plantar. Conforme se encontraba 
con necesidades, iba dando con las 
soluciones”, destacaba Sáinz de 
Murieta, quien consideraba a Sa-
laverri como “un referente para to-
dos los mandos”. También ensal-
zaba su vocación de servicio al ciu-
dadano. “Tenía un sentimiento 
hacia Navarra y la Policía Foral 
muy intenso. Era un buen compa-
ñero y buen amigo de sus amigos”. 
El comisario principal y exjefe del 
cuerpo Gerardo Goñi subrayaba 
la aportación del fallecido a la his-
toria de la Policía Foral. “Si esta-
mos aquí, es por gente como Juan-
jo. Él creía en una Policía Foral in-
tegral y de referencia y toda su 
vida ha luchado y peleado por ello”. 

A Salaverri le apasionaba la his-
toria. Era licenciado en Derecho, 
titulación que le sirvió para ascen-
der a cabo en 1989, y después lo hi-
zo en Geografía e Historia, siendo 
doctor en Historia Antigua, lo que 
da una idea del perfil inquieto con 
el que le describían sus allegados. 
También destacaban su amor por 
los Sanfermines, Osasuna, el mun-
do taurino y su devoción por la Vir-
gen del Rocío (su mujer es de An-
dalucía). Amante de la vida sana, 
había jugado a balonmano en el 
Beti Onak y era un asiduo a las pis-
cinas de San Juan. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Plan Director del Agua de Uso 
Urbano, sometido desde ayer a 
una segunda ronda de opiniones 
por comarcas, plantea como po-
sibilidad “la homogeneización 
de las tarifas” ante la falta de cri-
terios comunes y las dificultades 
halladas en ayuntamientos y 
mancomunidades para conocer 
el coste real del servicio. 

Hoy día son “más de doscien-
tas las entidades que prestan el 
servicio del ciclo integral del 
agua de uso urbano, lo que supo-
ne que muchas diferencias en los 
recursos, las tarifas y la gestión”.  

“Actualmente -reconoce el Go-
bierno foral-, el coste real del ser-
vicio tanto en abastecimiento co-
mo en saneamiento es descono-
cido ya que, por ejemplo, gastos 

como la amortización de las in-
fraestructuras no se contemplan 
a la hora de elaborar las estima-
ciones por parte de los entes lo-
cales”.  

Los ayuntamientos reclaman 
“estudios previos tanto de la si-
tuación actual como de las posi-

Las entidades locales 
reclaman criterios 
comunes al desconocer 
el coste real del servicio 

El Gobierno plantea una 
gestión homogénea que 
“evite disparidades y 
asegure la calidad”

El Plan Director del Agua propone 
igualar las tarifas en Navarra 

bilidades de implantación de un 
nuevo sistema tarifario o modifi-
cación y ampliación del actual, 
así como la conveniencia de esta-
blecer criterios comunes”.  

El plan, sometido a estudio, 
“propone una gestión homogé-
nea para toda Navarra, que evita-

Detalle de la depuradora que proporciona servicio a la zona de Zubiri.  ARCHIVO

ría disparidades y aseguraría la 
misma calidad en el servicio”. 
Sea como fuere, cualquier nove-
dad de gestión bajo fórmulas de 
órganos supramunicipales, está 
sujeta a la definición del nuevo 
mapa local. La Ley de Reforma 
de la Administración Local, que 

perfilará sus líneas, se encuentra 
en trámite parlamentario.  

La gestión del abastecimiento 
y saneamiento descansa en la ac-
tualidad en la responsabilidad 
de mancomunidades, como la de 
la Comarca de Pamplona. En la 
zona norte -salvo Sakana y Male-
rreka-, “las competencias recaen 
en ayuntamientos y concejos, 
que cuentan con menos recur-
sos”.  

El proceso de participación, 
iniciado ayer en Bertiz con la pri-
mera de las reuniones comarca-
les, prevé someter a información 
pública por espacio de 45 días la 
nueva versión del Plan Director 
del Agua que se elabore con las 
últimas aportaciones. 

AGUA NO REGISTRADA

1 Más del 70%. Es el porcenta-
je señalado por muchos munici-
pios de agua no registrada. En 
Navarra, en ningún caso, es me-
nor al 10%. 
 
2 Las causas. No sólo están en 
las fugas por el deterioro de 
las redes, sino también se en-
cuentran en las tomas incon-
troladas.  
 
3 Propuesta de estudio. El 
Plan Director del Agua contiene 
una relación de 45 localidades 
prioritarias, principalmente de 
la zona norte, donde se preten-
de realizar un estudio porme-
norizado y determinar una pro-
puesta de actuaciones especí-
ficas. 

● Un estudio de una 
consultora en colaboración 
con la CEOE apunta que  
el 60% de los encuestados 
aumentará la plantilla

Efe. Pamplona 

El 85% de los directivos nava-
rros espera mejorar las ven-
tas este año y un 9% cree que 
éste será un ejercicio de esta-
bilidad, según el informe 
“Perspectivas España 2018” 
elaborado por KPMG en cola-
boración con la patronal 
CEOE. El análisis indica que 
los empresarios y directivos 
navarros se muestran opti-
mistas debido a un crecimien-
to en los negocios superior a 
la media nacional, aunque 
mantienen aún algunas cau-
telas por incertidumbres pen-
dientes de despejar. 

Pese a estas dudas, el infor-
me añade que el 60% de los en-
cuestados aumentará la plan-
tilla este año y un 30% que la 
mantendrá, y un 50% que in-
vertirá más, sobre todo para 
diversificar negocio. Las prio-
ridades estratégicas de los 
empresarios navarros son la 
mejora de procesos, con un 
tercio de ellos que aún no ha 
acometido la transformación 
digital, y el desarrollo de nue-
vos productos.

El 85% de los 
directivos cree 
que las ventas 
crecerán

DN Pamplona 

Las negociaciones del expediente 
de regulación en Siemens Game-
sa, que planteó un excedente de 
personal que se solucionó con un 
acuerdo de salidas voluntarias 
con UGT, CC OO y ELA, se prorro-
garon ayer hasta el próximo vier-
nes para encontrar una salida a la 
garantía de empleo hasta 2020 
que exigen los sindicatos y que la 
empresa se niega a firmar. Fuen-
tes conocedoras del proceso in-
formaron ayer que los represen-
tantes de la empresa rechazaron 
durante la reunión celebrada en 
Madrid extender más allá de este 
año la garantía de empleo, posi-
ción que mantiene inalterada 
desde que se produjo el acuerdo 
de bajas voluntarias. 

La multinacional anunció en 
noviembre del año pasado una re-
estructuración global con 6.000 
despidos hasta el año 2020, de los 
que 272 iban a ejecutarse en Espa-
ña, 107 de ellos en Navarra. A prin-
cipios de diciembre, la empresa 

accedió a retirar los despidos en 
España y negociar un acuerdo de 
salidas voluntarias, gesto que los 
sindicatos correspondieron des-
convocando la huelga en protesta 
por el ERE. No obstante, la repre-
sentación de los trabajadores 
vinculó dicho acuerdo, que se ce-
rró antes de las Navidades, a una 
garantía de empleo para tres 
años, petición que, según los sin-
dicatos, fue aceptada por Sie-
mens Gamesa siempre que se cu-
briera el excedente de personal 
mediante las bajas voluntarias. 

Fue a principios de este año 
cuando se presentaron volunta-
rios suficientes para cubrir las 
expectativas de la empresa, por 
lo que comenzaron las negocia-
ciones para concretar la garantía 
de empleo y cerrar con acuerdo 
el expediente de regulación. Pero 
la falta de acuerdo sobre la dura-
ción de la garantía de empleo ha 
llevado a multinacional y sindica-
tos a prorrogar el periodo de con-
sultas hasta el viernes. 

Ante esta situación, ELA criti-
có ayer con dureza a Siemens Ga-
mesa por “traicionar” a la planti-
lla por incumplir las promesas en 
torno a la garantía de empleo, 
que considera que no pueden 
sustituirse por una “mesa de em-
pleo”, tal como se propuso ayer 
durante las negociaciones.

ELA dice que la empresa  
“traiciona” a la plantilla 
por romper la promesa 
que facilitó el acuerdo  
de salidas voluntarias

Siemens Gamesa 
rechaza garantizar  
el empleo hasta 2020
























