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Exigen una rectificación 
por las explicaciones de 
la consejera Ollo sobre  
el informe de Etxarri 
Aranatz

Preocupación por el fracaso 
escolar en la ESO en Navarra
El Consejo Escolar advierte de que  
solo promociona el 71% del alumnado

Quejas de familias por los problemas 
con la nueva ratio de 25 alumnos/aula 

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte, fue contun-
dente ayer en el Parlamento: “Tenemos que ser capaces de que el 100% 
de los alumnos promocionen”. Y por este motivo considera un fracaso 
que, especialmente entre los chicos, solo el 71% lo haga. Etxarte pidió 
medidas al Gobierno foral para mejorar las cifras. Por otro lado, un gru-
po de familias ha comenzado a movilizarse contra el nuevo ratio del pró-
ximo curso de 25 alumnos por aula. Considera que, en el caso de los cen-
tros concertados, impedirá el reagrupamiento familiar. 
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Manifestación de protesta en Olite, el pasado domingo, contra la ordenanza que pretende identificar a los perros a través de las heces. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Nuevo año, nueva estrategia. Tras 
el fracaso del pasado ejercicio, 
cuando finalmente no se logró fi-
jar una subida salarial para 2017, 
los sindicatos cambian ahora de 
rumbo de cara a la negociación pa-
ra la firma de un nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) que hoy se inicia 
de manera formal en su primera 
reunión con la patronal. Esta vez 
no propondrán una banda que se 
ciña a un mínimo y un máximo, al-
go que sí hicieron el pasado ejerci-
cio (de un 1,8% a un 3%). Ni tampoco 
habrá un dígito, porque “cada sec-
tor y empresa debe adaptar los cri-
terios mencionados a su situación 
económica, a sus cifras reales”, ad-
miten UGT y CC OO. Y, además, ac-
ceden a una de las peticiones de los 
empresarios: que el alza de las re-
muneraciones esté ligada a la pro-
ductividad, de manera que “res-
ponda a la realidad productiva de 
cada sector y empresa”, según ex-
plican en su oferta. 

Sin embargo, sus reivindicacio-
nes son más ambiciosas y piden 
un incremento medio en torno al 
4% y un salario mínimo por conve-
nio superior a los 1.000 euros men-
suales. No renuncian a que la subi-
da vaya vinculada al incremento 
de los precios y por eso exigen que 
ha de ser siempre superior a la in-
flación, que el Gobierno estima se 
situará en el 1,6% para 2018. La ta-
sa del IPC actúa así como un suelo, 
pues advierten que las remunera-
ciones “no pueden volver a perder 
poder de compra en ningún caso”. 

Es lo que ocurrió en 2017, cuando 
el salario medio pactado por con-
venio subió un 1,43% frente a un 
promedio del 2% los precios. 

Además, exigen que se debe in-
corporar lo que denominan “plus”, 
una subida adicional para recupe-
rar de forma progresiva todo el po-
der de compra perdido desde 
2008, que calculan en siete puntos, 
así como la participación en el re-
parto de la renta generada en las 
empresas, donde los trabajadores 
-estiman- habrían cedido estos 
tres puntos desde 2008. Por eso, 
proponen que ese extra sea de 1,5 
puntos porcentuales en 2018 y 
otro tanto en 2019. 

El resultado es que aunque no 
hay un mínimo oficial, con sus pe-
ticiones los sindicatos lo sitúan de 

La CEOE plantea un alza 
de los salarios del 3%  
en el mejor de los 
escenarios económicos  

UGT y CC OO piden una subida salarial del 
3,1% y mejoras ligadas a la productividad
Patronal y sindicatos inician hoy las negociaciones para el marco laboral

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante una reunión con los agentes sociales en septiembre pasado. EFE

A NTE la reunión de hoy 
entre representantes de 
CEOE, Cepyme, CC OO y 
UGT, los empresarios 

queremos recordar que tanto la 
junta directiva de CEOE como la 
de Cepyme hemos estudiado y 
analizado la situación de la econo-
mía española y del mercado de tra-
bajo. El objetivo era lograr una se-
rie de propuestas y reflexiones de 
cara a las negociaciones que nos 

puedan llevar a un nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC). Una de nues-
tras primeras conclusiones ha si-
do subrayar la máxima disposi-
ción de los empresarios para 
acuerdos con UGT y CC OO, que 
sirvan para firmar un cuarto 
AENC. Así se lo haremos saber 
hoy en la reunión, al igual que ex-
plicaremos que defendemos una 
duración no inferior a dos años. 

Los representantes empresa-
riales expondrán como propuesta 
que el acuerdo contenga un gran 
número de cuestiones relaciona-
das con la productividad. En este 
sentido, CEOE y Cepyme conside-
ramos imprescindible para la me-
jora de la competitividad de las 
empresas poner sobre la mesa te-
mas como el absentismo, aspectos 
relativos a la contratación, a la ne-
cesaria modernización de la nego-

ciación colectiva, y a la flexibilidad 
de la jornada, entre otros. Es decir, 
no podemos limitarnos a una ne-
gociación de bandas salariales.  

Por lo que respecta a la moder-
nización de la negociación colecti-
va, por ejemplo, ya hemos insisti-
do en numerosas ocasiones que la 
negociación y la regulación del 
mercado de trabajo por parte de 
los interlocutores sociales, que 
son los que conocen realmente los 
sectores económicos, se han con-
vertido en grandes herramientas 
para hacer que la negociación sea 
más ágil, eficaz y adaptada a las ne-
cesidades del nuevo marco de re-
laciones laborales. Y en esa direc-
ción debemos avanzar.  

Los empresarios también pedi-
remos que el plazo de negociación 
no se dilate más allá de finales de 
marzo, con la intención de no alar-
garnos en debates sobre los mis-

mos temas y que no tienen, nor-
malmente, mayor utilidad. Ade-
más, nuestra propuesta salarial 
estará en línea con la negociación 
de 2017, si bien vamos a darle una 
especial importancia a la parte va-
riable. De todo lo que significan las 
cifras concretas, las iremos preci-
sando a medida que se vaya avan-
zando en las negociaciones. 

Además, los negociadores de-
bemos tener en cuenta que todo 
desvío en los incrementos salaria-
les puede traer consigo la pérdida 
de competitividad lograda en los 
últimos años. Eso no tapa el hecho 
de que haya factores esenciales 
que han impulsado la economía 
en 2017 y que, según apuntan algu-
nas perspectivas, van a seguir vi-
gentes en 2018. Por ejemplo, las 
condiciones financieras o la inver-
sión empresarial. 

Pero no podemos olvidar tam-

Una negociación reflexiva y prudente
Juan Rosell

poco que existen más factores eco-
nómicos que pueden reducir o li-
mitar el crecimiento en 2018. A 
modo de algunos ejemplos, pode-
mos señalar que no resulta nada 
fácil que el consumo de las fami-
lias mantenga los ritmos actuales 
dado que la tasa de ahorro se ha re-
ducido considerablemente en es-
tos tres últimos años. Tampoco lo 
es que el sector público deba se-
guir mostrando su compromiso 
con el cumplimiento del objetivo 
del déficit, lo que hará que su gasto 
corriente y la inversión pública se-
guirán contenidos. Es decir, debe-
mos negociar con prudencia las 
subidas salariales para evitar la 
pérdida de competitividad, y tener 
muy en cuenta que en España aún 
hay más de un 50% de pymes con 
pérdidas. 

 
Juan Rosell es presidente de la CEOE

LAS PROPUESTAS

UGT Y CC OO 
Incremento salarial. No menos 
del 3,1%, puesto que habría un 
mínimo del 1,6% por la inflación 
prevista más otro 1,5% por la 
pérdida del poder adquisitivo. 
Cláusula de revisión. Sí. 
Otros temas. Abordar la igual-
dad salarial y jornada laboral. 

CEOE Y CEPYME  
Incremento salarial. En el en-
torno del 2%, más otro punto 
adicional que iría en función de 
la productividad. 
Cláusula de revisión. No. 
Otros temas. Quieren hablar de 
absentismo, contratación, flexi-
bilidad en la jornada...

antemano en el 3,1%, aún en el caso 
de que la productividad sea escasa 
o inexistente: un 1,6% de inflación y 
otro 1,5% por poder adquisitivo. In-
sisten, además, en incluir la cláu-
sula de revisión salarial en los con-
venios, el gran escollo para la falta 

de acuerdo en 2017 y algo que la 
patronal ha dicho que no admitirá. 

UGT y CC OO también exigirán 
que por convenio se garantice un 
sueldo mínimo de 1.000 euros bru-
tos al mes repartidos en 14 pagas, 
es decir, 150 euros más que el Sala-

rio Mínimo Interprofesional 
(SMI) pactado con el Gobierno pa-
ra 2020. En esta tesitura un acuer-
do se antoja difícil, pues la patro-
nal ofrecerá una subida cercana el 
2%, más otro punto adicional por 
productividad de cada empresa y 
sector (medio punto más que en 
2017). En el mejor de los casos lle-
garía hasta un 3%.  

A su vez, fuentes empresariales 
descartan fijar un salario mínimo 
un 35% superior al actual (735,9 
euros mensuales). Tampoco ha 
gustado en la patronal que se su-
gieran posibles movilizaciones sin 
ni siquiera haber empezado a ne-
gociar, pues solo tensionará las co-
sas. Pero la CEOE también puso 
sus reglas: marzo como tope para 
pactar y por dos años. 

Diálogo social m
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E L nuevo año se ha 
abierto con dos buenas 
noticias en el ámbito 
laboral. El acuerdo fir-

mado el pasado diciembre por 
el Gobierno y las organizacio-
nes empresariales y sindicales 
para aumentar progresivamen-
te el Salario Mínimo Interprofe-
sional, de manera que se sitúe 
en catorce pagas de 850 euros 
en el 2020, y los últimos datos 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), que cifran en 
611.146 las personas que se han 
incorporado al mercado de tra-
bajo en 2017. 

Ahora los agentes sociales 
afrontamos la negociación que 
podría desembocar en la firma 

del IV Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva. Arran-
ca desde la razonable satisfac-
ción de lo conseguido por el III 
AENC 2015-2017, como ha de-
mostrado la creación del em-
pleo registrada en ese trienio, y 
también con la responsabilidad 
de saber que queda trabajo por 
hacer para incrementar el nivel 
de empleo y su calidad. 

Los AENC, no lo olvidemos, 
deben contribuir al aumento de 
la actividad económica y del em-
pleo, por más que sean las reco-
mendaciones salariales las pro-
tagonistas del debate público. 
Pero, por encima de ese marco 
de referencia, el foco debe se-
guir puesto en el empleo aten-
diendo a cuestiones relevantes 
para que las empresas, que son 
las que lo crean, puedan ser pro-
ductivas, competitivas y renta-
bles, y con ello generar riqueza y 
bienestar. 

La negociación colectiva que 
ha sido clave durante la crisis 
para atenuar sus peores efectos, 
y después, para facilitar la recu-
peración, no se ha parado en 
ningún momento con 5.000 me-
sas abiertas permanentemente 

acordando y firmando cientos 
de convenios que protegen a mi-
les de empresas y cientos de mi-
les de trabajadores. 

Pero esas mesas necesitan, 
en mi opinión, negociar y acor-
dar sobre otras materias dife-
rentes a las cuestiones clásicas. 
Me refiero a las nuevas formas 
de trabajo, a la estabilidad en el 
empleo y la flexibilidad, a las 
modalidades de contratación o 
al absentismo injustificado, en-
tre otras. De ellas van a depen-
der en gran medida las posibili-
dades de adaptación de las em-
presas a las nuevas exigencias 
que imponen la globalización y 
la digitalización, a fin de mejo-
rar la productividad y la compe-
titividad. 

Son las empresas las respon-
sables del 90% de los empleos 
creados tras la crisis, y concre-
tamente las pymes del 75%. Que 
puedan seguir generando pues-
tos de trabajo y elevando su cali-
dad exige también que se ten-
gan en cuenta sus problemas y 
necesidades, es decir que se las 
cuide, empezando por este 
acuerdo. 

Para que el foco del acuerdo 

se sitúe en el empleo y su cali-
dad debe favorecerse el acceso 
al mercado de trabajo, la trans-
formación de contratos tempo-
rales en fijos, la contratación in-
definida, el mantenimiento del 
empleo, la igualdad de oportuni-
dades y, además, prestar espe-
cial atención a los jóvenes e im-
pulsar su contratación, la for-
mación –imprescindible para la 
productividad, la competitivi-
dad y la mejora de los niveles de 
renta– y la promoción profesio-
nal, al objeto de conseguir que 
consoliden una vida laboral sa-
tisfactoria y nadie quede al mar-
gen del crecimiento del empleo. 

En definitiva, el nuevo marco 
de referencia para la negocia-
ción colectiva que debe ser el IV 
AENC no debe terminarse en 

El foco debe seguir en el empleo
José Antonio Garamendi

una recomendación salarial pu-
ramente numérica. Debe ser un 
instrumento eficaz para conso-
lidar e impulsar la recuperación 
económica y también para ele-
var la competitividad global del 
país. Lo contrario supondrá una 
oportunidad perdida. 

 
Antonio Garamendi es el presidente 
de la patronal Cepyme

Diálogo social

E N un país que crece a ritmos su-
periores al 2% desde hace varios 
años, donde aumentan los bene-
ficios de las empresas y se re-

parten cada vez más dividendos, y donde 
también crecen los salarios de los altos 
directivos y las retribuciones de los con-
sejeros, resulta fundamental que tam-
bién crezcan los salarios de los trabaja-
dores y trabajadoras para que a su vez la 
riqueza que se crea se reparta más equi-
tativamente. 

Venimos defendiendo las razones de 
este incremento salarial. En primer lu-
gar, ese crecimiento es necesario que es-
té basado en la previsión de la inflación, 
unida a la introducción de cláusulas de 
garantía salarial, para no perder de nue-
vo poder adquisitivo. A la vez, considera-
mos imprescindible que los sala-
rios crezcan para ir recuperando 
un poder adquisitivo perdido du-
rante la crisis; solo así podremos 
decir de verdad que la recupera-
ción empieza a llegar a todos. 

Pero, para que eso sea así, ade-
más vamos a poner especial aten-
ción en todas aquellas personas 
que menos ganan, que más han 
padecido y aún están sufriendo 
los efectos de la crisis. Cabe re-
cordar que nuestro país tiene en 
la actualidad miles de trabajado-
res y trabajadoras que se mueven, pese a 
estar empleados, en el umbral de la po-
breza. 

Antes de finalizar 2017 conseguimos 
un acuerdo para el aumento del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), que se 
situará en 2020 en 850 euros por 14 pa-
gas o en 990 euros por 12. Pero no es sufi-
ciente. En la negociación colectiva vamos 
a pedir a la patronal un aumento del sala-
rio mínimo en convenio hasta los 1.000 
euros. Hace unos meses el presidente de 
la CEOE reconoció que con 800 euros es 
imposible llegar a final de mes, motivo 
más que suficiente para llegar a ese au-
mento que, como mínimo, permitirá 

avanzar y ayudar al mismo tiempo a mu-
chas familias. 

Aumentar el poder adquisitivo es bue-
no para todos, ya que la confianza de los 
trabajadores y trabajadoras también iría 
en aumento. Además, ello nos llevaría a 
aumentar la demanda, el consumo, la 
productividad y, en consecuencia, el cre-
cimiento. 

Nos encontramos ante una negocia-
ción colectiva clave para saber hacia dón-
de quiere ir nuestro país en los próximos 
años. Y solo mejorando las condiciones 
laborales podemos encaminarnos hacia 
un objetivo común: decir que vivimos en 
un país digno. Es el momento de eliminar 
la precariedad y la temporalidad que se 
ha instaurado en nuestra sociedad, que 
además rige buena parte de los empleos 

en la actualidad. 
En este ámbito tenemos que 

combatir especialmente la desi-
gualdad laboral, desde la brecha 
salarial hasta las oportunidades 
de promoción profesional. No po-
demos tolerar la diferencia de sa-
larios entre hombres y mujeres, 
que en nuestro país se sitúa en 
una media del 25%, pero tampoco 
podemos admitir la desigualdad 
en las opciones en los ascensos la-
borales o simplemente en las con-
diciones de trabajo. 

Los trabajadores y trabajadoras su-
fren cada vez más las consecuencias de 
una reforma laboral que con el paso de 
los años sigue haciendo mucho daño. Es 
momento de discutir también en la nego-
ciación colectiva las condiciones de tra-
bajo. Aspectos como la jornada laboral, la 
prevención de riesgos laborales o la sa-
lud laboral, la formación de los emplea-
dos y empleadas, entre otros, deben con-
vertirse en el eje de nuestra negociación. 

La negociación colectiva es, sin duda, 
fundamental en el reparto de la riqueza y 
para recuperar los derechos perdidos. 

 
Pepe Álvarez es el secretario general de UGT

Hay que combatir  
la desigualdad salarial

Pepe 
Álvarez

L AS negociaciones para renovar 
el Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva se han 
iniciado con el reto de llegar a 

consensuar unos criterios que orienten y 
faciliten la negociación de los convenios 
colectivos. Para CC OO este acuerdo y su 
posterior desarrollo es un elemento de 
importancia estratégica con dos objeti-
vos: impulsar la recuperación salarial y 
revitalizar los contenidos de la negocia-
ción colectiva. 

Somos plenamente conscientes de 
que esta negociación aparece mediatiza-
da por los efectos de unas reformas labo-
rales que perseguían un objetivo expreso 
de política económica: la devaluación sa-
larial. Por tanto la legislación actual –es-
pecialmente la derivada de la reforma 
del PP el año 2012– es un proble-
ma objetivo para que se produzca 
la recuperación de sueldos, por lo 
que debe ser modificada en pro-
fundidad. 

Pero siendo esto así, el AENC 
es una herramienta útil para si-
tuar correctamente los términos 
de las negociaciones. Y lo es, so-
bre todo, en un momento en que 
mejorar los salarios ha pasado de 
ser una reivindicación casi exclu-
sivamente sindical, a generar un 
consenso amplio, llegando inclu-
so a instancias que han animado y reco-
mendado la devaluación salarial en Es-
paña: Comisión Europea, FMI o BCE. 

Por tanto la propuesta sindical que es-
peremos cristalice en el acuerdo con las 
patronales ha de pasar inequívocamente 
por una recomendación ofensiva, que 
permita recuperar peso a los salarios en 
España y especialmente a los más bajos. 
Según el Índice de Precios del Trabajo 
(una estadística del INE que mide la va-
riación de los salarios para una cesta fija 
de puestos de trabajo), el salario real pa-
gado por realizar el mismo trabajo cayó 
un 7,6% entre 2008 y 2015. No obstante, 
en el mismo período la caída real del in-

greso salarial medio mensual fue mucho 
mayor entre los trabajadores con sala-
rios más bajos (22%). 

Hablamos de justicia redistributiva y 
también de eficacia económica, puesto 
que la mejora de la demanda interna del 
país no va depender siempre de factores 
externos o de políticas monetarias ex-
pansivas. El crecimiento inclusivo re-
quiere que las rentas del trabajo recupe-
ren lo perdido en el conjunto de la renta 
nacional, justo en un momento en que las 
empresas han recuperado sus benefi-
cios, se han desendeudado y el país pro-
duce tantos bienes y servicios como an-
tes de la crisis, aunque habiendo recupe-
rado solo el 69% del empleo perdido. 

El paso dado para elevar el Salario Mí-
nimo Interprofesional un 20% en dos 

años, hasta los 850 euros en 2020 
por 14 pagas, tiene que servir de 
impulso porque por primera vez 
va a afectar a los sueldos más ba-
jos de los convenios. Se trata de 
que el SMI se aproxime al 60% de 
la media salarial, cierto, pero so-
bre todo se trata de que nadie co-
bre el SMI porque los convenios 
colectivos impulsen al alza los 
sueldos más bajos. 

De forma paralela el AENC tie-
ne que servir para enriquecer el 
contenido de la negociación co-

lectiva. Cuestiones como la igualdad, la 
salud laboral o aquellas derivadas de la 
digitalización y tecnologización de una 
parte del tejido productivo deben abor-
darse en los convenios ya de forma habi-
tual. Las situaciones de precariedad múl-
tiple o las brechas de género que hoy se 
dan en muchísimas empresas requieren 
de un sistema de contratación distinto, 
pero también de poder sindical impor-
tante para influir sobre las condiciones 
de los puestos de trabajo o de la determi-
nación del tiempo de trabajo y su distri-
bución. 

 
Unai Sordo es el secretario general de CC OO

Es hora  
de recuperar salarios

Unai Sordo
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Efe. Zaragoza 

La dirección de la planta PSA-
Opel en Figueruelas (Zaragoza) 
comunicó ayer a los trabajadores 
la decisión de paralizar todas las 
actividades relacionadas con el 
nuevo Corsa, para cuya fabrica-
ción buscará una nueva factoría, y 
las inversiones de la planta de ca-
rrocería, que afectan a la línea 1. 

Así lo anunció la secretaria de 
Industria de CCOO Aragón y 
miembro del comité en Figuerue-
las, Ana Sánchez, tras la reunión 
que responsables de la empresa 
mantuvieron ayer con la comi-
sión permanente de la negocia-
ción del convenio colectivo des-
pués de que el martes el comité 
decidiera suspender las reunio-
nes ante la negativa de la direc-
ción a estudiar sus propuestas. 

 Opel/Vauxhall –que PSA adqui-
rió en marzo de 2017 al estadouni-
dense General Motors (GM)– con-
firmó solo invertirá en proyectos 
que tengan rentabilidad económi-
ca y conlleven acuerdos de compe-
titividad con una reducción de los 
costes de inversión y fabricación.  

La postura de la empresa afec-
ta a todos los proyectos futuros 
que tenía previsto emprender en 

la planta aragonesa, con repercu-
siones asimismo en la fabrica-
ción en la línea 1 del Aircross y 
Crossland. La decisión, según las 
centrales, implica que la factoría 
de Figueruelas tampoco partici-
pará en proyectos futuros que 
pueda emprender el grupo, adu-
ciendo falta de rentabilidad y de 
competitividad de la planta zara-
gozana. La dirección ha comen-
zado a repartir una hoja persona-
lizada a cada trabajador en la que 
expone la medida. Una decisión 
“unilateral” que el comité de em-
presa alerta en un comunicado 
de que tendrá “consecuencias 
graves” para la plantilla y la in-

PSA, el nuevo propietario, 
anuncia que sólo invertirá 
en proyectos “con pactos 
de competitividad” 

Los sindicatos denuncian 
que el fabricante exige 
sacrificios sin ofrecer un 
plan industrial definido

Opel no fabricará el nuevo Corsa en 
Zaragoza ante la falta de convenio

dustria aragonesa. 
Un jarro de agua fría para la 

economía aragonesa, dependien-
te en gran medida, tanto a nivel 
de empleo directo como indirec-
to como en relación a las exporta-
ciones, de la actividad de la plan-
ta de Figueruelas. Activada la 
alarma, las reacciones de respon-
sables políticos y de organizacio-
nes sindicales y empresariales 
no se hicieron esperar, con conti-
nuos llamamientos a la recupera-
ción de las negociaciones en tor-
no al convenio de empresa. 

El presidente aragonés, Javier 
Lambán, hacía un llamamiento 
desde Teruel para reunirse con la 

La línea de montaje del Opel Corsa en Figueruelas, que en 2015 alcanzó los 12 millones de unidades. EFE

dirección de la planta y el comité 
de empresa y valorar en conjunto 
la “gravedad” de la situación ori-
ginada. Lambán tachaba de 
“preocupante” y “muy desalenta-
dor” el anuncio y advertía que 
“cualquier cosa que ocurra en 
Opel es determinante para el con-
junto de la economía aragonesa”. 

En cifras, el Clúster de Automo-
ción de Aragón (CAAR), alarmado 
por la situación generada, destacó 
que la paralización de inversiones 
en la línea 1 y la búsqueda de una 
planta distinta para el nuevo Cor-
sa tendría implicaciones directas 
sobre una industria auxiliar for-
mada por 200 empresas que dan 

trabajo a 25.000 personas. 
Por esta razón, desde el Clús-

ter, conformado por 61 empresas 
del sector automoción y 7 orga-
nismos autonómicos relaciona-
dos con esta producción, se con-
sidera necesario retomar las ne-
gociaciones del convenio para la 
planta de Figueruelas con el fin 
de conseguir un rápido acuerdo. 

Un rápido acuerdo que, sin 
embargo, desde la sección sindi-
cal de UGT en Aragón, mayorita-
rio en el comité, supedita a la pre-
sentación de un plan industrial 
para la factoría, algo que, según 
el secretario general del sindica-
to en Aragón, Daniel Alastuey, se 
considera “imprescindible”. 

“Pedir sacrificios a los trabaja-
dores sin ninguna contrapartida 
y sin saber exactamente cuál va a 
ser el futuro de la planta, eviden-
temente bloquea la negociación”, 
explicó Alastuey. Para el respon-
sable ugetista, se ha mostrado 
que el grupo PSA tenía unos “pla-
nes definidos” a nivel industrial 
para la planta de Figueruelas que 
“debería enseñar”. 

La decisión de suspender las 
negociaciones fue adoptada por 
unanimidad, a pesar del plantea-
miento hecho inicialmente desde 
CCOO de no bloquear la mesa por 
el momento. El comité de empre-
sa ya ha convocado para hoy, a la 
hora del bocadillo, una concen-
tración de trabajadores en la 
planta por la decisión del grupo 
de paralizar las inversiones. 

 En 2017, de los centros de pro-
ducción del Grupo PSA en Vigo, 
Zaragoza y Madrid salieron 
876.672 vehículos de 12 modelos 
distintos, una cifra que sitúa a la 
entidad francesa como el primer 
fabricante de automóviles en Es-
paña, con un 31% del total de pro-
ducción. En Figueruelas, la com-
pañía gala incrementó su pro-
ducción un 6% hasta 382.425 
vehículos, gracias al lanzamiento 
de sus dos nuevos modelos. El 
Opel Corsa (196.424 unidades) 
fue el modelo de mayor produc-
ción en España.
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El regulador de los 
mercados alertará  
de las plataformas  
no reguladas que 
ofrecen criptomonedas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El presidente de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV) ha expresado la primera 
gran advertencia pública sobre 
la proliferación de las monedas 
virtuales entre los ciudadanos, 
con el bitcóin a la cabeza. El regu-
lador mostró ayer su “preocupa-
ción” por la comercialización de 
estos activos al entender que se 
están adentrando en este merca-
do de forma desordenada, lo que 
supone un peligro para sus inte-
reses, tras ser tentados por las 
decenas de plataformas virtuales 
que ya operan por Internet.  

Durante el Foro ABC-Deloitte, 
Albella llamó la atención sobre el 
“extraordinario riesgo” que en-
traña esta inversión: “Yo no reco-
mendaría comprar monedas vir-
tuales a inversores minoristas”, 
zanjó. El responsable del regula-
dor bursátil insistió en la comple-
jidad de adquirir productos co-
mo el bitcóin –la criptodivisa por 
excelencia, cuyo valor ha caído 
un 40% en un mes– entre ciuda-
danos de a pie de forma directa 
en la red atraídos por los cantos 
de sirena de las revalorizaciones 
que acumula en apenas unas ho-

La CNMV disuade al pequeño 
inversor de comprar bitcoines

ras. Porque esta inversión se rea-
liza a través de compañías no re-
guladas que escudan su comer-
cialización en convencer al clien-
te de que las monedas virtuales 
“no son valores negociables” sino 
divisas, cuando todos los orga-
nismos (la propia CNMV y el Ban-
co de España) dicen lo contrario. 

Además, Albella alertó sobre el 
problema de la custodia. Esto es, 
se trata de un activo que no cuen-
ta con respaldos y nadie asegura 
la capacidad de pagar el dinero 
comprometido a futuro.   

Ante esta coyuntura, la CNMV 
quiere llamar la atención sobre 
determinadas entidades que es-

tán vendiendo bitcóin de la mis-
ma forma que lo hace periódica-
mente con los avisos que lanza el 
regulador bursátil sobre los chi-
ringuitos financieros que operan 
en España. Lo hará porque se tra-
ta de plataformas no reguladas en 
forma de advertencias cada cier-
to tiempo. Tampoco descarta pro-
poner al Gobierno “cambios nor-
mativos” para controlar estas in-
versiones y evitar disgustos 
futuros.  

En ese mismo foro, el presi-
dente de la CNMV admitió que la 
situación política que se vive en 
Cataluña ha influido en parte de 

las empresas que tenían la inten-
ción de abandonar Reino Unido 
tras el brexit y establecerse en Es-
paña como destino final. Albella 
indicó que, con el conflicto inde-
pendentista sobre la mesa duran-
te estos tres últimos meses, “la 
posición del mercado nacional 
frente a otros países como Alema-
nia o Francia se debilita”. El presi-
dente de la CNMV constata que 
estos problemas institucionales 
no son una buena “señal de esta-
bilidad”. “Para nuestros esfuer-
zos de contribución a la venta de 
la marca España, ha sido pertur-
bador”, tal y como reconoció ayer.  

● El ministro descarta retrasar 
la tramitación en busca de un 
acuerdo porque se solaparía 
con la tramitación de las 
cuentas públicas de 2019

D. VALERA Madrid 

El tiempo para aprobar los Pre-
supuestos de 2018 se agota mien-
tras el camino para que vean la 
luz sigue siendo complicado. 
Hasta ahora el Gobierno se nega-
ba públicamente a contemplar la 
posibilidad de no tener unas 
cuentas actualizadas. Sin embar-
go, ayer asumió que ese escena-
rio es cada vez más plausible. Por 
eso fijó una fecha límite para que 
el Consejo de Ministros apruebe 
la principal ley económica del pa-
ís: la primera semana de abril. 
Esto supondría aprobar el texto 
en el Parlamento a finales de ju-
nio. Así lo señaló el titular de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, du-
rante su comparecencia en la co-
misión de Presupuestos del 
Congreso. En su opinión, “no tie-
ne sentido” seguir intentado 
aprobar las cuentas públicas pa-
sada esa fecha porque implicaría 
superponerlos a la tramitación 
de los Presupuestos de 2019, cu-
yo techo de gasto debe ser apro-
bado antes de que termine junio.

Montoro fija 
abril como límite 
para aprobar los 
Presupuestos
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FAMILIAS EN UN LIMBO. De izquierda a derecha: María Beunza sujeta en brazos a su hija Olivia Rodríguez (3 años, alumna de Sagrado Corazón), Daniel Lozano, Claudia Áriz (3 años, de Sagrado Corazón), 
Ignacio Rodríguez con su hijo Adrián(5 años y alumno del CP. San Miguel de Noáin), Encarni Martos y su hija Nora (3 años, alumna de Sagrado Corazón), Pablo Áriz (alumno de San Miguel de Noáin), su ma-
dre Montse Fernández y su hermana Julia (7 años, Sagrado Corazón) y Fernando Erice con su hija de 4 meses, Julia. Quieren reagrupar a sus hijos en un mismo colegio y la nueva normativa lo impide. BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Natalia Vergara supera cada ma-
ñana su particular carrera de Fór-
mula 1. Primero corre para llevar a 
su hijo Daniel Lorenzo al Colegio 
Público San Pedro, en Mutilva, 
donde estudia 3º de Infantil. En 
cuanto lo ve entrar por la puerta 
vuelve al coche para llevar a la pe-
queña, Paula, de 3 años, que acaba 
de empezar el colegio en Sagrado 
Corazón. Sabe que aún le quedan 
muchas mañanas de malabaris-
mos horarios, pero los hace con la 
esperanza de que un día podrá 
surgir una vacante en el concerta-

do y reagrupar allí a sus hijos. Aho-
ra sabe que no podrá ser. El Ejecu-
tivo que dirige Uxue Barkos acaba 
de modificar la normativa y ha li-
mitado la ratio por aula en la red 
concertada a 25 alumnos por cla-
se. La mismo que en la pública. El 
problema es que lo habitual en los 
centros concertados es contar con 
hasta 28 estudiantes por clase y si 
bien el Gobierno, lógicamente, no 
echará a los niños restantes en los 
niveles diferentes a 1º de Infantil, 
ha decidido que tampoco permiti-
rá a los colegios que cubran cual-
quier baja que surja por encima de 
los 25 alumnos. La reagrupación 
es prácticamente imposible. 

Varios grupos de padres afecta-
dos han comenzado a movilizarse 
en defensa de lo que ellos conside-
ran un ataque a la libertad de elec-
ción de colegio y a la reagrupación 
familiar. Uno de ellos es el que diri-
ge Daniel Lorenzo, que ya ha pre-
sentado instancias ante Educa-
ción, ante el Defensor del Pueblo e 
iniciado una campaña de recogida 
de firmas para denunciar su situa-
ción en la plataforma online Chan-
ge.org. Ayer ya pasaba de los 200 
apoyos. Además, está pendiente 
de reunirse con los dirigentes de 
ambas instituciones y los partidos 

Padres con hijos en un 
colegio concertado y en 
otro público esperaban  
a que hubiera bajas para 
poder cambiar de centro

Han realizado instancias a 
Educación y Defensor del 
Pueblo e iniciado recogida 
de firmas para defender 
su libertad de elección

Las familias denuncian que la nueva ratio por 
aula impide reagrupar hermanos en un centro
Educación limita a 25 alumnos por aula concertada y no dejará cubrir bajas

políticos que les quieran escuchar. 
“Hace unos días el Gobierno 

presentó la campaña de prema-
triculación escolar bajo el lema 
Elige la pública, la de todos y to-
das. Lo que no imaginaba es que 
ese eslogan se iba a convertir pa-
ra nosotros en una orden impera-
tiva. Si como yo tienes un hijo o 
una hija en un colegio público y 
otro en un colegio concertado y 
quieres juntarlos en el concerta-
do, con esta decisión política, ja-
más lo vas a poder conseguir. Al 
menos en Infantil y Primaria, ya 
que el número de bajas que se tie-
nen que producir excede con mu-
cho la media histórica de estos 
colegios. Y así nos lo han dicho en 
Educación y en el propio colegio. 
No podrá ser”, lamentaba ayer. 

“Cambian a mitad del partido” 
Como él, muchas familias se han 
quedado en una especie de lim-
bo entre una normativa y otra. 
Lo explicaba ayer el matrimonio 
formado por Ignacio Rodríguez 
y Marta Beunza, residentes en 
Noáin desde hace una década 
pero que están a punto de recibir 
su nueva casa en Soto Lezkairu: 
“Nuestro hijo mayor, Adrián, es-
tudia en el Colegio Público de 

Todos ellos han puesto instan-
cias ante Educación y hacen un 
llamamiento a otros grupos en su 
misma situación para agruparse 
en las redes sociales entorno a la 
figura de Daniel Lorenzo (@dani-
lorenzo_81 en Twitter). Insisten 
en que no piden subir las ratios, 
sino mantener un periodo de 
transición para las familias que 
empezaron en el sistema actual o, 
al menos, que contemplen los ca-
sos excepcionales. “Lo lógico es 
que implanten la ratio de 25 en el 
1º curso de Infantil y la vayan su-
biendo año a año, pero permitien-
do mantener sus números al res-
to de cursos. Nuestra propuesta 
no perjudica a nadie y, lo peor de 
todo, es que con esta decisión no 
van a bajar las ratios de la concer-
tada. No va a haber bajadas de 
alumnos a lo loco, al revés, los mo-
vimientos se reducirán al míni-
mo”, vaticinó Encarni Martos, 
otras de las madres afectadas. 

¿Y qué respuesta han recibi-
do de los centros y del departa-
mento de Educación? Los dos 
les han contestado lo mismo: no 
tendrán plaza en el concertado 
para sus otros hijos. Si quieren 
reagruparlos -les dicen- tendrá 
que ser en el colegio público.

Noáin, y estamos contentos. Pe-
ro nos mudamos y elegimos pa-
ra la pequeña, Olivia, el Colegio 
Sagrado Corazón. Sabíamos que 
sería difícil juntarles de un año 
para otro, pero no que iba  a ser 
imposible. Lo gracioso es que 
los nuevos de 1º de Infantil del 
próximo curso, sólo tendrán que 
esperar a que haya una baja para 
entrar al centro. O en un público, 
si hay más de 25 alumnos, abri-
rán una línea extra. Nosotros no, 
estamos en un limbo de 6 años, 
hasta que termine la Primaria y 
llegue a ESO, donde la ratio es 
mayor. Y no es justo”. 

Una situación similar narra-
ba ayer Fernando Erice: una hi-
ja en Noáin, otra en Sagrado Co-
razón, y un bebé en sus brazos. 
“Hablan de criterio de cercanía 
y yo, que tengo dos colegios a 50 
metros de casa, no voy a poder ir 
a ninguno de ellos para reagru-
par a mis hijos. Si hubiera sabi-
do que iban a aprobar esto no 
hubiera tomado la decisión de 
escolarizar en el concertado el 
año pasado. O incluso la de vivir 
en este barrio. Han implantado 
a mitad del partido una regla 
que afecta a nuestras decisiones 
vitales”, denuncia. 
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LAS FRASES

Daniel Lorenzo 
DOS HIJOS EN COLEGIOS DIFERENTES 

“La única respuesta  
que nos da Educación y el 
centro es que si queremos 
reagruparlos sólo será  
en el colegio público” 

Marta Beunza 
DOS HIJOS EN COLEGIOS DIFERENTES 

“Sabíamos que sería difícil 
juntarlos en el colegio  
de un año para otro, pero 
no que iba a ser imposible” 

Fernando Erice 
DOS HIJOS EN COLEGIOS DIFERENTES 

“Si hubiera sabido que iban 
a cambiar esto no hubiera 
tomado la decisión de 
escolarizar a la pequeña en 
el concertado, o incluso la 
de mudarnos de barrio. Han 
cambiado una regla a mitad 
de partido que afecta a 
nuestras decisiones vitales” 

Montse Fernández 
DOS HIJOS EN COLEGIOS DIFERENTES 

“Deben hacer el cambio  
de forma transitoria, eso 
no perjudicaría a nadie. En 
cambio, de la forma que lo 
han hecho no van a bajar 
las ratios de la concertada 
y encima se perjudica a 
muchas familias, y no sólo 
por reagrupar hermanos”

I.G.  
Pamplona 

El presidente del Consejo Esco-
lar de Navarra, Aitor Etxarte, ad-
virtió ayer de que “el nivel de fra-
caso escolar en la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la 
Comunidad foral es demasiado 
alto” y reclamó políticas públicas 
para corregir esta situación.  

“Tenemos que entender que 
es un fracaso que sólo el 71 por 
ciento de los hombres que estu-
dian la ESO la promocionen. Te-
nemos que ser capaces de que 
sean el cien por cien de los hom-
bres y mujeres los que promocio-
nen. Y esto se hace con políticas 

educativas que en otros países 
europeos son incuestionables. 
No se pueden generar resultados 
de este calibre”, advirtió Aitor 
Etxarte, en una comparecencia 
en el Parlamento a petición de 
UPN para presentar el ‘Informe 
del sistema educativo no univer-
sitario en Navarra 2016-2017’.  

El presidente del Consejo Es-
colar precisó que, en compara-
ción con el resto de Comunida-
des Autónomas, en el sistema 
educativo navarro “se promo-
ciona mucho, pero no tanto co-
mo sería deseable”.   

Baja el alumnado de Bachiller 
Explicó por ejemplo que en se-
gundo, cuarto y sexto de Prima-
ria los datos de los últimos años 
se acercan al 97 por ciento de 
alumnos que promocionan, “pe-
ro tendrían que ser el cien por 
cien, hay que decirlo así de claro”. 
En Primaria y ESO, matemáticas 

El órgano pide medidas al 
Gobierno foral al entender 
que “es un fracaso” que 
sólo el 71% de los chicos 
promocionen de nivel

El Consejo Escolar de Navarra alerta   
del elevado fracaso escolar en la ESO 

y lengua extranjera son las asig-
naturas que están generando 
más dificultades a los escolares.  

En cuanto al alumnado de Ba-
chillerato, promociona el 85 por 
ciento de quienes se matriculan, 
ante lo que Etxarte señaló que 
“tendríamos que mejorar el por-
centaje sin ninguna duda”. “Las 
personas que son capaces de lle-
gar a la prueba de acceso a la 
universidad son tres cuartas 
partes, relativamente alto, pero 
no lo deseable”, insistió. 

LA FRASE

Aitor Etxarte 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 

“Tenemos que ser capaces 
de que el 100% de alumnos 
promocionen. No valen 
resultados de este calibre”

En la misma línea, el presi-
dente del Consejo Escolar de 
Navarra señaló que las tasas de 
abandono escolar para la Comu-
nidad foral “son realmente ba-
jas comparativamente con el 
resto de comunidades autóno-
mas, pero evidentemente se de-
be hacer muchísimo más”.  

Corte de género en la FP 
Aitor Etxarte también explicó 
que ha bajado la población esco-
larizada en Bachillerato debido 
a que ha subido “de manera muy 
notoria en Formación Profesio-
nal”. En este ámbito, adelantó 
que hay “un corte de género 
enorme en las titulaciones de 
FP, un tema que está generando 
preocupación porque no pode-
mos dar como buenas que haya 
titulaciones que estén marcadas 
de manera extrema desde el 
punto de vista de género según 
sea su contenido”.

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte, durante la presentación del Informe del Sistema Educativo en Navarra. J.C. CORDOVILLA

El crecimiento en el gasto educativo 
de los últimos años, “muy pequeño”

Durante su intervención, el pre-
sidente del Consejo Escolar de 
Navarra afirmó que el gasto en 
educación en la Comunidad foral 
ha tenido un crecimiento relativo 
“muy pequeño” en los últimos 
años tras la “caída espectacular” 
que tuvo a partir de 2011, mien-
tras que el número de alumnos 
que se escolarizan en la red pú-
blica ha aumentado.  

En concreto, Aitor Etxarte ex-
plicó ayer que en 2011 había 
63.000 alumnos en la red pública, 

Tras una “espectacular 
caída” de la inversión  
a partir de 2011, el 
incremento de la partida 
no va al ritmo adecuado

frente a los 67.000 escolares que 
había en el año 2016. Por contra, 
en 2009 el gasto en educación ron-
daba los 600 millones de euros, 
mientras que en 2016 era de 542 
millones. “Los recursos que se in-
yectan en el sistema nos ponen 
una imagen muy clara y es que no 
estamos llegando todavía a los ni-
veles de gasto que tuvo el Gobier-
no, con un máximo en 2009-10. 
Luego hubo una caída espectacu-
lar y desde entonces existe un in-
cremento relativo modesto, cre-
ciente pero modesto”, explicó el 
presidente del Consejo Escolar.  

Aitor Etxarte apuntó que en los 
conciertos educativos con centros 
privados la evolución ha sido “dis-
tinta, no ha habido la caída que se 
produjo en la red pública, hubo un 
crecimiento moderado pero rela-

tivo en todos estos años”. El gasto 
para una unidad en la red pública 
es de 102.676 euros y el gasto para 
una unidad concertada es de 
80.265 euros (incluyendo el apor-
te que realiza la Administración). 

La importancia de evaluar 
También se refirió al porcentaje 
de alumnado extranjero, para 
señalar que el 83% está escolari-
zado en la red pública.  

Para cerrar su intervención, Ai-
tor Etxarte incidióen la importan-
cia de realizar evaluaciones en el 
sistema educativo y destacó que en 
Navarra “cada vez más hay una cul-
tura a favor” de la evaluación. “Ten-
dremos que ir a evaluaciones más 
complejas, a evaluar factores y 
agentes educativos que no hemos 
sido capaces de evaluar”, terminó.

LAS CIFRAS

600 
Millones gastó Navarra en 
Educación en 2009: había en 
la pública 63.000 alumnos. 
 

542  
Millones de euros gastó el 
Gobierno en 2016 cuando el 
alumnado en la pública as-
cendía a 67.000 estudiantes. 
 

102.676  
Euros es el gasto por unidad 
(una aula) en la red pública. 
 

80.265  
Euros de gasto por cada uni-
dad en la red concertada.

Educación

● Responsables de centros 
concertados lamentan que no se 
respete lo que les comunicaron 
a principios de curso y piden 
evitar perjuicios a las familias

Jesús Mari Ezponda, presidente 
de la patronal de enseñanza con-
certada CECE y director de Mira-
valles-El Redín, pide al Gobierno 
que respete lo que les comunicó a 
principio de curso referente a las 
ratios: “Las familias nos han tras-
ladado su preocupación porque 
esta limitación va a dificultar sig-
nificativamente el reagrupamien-
to de hermanos o el cambio de 
centro a familias con más de un hi-
jo. Esa preocupación, las patrona-
les la hemos querido trasladar a 
Educación. Esta novedad supone 
un cambio respecto al sistema ac-
tual y lo que se nos trasladó en la 
reunión de directores de centros 
concertados de inicio de curso, en 
las que se nos comentó que la de-
cisión se iba a ceñir exclusiva-
mente a 1º de Infantil. Por eso, he-
mos solicitado que se pueda estu-
diar de nuevo para ceñirse a lo 
señalado en aquella reunión y de 
ese modo no perjudicar a muchas 
familias, a las que este cambio les 
supone un perjuicio significativo, 
pues no podrán cambiar de centro 
ya que los centros no podemos 
ofertar las vacantes que se produ-
cían como hasta ahora”.

Patronales: “El 
Gobierno nos dijo 
que lo haría sólo 
en 1º de Infantil”
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 25 DE ENERO SE ENTREGARÁ 

UN BONO POR CUALQUIER COMPRA PARA 
DETERGENTE DIXAN 40 DOSIS GRATIS.

 VEN EL VIERNES 26 CON TU BONO Y POR UNA 
COMPRA SUPERIOR A 30€ LLÉVATE

DIXAN GEL

40 dosis
GRATIS

EFE Pamplona 

UPN criticó ayer que el departa-
mento de Educación haya reduci-
do en cien plazas el número de es-
colares que pueden asistir en 
2018 al programa de inmersión 
lingüística en inglés denominado 
‘English week’, dirigido a estu-
diantes de quinto de Educación 

Primaria. El programa consiste 
en una estancia de una semana 
intensiva de inglés en la residen-
cia del IES “Sierra de Leyre” de 
Lumbier y en el Albergue de 
Lekaroz. 

Esto ha llevado al portavoz de 
UPN en la comisión de Educación 
del Parlamento de Navarra, Al-
berto Catalán, a preguntar a la 

UPN critica el recorte de 100 plazas  
del programa de ‘English week’

consejera María Solana por los 
motivos para que se hayan ofer-
tado 2.300 plazas en lugar de las 
2.400 de las ediciones de 2016 y 
2017. 

Catalán califica de “incom-
prensible” la reducción teniendo 
en cuenta que el año pasado se 
quedaron fuera del programa 
más de 1.000 alumnos y alumnas, 
algo que, en su opinión, es evi-
dente y conocido por el departa-
mento que “sabe que el número 
de plazas es insuficiente pero 
continúa con su política cicatera 
en todo lo que tenga que ver con 
el aprendizaje en inglés”. 

Se ofrecen 2.300 plazas 
en vez de las 2.400 del 
año pasado, cuando hubo 
mil alumnos sin plaza

Asimismo, cuestiona el plazo 
que se ha dado a los centros para 
solicitar su participación en el 
programa, ya que, según dice, 
han tenido que presentar las soli-
citudes entre el 15 y el 29 de di-
ciembre, es decir, cuando los cen-
tros están de vacaciones por las 
fiestas de Navidad. 

El presupuesto del programa  
ronda los 300.000 frente a los  
236.000 de hace dos años. El pro-
yecto se puso en marcha en 2016 
y etsá  dirigido a todo el alumna-
do de 5º de Primaria. La deman-
da inicial fue de 500 solicitudes y 
desde entonces ha ido creciendo.

● Así, siete tendrán perfil 
lingüístico en euskera frente a 
las cinco que permitía la OPE 
aprobada; UPN y PP critican 
este cambio del Gobierno

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer un decreto foral por el que se 
modifica la oferta de empleo pú-
blico correspondiente a los años 
2013, 2014 y 2015, en relación con 
el perfil lingüístico de dos plazas 
vacantes de Inspector de Educa-
ción.  

  Con la modificación aprobada 
7 de las 14 vacantes del cuerpo de 
inspectores cuentan ya con pre-
ceptividad de conocimiento de 
euskera, frente a las cinco de la 
OPE aprobada por el anterior Go-
bierno de UPN. Hay querecordar 
que Educación publicó la convo-
catoria con 7 plazas con perfil de 
euskera sin haber modificado la 
OPE y hubo recursos de alzada 
frente a esta decisión. Tras sus-
pender la convocatoria, el Go-
bierno ha modificado los perfiles 
de dichas plazas para volver a sa-
car una nueva. 

El siguiente paso será publi-
car la nueva convocatoria de la 
oposición, sin que ello suponga 
que las personas que ya se inscri-
bieron en la anterior convocato-
ria tengan que volver a presentar 
su solicitud. De esta forma, el Go-
bierno sigue adelante con “la in-
tención de realizar la oposición 
de inspectores durante los próxi-
mos meses, tal y como estaba 
previsto” . 

Críticas de UPN y PP 
Alberto Catalán (UPN) criticó 
ayer que Educación “tiene la cos-
tumbre de tomar decisiones sin 
valorar sus consecuencias”. “No 
existe planificación ni seguridad 
en las convocatorias y de ahí los 
recursos que se presentan y las 
sentencias judiciales que empie-
zan a conocerse y dejan en muy 
mal lugar al Departamento”. Pa-
ra Catalán, esta situación “vuelve 
a evidenciar la inestabilidad y fal-
ta de seguridad jurídica en la que 
está sumido el Departamento de 
Educación”. 

El Partido Popular de Navarra 
deploró  lo que considera “sucias 
artimañas” de Educación.Para 
Javier García (PP) es “muy grave” 
que el Gobierno foral “retuerza 
las normas a su antojo para con-
seguir equiparar las plazas de 
euskera y castellano”. 

El Gobierno 
modifica dos 
plazas de la OPE 
de inspectores
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● “En el momento en el  
que el Estado dé luz verde, 
aplicaremos la normativa”, 
recalcó ayer el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu

B.A. Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, recordó ayer 
que en el momento en el que el 
Estado “dé luz verde” a la subi-
da salarial del 1,5 % para los 
empleados públicos, el Go-
bierno de Navarra la aplicará. 
Los presupuestos de la Comu-
nidad foral ya recogen el gasto 
que será necesario. 

  El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, prevé que 
el Consejo de Ministros im-
pulse en marzo el proyecto de 
Presupuestos de Estado que 
recoge la subida salarial  y que 
en junio lo aprueben las Cor-
tes. El Ministerio contempla 
una subida fija del 1,5% para 
2018, del 1,75% para 2019 y del 
2% para 2020, a la que se su-
maría otra  variable ligada a la 
evolución de la economía.  En 
el mejor de los escenarios, si 
se supera en cuatro décimas 
la previsión del PIB, la subida 
total a los empleados públicos 
podría llegar a ser de un máxi-
mo del 2% este año, un 2,5% en 
2019 y un 2,75% en 2019, infor-
mó  Europa Press.

● “A través de terceros nos 
pidió ayuda, y se la dimos, 
para que el acuerdo se 
firmara antes de final de 
año”, afirma el líder de UPN

DN 
Pamplona 

El líder de UPN, Javier Espar-
za, desveló ayer que la presi-
denta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, pidió ayuda a los 
regionalistas, socios de Rajoy 
en Madrid, para que la actuali-
zación de la aportación del 
Convenio Económico se ce-
rrase antes del final de 2017.  

“El señor Araiz (Bildu) dice 
que no sabe en qué lado de la 
mesa ha estado UPN, pero es 
la política de Bildu de siem-
pre. Pero que usted lo mencio-
ne, me parece gravísimo. Por-
que usted y yo sabemos que, 
en un momento dado, a través 
de terceros nos pidió ayuda y 
se la dimos para que el acuer-
do se firmara antes de final de 
año”, le dijo Esparza a Barkos, 
quien comparecía en el Parla-
mento para hablar del acuer-
do entre Navarra y el Estado. 
Según éste, la aportación foral 
a las arcas nacionales se fija 
en 510 millones de euros.

La subida 
del 1,5% a los 
funcionarios, 
pendiente 
del  Estado 

Esparza dice 
que Barkos le 
pidió ayuda con 
el Convenio

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La recaudación de la Hacienda 
Foral en 2107 aumentó un 13,3% 
con respecto al año anterior. Los 
ingresos ascendieron a 3.682 mi-
llones de euros, prácticamente 
433 millones más que en 2016. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, presentó ayer este 
balance a los periodistas tras la 
sesión semanal del Gobierno. 
Destacó que la recaudación ha 
vuelto a las cifras previas a la cri-
sis económica. El anterior impor-
te máximo se logró hace diez 
años, en 2007, con unos ingresos 
de 3.593 millones de euros, des-
tacó el Ejecutivo. 

Las razones de este aumento, 
según el consejero, son la subida 
de impuestos por la reforma fis-
cal de 2015, la mejora de la activi-
dad económica y la actualización 
del método con el que se determi-
nan los ajustes fiscales entre el 
Estado y Navarra que ambos 
acordaron el pasado diciembre. 
Detalló que en 2017 recaudaron 
193 millones más de lo previsto, 
de los que 136,5 millones se de-
ben al ajuste pactado para dos 
impuestos: hidrocarburos (con 
52,2 millones más) e IVA (con un 
incremento de 84,3 millones). 

Superávit al cierre de 2017 
El consejero señaló que “se han 
ordenado las cuentas” de Nava-
rra, lo que permitirá limitar las 
necesidades de financiación de 
este año. Resaltó que por prime-
ra vez en 8 años se han encontra-
do con una tesorería positiva. Y 
que eso ha evitado que tengan 
que recurrir a préstamos a corto 
plazo para afrontar los pagos or-
dinarios de los primeros dos o 
tres meses como se ha tenido que 
hacer en los últimos años.  

Por otro lado, Navarra podrá 
financiar el déficit previsto para 
este año, que es del 0,4% del PIB, 
82,8 millones de euros, “sin recu-
rrir a préstamos”. 

El Gobierno de Navarra cerra-
rá en marzo las cuentas del año 
pasado, pero con las cifras que ha 
arrojado el balance de ingresos, 
el consejero ya adelantó que la 
Comunidad foral cumplirá el ob-
jetivo de déficit “porque habrá 
superávit”.  

En cuanto al gasto de Navarra 
para 2018, hay dos asuntos que 
están pendientes de los presu-
puestos que se fijen en el Estado 
para este año. Uno es la subida 
salarial de los funcionarios, pre-
vista en un 1,5% y que sólo podrá 
hacerse efectiva cuando la aprue-
be la Administración central. 
Otro es la aportación de Navarra 
al Estado. Aunque ya se acordó la 
aportación de 2015, el año base 
de este quinquenio (2015-2019), 
para calcular la cantidad que Na-
varra deberá pagar en 2018 es ne-
cesario conocer los ingresos que 
prevé tener el Estado este año, in-
dicó Aranburu. 

Entre las causas están  
el aumento de impuestos 
y los ajustes fiscales 
acordados con el Estado

La recaudación de la Hacienda 
Foral aumentó en 2017 un 13%

Hacienda Tributaria de Navarra. A diciembre de 2017

Recaudación líquida 2017
Recaudación

líquida 
acumulada
2017

Recaudación
líquida 

acumulada
2016

% variación 
interanual
2017-2016

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto s/ Depósitos bancarios
Impuesto sobre  premios  y loterías
Gravamen reval. Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF
Retenciones capital
Pago a cuenta
Cuota diferencial
Total IS

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Productos intermedios
Transporte
Hidrocarburos
Electricidad
Tabaco
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Impuestos
de Sociedades

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos gases fluorados      
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

1.177.615.995
86.742.581
43.632.638

-25.165.885
1.282.825.329

37.126.241
133.791.450

85.099.779
256.017.470

 5.762.399
43.382.852
40.814.180

4.914.896
13.316.479

-5.019
800.867

28.165.327
1.675.994.779
1.339.007.570

874.897.150
464.110.420
889.110.089

1.353.220.509
51.703.220

171.987
113.302

7.442.397
222.543.906

21.542.003
135.552.692
439.069.507
113.859.717
552.929.224

47.259.923
6.622.876

20.570.021
-9.288.680
1.919.188
1.413.195

1.974.646.256

3.650.641.036
9.996.906

22.033.171

3.682.671.113   

1.116.004.486
85.597.284
39.016.272

 -61.730.047 
1.178.887.994

36.657.304
134.341.054

45.199.835 
216.198.194 

6.394.883
46.317.127
30.763.285

3.116.201
4.982.078

25.478
3.084.762

21.812.207 
1.511.582.208 
1.282.892.269

902.770.996
380.121.273
835.522.128

1.215.643.401
53.756.813

204.718
113.102

5.096.371
239.724.863

21.421.892
138.823.403
459.141.163
-34.986.527

424.154.637
40.122.855
11.985.096
20.257.983
-5.537.464
1.587.258

927.874
1.709.141.640 

3.220.723.848 
10.051.479
18.956.530 

3.249.731.857

5,52
1,34

11,83
59,23

8,82
 -1,28
-0,41

88,27
 18,42
 --9,89

-6,34
32,67
57,72

167,29
-119,70

-74,04
29,13
10,88

4,37
-3,09

22,10
6,41

11,32
-3,82

-15,99
0,18

46,03
-7,17
0,56

-2,36
-4,37

425,44
30,36
17,79

-44,74
1,54

-67,74
20,91
52,30
15,53

13,35
-0,54

16,23

13,32

El Gobierno anuncia que adelantará 
la devolución del IVA y Sociedades

B.A. Pamplona 

Tras el aumento de ingresos, el 
consejero Mikel Aranburu 
anunció que Hacienda comenza-
rá este año a adelantar las devo-
luciones del IVA y el Impuesto de 
Sociedades, dando a las empre-
sas “una mayor liquidez que faci-
lite las inversiones”, argumentó.  

En concreto, a las empresas 
con importes superiores a 
70.000 euros, la devolución pa-
sará “de un plazo aproximado de 
4 meses” a unos dos meses. Se-
ñaló que así se acercará al plazo 
de devolución a empresas con 
importes inferiores a 70.000 eu-

UPN critica que el 
Ejecutivo “saque pecho”, 
cuando en devoluciones 
del IVA lleva “tres años 
acumulando retrasos”

ros y que según el Ejecutivo está  
en torno al mes o mes y medio. 
En ese adelanto se dará prefe-
rencia a las que cumplan con las 
obligaciones impuestas por el 
denominado Suministro Inme-
diato de Información (SII) que 
establece cómo presentar los re-
gistros de IVA a Hacienda.  

Esta devolución de IVA afecta 
a empresas que exportan. Los 
saldos de devolución en el caso 
de importes superiores a 70.000 
euros suponen para Hacienda 
entre 25 y 30 millones de euros 
al mes. A finales de 2017 llegaron 
a los 35 millones, informó el Eje-
cutivo. Este sistema no afecta a 
Volkswagen, que tiene un régi-
men especial aparte. 

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, las devoluciones a de-
claraciones con cuota negativa 
se realizan con una demora cer-
cana al plazo máximo de 6 me-
ses, se indicó. El Gobierno pre-

tende rebajarlo a la mitad en el 
caso de empresas sometidas a la 
competencia inspectora nava-
rra, ya que el control es más rápi-
do, argumentó el Ejecutivo. 

La comisión de investigación 
UPN respondió a este anuncia 
afirmando que es “vergonzoso” 
que el Gobierno “saque pecho” 
con las devoluciones del IVA 
“tras tres años acumulando re-
trasos”, en un periodo en el que  
“ha habido también incremen-
tos de ingresos fiscales”, señaló 
en una nota. Además, recordó 
que en 2014, tras una época de 
“profunda crisis y descenso de 
ingresos”, Bildu y Geroa Bai, con 
el vicepresidente actual Manu 
Ayerdi a la cabeza, provocaron 
una comisión de investigación 
contra la entonces consejera de 
Hacienda “apoyándose, entre 
otros pretextos, en el retraso de 
devoluciones de IVA”. 
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● Navarra se situó como  
la cuarta comunidad 
autónoma en la que más  
se incrementó la creación 
de nuevas empresas

Europa Press. Pamplona 

La constitución de sociedades 
en Navarra creció un 8,3% en el 
cuarto trimestre de 2017 res-
pecto al mismo periodo de 
2016, hasta las 195, mientras 
que las extinciones se reduje-
ron un 2,4% y los concursos de 
acreedores bajaron un 64,3%, 
según el Colegio de Registra-
dores. Por comunidades, la 
creación de sociedades au-
mentó en Ceuta y Melilla 
(+47,1%), La Rioja (+23,8%), Cas-
tilla-La Mancha (+9,5%), Nava-
rra (+8,3%), Extremadura 
(+4,6%) y Madrid (+4,1%). Por el 
contrario, descendió en Cata-
luña (-18,3%), Galicia (-15,9%), 
Cantabria (-14,8%), Murcia (-
5,6%), Andalucía (-2,8%) y Ara-
gón (-2,4%). En cuanto a las ex-
tinciones, aumentaron en Ex-
tremadura (+31,7%), Andalucía 
(+19,4%), Canarias (+14%), Co-
munidad Valenciana (+4%), Ba-
leares (+2,7%) y Madrid (+1,9%). 
Por contra, cayeron en Canta-
bria (-36,4%), Ceuta y Melilla (-
25%), Asturias (-18,9%), Galicia 
(-18,7%), Castilla-La Mancha (-
15,1%) y La Rioja (-11,3%).

● Entre los galardonados 
están el cocinero Enrique 
Martínez, el psiquiatra 
Vicente Madoz o el 
patinador Joseba Fernández

Europa Press. Pamplona 

La Cadena SER anunció ayer a 
los ocho ganadores de los II 
Premios SER Navarra, cuya ga-
la se celebrará el próximo 31 de 
enero en el auditorio del Mu-
seo Universidad de Navarra. El 
premio al medio ambiente ha 
recaído en el proyecto Li-
fe+Respira, iniciativa de la Fa-
cultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Navarra. El galardón a 
la gastronomía ha sido para 
Enrique Martínez, del Hotel-
Restaurante Maher. El premio 
a la innovación ha reconocido a 
Orbital Critical Systems. En el 
ámbito humanitario y social, se 
ha premiado a ANFAS. En in-
vestigación, el premio ha sido 
para Maite Huarte por su in-
vestigación sobre el cáncer. El 
premio a la trayectoria profe-
sional, para Vicente Madoz por 
sus 52 años como psiquiatra. 
En el ámbito deportivo el pre-
mio ha sido para Joseba Fer-
nández, campeón del mundo 
en patinaje de velocidad. Por 
último, el premio de honor ha 
sido para la radio en Navarra.

Aumenta  
un 8,3% la 
constitución 
de sociedades

Anunciados 
los ganadores 
de los premios 
SER Navarra

La presidenta  
del Gobierno reconoció  
que la situación es 
“delicada” y que  
tiene “incertidumbre”

Dijo en el Parlamento  
que el Gobierno nunca  
ha animado a particulares 
a invertir en Davalor

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El proyecto de Davalor era y es de 
riesgo. Y los inversores que han 
aportado dinero a través del ins-
trumento de inversión colectiva 
(’crowfounding’) lo sabían. Esta 
es la idea que defendió Uxue 
Barkos, presidenta del Gobierno, 
ayer en el Parlamento. “Han sido 
suficientemente avisados”, dijo 
ante las acusaciones de Ana Bel-
trán, portavoz del PP, del riesgo 
que supone Davalor para las per-

sonas que han aportado dinero. 
Este partido es el que había soli-
citado ayer la comparecencia de 
Barkos para explicar la situación 
actual de Davalor. 

Para Barkos, en la línea de lo 
defendido por el vicepresidente 
Manu Ayerdi en otras interven-
ciones, la situación de Davalor es 
“delicada” y de “incertidumbre”. 
Reconoció que la empresa no ha 
cumplido sus expectativas y que 
el plan de negocio preveía pasar 
de cuatro servicios al día durante 
los seis primeros meses desde la 
instalación de la máquina a 20 
servicios a partir del séptimo 
mes. Barkos actualizó los datos: 
“Ahora se están haciendo 1,2 exá-
menes al día y en la última sema-
na se ha llegado a diez servicios al 
día. Ha sido un avance importan-
te”.  

El objeto de Davalor es la fabri-
cación de máquinas EVA ( Eva-
luador de Visión Automatizado) 
para exploración, diagnóstico y 
terapia de la vista para ópticas. Se 
han instalado tres (una en Tudela 

presa. Pero el consejero Ayerdi 
entonces habló de un posible so-
cio americano que hoy ya está 
descartado, ya que la empresa es-
tá negociando con otro, en este 
caso, noreuropeo, con el que ha-
bía mantenido relación en 2015, 
que no va a entrar en el capital si-
no que va a ofrecer liquidez a tra-
vés de préstamos. Esto es lo que 
comunicó Juan José Marcos, pro-
pietario de Davalor, a sus inver-
sores recientemente y que con-
firmó Barkos ayer.  

La sociedad pública de capital 
riesgo Sodena ha prestado 2,6 
millones de euros a Davalor. Dijo 
ayer que la finalidad del primer 
préstamo, de un millón de euros, 
fue que las máquinas llegaran al 
mercado. “Si no se han instalado 
las máquinas previstas es por-
que la captación de dinero pre-
vista no se ha logrado”, afirmó. La 
presidenta no se refirió a la acu-
sación que hizo Beltrán, que ese 
primer préstamos había tenido 
como objetivo que no llegara a 
instarse concurso de acreedores. 

y dos en Madrid). 
La presidenta defendió que el 

Gobierno nunca ha animado a 
participar en Davalor. Así res-
pondía a una de las acusaciones 
que viene haciendo la oposición 
sobre la ‘garantía’ que puede te-
ner un proyecto respaldado por 
Sodena ante posibles inversores.  
“El Gobierno no ha sido cómpli-
ce, de ninguna manera. De hecho, 
de los 18 millones de euros capta-
dos por ‘crowfounding’, 13 se ob-
tuvieron antes de que Sodena hi-
ciera el primer préstamo”, afir-
mó.   

Barkos mostró su extrañeza 
por la petición del PP para que 
compareciera porque, en su opi-
nión, no había habido novedades 
desde la última intervención de 
Ayerdi sobre el mismo tema (19 
de diciembre). En esta línea se 
manifestaron los partidos del Go-
bierno, para quienes la compa-
rencia de Barkos era totalmente 
innecesaria y recordaron que ya 
había habido 34 intervenciones 
en el Parlamento sobre esta em-

La presidenta, Uxue Barkos, junto con Patxi Leuza, presidente de comisión, ambos de Geroa Bai, ayer en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Barkos: “Los inversores particulares 
de Davalor ya conocían el riesgo”

A vueltas con la decisión personal o no del préstamo
M.V. Pamplona 

Si el primer préstamo concedido 
por Sodena a Davalor fue una de-
cisión personal o no de Manu 
Ayerdi, consejero de Economía. 
Esa fue la cuestión que acaparó 
una parte de la intervención y 
que produjo un cierto ‘rifi rafe’  
parlamentario. “Por supuesto 
que no. Las decisiones de Sodena 
no son apuestas personales. No 
deben serlo y así lo dijo la Cámara 
de Comptos en su informe”, con-
testó la presidenta, Uxue Barkos, 
a la parlamentaria del PP Ana 

Beltrán cuando dijo que había si-
do una decisión personal.  “Pues 
Ayerdi dijo que sí”, añadió la so-
cialista María Chivite, con el apo-
yo del resto de la oposición. “No 
hay interés especial de este Go-
bierno en Davalor. ¿Qué le va al 
Ejecutivo en ello, en involucrar-
se?”, le respondió Barkos. Y recla-
mó: “Si lo que quieren decir es si 
puede haber intereses bastar-
dos, díganlo claro”.  

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, también recordó que 
Ayerdi había reconocido que ese 
préstamo había respondido a 

una decisión atípica. “Ninguna 
intuición ni corazonada puede 
justificar ninguna ayuda públi-
ca”, dijo Esparza, quien tuvo que 
pedir silencio a los presentes en 
la comisión parlamentaria para 
poder seguir hablando, una soli-
citud dirigida especialmente a 
los parlamentarios Adolfo Araiz  
(EH Bildu) y Maiorga Ramírez 
(Geroa Bai). “Espero que el socio 
noreuropeo dé estabilidad al pro-
yecto pero las posibilidades son 
cada vez más escasas Y de eso es 
consciente Ayerdi”, añadió.   

En la misma línea se manifes-

tó Ana Beltrán: “Una apuesta per-
sonal no se debe llevar todo por 
delante”. Como lo hizo también 
María Chivite: “Las apuestas per-
sonales se las paga cada uno de 
su bolsillo. Las cosas no se han 
hecho con transparencia y pare-
ce que usted tiene un interés per-
sonal. Los inversores privados 
pueden hacer lo que quieran por-
que arriesgan su dinero, pero con 
el dinero público, cuidado, por-
que no es suyo ni del Gobierno”, 
añadió. Tanto Chivite como Es-
parza pidieron a Barkos respon-
sabilidades políticas.
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El sindicato reclama más 
flexibilidad en los requisitos 
para el acceso a los fondos 
públicos de “actualización 
tecnológica”

Los trabajadores en  
las empresas de menos  
de diez empleados han 
perdido poder adquisitivo

C.L. Pamplona 

La industria está dejando de ser 
un refugio para el empleo de cali-
dad. Al menos así lo afirmó ayer el 
secretario general de la Federa-
ción de Industria de CC OO, José 
Manuel Romeo, durante la pre-
sentación del informe sobre la si-
tuación del sector manufacturero 
en Navarra, en el que trabajan uno 
de cada cuatro asalariados de la 
Comunidad foral. Esta preocupa-
ción se basa en el incremento de 
los contratos temporales, que han 
crecido casi un 31% en los últimos 
tres años frente al 15,2% de los fi-
jos, y en la elevada rotación, ya que 
cada vez es más frecuente que dis-
tintos trabajadores eventuales pa-
sen por un mismo puesto a lo lar-
go de un año y lo hagan en perio-
dos de tiempo más cortos. 

Hasta ahora el empleo indus-
trial había sido el paradigma de la 
calidad laboral, con altos salarios 
y buenas condiciones, pero en los 
últimos años esta relación se ha 
roto. Al menos ha ocurrido así en 
la pequeña industria, aquellas 
con menos de diez trabajadores, 
que suponen el 77,2% del tejido 
manufacturero en Navarra. Ro-
meo, que estuvo acompañado por 
la secretaria de política industrial 
del sindicato, Eva Ciaurriz, afirmó 
que la gran industria ha logrado 
mantener e incluso aumentar los 
salarios tras superar la crisis eco-
nómica, pero esto no habría suce-
dido en las “microempresas”, don-
de el adelgazamiento de las nómi-
nas y la precarización se han 
extendido desde el crack de 2008. 

Ciaurriz aportó varios datos 
que delatan el empeoramiento en 
los indicadores de la calidad del 
empleo industrial en la Comuni-
dad foral. Así, el número de em-
pleados temporales habría pasa-
do de los 12.464 asalariados en 
2014 a los 16.321 registrados el año 
pasado, lo que representa un in-
cremento del 30,9% en tres años. 
En contraste, aunque la contrata-
ción fija también ha aumentado, 
lo ha hecho en menor proporción. 
Si en 2014 la industria empleaba a 
47.978 trabajadores indefinidos, 
tres años después sumaban 
55.302, un 15,2% por encima. 

Rotación y propuestas 
Igual de preocupante resulta, se-
gún explicó Ciaurriz, la rotación 
de las plantillas. Según los datos 
aportados por CC OO, la industria 
navarra contaba en 2016 con 
61.583 puestos de trabajo, de los 
que 14.658 eran temporales. Pues 
bien, para cubrir las vacantes de 
aquel año, tanto fijas como even-
tuales, se firmaron 357.723 contra-
tos por 104.818 personas distintas. 
Eso da idea del trasiego de trabaja-
dores, entre los que es cada vez 
más frecuente que pasen breves 
periodos en distintas empresas. 

Y este es un fenómeno crecien-
te, según detalló Ciaurriz, ya que 
en 2014 la industria sumaba 
60.542 puestos de trabajo, 12.464 
de ellos eventuales, que dieron lu-
gar a la formalización de 293.982 
contratos fijos y temporales por 
90.968 personas diferentes. La 
creciente proporción entre con-
tratos firmados y personas distin-
tas contratadas también da idea 
de la menor duración de las rela-
ciones laborales. Este índice era 
en 2016 de 3,41 contratos por per-
sona, mientras que en 2014 fue de 
3,23 y en 2005 se situaba en 2,22. 

Para corregir esta situación, 
Romeo presentó una batería de 
propuestas, entre las que destaca-
ron un plan de profesionalización 
“focalizado” en la pequeña empre-
sa, así como la flexibilización de 
los requisitos para que las mi-
croempresas accedan a los fondos 
de “actualización tecnológica”.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

230.000

103.690

Índice de personas por contrato

108.818 110.777 103.893
83.142 83.142 84.181 77.140 82.689 90.968 99.050 104.818

244.644 252.821
238.821

200.774
214.609 221.065

207.623

255.950

293.982

357.723
339.000

Contratos

Personas

2,22 2,25 2,28 2,30 2,41 2,57 2,63 2,69 3,10 3,23 3,42 3,41

Índice de rotación (relación entre contratos registrados y personas distintas contratadas)

CC OO alerta de la peor calidad  
del empleo en la pequeña industria

Coste laboral por trabajador en la industria navarra
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TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA Y TEMPORALIDAD

 2014 2015 2016 2017 
Indefinidos 47.978 44.650 46.925 55.302 
Temporales 12.464 13.763 14.658 16.321 
TOTAL 60.542 58.414 61.583 71.623 
Tasa de temporalidad 20,8% 23,6% 23,8% 22,8%

24,6% 
EMPLEO INDUSTRIAL Uno de 
cada cuatro asalariados en Na-
varra trabaja en la industria, una 
proporción que supera la media 
del conjunto de España (12,1%) 
e incluso de la Unión Europea. 
 

77,2% 
MICROEMPRESAS La atomi-
zación del tejido empresarial no 
es ajena a la industria, donde 
más de tres de cada cuatro 
compañías tiene menos de diez 
trabajadores. Las industrias con 
más de 100 empleados repre-
sentan solamente el 2,56% de 
todo el parque empresarial.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL

22,8% 
TEMPORALIDAD La propor-
ción de empleo temporal, de por 
sí alta desde hace años, ha cre-
cido en comparación con 2014. 
Entonces, el 20,8% de los pues-
tos eran eventuales, tasa que se 
elevó dos puntos en 2017. 
 

15,9% 
CONTRATOS DE MENOS DE 
UN AÑO De los 71.623 trabaja-
dores que la industria empleaba 
en 2017, 16.321 eran eventua-
les. De estos últimos, 11.400 te-
nían contratos de menos de un 
año, lo que representa el 15,9% 
de la fuerza laboral.

● Se cerraron con acuerdo 
el 58% de los expedientes 
descontando las 
incomparecencias y los 
procedimientos desistidos

DN 
Pamplona 

El Tribunal Laboral de Nava-
rra (TLN) tramitó durante el 
año pasado 2.679 reclamacio-
nes laborales que afectaron a 
13.650 trabajadores y más de 
dos mil seiscientas empresas, 
según los datos de la memoria 
remitidos ayer por la institu-
ción. Con sedes en Pamplona 
y Tudela, los mediadores del 
TLN cerraron con acuerdo el 
58,26% de dichas reclamacio-
nes, porcentaje se obtuvo con-
siderando sólo las 1.938 recla-
maciones en las que realmen-
te se pudo intervenir, una vez 
deducidos los casos por in-
comparecencia de la parte de-
mandada, y también, los pro-
cedimientos desistidos. 

Por materias, 1.320 recla-
maciones (49,7% del total) lo 
fueron por despido; 1.061 
(39,9% del total) consistieron 
en distintas reclamaciones de 
cantidad; 91 reclamaciones de-
rivadas de la imposición de 
sanciones por faltas laborales; 
181 reclamaciones por otras 
causas, tales como modifica-
ciones de condiciones de traba-
jo, traslados, vacaciones, etc.; y 
finalmente, 26 conflictos colec-
tivos y entre ellos, distintos 
procedimientos de mediación 
en procesos de inaplicación de 
condiciones de convenio (des-
cuelgues), bloqueos en la nego-
ciación de convenios colectivos 
o pactos de empresa, expedien-
tes de regulación de empleo, 
mediaciones en huelgas, etc. 

Trayectoria desde 1996 
El TLN es un organismo de so-
lución extrajudicial de conflic-
tos laborales constituido en Na-
varra en 1996. Es el único com-
petente en la Comunidad foral 
para efectuar labores de me-
diación previstas por el Estatu-
to de los Trabajadores. Sus 
acuerdos, que conforme a la 
normativa gozan de la misma 
fuerza ejecutiva que una sen-
tencia judicial, permitieron 
que 1.129 reclamaciones indivi-
duales pudieran resolverse sin 
necesidad de llegar a la vía judi-
cial en 2017, “descongestionan-
do los Juzgados de lo Social y 
agilizando el pago de 22,5 mi-
llones en indemnizaciones por 
despido y salarios”, según una 
nota remitida por el ente. 

Desde el inicio de sus activi-
dades en noviembre de 1996, 
el TLN ha tramitado más de 
cincuenta y cinco mil procedi-
mientos de mediación, conci-
liación y arbitraje, registrando 
una media de acuerdos alcan-
zados sobre reclamaciones 
atendidas del 52%. Además de 
su actividad como órgano de 
solución extrajudicial de con-
flictos laborales, proporciona 
también soporte técnico a 21 
comisiones paritarias de con-
venios colectivos sectoriales.

El Tribunal 
Laboral 
tramitó 2.679 
reclamaciones
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N.G. Pamplona. 

El Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz, regido por EH Bildu, 
restringirá desde el próximo 
mes el acceso a las pistas y 
monte, en virtud de una orde-
nanza que señala la obliga-
ción a los conductores de por-
tar un permiso. Podrán solici-
tar la tarjeta que autoriza el 
paso por las pistas de San 
Adrián, Auntzetxe y Epele los 
propietarios de “los turismos 
registrados en Etxarri, los tu-
rismos cuyos propietarios es-
tén empadronados en Etxarri, 
los propietarios de los turis-
mos que tienen en propiedad 
o en alquiler una vivienda en 
Etxarri y aquellos vehículos 
que, por diferentes causas, 
tienen una justificación para 
circular por las mismas”. La 
ordenanza que proporciona 
cobertura legal a la medida 
adoptada está disponoble en 
la web municipal (www.etxa-
rriaranatz.eus). 

N.G. Pamplona. 

Geroa Bai de Baztan rebate las 
críticas esgrimidas días atrás 
por UPN sobre las gestiones 
emprendidas por el gobierno 
municipal de EH Bildu y Baz-
tango Ezkerra en torno a la ur-
banización de un aparcamien-
to en un terreno de Berroeta. 
Según Geroa Bai, “el Ayunta-
miento de Baztan a requeri-
miento del pueblo de Berroeta 
ha acondicionado un parking 
público en un terreno privado 
al lado de la plaza del pueblo. 
Dicha intervención que ha cos-
tado 3000 euros, viene a resol-
ver los problemas de tráfico 
que soportaba la localidad. La 
actuación se ha hecho en base 
al contrato suscrito entre el 
pueblo de Berroeta y el propie-
tario del terreno. El equipo de 
gobierno reconoce la capaci-
dad de los pueblos del valle pa-
ra realizar este tipo de actua-
ciones y actúa en coherencia”, 
sostiene Geroa Bai.

Etxarri limita 
el acceso  
en coche  
al monte 

Geroa Bai 
justifica  
el parking  
de Berroeta 

NATXO GUTIÉRREZ. 
Pamplona. 

El 60% del agua de la red de abas-
tecimiento en la zona de Baztan-
Bidasoa no se registra por fugas o 
captaciones incontroladas de 
usuarios que comenten fraude al 
obviar la correspondiente cuota 
de consumo, según se desprende 
del Plan Director del Ciclo Inte-
gral del Agua 2019-2030. La ini-
ciativa conjunta asistió ayer en el 
Palacio de Bertiz a las primeras 
de las sesiones zonales que se ce-
lebrarán en Navarra con el doble 
objeto de analizar la situación ac-
tual de suministro y depuración y 
definir las perspectivas de solu-
ción para el futuro. 

Conforme al diagnóstico del 
noroeste de Navarra,, los consu-

Según el Plan Director 
del Ciclo Integral del 
Agua 2019-2030, las 
causas de este hecho 
son las fugas y el fraude

mos medios anuales en la zona 
del Bidasoa alcanzan los 2,2 hec-
tómetros cúbicos por los 1,67 hec-
tómetros cúbicos de Baztan. “De 
éstos, el 26,59% y el 15,03% res-
pectivamente, corresponde a 
consumo doméstico; el 10,25% y 
el 4,48%, también respectiva-
mente, a industrial; y alrededor 
de un 60% en ambos casos, a agua 
que no se registra”, señalan en 
Nilsa.  

El nuevo plan de actuación 
contempla medidas para abor-
dar esta cuestión “con el objetivo 
de que este porcentaje se reduz-
ca entre el 69% y 74% en los próxi-
mos años, tanto porque se solu-
cionen las fugas de agua no regis-
trada como por las mejores 
prácticas de eficiencia y ahorro 
en el consumo habitual”. 

En el ámbito de la depuración, 
las previsiones de futuro apun-
tan a “reforzar las redes munici-
pales separativas, que no mez-
clen aguas residuales con pluvia-
les, para que el volumen que 
llegue a la depuradora sea menor 
y, por tanto, no se generen inne-

cesarios costes tratando aguas 
de lluvia que no tendrían por qué 
llegar a la instalación, ya que es-
tán limpias”.  

La previsión del Gobierno fo-
ral, según anunció ayer Nilsa, es 
llevar a cabo a lo largo de 2019 un 
estudio sobre el coste del servicio 
en Baztan-Bidasoa. El informe 
abarcará a los municipios de 13 
entidades locales gestoras en alta 
en Bidasoa:  Mancomunidad de 
Malerreka, Arantza, Donamaria, 
Etxalar, Ezkurra, Beintza-La-
baien, Lesaka, Oiz, Urroz, Bera, 
Igantzi, Eratsun, Saldías.  

La cobertura se amplía las  17 
en baja: Elgorriaga, Ituren, San-
testeban, Sunbilla, Zubieta, 
Arantza, Donamaria, Etxalar, 
Eratsun, Ezkurra, Beintza-La-
baien, Lesaka, Oiz, Saldías, 
Urroz, Bera, Igantzi). En la zona 
de Baztan, las entidades gesto-
ras en alta son cinco (Baztan, Ur-
dazubi/Urdax, Zugarramurdi y 
dos en Bertizarana), y seis en ba-
ja (Baztan, Urdazubi/Urdax, Zu-
garramurdi y tres en Bertizara-
na). 

Un 60% del agua de Baztan 
Bidasoa queda sin registrar

R.M. 
Uharte Arakil. 

Más de medio centenar de veci-
nos de Sakana arropó ayer en la 
estación de Uharte Arakil la pues-
ta en escena de Sakana Trenaren 
Alde (Sakana a favor del tren), un 
colectivo surgido como oposición 
al proyecto del Tren de Alta Velo-
cidad (TAV) y a favor de un ferro-
carril “público y social (TPS)”. Sus 
tres portavoces –Arturo Carreño, 
Martín Celaia  y Arantxa Ibar-
goien– leyeron ayer, en castellano 
y euskera, el manifiesto fundacio-
nal del grupo y presentaron un 
modelo tipo “para que pueda fir-
marlo cualquier persona a título 
personal” con cuatro alegaciones 
al estudio informativo presenta-
do recientemente por el ministe-
rio de Fomento, preludio de la de-
claración de impacto ambiental 
que precedería al inicio de las 
obras. En su manifiesto, esta pla-
taforma considera al TAV “anti-
social, anti-ecológico, despilfa-
rrador de recursos económicos y 
energéticos, y por lo tanto, ina-
propiado para Sakana y el resto 
de Navarra”.  

La estación de Uharte Arakil, 
marcada por el trágico accidente 
de 1997 en el que fallecieron 18 
personas, fue el escenario de pre-
sentación de esta plataforma que 
reúne a “diferentes personas, co-
lectivos, partidos, sindicatos y 
movimientos vecinales” del valle 

de Sakana, según recoge su ma-
nifiesto. Para esta plataforma, el 
TAV representa “un modelo de 
ferrocarril que favorece a las eli-
tes y acaba con los recursos natu-
rales y económicos de nuestra co-
munidad”.  

Sakana Trenaren Alde consi-
dera que el “tren siempre ha sido 
un eje importante de comunica-

Sakana Trenaren Alde 
se presentó ayer en 
Uharte Arakil frente al 
modelo “anti-social y 
anti-ecológtico del TAV”

Un colectivo de Sakana defiende un 
“tren público y social” frente al TAV

Presentación ayer de Sakana Trenaren Alde. En la mesa, desde la izquierda, Arturo Carreño, Martín Celaia y Arantxa Ibargoien. JAVIER SESMA

ción, tanto de personas como de 
mercancías”. En su manifiesto, 
lamentan la desaparición de es-
taciones y apeaderos como los de 
Ziordia, Olazti, Hiriberri, Bakai-
ku y Lakuntza. “Apeaderos que 
habían dado servicio tanto a pue-
blos como a polígonos industria-
les, e incluso a grandes fiestas po-
pulares (Nafarroa Oinez, Har-
totxu Rock...)”, dicen en su 
escrito. 

El ocaso del tren en el valle 
Este ocaso del ferrocarril en el 
valle, según el colectivo, recibiría 
la puntilla con el TAV. “Perdere-
mos completamente los pocos 

servicios de largo recorrido que 
actualmente tenemos, los Alvia 
que aún siguen parando en Alsa-
sua gracias a las protestas veci-
nales y que nos comunican con 
Zaragoza y Barcelona en un tiem-
po de viaje adecuado”, sostienen. 

Según el estudio informativo 
presentado por el ministro de Fo-
mento, Iñigo de la Serna, el pro-
yecto baraja dos trazados, uno por 
Vitoria  –menos costoso– y otro 
por Ezkio (Guipúzcoa). Alsasua 
sería uno de los puntos por los que 
discurriría un tren que permitirá 
viajar de Pamplona a Bilbao en 
menos de una hora. Eso sí, a un 
coste de 9,4 millones por kilóme-

tro para la primera opción (Vito-
ria) y de 37,4 para la segunda.  

Frente al TAV, el colectivo de 
Sakana propone “mejorar la tota-
lidad de la red ferroviaria actual 
de Navarra”, con la implantación 
de la doble vía y la adaptación al 
ancho de vía internacional. Se-
gún su manifiesto, “las velocida-
des que permitiría un tren así 
mejorado seguirían siendo com-
petitivas, sólo algo menores que 
las del TAV”.  

Asimismo, el colectivo defien-
de “aumentar las frecuencias de 
trenes de cercanías y regionales, 
algo que está en manos del Go-
bierno de Navarra” para “llegar 
al mayor número de lugares y 
personas a un precio asequible”. 
En sus alegaciones “tipo” reco-
gen además que el TAV tendría 
“importantes afecciones a espa-
cios naturales”: el parque natural 
de Aralar para el trazado de 
Ezkio y Urbasa, Andía, Aizkorri, 
Aratz, el río Arakik y Entzia. 

NAVARRA

 ZONA NORTE

Para esta plataforma,  
el TAV “favorece a las 
elites y acaba con los 
recursos naturales”  
de la Comunidad foral























������������	
����������
������������������������������������������
������������
��������������������������������������������
������������� ���������
��
��
�����������!�������������"�#�������
�����������������
�#���������
��������������������
�$$�������
�
���
������%&������
��������������'�����������������%%'(&&�����
���)%*�+�,����
���
���
�����������
�������
��-�����������.
'/
��0���
�����
����������1
�������������.
������������������������
����� �2������������.�3�(���
��������
��&%4'/����
����������5��6�����������������.
��������������
������������������������#�����6���
�����
��������
�#����'

/
��
���� �2�������!����������������������7����
��������
�#�������������������������������8�������
�������5������������������������������������6��� ��
����
�������������������
�%4'3�%�)�
������,����������
���������
�
��
���
����������������
������������
������������"�#����'�(9&%9�&%�'



���������	
�	�	���	�	
�����	��	�������	��������	���	����	��������	���	���������	�������	�	��	����	����	��	������ �	�	���������	!��������	�	"�	��	�����������	��#	�������	�	��	������	��	���	�$%&
�	'��	

�()*	���	�������	"�����	��	��������	�������	�	�	�����	����������	�	+������%,�-	������	������	���������	"��	������	�	������	�����	���	������	���.������	�	-����	�������.�	��	���	����/	����	������	����������	�	
��$	�0���.	&��	����������	������	�	
��1	�	-����	�������.�	��	��	
�
%2�����	��	�3���	�	�������	�	�	�	���	�	
���	!��-�	&%11(	�������	$��	����	"�	�	
��4%5�	�����	�	������	�������	���	�����������/	�	���
&)	����	����	�	��	�������	�����������%�������	��	������	������	�	��	�������	��	�����	��	�	��������	��������	��	��	���������	��������	�	��������������	"�	�	��#	�����	�	���	3������	�6��%	7�	�	
���	��	�����������	�	�	�����	������������	��	
��()�	!��	�	��	

�()%	5	���	��%$
&	�����������	�	����������	�$%&
�	���	��������%8����	��	�����.��	���#�	�	����	��������	�	�������	"�	����	�������	��	�6�	�	����09������%���	'�1�4)�*2�����	��	����	�������	���	�����������	�	��:���	���������	���	����	�������	"�	!��	���	�;������	����	��"��������	�����%	��	
��&	�	����	����	���	����������	�	��	���������	�������	��	�&%�(1<�	����;�	�	���	�������	��	=��	�	���	�6��	��������	��	�6�	�	����	����	�	�����	&%���<=����������	�����;0���8�	���������	�	+�������	���������������	!�	�����	��	���	���-:���	���������%	,�������	��-	���������	���	�����-�	���#����%	+�	�������	��	������	"�	�3�	������	���������	!�	!�!�	"�	������	����������	�����	�	��0����	��������%��	��	�������	�	������	���	�	�����	"�	�����-�	!��	��	!���	����	������	�	���������	�	��������	�	����	�	����	�	��	�������	�	����	�	"�	�	���������	���.����	��#	�����	�����������	!��	��	������	�6��%��	�����	����������	���#�	�	�������	��	�����	�6�����	�	��	���.�����	��#	�������	�������������	����	���	���	�����	���������	!�	�����	��������������	����	����������	���������	�	�	���������	"�	�	�����	������%	���	�	��-�	�	��	������	�	�	��	�����.�	�	�����	��������	������������	�	���	���������	�����;�	!�	���	�������%���#	������	���	��	������	"�	��	���������	�����	��	#��	�����;0���	�	��	���.����	�	��	#�����	��������	��������	�	�����	����%,!���	����	���	��	���	�������	�����	�	��	������.�	�	���	�����	�	���������	"�	�	��#��0��������	�!���	�����	�	��	#�����%	8�	�����������	!�	�������	�	!��	�	��	�����	�����;�	�������	������.�%���	���	�	���������	���	�	�����	"�	�	
��$>�?	����	������	����������	������.	&��	���������'-����	�	������.�*%	@	�	���	���	�������	"�	A�0	������	�	��������	���	��:���	�	�����.�	�	�������	�����:������%	��%���	�������	�	���	"�	��������	�	���������	����	����	�	�	�6�	�	����09���	�



�����������	���
��������������������������������
����
����������	������������������������ ���!���"#�����"#���������#�$�������%
&�'���#�����(�������������#������"#������������))�*�!��������������������������������"#���������"#��!������������#������+�����������,����������#��+����������������������-�$�����������������������������"#����������#��������#�#������� �����$���������������������!�������������!���,���������������������!����+���������������!���#����������.������������������������/
0�(���%
1���#�"#������!$����������� ����������������������������������������������



��������	
�����	����������	������	��	���	�������	��	��	��������	������������	��	�������	���	��������	���������	���������������������	��������	���	�����	��	���	���������	������	� �	�������!��"	��������	��	������	��	���������#������������#	�������#	�����	�����	��������	�	��������	������������	$��	��	�����	���	��	��!��	�������������	�������	��%������	����������#	����	�	��������	&��	�������	��	��������	��	��	%������	�	�������	����������	���	�������������	���	�������	��	�������	��	������	�����������	���������	�������#	���������������#	��������	������	!���%����#	������#	��	����	��	��	���������	'��	���	���	����������	���	��!����	����������	������	��	('


��	������	��	���	�������	��	��	��������	������������	��	�������	���	��������	���������	���������������������	��������	���	�����	��	���	���������	������	� �	�������!��"	��������	��	������	��	���������#������������#	�������#	�����	�����	��������	�	��������	������������	$��	��	�����	���	��	��!��	�������������	�������	��%������	����������#	����	�	��������	&��	�������	��	��������	��	��	%������	�	�������	����������	���	��������)*+,-+),-.�



�����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!��"�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������$����������������%��������������������&�&��������������%'�������������������&��������������������������������������������$������������������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����������&�&���������������������������$��������������������������������������������������������������������������������)���*������������������������������������������������������������������������������������+���*�&��������,-
���������������������������������������.��������������������������������)����������������%&������������������������������� �������!��������!����������������,"-�---��������� ���������������������������������������������������� ����������������������,
����������������������&������*�&������������������������������������	/
��������������������������������������������,/
����������������������&�����������������������������������������������������%�����������������������'������0�������������������������������������������������������������������������)����������������������������%���������������'�����������������������%��������������������������������������������%�������������������������������������������������������������%������%��������������������������������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������&�������������������������������������������������%������������������$�������������'����%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������!���1���������2�����1�������������������!�����������������������������������������������)���3������������������������������%���������&���������������&�������������4���)���������������������%������������������������%���������������������������������������������������������������%�����������������������������������������������0�����������������������������������������������������������������������������5�����������������������6677����������������$��������&����������������������������������&�&�����������������������������������%��������������������������������������������������0��������������������������������������%��������������(�����&������������&�������������)������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������������$���������������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������������������%�������������������������%��������������������������������������������������������������������������$�������������������������&����������������������������6���������������������������������������������������������������829���������)�����������������������:�����������������������������%�����������������%���������&�����������������������������



���������	
���������������������	���������������	���	���������	����������������������������	����
�������������	�������	�����������
	����������	���
���
	����	���������������	������
�����������������	���
�����������	���������������������	�������
��	��	����������	�������������������������������
�������
���������������	������������ ������


