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EL DESCUENTO SE DARÁ EN UN VALE PARA CANJEAR DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018
 (siempre que el supermercado esté abierto en domingo).

Es necesario presentar la Tarjeta BM. Importe máximo de compra: 300 euros (o 75 euros de descuento) por tarjeta.

FIESTA DE ABRIL
CADA VIERNES DEL MES UN 25% DE DESCUENTO EN DISTINTAS SECCIONES

25-
%

CHOCOLATES 
Y CAFÉS

VIERNES 13

La crecida del río Arga a su paso por la capital navarra, similar a la que se produjo en 2015, no afectó a viviendas ni a bajos comerciales. El agua se des-
bordó en los puntos habituales, como muestra la imagen en las inmediaciones de Aranzandi. JESÚS GARZARON

Máxima alerta hoy en  
el Ebro tras desbordarse  
los ríos por toda Navarra
Ayer hubo cortes en doce carreteras y 
desbordes en la comarca de Pamplona

El fin de semana se espera tiempo 
primaveral y chubascos esporádicos

El juez impide 
que Sànchez 
vuelva a ser 
candidato  
a president
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DAVID VALERA   Madrid 

Los sindicatos elevan el tono con-
tra la patronal y el Gobierno. El 
primer objetivo es forzar a los em-
presarios a acelerar las negocia-
ciones sobre un pacto salarial que 
permita a los trabajadores recu-
perar poder adquisitivo. Ambas 
centrales tienen muy presente el 
fracaso del pasado ejercicio, don-

de fue imposible llegar a un acuer-
do, y no quieren que se repita ese 
escenario. En este sentido, el se-
cretario general de CC OO, Unai 
Sordo, expresó ayer la necesidad 
de "tensionar" la negociación co-
lectiva para lograr resultados. "Si 
no sienten la presión no van a sol-
tar nada", explicó en referencia a 
la patronal CEOE y Cepyme.  

Para ello, el líder sindical pidió 

Los sindicatos avisan de protestas 
crecientes si no hay pacto salarial 

durante su intervención elevar el 
listón de la exigencia reivindicati-
va, coordinando sectores y territo-
rios, en un itinerario de moviliza-
ción "creciente y sostenida". La 
primera oportunidad de poner a 
prueba esta estrategia será este 
domingo con las manifestaciones 
en defensa de las pensiones públi-
cas y tendrá su continuación con 
las marchas del Primero de Mayo. 

En el mismo sentido se pronun-
ció ayer el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, al asegurar 
que este año se producirá un pro-
ceso de movilización "muy impor-
tante" si la patronal es incapaz de 
poner "cordura" en las negociacio-

CC OO ve necesario 
“tensionar” la negociación 
colectiva y UGT pide 
“cordura” a la patronal 
para evitar las protestas 

nes. Así, Álvarez criticó que la re-
cuperación económica permita 
que los beneficios del capital estén 
creciendo y, sin embargo, los sala-
rios se estanquen. Por tanto, el má-
ximo dirigente de UGT defendió 
en unas jornadas sobre libertad 
sindical su propuesta de estable-
cer un salario mínimo por conve-
nio de 1.000 €, algo que consideró 
una reivindicación "irrenuncia-
ble". Hay que tener en cuenta que 
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) actual está en 736 euros 
y el acuerdo adoptado con el Go-
bierno prevé que alcance los 850 
euros en 2020 si se cumplen los 
objetivos de déficit.

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

El empleo no será suficiente para 
financiar el actual sistema de pen-
siones si se quiere mantener el po-
der adquisitivo de los mayores. Y 
no sería posible ni siquiera imagi-
nando que España se situara en el 
mejor de los escenarios posibles 
en lo referente al mercado laboral, 
al nivel de los países más competi-
tivos de Europa, como por ejemplo 
Alemania, y alcanzara una tasa de 
empleo del 70% –con lo que ten-
dría que incrementarse en casi 15 
puntos– y el paro se redujera hasta 
el 5% (ahora está en el 16%). De lo-
grarse esta hazaña que a día de 
hoy parece inalcanzable, el em-
pleo solo conseguiría financiar el 
60% del gasto en pensiones y el 
40% restante habría que pagarlo 
con otros recursos, si no se reduce 
la actual tasa de sustitución.  

Así lo advirtió ayer Pablo Her-
nández de Cos, director general 
del servicio de estudios del Banco 
de España, durante un encuentro 
sobre pensiones organizado por 
Inverco, la patronal de los princi-
pales fondos de inversión. Duran-
te la jornada, De Cos hizo hincapié 
en que el gasto en pensiones ha au-
mentado desde el 7,6% del PIB en 
2008 al 10,5% en 2017, lo que supo-
ne dos puntos por encima de la 
media de la OCDE, y seguirá cre-
ciendo de manera significativa, 
puesto que cada vez se viven más 
años y los nuevos pensionistas tie-
nen mejores prestaciones.  

Así, según sus estimaciones, 
solo el componente demográfico, 
que tiene en cuenta el incremen-
to de la tasa de dependencia y de 
la esperanza de vida, generaría 

un incremento de la partida en 
pensiones de 12 puntos porcen-
tuales de PIB. Por eso, el Banco de 
España advierte que, pese a que 
el mercado laboral en España tie-
ne margen para mejorar (algo 
que no sucede en Alemania, que 
ya está en unos niveles de empleo 
muy buenos), incluso conside-
rando que pudiera darse el esce-
nario más favorable, no sería su-
ficiente para compensar todo el 
gasto en pensiones y podría asu-
mir solo el 60%. 

La institución dirigida por Luis 
María Linde considera, por tanto, 
que "el mantenimiento de las tasas 
de sustitución actuales, que son 
elevadas en comparación interna-
cional, exigiría incrementos muy 
significativos de los ingresos del 
sistema". En este sentido, se re-
querirían aumentos del tipo efecti-
vo de imposición del sistema de 
cotizaciones de más de 10 puntos 

Esta situación se daría 
incluso en el mejor de los 
escenarios posibles: con 
una tasa de empleo del 
70% y un paro del 5%

Así lo advirtió ayer  
el director general  
del servicio de estudios 
del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos 

El empleo solo podrá financiar el 60% 
del gasto de las futuras pensiones
Habría que subir las cotizaciones 10 puntos para no recortar las prestaciones

Un grupo de jubilados charla en la calle. COLPISA

en el largo plazo, incluso en los es-
cenarios macroeconómicos más 
favorables. "Para ello serían nece-
sarias otras fuentes de financia-
ción distintas a las actuales, dado 
que las cotizaciones sociales ya tie-
nen un nivel elevado y aumentos 
significativos de ellas tendrían 
efectos negativos sobre el em-
pleo", tal y como explica el informe 
El sistema público de pensiones en 
España: situación actual, retos y al-
ternativas de reforma elaborado 
por el Banco de España. 

Reformas legislativas 
Ante esta realidad, Hernández de 
Cos sostuvo durante su interven-
ción que solo es posible reducir el 
cada vez más elevado presupuesto 
destinado a pensiones a través de 
reformas legislativas. En este sen-
tido, dijo que había una "buena no-
ticia", dentro del panorama negro 
que pintó: que las reformas de 2011 

y 2013 conseguirán en el largo pla-
zo el equilibrio del sistema, que ha 
pasado de tener un superávit del 
1,2% en el periodo previo a la crisis 
a un déficit del 1,6% en 2017 y simi-
lar en los años previos, al igual que 
el fondo de reserva se ha ido dete-
riorando hasta situarse por deba-
jo del 1% del PIB (apenas 8.000 mi-
llones).  

Sin embargo, esto se consigue 
gracias principalmente a reduc-
ciones de la pensión media con 
respecto al salario medio, es decir, 
a través de una disminución signi-
ficativa de la tasa de sustitución de 
las pensiones públicas, que llega-
ría a reducirse más de 20 puntos 
porcentuales en 2060. 

Y esto se logra fundamental-
mente con la introducción del nue-
vo índice de revalorización, puesto 
que las pensiones no podrán cre-
cer por encima del 0,25%, el míni-
mo legal establecido por ley, en los 

próximos 50 años, "lo que genera-
ría un fuerte deterioro de las pen-
siones", según De Cos. La previ-
sión para los próximos años es que 
la inflación crezca en torno a un 
2%, con lo que cada ejercicio se per-
dería un 1,75% de capacidad de 
compra, a lo que además hay que 
añadir la entrada en vigor el próxi-
mo año del factor de sostenibili-
dad, que rebajará una media de 75 
euros al año las nuevas pensiones. 

En conclusión, el Banco de Es-
paña considera que hay dos opcio-
nes para lograr el equilibrio presu-
puestario: o reducir la tasa de sus-
titución (lo que implicaría una 
merma de los ingresos de los ma-
yores) o incrementar las cotizacio-
nes. Si se apuesta por esto último, 
para lograr hoy el mismo equili-
brio habría que incrementar las 
cotizaciones del 22% actual a un 
25% y en el largo plazo habría que 
elevarlas hasta el 35%.
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Ayuntamiento 
de Lumbier 

Se informa que el Plan Especial de 
Actuación Urbana, de rehabilitación ur-
bana consistente en adaptar el edificio 
situado en el número 6 de la calle Cues-
ta del Hospital, a la normativa vigente en 
materia de accesibilidad y modificar las 
alineaciones, en desarrollo de las deter-
minaciones del Plan General Municipal 
tramitado a iniciativa particular, promo-
vido por la Comunidad de Vecinos de 
calle Cuesta del Hospital, 6 cuyo acuer-
do de aprobación ha sido publicado en 
el BON nº 65, de 5 de abril de 2018, se 
halla en periodo de exposición pública. 

El expediente se halla en informa-
ción pública por un plazo de un mes 
desde la publicación del anuncio de la 
aprobación inicial en el Boletín Oficial 
de Navarra, en los diarios editados en 
Navarra. Durante el período de infor-
mación pública, podrá examinarse el 
Plan Especial de Actuación Urbana 
por cualquier persona y formularse 
las alegaciones que procedan. 

Lumbier, 5 de abril de 2018. 
LA  ALCALDESA, 

 Rocío Monclús Manjón    
Ayuntamiento 

de Noáin  
APROBACIÓN INICIAL PLAN ES-
PECIAL ACTUACIÓN URBANA EN 
EL ÁMBITO DE LA PARCELA 506 

DEL POLÍGONO 1 EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE NOÁIN-ESQUIROZ 
(VALLE DE ELORZ), PROMOVIDO 
POR GUREAK NAVARRA, S.L.U. 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de Elorz), en sesión cele-
brada el día 26 de marzo de 2018. 

ACORDÓ: 
1º.- Aprobar inicialmente el expe-

diente de Plan Especial Actuación 
Urbana en el ámbito de la parcela 
506 del Polígono 1 , consistente en la 
modificación de alineación máxima 
en el frente de la parcela, promovido 
por Gureak Navarra S.L.U, y redac-
tado por los arquitectos Fernando 

Bruguera y María Jesús Vilas. 
2º.-Solicitar Informe a Mancomu-

nidad de la Comarca de Pamplona.  
3º.-Notificar la presente resolución al 

titular de la parcela 506 del Polígono 1 
de Noáin, y a los interesados con indica-
ción de su naturaleza de acto de trámite 
y como tal, de conformidad con el artí-
culo 107.1 de la LRJPAC, no procede la 
interposición de recursos en vía admi-
nistrativa contra la misma, sin perjuicio 
de que puedan afectar las alegaciones 
que estimen convenientes, a los efectos 
de que sean consideradas en el acuer-
do que ponga fin al procedimiento. 

4º.- Someter el expediente a in-
formación pública durante el plazo 
de un mes a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra y mediante anun-
cios en lo diarios editados en la Co-
munidad Foral de Navarra. 

Noain (Valle de Elorz), 11 de abril  
de 2018. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, 
 Alberto Ilundain Avellaneda

J. M. CAMARERO  Madrid 

Con más de un millón de espa-
ñoles sin acceso a sucursales 
bancarias en los municipios 
donde residen, el presidente de 
la Asociación Española de Ban-
ca (AEB), José Mª Roldán, ha 
propuesto una solución para 
que estos ciudadanos puedan 
seguir contando con los servi-

cios financieros a través de 
acuerdos de colaboración entre 
las entidades para acudir a esas 
localidades “de forma rotato-
ria”, por ejemplo. Se trata de lle-
gar a “esquemas cooperativos 
de ofrecimiento de servicios fi-
nancieros básicos” y “evitar la 
exclusión financiera”, indicó 
Roldán tras la asamblea anual 
de la organización.

La banca quiere compartir 
su presencia en los pueblos

DN/ Europa Press. Wolfsburg 

El consejo de vigilancia del con-
sorcio automovilístico alemán 
Volkswagen ha nombrado a Her-
bert Diess, actual responsable de 
la marca del mismo nombre, nue-
vo consejero delegado del consor-
cio, en sustitución de Mätthias 
Müller, mientras que el español 
Francisco Javier García Sanz, ac-
tual vicepresidente de Compras, 
abandona la empresa “a petición 
propia”.  Así lo indicó la compañía 
después de la reunión mantenida 
ayer por el consejo de vigilancia 
del consorcio, que el pasado mar-
tes anunció que estudiaba reali-
zar una reorganización de la es-
tructura de su consejo de admi-
nistración, tanto en lo que se 
refiere a sus miembros como en 
lo vinculado a las responsabilida-
des de los mismos.  

  De esta forma, los consejos de 
vigilancia y administración de 
Volkswagen han decidido revisar 
la estructura directiva del con-
sorcio en línea con la transforma-
ción del negocio que están llevan-
do a cabo. Parte de esta reorgani-
zación pasa por la salida “de 
mutuo acuerdo” de Müller como 
máximo responsable de la multi-
nacional de Wolfsburg, cargo en 
el que será reemplazado por 
Diess, hasta ahora consejero de-

legado de la marca Volkswagen.  
  Ante el paso atrás de Müller, el 

presidente del consejo de vigilan-
cia, Hans Dieter Pötsch, quiso 
agradecer su trabajo y recordó 
que este asumió la presidencia 
tras el escándalo del software que 
alteraba las emisiones de vehícu-
los diésel, lo que supuso “la época 
más complicada” de la empresa.  

  Entre las medidas vinculadas 
a la nueva organización de la 
compañía, destaca la creación de 
tres divisiones en las que se en-
globan las marcas del consorcio, 
bajo los paraguas de firmas de vo-
lumen, premium y súper pre-
mium, así como los preparativos 
para la salida a los mercados de 
capital de la división de vehículos 
industriales y autobuses, Volks-
wagen Truck & Bus.  

  Volkswagen apuntó que los 
presidentes de los diferentes gru-
pos de marcas añadirán responsa-
bilidades adicionales. Así, Diess 
será responsable también del gru-
po de Volumen y de Desarrollo e 
Investigación del consorcio, mien-
tras que Rupert Stadler, actual 

VW se reestructura  
con 3 grupos de marcas: 
volumen, premium  
y superpremium 

El directivo español, 
máximo responsable  
de compras desde 2001, 
visitó Navarra por última 
vez en junio de 2016 

Diess, nuevo consejero 
delegado de VW y García 
Sanz abandona el grupo

presidente de Audi, asumirá la 
responsabilidad de Ventas del 
grupo y de las firmas Premium, y 
Oliver Blume, presidente de 
Porsche, tomará las riendas de 
Producción y de las marcas Super 
Premium. Por otro lado, la corpo-
ración señaló que, debido a la “es-
pecial relevancia” de la conectivi-
dad del vehículo, Diess también li-
derará el área de Tecnologías de la 
Información (TI) del Vehículo. 

 
Adiós al español del consejo   
Como parte de estos cambios en el 
consejo de administración, el es-
pañol Francisco García Sanz sal-
drá de este órgano de Gobierno y 
de la compañía “a petición propia” 
y será sustituido de forma tempo-
ral por Ralf Brandstätter, actual 
encargado de Compras de VW.  

Ante la salida de García Sanz, 
Pöstch apuntó que, durante las 
dos últimas décadas, este “ha 
construido un departamento de 
Compras puntero”, al que llegó 
desde GM de la mano de López de 
Arriortúa. “Su liderazgo en la ta-
rea del diésel fue fundamental pa-
ra superar dicha crisis. Como pre-
sidente del consejo de administra-
ción de Seat también hizo una 
contribución significativa para re-
forzar la marca”, añadió.  

El directivo español, que en 
2017 cobró más de 5,6 millones de 
euros, era el máximo responsable 
de Compras del grupo desde 2001, 
y acumula un fondo de pensiones 
en la compañía de 22,54 millones. 

Madrileño, de 61 años,  ha sido 
el interlocutor del grupo VW ante 
las instituciones españolas. Fue 
presidente de la asociación nacio-
nal de fabricantes ANFAC. Y ha te-
nido una relación especial con Na-
varra, comunidad que ha visitado 
en varias ocasiones, la última de 
ellas, en junio de 2016, con motivo 
de la visita de los Reyes a la planta 
de Landaben.

Francisco Javier García Sanz.  DN

Anuncios Oficiales
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LOS ESPAÑOLES  
Y SUS GASTOS

C UATRO de cada cinco 
jóvenes de entre 18 y 24 
años aseguran que aho-
rrarían un ingreso ex-

traordinario y el 70 por ciento de 
los menores de 30 años dice que 
no suele gastar más de lo que in-
gresa. Son datos sorprendentes 
de una encuesta realizada por 
Funcas sobre el control de los 
gastos. Digo sorprendentes por-
que ahora que desde tantos fren-
tes se aconseja a los jóvenes que 
ahorren para su futuro, parecía 
que precisamente entre los jóve-
nes no se tenía esta conciencia 
de la necesidad del ahorro. Igual 
después de esta encuesta hay 
que ir cambiando la opinión de 
la gente joven española. Quizás 
lo que ocurre en estos momen-
tos es que no hay muchas opor-
tunidades de ahorrar y de aho-
rro. No se fomenta ni desde los 
poderes públicos ni desde la 
educación. Y lo que se prima, los 
planes de pensiones, no tienen 
mucho éxito, ya que en caso de 
tener ahorros extra, el 64 por 
ciento de los españoles ahorra-
ría, pero sólo el 5 por ciento lo 
haría en ese activo financiero.  

Otros datos interesantes que 
nos deja esta encuesta tienen 
que ver con los españoles en ge-
neral y su control de los gastos. Y 
resulta que el 92 por ciento ase-
gura que controla sus gastos de 
forma bastante aproximada y el 
77 por ciento que raramente gas-
ta más de lo que ingresa. Está 
claro que la aguda crisis econó-
mica que hemos vivido durante 
los últimos casi 10 años, los par-
ticulares se han desendeudado y 
seguramente han aprendido lo 
pernicioso que fue gastar más 
de lo que ingresas y endeudarte 
por encima de tus posibilidades. 
Lo más probable es que los espa-
ñoles hayamos entendido que lo 
sano para nuestras finanzas y 
nuestras vidas no es endeudarse 
y si se puede ahorrar algo para 
los imprevistos. Esto que era lo 
que hacían nuestros padres y 
abuelos había dejado de ser mo-
neda común entre las nuevas ge-
neraciones. La verdad es que es-
ta encuesta de Funcas viene a 
cambiar esta creencia.  

En todo caso, no hay que rela-
jarse. Las empresas y financie-
ras que se dedican a dar créditos 
al consumo están que se salen. 
Las cifras empiezan a ser de vér-
tigo y no habría que abandonar 
la pedagogía de los problemas 
que causa endeudarse para todo 
o usar masivamente la tarjeta de 
crédito. La educación financiera 
sigue siendo una asignatura 
pendiente que habría que incor-
porar ya al sistema educativo, 
como ocurre en otros países de 
nuestro entorno. No obstante, 
habrá que seguir la pista a Fun-
cas y ver cómo evolucionan es-
tos datos.

opinion@diariodenavarra.es

Repartir mejor

C 
OMO hace un si-
glo, el gran reto 
del movimiento 
sindical es el re-
parto de la rique-
za. Tras años de 

crisis social, volvemos a crecer 
a un ritmo considerable pero 
seguimos sin repartir la rique-
za de forma adecuada.  

Y en este momento de cierta 
efervescencia social, con la pe-
lea de la igualdad de género y a 
favor de las pensiones públicas 
en la calle, es un momento pro-
picio para apretar en la nego-
ciación y tratar de quebrar una 
inercia empresarial que, hasta 
la fecha, está siendo insolida-
ria y desmemoriada. Desme-
moriada porque no puede ser 
que la gente común, la gente 
trabajadora, haya pagado el 
peaje de los excesos de la ban-
ca y de la economía especulati-
va en forma de recortes, paro y 
desahucios; y ahora que la cur-
va del crecimiento apunta ha-
cia arriba, no se socialicen 
esos beneficios.  

En este sentido la negocia-
ción colectiva, junto con la fis-
calidad progresiva, la renta ga-

rantizada y las pensiones, supo-
ne el fundamento mismo del re-
parto de la riqueza. Ahora toca 
recuperar lo arrebatado, no só-
lo en forma de salarios sino 
también en empleo de calidad.  

Desgraciadamente, en la 
parte empresarial nos estamos 
encontrando con una cultura de 
la acumulación, que empobrece 
la sociedad y que concentra la 
riqueza. Y desgraciadamente, 
nos topamos con un gobierno 
del Partido Popular que preci-
samente en este momento en el 
que es necesario reconstruir el 
estado del bienestar, nos tienta 
con lo privado como solución, 
por ejemplo en el asunto de las 
pensiones.  

Por otro lado, el modelo de 
salida de la crisis aplicado en 
los últimos años hace compati-
ble, paradójicamente, el impul-
so del PIB con la consolidación 
de bolsas de pobreza, el aumen-
to de la desigualdad y un merca-
do laboral precario. Hoy la eco-
nomía española produce lo mis-
mo que en 2008, con 2 millones 
menos de personas trabajando, 
menos salarios e igual PIB. 

Frente a eso necesitamos 
una cultura sindical que sea ca-
paz de mirar al futuro, que no se 
entretenga en jugar a pequeña y 
que sea consciente de que nos la 
jugamos especialmente en la 
negociación de los convenios a 
nivel sectorial. La negociación 
fraccionada, dispersa en mil 
centros de trabajo como la plan-
tea ELA, no es ni más útil ni más 
eficaz para la gente.  

Es ahora cuando nos juga-

mos el mercado laboral, y por 
lo tanto la sociedad del futuro. 
Porque un mercado laboral 
precario nos condenará a la de-
sigualdad. Hoy España es cam-
peona en precariedad. Hoy en 
Navarra 85.784 personas tie-
nen un contrato temporal, par-
cial o los dos. Por eso sorpren-
de cuando los gobiernos, espe-
cialmente cuando son de 
izquierdas, se precipitan a la tí-
pica rueda de prensa en la que 
sólo se celebran las cifras de 
contratos. Cuando lo que viene 
es más temporal y más preca-
rio, resulta inaceptable por in-
sensible y tacticista, que se ce-
lebren las estadísticas. 

En este contexto, CCOO está 
desarrollando una negociación 
colectiva para obligar a la parte 
empresarial a un reparto equi-
tativo de la riqueza. Abordar 
salarios, cláusulas de garantía 
salarial, rejuvenecimiento de 
plantillas y conversión de con-

tratos temporales a indefinidos 
son objetivos claves en este 
2018.  

Muestra de esa presión sindi-
cal es que, en 2017, a nivel esta-
tal los convenios con cláusula de 
revisión salarial eran el 16,47%; 
hoy, el 24,18% de los convenios 
tienen esa cláusula que asegura 
que no se va a producir una pér-
dida de poder adquisitivo.  

Toca prepararnos para una 
batalla importante en esto de re-
cuperar derechos. Y eso lo con-
seguiremos con propuestas, 
movilización y presión. En este 
año no solo nos jugamos una su-
bida salarial, nos jugamos el fu-
turo de lo que tiene que ser una 
nueva cultura económica y so-
cial, una nueva hegemonía, una 
cultura que colabore, que crez-
ca con derechos, que no deje a 
nadie en la estacada, que sea ca-
paz de romper las brechas de 
género, que blinde el crecimien-
to de las pensiones, garantice la 
sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones y que cons-
truya un futuro más promete-
dor para la gente joven.  

En ese camino CCOO está 
preparada para la movilización, 
porque siempre han sido esas 
nuestras banderas. Si seguimos 
encontrando al otro lado de la 
mesa propuestas raquíticas que 
mercadean con nuestro futuro, 
mientras que los de arriba acu-
mulan cada vez más riqueza, 
nos seguirán teniendo en la ca-
lle.  

 
Chechu Rodríguez Gil es secretario 
general de CCOO Navarra

Conocimiento, ciencia y fe

S 
UELE citarse,  al hablar de estas 
cosas, la frase célebre del mate-
mático y filósofo austríaco Lud-
wig Wittgenstein (1889-1951), 
profesor en Cambridge: “Lo in-
comprensible, de verdad, exis-

te. Se muestra: es lo místico”. Para el autor 
del “Tractatus…”, místico  es todo lo que no-
sotros entendemos por  ética, religión, arte, 
poesía… 

Lo escribía este intelectual europeo, de 
vida ejemplar, cuando una escuela de filóso-
fos muy de moda negaba incluso que pudie-
ra hablarse con sentido de Dios, el espíritu…, 
porque esas expresiones no tenían la reali-
dad equivalente a la  de las ciencias físicas. 
En otro de sus libros posteriores, Wittgens-
tein nos enseñó la pluralidad de los juegos 
del lenguaje: ciencia, ética, arte, religión, 
promesas, humor, afectos… Pluralidad, que 
responde a la pluralidad de dimensiones  
existentes en la realidad humana, que no es 
monocorde, sino polifónica. Para él, por 
cierto, la fe no es una doctrina, un conjunto 
de saberes, incapaz de “atrapar” al hombre; 
la fe es algo referido a la praxis humana, a la 
manera de dirigir las actividades de nuestra 
existencia, a la ética, y eso sí “nos atrapa y 
nos voltea”. Una “pasión” (vital), como la lla-
maba Kierkegaard.  

Pero hoy podemos añadir, como sugiere 
el filósofo vasco J.M. Aguirre, que la fe es 
también una pasión “racional”. 

La religión tiene, pues, su propio lengua-
je, y este lenguaje tiene una lógica que rige 
toda su existencia. Cuando, para sostener lo 
contrario, se invoca  alegremente la Ilustra-
ción,  se desconoce en buena medida la natu-
raleza de ésta. Sus mayores protagonistas 
articularon pensamiento y reconocimiento 

de la religión: Kant, Fichte, Hegel, 
Rousseau, Voltaire, Jovellanos…, fueran o 
no buenos luteranos o católicos. Y en cuanto 
a científicos y creyentes, según encuestas 
fehacientes, a comienzos del siglo XX, los 
científicos creyentes y los ateos se repartían 
las dos mitades del dilema, y, según otras en-
cuestas calificadas, la proporción sigue hoy 
siendo la misma. Cuando ante la muerte re-
ciente de Stephen Hawking escribían cier-
tos comentaristas, pareciera que desde Pas-

cal y Newton se hubieran 
agotado los genios mate-
máticos que creen en Dios. 

Se equivocan, por otra 
parte, los que confunden 
secularización y laicidad 
(siempre muy diferente de 
laicismo), por torpes e in-
justas que nos parezcan al-
gunas de sus expresiones, 
cuando la secularización y 
la laicidad son, en princi-
pio, frutos maduros del 
cristianismo, que des-divi-
nizó naturaleza y sociedad, 

todo aquello que no es genuinamente Dios y 
los hijos de Dios. Lo contrario que muchos y 
funestos paganismos de todo género. 

La reflexión filosófica sobre Dios es por 
ende racional y razonada. Ya en sus días nos 
mostró Kant que las ideas de Dios, la liber-
tad y la inmortalidad son postulados -exi-
gencias- de la razón práctica. Es decir, que 
esta razón cotidiana exige la necesidad de 
su existencia y justifica su validez. Lo que 
abre una nueva vía de  acceso a Dios por me-
dio de los recursos propios del pensamien-
to. 

Nadie niega hoy las múltiples tensiones 

entre clérigos y científicos: algunos de ellos  
tan creyentes como Tomás de Aquino o Gali-
leo. Pero no fue esa toda la historia, y, al me-
nos en la Iglesia católica, se buscó más veces 
que se despreció la razón -demasiado racio-
nalista, en ocasiones- para exaltar y “pro-
bar” la fe recibida de la tradición apostólica 
y registrada en la Escritura santa. 

Ningún argumento teológico ni versículo bí-
blico pueden explicarnos el origen concreto 
del universo o la evolución biológica del ser hu-
mano. Como ninguna explicación científica, fí-
sica o biológica, puede darnos luz acerca de la 
importancia de las Bienaventuranzas evangé-
licas en nuestra vida personal y social, o sobre 
la muerte martirial de un creyente cualquiera. 
No toda razón es científica -es menester repe-
tirlo-, ni toda vida es sólo razón, dentro de la 
unitaria y varia inteligencia humana. Por des-
gracia, muchos creyentes, por su ignorancia, 
no siempre culpable, de los ricos géneros lite-
rarios en los textos hebreos y griegos, o la de 
sus dirigentes responsables, tienen como his-
tóricos y científicos muchos capítulos de la Bi-
blia, que no son ni una cosa ni otra, lo que en los 
tiempos posmodernos en que vivimos suele 
ser causa abundante de agnosticismo y de 
ateísmo. 

Cuando le preguntaron al inmenso teólo-
go alemán Karl Rhaner (1904-1984) por qué 
creía en la vida eterna, aparte de una prime-
ra respuesta muy personal, añadió otra, 
muy racional, sin aducir siquiera el postula-
do de Kant, que conocía muy bien, de que la 
radical injusticia del mundo exige una radi-
cal justicia en el ultramundo de Dios, y res-
pondió: “Porque no conozco otra explica-
ción  mejor”. 

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor

Chechu Rodríguez

Cuando en Navarra hay 
85.784 personas con un 
contrato temporal o 
parcial sorprende que 
los gobiernos, 
especialmente los de 
izquierdas, celebren las 
cifras de contrataciones

Víctor 
Manuel 
Arbeloa

Carmen Tomás
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Parlamentarios de Geroa Bai, Podemos y PSN, en el hemiciclo de la Cámara, antes del inicio de la sesión plenaria del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“como arma arrojadiza” al ser el 
único motivo por el que iba a re-
chazar la ley. Y Sánchez de Mu-
niáin, de UPN, le respondió que la 
propuesta del PSN es extemporá-
nea y la presentó para “lavar su 
conciencia” después de haberse 
abstenido en la de UPN.  

El alcance de esos planes 
La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) rechazó 
desde un primer momento que 
se exija estos planes, ya que con-
sidera que es “una nueva imposi-
ción” que sufrirán sobre todo las 
pymes y autónomos y que perju-
dicará a la igualdad de condicio-
nes con empresas del País Vasco. 

Por el contrario, CC OO, ELA y 
LAB elogian que se “fomenten”, 
para que “las personas que traba-
jen en puestos de atención al pú-
blico puedan formarse”.  

No obstante, habrá que ver su 
alcance, ya que hay que recordar 
que la ley, al requerir esos planes, 
habla sólo de empresas “subcon-
tratadas”, no de contratadas.  
UPN pidió sin éxito al cuatriparti-
to que lo aclarase. José Miguel 
Nuin, de I-E, insiste en que es “un 
gesto” que “no obliga” y que un 
plan puede ser desde un folio con 
la dirección web de la Escuela de 
Idiomas, a dar permisos retribui-
dos para aprender euskera.

Pleno del Parlamento m

LA NUEVA NORMA

PRECIO Y CALIDAD 

No prima en la 
adjudicación la oferta 
económicamente más 
ventajosa, sino la 
relación calidad-precio 

 
CLÁUSULAS SOCIALES 

Se incorporan 
cláusulas sociales y 
medioambientales en 
los concursos 
 
CONDICIONES LABORALES 

Se respetarán los 
convenios sectoriales 
de los trabajadores, 
también en casos de 
subrogación  

 
MAYOR CONTROL 

Aumenta el control del 
cumplimiento de las 
condiciones en todas 
las fases del proceso 

La ley se adapta a las 
directivas europeas y 
garantiza las condiciones 
laborales a trabajadores 
de empresas contratadas

UPN y PP rechazaron por 
esa razón una norma que 
en lo demás es fruto del 
consenso del Parlamento

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer la 
nueva ley de Contratos de Nava-
rra. Finalmente incluye el requi-
sito del plan de euskera de forma-
ción a los trabajadores de las em-
presas subcontratadas, si el 
contrato exige un servicio de 
atención al público. Pese a que la 
ley en lo demás ha sido consen-
suada por todos los grupos, el 

plan de euskera hizo que tanto 
UPN como el PP votaran en con-
tra de la norma. “Lo que podría 
llevar a un buen resultado en co-
mún lo han echado a perder en su 
fanatismo por imponer y mani-
pular el euskera en todos los rin-
cones”, dijo el portavoz de UPN 
Juan Luis Sánchez de Muniáin a 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E, autores de esa disposición. 
“Ustedes emborronan todo”, 
agregó Javier García (PP). 

 Laura Pérez, de Podemos, 
acusó a regionalistas y populares 
de “utilizar el euskera como ele-
mento de confrontación”.  

La nueva ley de Contratos 
adapta la norma a las directivas 
que en 2014 aprobó la Unión Eu-
ropea con objetivos como promo-
ver la participación de las pymes 
en la contratación pública, que 
ésta sea un instrumento para las 
políticas sociales o de investiga-
ción, y modernizar el sistema.  

En el debate parlamentario, se 
ha incluido además que las em-

mento y sólo consiguió la de Po-
demos. La socialista María Chivi-
te acusó a UPN de estar “jugan-
do” al “cuanto peor, mejor”. “La 
enmienda no puede ser tramita-
da porque UPN no ha tenido a 
bien firmarla, y además tenía vi-
sos de poder salir y rebajar el te-
ma del euskera, porque incluso 
Podemos había firmado la en-
mienda y parecía estar en dispo-
sición de aprobarla para rebajar 
el tema del euskera”, sostuvo. 

Javier Esparza, de UPN, res-
pondió que la enmienda no con-
taba con mayoría porque el cua-
tripartito en bloque la iba a re-
chazar. Y añadió que aunque la 
propuesta “mejora” la ley, no la 
comparten. “A las empresas no se 
les tiene que exigir ningún plan 
de euskera”. Recordó que cuando 
UPN propuso en comisión elimi-
nar los planes, sólo votó a favor el 
PP, ya que el PSN se abstuvo.  

El hecho es que durante el de-
bate de la ley, la socialista Unzu 
acusó a UPN de utilizar la lengua 

presas adjudicatarias de contra-
tos públicos deberán respetar los 
convenios sectoriales en las con-
diciones laborales de sus trabaja-
dores. La socialista Ainhoa Unzu 
recordó que con el actual Gobier-
no están denunciando adjudica-
ciones “muy por debajo del coste 
real de los trabajadores”. Es uno 
de los puntos de la ley más desta-
cados por UGT, CC OO, ELA y 
LAB, que han participado con sus 
aportaciones en esta norma. 

Cruce entre UPN y PSN 
Sobre el plan del euskera, los so-
cialistas intentaron presentar 
una enmienda para que se tuvie-
ra en cuenta la zonificación y rea-
lidad lingüística del lugar en el 
que se presta el servicio, y que in-
cluyera que las empresas elabo-
raran “progresivamente” esos 
planes y la formación será volun-
taria para los trabajadores. Pero 
no pudo plantear la propuesta. 
Necesitaba contar con la firma 
previa de la mayoría del Parla-

Aprobada la ley de Contratos, con 
el requisito del plan de euskera
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Dudas, por un cambio final sobre la subrogación de trabajadores

B.A. Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer una 
enmienda introducida a última 
hora por el cuatripartito, pese a 
las dudas que expresaron técni-
cos del Gobierno. Se trata de una 

El Gobierno expresó las 
dudas de técnicos sobre 
la enmienda, pero luego 
el cuatripartito, incluida 
Barkos, la aprobó

propuesta, redactada por los sin-
dicatos CC OO, ELA y LAB, sobre  
la subrogación de trabajadores, 
es decir, cuando se mantienen los 
mismos empleados contratados, 
pese a que cambie la empresa ad-
judicataria. La socialista Ainhoa 
Unzu se preguntó si esta enmien-
da, tal y como estaba redactada, 
suponía la ampliación de la sub-
rogación “a toda la tipología de 
contratos”. 

Unas dudas que durante el de-
bate de la ley llegó a trasladar la 
propia presidenta Uxue Barkos a 

sus socios y al PSN. Pese a que pi-
dieron un receso para intentar 
solucionarlo, UPN advirtió que 
no era posible incluir nuevos 
cambios con el debate ya inicia-
do, y la presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez, asintió. Final-
mente se aprobó la ley y las 8 en-
miendas presentadas antes del 
debate, incluida ésta, que  contó 
con el apoyo de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E y, por tanto, 
también de la presidenta Barkos. 
Votaron en contra UPN y PP y se 
abstuvo el PSN.  

En la nueva ley, se recoge  la 
subrogación de trabajadores en 
los contratos de servicio y de con-
cesión de servicios. La enmienda 
incluida ayer  señala que las con-
diciones de subrogación serán 
las establecidas en el convenio 
sectorial de la actividad que sea 
objeto del contrato si este existe y 
regula la subrogación. Y añade: 
“Si no existiese convenio secto-
rial de aplicación en la actividad 
objeto del contrato, o existiendo 
no regulase la subrogación, pro-
cederá la subrogación de todos 

los trabajadores que, a pesar de 
pertenecer a otra empresa, ven-
gan realizando la actividad obje-
to del contrato”. CC OO, ELA y 
LAB destacan que la norma ga-
rantizará la subrogación en to-
dos los contratos de servicios y de 
concesión de servicios. Desde CC 
OO, Cecilio Aperte insistió en que 
se refieren sólo a estos contratos.  

 Por su parte, José Miguel 
Nuin, de I-E, señaló que su grupo 
votó a favor porque comparten 
esa extensión de la obligación de 
subrogación a “todos los casos”. 

B.ARNEDO Pamplona 

LL 
A nueva ley de Contra-
tos que ayer aprobó el 
Parlamento se adapta a 
las directivas europeas, 

además de garantizar que se res-
peten las condiciones laborales 
de los trabajadores de las empre-
sas adjudicatarias o subcontrata-
das. Incluye mayor control en to-
do el proceso y medidas para evi-
tar la corrupción y aumentar la 
transparencia. La norma, pro-
puesta  por el Gobierno de Nava-
rra, ha sido modificada sustan-
cialmente en el debate parlamen-
tario, en el que todos los grupos la 
han consensuado, debatiendo al-
rededor de 200 enmiendas. Han 
contado con la participación de 
los sindicatos y otras entidades. 
Estas son algunas de las noveda-
des y aspectos destacados: 

Afectará también a 
partidos y sindicatos 
La ley regula las contrataciones 
de  instituciones y administracio-
nes públicas, pero también las de 
los partidos y coaliciones políti-
cas y  los sindicatos, entre otros. 
No estarán incluidos los contra-
tos que tengan por objeto servi-
cios relacionados con las campa-
ñas electorales como son el en-
cargo de encuestas y estudios o 
de vídeos de propaganda por par-
te de las formaciones políticas.  

Facilita la participación 
de las pymes 
Es uno de los objetivos de la ley. 
Con este fin, la norma exige divi-

dir el contrato en lotes, salvo que 
se motive en un caso concreto 
que no es posible. Además, se li-
mita el volumen de negocio exigi-
ble como solvencia económica 
para poder participar. 

La licitación electrónica, 
obligatoria 
Así lo marca Europa. Será obliga-
toria, para que se presenten ofer-
tas de forma íntegramente tele-
mática. Para ello, se creará la Pla-
taforma de Licitación 
Electrónica de Navarra.  

Carlos García Adanero, Ana San Martín y, de espaldas, Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN.  PARLAMENTO

Garantizará las 
condiciones laborales 

El precio de los contratos deberá 
ser “cierto y adecuado al merca-
do”, evitando ofertas temerarias. 
En las adjudicaciones en las que 
se deba calcular los costes labo-
rales, se tendrá en cuenta el con-
venio colectivo sectorial del ám-
bito más inferior existente que se 
aplique en el sector de la activi-
dad a contratar.  Los contratos 
deberán incluir la obligación de 
cumplir como mínimo las condi-
ciones salariales de los trabaja-

dores conforme al convenio co-
lectivo sectorial.  Además, se ga-
rantizan también las condiciones 
de los trabajadores en la subro-
gación. Los sindicatos, que desta-
caron que la ley dignifica las con-
diciones de trabajo en empresas 
subcontratadas, tendrán legiti-
midad para recurrir en el caso de 
incumplimientos. 

Condiciones sociales y  
medioambientales  
Los pliegos incluirán cláusulas 
sobre cómo ejecutar el contrato 

en aspectos como la igualdad de 
género, la innovación, medidas 
de carácter social, medioambien-
tal o laboral.  

Limita encargos a entes 
instrumentales 
Los encargos a medios propios 
son considerados una excepción 
a la libre competencia. Por eso, 
para su uso se establecen requisi-
tos más estrictos y exigentes. 

Restricción de procesos 
negociados 
Hay una restricción de los proce-
dimientos negociados y sin publi-
cidad. Se considerarán contratos 
de menor cuantía aquellos cuyo 
valor estimado no exceda de 
15.000 euros si son suministros o 
servicios, o de 40.000 si se trata 
de contratos de obra. La tramita-
ción sólo exigirá la previa reser-
va de crédito.  

Limitaciones para poder 
ser adjudicataria 
No se podrá contratar a quien ha-
ya sido condenado mediante sen-
tencia firme por delitos de terro-
rismo, financiación ilegal de par-
tidos políticos, corrupción en los 
negocios, delitos contra la Ha-
cienda Pública y la Seguridad So-
cial o contra los derechos de los 
trabajadores, violencia de géne-
ro, delitos de urbanismo y blan-
queo de capitales, etc.  Se excluirá 
a empresas que no estén al co-
rriente de sus obligaciones tribu-
tarias o hayan incurrido en gra-
ves vulneraciones laborales.

Calidad-precio, clave en la contratación
La oferta económicamente más ventajosa no será la que prime en la contratación, sino aquella que combine “calidad-
precio”, e incluya cláusulas de cumplimiento de la normativa laboral, de género o medioambiental en todo el proceso

Pleno del Parlamento  m
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DN Pamplona 

El pleno de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Nava-
rra reeligió ayer a Javier Taberna 
Jiménez como presidente hasta 
2022, cuyo comité ejecutivo quedó 
integrado por Rafael Moreno Aro-
cena (vicepresidente 1º); Miguel 
Suárez Martínez (vicepresidente 
2º); Celso Clariana Poch (tesore-

ro); Iñigo Eugui Martínez de Aza-
gra (vocal); Carlos Sagüés Salvide 
(vocal); José Joaquín Senosiáin 
Murillo (vocal); Rebeca Laura 
Sandúa Escribano (vocal); Eduar-
do Ryan Murúa (vocal); Francisco 
San Martín Sala (vocal); Luis Un-
ceta Rivas (vocal) y Víctor Torres 
Ruiz (vocal). La jornada comenzó 
con la toma de posesión de los de 
los 46 vocales del pleno, que ha re-
novado el 63% de sus miembros, 
en representación de los grupos 
económicos incluidos en el censo 
electoral que forman 44.130 em-
presas de la Comunidad foral. 

Taberna, que encabezó la úni-
ca lista presentada, fue elegido 
por mayoría absoluta con 36 vo-

Cuarenta miembros del 
pleno de la institución 
eligieron por mayoría      
la única candidatura 
presentada para el cargo

Javier Taberna 
renueva hasta 
2022 su mandato 
en la Cámara

El nuevo comité ejecutivo de Cámara Navarra con Javier Taberna al frente. DN

tos a favor, 1 voto en contra y 3 vo-
tos nulos de los 40 miembros que 
han asistido a la votación. En la 
votación del comité ejecutivo, los 
40 presentes han votado 39 a fa-
vor y 1 voto ha sido nulo. La se-
sión estuvo presidida por la di-
rectora general de Política Eco-
nómica y Empresa del Gobierno 
de Navarra, y presidenta de la 
Junta Electoral, Izaskun Goñi, 
quien estuvo acompañada por el 

secretario general de la Cámara, 
Juan Torres, y por los plenarios 
de mayor y menor edad (Francis-
co San Martín Sala y Miguel Suá-
rez Martínez, respectivamente). 

El presidente agradeció la re-
novación de la confianza en su 
persona y defendió el papel de las 
cámaras de comercio, unas “insti-
tuciones centenarias” que son 
“absolutamente necesarias”. En-
tre otras funciones, destacó la la-

bor en la defensa de los intereses 
generales: “Es lo que nos diferen-
cia de otras asociaciones profesio-
nales o empresariales de índole 
voluntaria que defienden, legíti-
mamente, intereses particulares 
o sectoriales”. Asimismo, trans-
mitió su “renovada ilusión” para 
seguir trabajando por la institu-
ción, al tiempo que reconoció que 
“queda mucho por hacer ” y pro-
metió su “máxima entrega”.

Gorka Lakunza (Atecna) y Maite Ilundáin (Goshua).  ZALDÚA

DN Pamplona 

Baluarte acogió ayer la jornada 
‘Impulsando tu empresa’, un 
evento orientado a pymes en el 
que intervinieron distintos po-
nentes de algunas de las mayo-
res compañías en España para 
divulgar su experiencia en cuan-
to a la digitalización. En el en-

cuentro también se entregaron 
sendos galardones a las empre-
sas navarras Atecna,  otorgado 
por Vodafone por su esfuerzo 
transformador en digitaliza-
ción, y Lácteos Goshua, otorga-
do por Endesa en reconocimien-
to por su esfuerzo por la puesta 
en marcha de unas instalaciones 
de gas natural licuado.

Atecna y Goshua, premiados 
por Vodafone y Endesa

Volkswagen Navarra acoge 
el encuentro internacional 
de logística de la marca 
Volkswagen Navarra celebró los 
pasados martes y miércoles el 
encuentro internacional de logís-
tica de la marca, una reunión que 
habitualmente suele celebrarse 
en Alemania. Participaron cinco 
responsables de logística de la 
central en Wolfsburg (Alemania) 
y once representantes de logísti-
ca de las fábricas de la marca ale-
mana. Volkswagen se ha marca-
do el objetivo de alcanzar una re-
ducción del 30% de los costes 
logísticos para 2025.

Cuarenta y cinco firmas 
navarras asistirán al 
Salón de Alimentación 
El próximo Salón Internacio-
nal de Alimentación y Bebidas 
Alimentaria, que se celebrará 
entre el 16 y el 19 de abril en 
Barcelona, contará con la par-
ticipación de de 45 empresas 
navarras. De todas ellas, 19 lo 
harán de la mano de Reyno 
Gourmet, la marca de calidad 
del Gobierno de Navarra, y las 
26 restantes acudirán por 
cuenta propia. Navarra parti-
cipa ininterrumpidamente en 
la muestra desde 1984


















