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J. M. CAMARERO    
Madrid 

"Fragilidad" e "incertidumbre". 
Son los dos términos con los que la 
OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos) describe el panorama que se 
cierne sobre la economía mundial. 
La actividad de la mayor parte de 
los países no crecerá tanto como 
en los últimos años, una circuns-
tancia que ya vienen apuntando 
todos los analistas; y, lo que puede 
resultar más importante, crece la 
preocupación por un futuro que 
no se sabe con claridad por dónde 
va a ir, ni para bien ni para mal. 

El último informe de las estima-
ciones de la OCDE difundido ayer 
constata esa realidad hasta el pun-
to de que ha revisado a la baja las 
perspectivas de crecimiento mun-
dial para este ejercicio y el próxi-
mo. Lo ha hecho hasta su nivel 
más bajo en la última década, debi-
do fundamentalmente a la incerti-
dumbre económica y política. La 
nueva previsión de la OCDE pasa 
por que la economía crezca un 
2,9% en 2019, tres décimas menos 
de lo estimado hasta ahora, mien-
tras que el ajuste para 2020 ha sido 
de cuatro décimas, hasta el 3%. 
"Las perspectivas mundiales se 
han vuelto cada vez más frágiles e 
inciertas", indica el organismo con 
sede en París, añadiendo que los 
riesgos a la baja "siguen amonto-
nándose". 

Los cálculos se basan en que la 
"intensificación" de las tensiones 
de las políticas comerciales está 
"afectando cada vez más" a la con-
fianza y a la inversión, lo que a su 
vez se suma a la incertidumbre po-

Avisa además de que  
la repetición electoral en 
España "no es una buena 
noticia", porque aumenta  
aún más la incertidumbre  

No obstante, España  
no inquieta por ahora  
a la OCDE, ya que crece 
por encima de la media  
de sus vecinos europeos

La OCDE prevé el mayor frenazo de la        
economía mundial en la última década
El organismo rebaja en tres décimas, hasta el 2,9%, el crecimiento para 2019

El puerto comercial de Nantong (China), uno de los principales del Gran Dragón. AFP

lítica, afecta al sentimiento de ries-
go de los mercados financieros y 
"pone en peligro" las perspectivas 
de crecimiento futuro. 

Prácticamente no hay un solo 
territorio que se libre de unas peo-
res estimaciones. En el caso de la 
zona euro, la OCDE anticipa un al-
za del PIB del 1,1% para este año, 
una décima menos del cálculo an-
terior, y un 1% para 2020, cuatro 
décimas a la baja. Sobre Alemania 
recae buena parte de la culpa del 
empeoramiento de las estimacio-
nes al vaticinar un crecimiento pa-
ra la economía germana de ape-
nas medio punto en 2019. Francia 
avanzará un 1,3% (un 1,2% en 2020) 
e Italia se estancará (subirá un 
0,4% el próximo año). 

En este informe de la OCDE no 
se analiza la situación actual ni el 
futuro de la economía española al 
tratarse de una revisión interme-
dia. En cualquier caso, el organis-
mo ha advertido sobre la incerti-

dumbre política en España, ante 
las elecciones del 10 de noviembre. 
Considera que todos los elemen-
tos que añadan desestabilización 
a una coyuntura ya debilitada no 
es bueno. "Teniendo en cuenta lo 
extendida que está la incertidum-
bre actualmente, cualquier cosa 
que la eleve no es una buena noti-
cia", apuntó ayer la economista je-
fa de la OCDE, Laurence Boone, en 
la presentación de las proyeccio-
nes del organismo preguntada 
por los medios de comunicación. 

En cualquier caso, la organiza-
ción no está preocupada en este 
momento sobre el impacto que la 
situación pueda tener sobre los  
Presupuestos del Estado. "España 
resiste bastante bien, bastante 
mejor que la media de la zona eu-
ro, pero no nos gusta la idea de que 
haya incertidumbre. No nos gusta 
en general, aunque por el momen-
to España no nos inquieta", afirmó 
Boone. 

La OCDE sí analiza el caso de 
Estados Unidos que finalizará 
2019 con un crecimiento económi-
co del 2,4%, cuatro décimas me-
nos, mientras que para 2020 la 
OCDE ha revisado su previsión 
hasta el 2%, tres décimas menos 
que la cifra anteriormente estima-
da. En cuanto a China, prevé un al-
za del 6,1% para el 2019 (una déci-
ma menos) y su crecimiento el año 
que viene se situaría por debajo de 
la barrera simbólica del 6%, al re-
troceder hasta el 5,7%. 

‘Brexit’ y tipos de interés 
Mención aparte tiene Reino Unido 
en el informe de la OCDE, al prever 
que crezca un 1% en 2019, dos déci-
mas menos, y un 0,9% en 2020, una 
décima menos. De hecho, el orga-
nismo alerta de que Reino Unido 
podría entrar en recesión el próxi-
mo año en caso de que finalmente 
salga de la UE sin acuerdo.  

Por ahora, las estimaciones 

consideran que Londres y Bruse-
las llegarán a un pacto. "La posibi-
lidad de que se produzca una sali-
da sin un acuerdo formal es un se-
rio riesgo a la baja, y una fuente 
principal de incertidumbre. Si 
Reino Unido deja la UE sin acuer-
do, las previsiones serían signifi-
cativamente más débiles y más vo-
látiles, especialmente a corto pla-
zo", alerta el organismo presidido 
por Ángel Gurría. 

Con respecto a las perspectivas 
a largo plazo, la OCDE ha alertado 
de que la coyuntura económica y 
financiera sugiere que la "modera-
ción generalizada" del crecimien-
to del PIB y del comercio "posible-
mente persista más de lo anticipa-
do anteriormente". En este 
sentido, los tipos de interés bajos –
como los que existen en la zona eu-
ro y los que el miércoles volvió a 
bajar la Fed en EEUU– deberían 
aprovecharse para "amortiguar" 
el impacto de la ralentización.

Deja la senda bajista y 
crece del -0,38 al -0,30%, 
desde que Mario Draghi 
anunció más flexibilidad 
para la banca 

J. M. C.  Madrid 

Después de haber descendido en 
las últimas semanas hasta el míni-
mo histórico del -0,38%, el euríbor 
ha dibujado un camino ascenden-
te después de conocer las medidas 
aprobadas por el BCE en su último 
consejo de gobierno del pasado 
jueves. Ayer, el indicador al que es-

tán ligadas la mayor parte de las 
hipotecas variables en España ce-
rró en el -0,30%, lo que supone un 
cambio de tendencia con respecto 
a la evolución de este verano.  

Los analistas interpretan este 
viraje como una respuesta de la 
banca europea (40 entidades fijan 
este índice diariamente) a las polí-
ticas anticipadas por el BCE entre 

El euríbor remonta tras  
las últimas medidas del BCE

las que destaca una penalización 
más flexible de lo esperado para 
los depósitos en Fráncfort. Esa ta-
sa negativa se graduará por tra-
mos, aunque en algunos casos po-
dría llegar al -0,50%. El sector espe-
raba medidas mucho más duras 
que podrían impactar en sus nego-
cios. Eso explica la tendencia bajis-
ta del euríbor durante julio, agosto 
y parte de septiembre, anticipán-
dose a lo peor. Una vez conocidas 
las decisiones del organismo pre-
sidido por Mario Draghi, la banca 
se ha relajado y con ello el índice.  

En cualquier caso, el euríbor si-
gue en negativo y previsiblemente 
continuará así a corto y medio pla-

zo, porque el BCE anticipó que no 
habrá subidas de tipos hasta que la 
economía no crezca de modo más 
robusto y el IPC se acerque al 2%.  

Si finalmente cierra, de media, 
en el entorno del -0,35%, será prác-
ticamente el mismo nivel que el re-
gistrado en agosto, y no el -0,40% al 
que se encaminaba en las últimas 
semanas, lo que habría provocado 
una rebaja algo más llamativa de 
las hipotecas. En cualquier caso, 
con estos registros, quienes ten-
gan que revisar sus préstamos con 
el euríbor de septiembre lograrían 
una rebaja media de 12€ por mes 
(unos 170€ al año) en sus respecti-
vos préstamos inmobiliarios.
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

La investigación judicial que se 
cierne sobre los contratos entre 
BBVA, cuando estaba presidido 
por Francisco González, y la em-
presa de seguridad Cenyt (vincu-
lada al excomisario José Manuel 
Villarejo) ya tiene su reflejo en uno 
de los hechos relevantes remiti-
dos por la entidad ante la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). En ese texto, BBVA 
admite la posibilidad de "multas y 
daños o perjuicios" que pueden 
afectar "a la reputación del grupo" 
por las actuaciones que lleva a ca-
bo la Audiencia Nacional en torno 
al caso del supuesto espionaje en-
cargado al policía en prisión. 

Es la primera vez que BBVA in-
cluye lo que denomina como "fac-
tor de riesgo" en un hecho relevan-
te remitido al supervisor bursátil 
español. Lo hace al modificar el fo-
lleto de información de una emi-
sión de renta fija publicitada el 27 
de junio y que ahora incluye la ad-
vertencia del impacto del caso Vi-
llarejo a los inversores, a modo de 
advertencia, anticipándose así a 
cualquier demanda futura por 
parte de los inversores.  

En esa revisión del texto apro-
bado hace dos meses explica la si-

tuación por la que atraviesa el ban-
co, antecedentes, y, de cara al futu-
ro, apunta que "no es posible pre-
decir en este momento el ámbito o 
duración de ese procedimiento ni 
todos sus posibles resultados o im-
plicaciones" para la entidad. 

Hasta ahora, las dos únicas ad-
vertencias plasmadas en sendos 
hechos relevantes ante un super-
visor bursátil había llegado a la 
SEC (una especie de comisión de 
valores) de EEE UU, donde BBVA 
cotiza en sus mercados. La última 
vez fue a finales de agosto, a raíz de 
una emisión de deuda, en cuyo fo-
lleto indicaba que en ese momento 
“no se podía determinar el alcance 
o duración del procedimiento u 
procedimientos relacionados". 

Unos meses antes, en marzo, el 
banco ya incorporaba este factor 
de riesgo al reconocer que había 
una investigación "sobre las de-
nuncias de actividad indebida” 
relacionada con su relación con 
Grupo Cenyt que podían “haber 
violado sus normas éticas y obli-
gaciones de gobierno corporati-
vo". En aquel momento BBVA no 
figuraba como investigado en la 
Audiencia Nacional.  

Pendientes del ‘forensic’ 
En la revisión del hecho relevante 
remitido ayer a la CNMV, el banco, 
presidido ahora por Carlos To-
rres, explica la sucesión de hechos 
que han acontecido casi desde 
principios de año, cuando las pri-
meras informaciones mediáticas 
apuntaban al supuesto espionaje 
de Cenyt durante años a empresa-
rios, políticos y periodistas cuando 

Reconoce ante la CNMV 
que la investigación  
por los contratos con 
Cenyt puede causarle  
“daños” en su reputación  

BBVA admite por primera 
vez en España el riesgo de 
multa por el ‘caso Villarejo’

el expresidente de Sacyr, Luis del 
Rivero, quería hacerse con el con-
trol de la entidad frente a Francis-
co González. 

Fue el 29 de julio pasado cuan-
do el juez Manuel García Castellón 
imputó al banco por supuestos he-
chos constitutivos de delitos de 
cohecho, descubrimiento y revela-
ción de secretos y corrupción en 
los negocios. Además, algunos de 
sus antiguos directivos, como el 
exconsejero delegado de la enti-
dad, Ángel Cano, ya han prestado 
declaración en su condición de in-
vestigados. 

Meses antes de la imputación 
judicial, el banco había iniciado un 
proceso de análisis interno (‘fo-
rensic’) para depurar responsabi-
lidades sobre aquellos trabajos 
encargados a la empresa de segu-
ridad de Villarejo. Las conclusio-
nes siguen sin ser públicas al tra-
tarse de un proceso en manos de la 
Justicia, donde se están remitien-
do los documentos.   

El actual consejero delegado 
del grupo, Onur Genç, indicó en la 
última rueda de prensa de presen-
tación de resultados, a finales de 
julio, que el caso Villarejo no supo-
nía un impacto sobre la evolución 
del negocio bancario, pero sí admi-
tió un efecto negativo sobre la re-
putación de la entidad.  

También el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) ha mostrado su preo-
cupación por el tema. Su vicepresi-
dente, Luis de Guindos, indicó an-
tes del verano que sería deseable 
rapidez y un análisis profundo en 
la investigación sobre la relación 
entre el banco y el excomisario.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, en una junta de accionistas.  REUTERS

J. A. BRAVO  Madrid 

El mercado inmobiliario residen-
cial sigue recuperando buena par-
te del auge que perdió tras el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria en 
2008, aunque sus propios actores 
defienden que ese crecimiento se 
está moderando y no existe, a prio-
ri, riesgo de que la historia se repi-
ta. No obstante, la vivienda ya ha al-
canzado, en promedio, su valor 
más alto en ocho años y medio. 

En concreto, el precio del metro 
cuadrado para la vivienda libre se 
situó en 1.637 euros al cierre del se-
gundo trimestre, según los datos 
publicados ayer por el Ministerio 
de Fomento que estiman una me-

dia estadística a partir de las valo-
raciones que hacen las sociedades 
de tasación. Esa cifra supone un 
incremento interanual del 3,1%, si 
bien es solo de una décima más 
que lo ocurrido de enero a febrero. 

Asimismo, esa subida del 3,1% 
es la más moderada desde princi-
pios de 2018, aunque aún duplica 
las registradas, en término medio, 
entre 2015 y 2017 cuando comenzó 
su fase actual de recuperación. 
Desde que salió de la crisis lleva 17 
trimestres seguidos de subidas, 
tras sufrir otros 26 de caídas inte-
ranuales. 

Para los portales inmobiliarios, 
sin embargo, el mercado "se enca-
mina a la estabilización", sobre to-
do en las grandes áreas como Ma-
drid, Barcelona y las principales 
ciudades costeras. A juicio de Fer-
nando Encinar, jefe de estudios de 
Idealista, "los incrementos de dos 
dígitos son ya cosa del pasado". 

 Pero todo es relativo.  Aunque 
el precio actual todavía refleja una 

En el segundo semestre  
sube un 3,1%, aunque  
su precio (1.637€/m2) 
es un 22% inferior al tope 
de la burbuja (2.100€)

La vivienda,  
en su valor más alto  
en ocho años y medio

caída del 22,1% respecto al récord 
de la burbuja (2.101€ en el primer 
trimestre de 2008), ya se ha recu-
perado un 12,5% desde el mínimo 
histórico al que cayó en la crisis 
(1.455€ en el verano de 2014). La 
clave es cuánto seguirá subiendo, 
aunque sea a menor ritmo.                       

Las antiguas suben menos                      
De momento, esa aparente ralen-
tización en el incremento del valor 
de las casas se acusa más en las de 
mayor antigüedad (un 3,1% intera-
nual entre abril y junio en las de 
más de cinco años) que en las más 
recientes (un 4% en los últimos do-
ce meses para las que tienen me-
nos de un lustro de vida).  

Donde sí parece haberse frena-
do el crecimiento de precios es en 
las viviendas de protección oficial 
(VPO), que con un coste por metro 
cuadrado de 1.124 euros (un 31,3% 
menos que las del mercado libre) 
incluso se abarataron medio pun-
to durante el segundo trimestre. 

La estadística del INE, que se 
basa en las inscripciones de in-
muebles que se van haciendo en 
los registros de la propiedad, tam-
bién permite hablar de lo que algu-
nos consultores inmobiliarios ca-
lifican incluso de aterrizaje suave. 

Al cierre del primer trimestre, 
su índice precios de vivienda (IPV) 
subía un 2,7%, su ritmo más bajo 
desde el final de la crisis.
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Ser rider tiene un coste no solo pa-
ra la salud, debido al fuerte ritmo 
de trabajo al que se les somete pa-
ra poder cumplir con los pedidos 
y a los peligros que entraña estar 
en la carretera, sino también para 
el bolsillo de estos trabajadores, 
que verían aumentar sus ingre-
sos si su relación contractual con 
la empresa cambiara y pasaran a 
ser asalariados, tal y como algu-
nas sentencias judiciales resuel-
ven ya. Hasta el punto de que los 
más de 14.000 repartidores que 
hay en la actualidad en España –
según calcula Adigital, la patro-
nal del sector– pierden en torno a 
un 25% de su salario, lo que equi-
valdría a unos 4.200 euros al año, 
por funcionar como falsos autó-
nomos, según un informe publi-

cado este jueves por UGT que tra-
ta de cuantificar el impacto eco-
nómico que tienen estas platafor-
mas digitales. 

Para llegar a esta estimación, 
el sindicato considera que la re-
muneración de este colectivo se 
sitúa de media en  torno a los 900 
euros al mes (aunque en este caso 
repartido en 12 pagas), menos 
que el salario mínimo, porque 

UGT denuncia que  
la Seguridad Social  
deja de ingresar  
50 millones de euros

Las plataformas digitales, 
por otro lado, se ahorran 
hasta 158 millones  
de euros anuales

Los ‘riders’ pierden 4.200 € al año 
por trabajar como falsos autónomos

muchos no están a jornada com-
pleta. Y lo comparan con la media 
que se obtiene de dos referencias: 
una más alta, que sería el salario 
de la categoría más asimilable a 
repartidor del convenio de hoste-
lería (1.435 euros al mes), y otra 
que se extrae de la categoría más 
baja de los trabajadores no cuali-
ficados del sector servicios con 
datos de la Encuesta de Estructu-

Un repartidor de comida en Madrid. COLPISA

ra Salarial del INE (1.079 euros al 
mes). De esta forma, si los 14.337 
trabajadores que prestan sus ser-
vicios a empresas como Glovo, 
Deliveroo, Uber Eats o Stuart hu-
bieran estado en el Régimen Ge-
neral, habrían recibido 60 millo-
nes de euros más al año, según el 
cálculo que realiza este estudio. 

Pero la pérdida económica no 
solo afecta a los trabajadores, si-

no al sistema de la Seguridad So-
cial, que dejó de ingresar 3.400 
euros anuales por cada trabaja-
dor, en torno a un 65% de las coti-
zaciones que les correspondería 
como empleados por cuenta aje-
na, lo que supone una pérdida 
total de 50 millones de euros ca-
da ejercicio. Y esto, con una esti-
mación a la baja, puesto que 
UGT está convencido de que el 
número de repartidores son 
más del doble. 

Ahorro en nóminas 
Por el contrario, las plataformas 
digitales sí obtienen un beneficio 
claro de no tener en nómina a es-
tos trabajadores: les permite eco-
nomizar hasta 92 millones al año 
en salarios y hasta 76 millones al 
año en cotizaciones, lo que supo-
ne un ahorro total de hasta 158 
millones al año, según advierte el 
sindicato. 

“Estas plataformas se ahorran 
4.200 euros por persona en sala-
rios respecto a si hiciesen un con-
trato estándar a los trabajadores, 
se ahorran además 3.400 euros 
anuales por trabajador en con-
cepto de cotizaciones a la Seguri-
dad Social y otros 4.500 euros al 
año por trabajador en transferen-
cias de las cotizaciones”, denun-
ció en la rueda de prensa Gonzalo 
Pino, secretario de Política Sindi-
cal de UGT, que acusó al Gobier-
no de “colaborar” con estas plata-
formas al mantener la tarifa pla-
na, la reducción en la cuota a los 
nuevos autónomos.  

“Si no existiera la tarifa plana, 
igual las plataformas termina-
rían cambiando de modelo de ne-
gocio o incluso desapareciendo”, 
sentenció.                                                                                                                                                                                                 
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EDITORIAL

Frenazo global  
de la economía
Las perspectivas económicas globales  
se han vuelto “más frágiles e inciertas”,  
según la OCDE, por lo que los gobiernos  
no pueden sumirse en la parálisis

L A OCDE publicó ayer la revisión de su ‘Perspectiva 
económica’ para 2019 y 2020, rebajando en tres déci-
mas sus expectativas de crecimiento para el presen-
te año y en cuatro para el próximo, augurando una 

subida del 2,9% y del 3% del PIB mundial respectivamente. Su 
reconocimiento de que las perspectivas globales “se han vuel-
to cada vez más frágiles e inciertas” no apunta solo al retrai-
miento coyuntural y pasajero de las economías nacionales 
más importantes. Advierte en el fondo de que la globalización 
en ningún caso asegura un crecimiento sostenido, cuando el 
libre mercado no está sujeto a una regulación multilateral y 
armónica, sino a una serie de tensiones comerciales y políti-
cas activadas por gobiernos e instigadas si acaso por algunos 
grupos económicos. Las respuestas por parte de inversores y 
empresas son consecuencia de la inestabilidad en los merca-
dos generada por la actuación de poderes fáciles de identifi-
car, en Washington y en Pekin; a los que se sumarían el brexit 
y sus gestores. Situaciones 
que despiertan una espiral 
de sinrazón. Pero basta repa-
sar las revisiones a la baja 
que contempla la OCDE para 
descubrir que, junto a las in-
certidumbres que acompa-
ñan a la globalización real, 
afloran los desajustes más domésticos. En nuestro caso -en el 
de España y en el de la Eurozona- la aplicación de reformas es-
tructurales que se anunciaron urgentes con la crisis y la de-
manda de medidas fiscales que cubran los límites de la políti-
ca monetaria representan el único contrapeso con que las ins-
tituciones pueden afrontar los efectos colaterales de la 
internacionalización. Pero ambas líneas de acción, urgidas 
por la propia OCDE y el BCE recientemente, presentan ver-
tientes contradictorias para las políticas públicas, que obli-
gan a compatibilizar medidas de contención y de inversión 
cuando en España el horizonte político no se despejará, sien-
do optimistas, hasta final de año. Por lo que ni el gobierno en 
funciones de Sánchez puede sumirse en la parálisis, ni los go-
biernos autonómicos dejarse llevar por la confrontación elec-
toral.

APUNTES

Política 
lingüística
El papelón que tiene el PSN 
para explicar su giro en ma-
teria de política lingüística 
es mayúsculo. No va a ser fá-
cil para los socialistas con-
vencer a los navarros de 
que ahora se sienten “cómo-
dos” después de votar en 
contra del decreto del 
euskera de 2017, criticar du-
ramente al cuatripartito 
por su política “sectaria”. O 
manifestar su protesta en la 
calle junto a miles de ciuda-
danos. La legislatura es lar-
ga y más allá de declaracio-
nes o mociones más o me-
nos intencionadas, la 
sociedad navarra va a estar 
muy pendiente de las deci-
siones de este gobierno.

Reconocimiento 
a los interinos
El vicepresidente del Go-
bierno foral, Javier Remírez, 
informó ayer a los sindicatos 
de la Administración foral el 
propósito de comenzar a pa-
gar el ‘grado’ a los trabajado-
res interinos en noviembre. 
Se comenzará así a reparar 
una discriminación que ve-
nía arrastrándose desde el 
pasado. El coste previsto pa-
ra las arcas forales sólo este 
año es de 18 millones, cifra 
que se va a multiplicar para 
hacer frente al pago de ejer-
cicios anteriores. Gobierno 
y sindicatos tendrán que 
acordar una fórmula razo-
nable para que el impacto 
económico sea asumible por 
la Hacienda foral.

El gobierno en 
funciones de Sánchez 
no puede sumirse   
en la parálisis

Humanistas,  
mejor que 
progresistas
Sin la consideración de las víctimas olvidadas  
del sufrimiento humano, el progreso es falaz, 
porque no es para todos, y no es universal

Víctor Manuel Arbeloa

E 
L Progreso es el 
último gran mito 
que nos queda del 
tiempo de los 
grandes mitos: an-
tiguas, venerables 

y pre-científicas, pero no irra-
cionales, explicaciones, en for-
ma de relatos, sobre el origen y 
la naturaleza del mundo, de los 
hombres y de las cosas. No false-
dades, engaños o patrañas, co-
mo suelen significar vulgar-
mente hoy. 

El Progreso (Historia, Futu-
ro, Cambio), dios, ídolo o ley 
eterna de todo lo que siempre va 
a ser mejor, es el mito primitivo 
que todavía está vivo en los co-
razones de los mortales. 

Un grupo de filósofos euro-
peos del siglo XVIII asumieron 
el viejo mito, lo hicieron equiva-
lente a la Razón -que llamaron 
ilustrada-, a la Ilustración, a la 
Modernidad y a la Emancipa-
ción del hombre. Algunos de 
ellos lo hicieron lineal e inevita-
ble. La Revolución Francesa le 
engalanó con tres lemas popula-
res: Libertad, Igualdad y Frater-
nidad. Como inevitable lo asu-
mieron después el marxismo-
leninismo, el liberalismo 
capitalista y el fascismo. Ellos 
eran el Progreso o el Progreso 
estaba con ellos.  

Ya en el siglo XX, otro grupo 
de filósofos europeos, sobre to-
do alemanes (la Escuela de 
Franckfurt), recientes o presen-
tes todavía los horrores de la es-
clavitud, la trata de negros, la 
colonización europea, la Revo-
lución industrial, las revolucio-
nes políticas y las dos guerras 
mundiales, sin negar los gran-
des avances de la modernidad, 
pusieron en cuestión el viejo mi-
to del Progreso, y con él las no-
ciones anejas a él: ilustración, 
emancipación, libertad… ¿Qué 
había sido de todo eso? ¿Qué 
Progreso había sido ese? No 

siempre un Progreso moral, ni 
mucho menos. ¿Quién había 
previsto los millones de vícti-
mas inocentes por culpa tam-
bién de los hombres, institucio-
nes y Estados, que habían alar-
deado de todo ello? ¿Quién las 
había llorado? Desde entonces 
nos ha sido más fácil tomar en 
serio a esas innumerables vícti-
mas del Progreso científico, téc-
nico, tecnológico, político, so-
cial… Simples “efectos colatera-
les” para muchos, que no deben 
tenerse en cuenta. 

El éxito, innegable en gran 
medida, del Progreso moderno 
creó también las éticas del éxito, 
a las que, según el filósofo espa-
ñol Javier Muguerza, les falta el 
hueco para albergar en él “la de-
fensa de las causas perdidas”. 
Sin la consideración de las vícti-
mas olvidadas del sufrimiento 
humano, causado por el hom-
bre, el Progreso es falaz, porque 
no es para todos, y no es univer-
sal, sino de algunos a costa de 
muchos otros. 

La autoridad del sufrimiento, 
siempre concreto y universal, 
supera a la abstracción de una 
ética racionalista, apodada pro-
gresista. Si todo el mundo tiene 
derecho a ser feliz, a la plenitud 
de su vida, la exigencia ética fun-
damental es oponerse activa y 
consecuentemente a la supre-
ma injusticia que trunca ese de-
recho y origina el sufrimiento 
de las mayorías, de las víctimas. 
Sufrimiento que una ética del 
éxito, por muy progresista que 
se denomine, suele ocultar, 
cuando no menospreciar, impi-
diendo cualquier praxis genera-
dora de humanidad y de justicia. 
La mera razón calculadora, ins-
trumental, productiva, por pro-
gresista que se llame, si no va 
unida a la voluntad y al senti-
miento por la justicia y la solida-
ridad, crea víctimas, no civiliza-
ción y humanismo. Por fortuna, 
la inteligencia del hombre cabal 
es mucho más que esa razón 
parcial e inhumana. 

La posmodernidad, en ver-
dad, tampoco nos ha resuelto 
mucho: refuerza el individualis-
mo anticomunitario; relativiza 
casi todo lo que sea común y per-
manente, y reduce la historia a 
un presentismo rabioso, evitan-
do cualquier responsabilidad 
pasada y futura. 

Algunos autores, como Rosa 
María Rodríguez, hablaron ya 
hace tiempo de transmoderni-
dad, junto al filósofo e historia-
dor argentino Enrique Dussel, 
propugnador de la ética de libe-
ración, queriendo superar el 
idealista y abstracto progresis-
mo noroccidental y buscando 
una alternativa de fundamenta-
ción universal de la ética y de la 
praxis moral. Otro día expondré 
la que me parece más acertada. 

Lo cierto es que los modelos 
de progresismo, a que estamos 
avezados, brillan por su poder, 
su fuerza, su dinero, su éxito, su 
fama, su ambición. No, precisa-
mente, por su generosidad, mo-
destia, honradez o humanidad. 

Progreso (Historia, Futuro, 
Cambio) económico, político, 
social…, que no sea moral, hu-
manista, no es Progreso. Pro-
greso no es avanzar hacia no se 
sabe dónde. Y un Progreso indi-
vidual, grupal, tribal… no es un 
Progreso universal. 

A veces, ante el mantra, el la-
tiguillo, la matraca, la chapa, la 
vara, la trapisonda del Progre-
so, dan ganas de preguntar al 
maltratador de palabras de tur-
no: “¿Progreso? / ¿Qué es eso?”. 

 
Víctor Manuel Arbeloa Muru Escritor 
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Julia Navarro

EN BUSCA      
DEL CENTRO

C UENTAN en los ale-
daños del PSOE que 
los estrategas de Pe-
dro Sánchez le acon-

sejan que se “centre” para ga-
nar las elecciones con una 
mayoría más amplia de la que 
obtuvieron en las últimas 
elecciones. Elemental queri-
do Watson que diría Sherlock 
Holmes. Cuando el PSOE, lo 
mismo que el PP, han ganado 
elecciones, ha sido cuando 
han salido al encuentro de los 
ciudadanos de centro.  

En el PP también apuntan 
que su líder Pablo Casado ha-
rá una campaña más centra-
da. Y es que en la anterior 
campaña electoral Casado se 
fue excesivamente a la dere-
cha creyendo que así frenaba 
la sangría de votos hacia Vox. 
Es lo mismo que le pasó a Pe-
dro Sánchez pero al revés, de-
cidió abandonar el electorado 
de centro porque tanto él co-
mo su partido se pusieron 
nerviosos con la aparición de 
Podemos y decidieron dar un 
giro a la izquierda que no les 
dio los resultados que busca-
ban. Así que ahora tanto Sán-
chez como Casado van a ir en 
busca del electorado de “cen-
tro” del que buena parte se ha-
bía refugiado en Ciudadanos. 
Pero la deriva errática de Al-
bert Rivera y quienes le acom-
pañan en la dirección de su 
partido ha dejado huérfanos a 
esos millones de ciudadanos 
de centro.  

Naturalmente en el ala iz-
quierda del PSOE se lamenta-
rán por ese giro a la centrali-
dad que ya ha comenzado a 
imprimir en sus discursos Pe-
dro Sánchez. Y es que siempre 
ha habido una parte del PSOE 
con cierto complejo respecto 
al PCE. Complejo de no ser tan 
de izquierdas como sus opo-
nentes comunistas, de que les 
acusaran de ser los gerentes 
del sistema capitalista. Sin 
embargo el PSOE pierde 
cuando compite en ese terre-
no que no es el de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos. 
De la misma manera que el PP 
pierde cuando adquiere aris-
tas de la vieja derechona. 

Así las cosas, será Albert 
Rivera el que tenga que defi-
nir el territorio donde va a 
buscar sus votantes. Hay mu-
cha gente decepcionada por 
cuanto vienen haciendo en 
Ciudadanos, por el rechazo 
visceral e incomprensible de 
Rivera a cualquier entendi-
miento con el PSOE, por sus 
descalificaciones groseras a 
la figura de Pedro Sánchez, 
por su discurso monolítico 
que solo gira en torno a los na-
cionalistas.

opinion@diariodenavarra.es

La inocencia y la dignidad del presidente Lula

S 
OY admirador del 
presidente Lula, de 
su impresionante 
trayectoria sindical y 
política, de su ejem-
plo de vida desde ha-

ce más de 20 años, cuando co-
menzó a hacer campaña reco-
rriendo los pueblos del Brasil en 
viejas camionetas, y del valor de 
su lucha desde la cárcel por la de-
mocracia y por la verdad. Lo ad-
miro como trabajador de Volks-
wagen, como sindicalista de la 
UGT y como afiliado al PSOE. 

He viajado varias veces por 
vínculos familiares a la ciudad de 
Maringá, en el estado brasileño 
de Paraná, y eso me ha permitido 
vivir en primera persona parte 
de algunas campañas electorales 
en Brasil. Tras perder consecuti-
vamente tres elecciones, Lula 
venció en las urnas a la derecha y 
llegó a la presidencia del país. Le 
denostaron por “analfabeto” y 
por su humilde origen social. Pe-
ro constituyó un extraordinario 
ejemplo del principio de iguala-
ción del sistema político demo-
crático, y de su capacidad como 
herramienta de transformación 
social: Lula demostró que no es 
una utopía pensar que, a través 
del voto, las personas más humil-
des pueden progresar y los traba-
jadores pueden participar en la 

política para mejorar las cosas. 
Recuerdo los comienzos de 

Lula en la presidencia. La campa-
ña de la cesta básica, para que to-
dos los brasileiros pudieran co-
mer tres veces al día. El sistema 
para legalizar la donación en pro-
piedad del suelo que ocupaban 
los habitantes de las favelas. El 
ofrecimiento a los “sin tierra” 
(movimiento campesino de ocu-
pación transeúnte) de tierras en 
propiedad para que las trabaja-
ran. 

No puedo dejar de expresar mi 
admiración por cómo potenció la 
educación obligatoria de los ni-
ños brasileiros, creando una red 
de escuelas infantiles en todos 
los territorios de Brasil. Lula en-
tendió la Educación como una 
herramienta esencial para la li-
bertad del pueblo brasileño. Re-
cuerdo cómo Brasil apostó por la 
ciencia y la tecnología propias, 
incluso para modernizar sus 
fuerzas armadas con aviones fa-
bricados en Brasil.  

Cuatro años después, a mi 
vuelta a el Paraná, presencié có-
mo en Brasil había emergido una 
nueva clase media. Un 33% de los 
brasileiros había prosperado y 
mejorado. Era admirable. Lula lo 
había conseguido mejorando las 
transferencias sociales no mone-
tarias a través de políticas socia-
les (sanidad, educación, servicios 
sociales, mayor progresividad 
fiscal) y monetarias, incremen-
tando las percepciones de las 
rentas del trabajo y derivadas 
(salario mínimo, pensiones), que 
nunca nadie se había preocupa-
do de dignificar en Brasil. 

La economía brasileña crecía 
un 7% anual. En las agencias de 
empleo había miles de ofertas de 
trabajo y esa riqueza se redistri-

buía solidariamente al conjunto 
del pueblo brasileiro, que mejo-
raba gradual y colectivamente. 
Como ejemplo de la moderniza-
ción de los sectores productivos 
estratégicos del país, recuerdo la 
reforma agraria, combinada con 
la protección de la rica ecología 
brasileira, con la obligación de 
preservar por ley extensiones de 
islas de mato brasileiro, en todo 
el territorio de Brasil y la eviden-
te mejora tecnológica.  

Fue algo ejemplar. Analizado 
con perspectiva histórica, el pue-
blo brasileño, tradicionalmente 
atrapado en la deuda externa, po-
día mirar al mundo cara a cara 
desde una economía saneada. El 
analfabeto con cuarto de prima-
ria transformó y modernizó el 
Brasil sacando de la miseria a 40 
millones de brasileiros. Lula se 
convirtió en un líder político icó-
nico, respetado a nivel mundial. 

Volví a Brasil siendo Dilma 
presidenta, cuando ya estaba en 
marcha  la infame campaña con-
tra Lula. La derecha no ha podido 
soportar esta realidad. Ha puesto 
todos los medios a su alcance pa-
ra revertirla, a través de una 
conspiración de los poderes  po-
líticos, económicos, mediáticos y 
judiciales de la derecha brasilei-
ra, para encarcelarlo. Porque era 
la única manera de impedirle vol-
ver a ser democráticamente pre-
sidente del Brasil.  

Bolsonaro, en seis meses, ha 
provocado una involución demo-

crática, ha desregulado los dere-
chos laborales, incluido el salario 
mínimo, ha atacado el sistema 
público de pensiones, quiere car-
garse el sistema educativo brasi-
leño, incluida  la universidad pú-
blica, está vendiendo el Amazo-
nas y privatizando grandes 
extensiones de mato brasileiro… 
y un largo etc.  

El presidente Lula lleva 500 
días encarcelado injustamente. 
Por eso, respaldo desde España 
la campaña solidaria “Bom dia, 
boa tarde, boa noite, Presidente 
Lula”. La dignidad con la que de-
fiende su inocencia es un ejemplo 
para el mundo entero. Ahora los 
brasileiros se están dando cuen-
ta de por qué y para qué le encar-
celaron. No solo para enterrar la 
gran obra política que había rea-
lizado, sino también para ente-
rrar la dignidad y la esperanza 
que ofreció a todo el pueblo brasi-
leiro y a toda la gente humilde del 
país.  

Sigo todas las entrevistas que 
concede desde Curitiba, en pri-
sión, y tengo una sensación pa-
recida a la que tenía cuando de ni-
ño escuchaba que Mandela esta-
ba preso por uno de los 
regímenes más autoritarios y co-
rruptos de todo el siglo XX en Su-
dáfrica. Mandela padeció el apar-
theid y la falta de libertad por-
que se segregaba a las personas 
por el color de su piel, y al presi-
dente Lula se le ha perseguido y 
privado de derechos fundamen-
tales por el color de su ideología 
política. A Lula se le ha segrega-
do por el color de sus ideales po-
líticos en pleno siglo XXI. Espero 
que pronto se haga justicia. Lula 
Livre!!! 

 
Lorenzo Ríos Sindicalista

Nunca hemos tenido alimentos tan seguros

N 
UNCA hemos tenido acceso a 
alimentos tan seguros como 
ahora para satisfacer nuestras 
necesidades alimenticias y nu-
tricionales. Ya desde la década 
de los noventa, la Unión Euro-

pea desarrolló una extensa legislación alimen-
taria, estableciendo los principios que constitu-
yen la base común para la producción y comer-
cialización de todos los productos alimenticios. 
Esta legislación ha estado en permanente desa-
rrollo desde entonces, siendo cada vez más exi-
gente y adecuándose a las nuevas necesidades 
que iban surgiendo por evolución de cultivos, 
desarrollos de procesos productivos, innova-
ción de producto, necesidades nutricionales, 
aparición o aumento de intolerancias o aler-
gias… En definitiva, existe un importantísimo 
marco normativo europeo, y en realidad mun-
dial, que se traslada directamente a las legisla-
ciones propias de cada Estado miembro y, en 
nuestro caso, a las CCAA que hace que los con-
troles sean muy exhaustivos para garantizar en 
todo momento la puesta en el mercado de pro-
ductos seguros. 

ALINAR representa a las empresas agroali-
mentarias más destacadas de Navarra, La Rioja 
y Aragón. Nuestras empresas obviamente son 
respetuosas al máximo con la legislación vigen-
te. Pero más allá del mero cumplimiento, son 
sumamente responsables con el trabajo que de-
sarrollan y muy conscientes de la importancia 
de los procesos productivos que desarrollan pa-
ra añadir valor añadido a las materias primas 
suministradas por el sector primario (agricul-
tura y ganadería) y transformarlas en produc-

tadores…) repiten los controles antes de que el 
producto sea puesto a disposición del consumi-
dor final. Paralelamente, las autoridades sani-
tarias realizan sus propios controles periódicos 
en todas las empresas. 

Aquí tenemos la suerte de contar además 
con el CNTA, un centro tecnológico nacional 
acreditado en seguridad alimentaria, muy cer-
cano a nuestras empresas ofreciendo todos los 
servicios de control y analítica pero también de 
acompañamiento en la innovación y el desarro-
llo tecnológico además de proporcionar el ase-
soramiento y el servicio de implantación de los 
sistemas de trazabilidad y puntos críticos, 
APPCC y los sistemas de aseguramiento de la 
calidad que las empresas van implantando 
(BRC, IFS, ISO 22000…) 

Pero por si todo esto fuera poco, paralela-
mente las autoridades sanitarias proceden pe-
riódicamente a realizar sus controles en todas 
las empresas. Sin olvidar las funciones de la EF-
SA -  Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria- y AECOSAN - Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición-, que velan por el 
cumplimiento de la legislación vigente y tienen 
encomendadas igualmente funciones de infor-
mación y gestión de situaciones de crisis.  

En definitiva, podemos decir que nos esta-
mos moviendo en los niveles de seguridad ali-
mentaria más altos del mundo, con un altísimo 
control y gestión del riesgo que es muy impor-
tante transmitir acompañado, en consecuen-
cia, de un mensaje de “confianza” a los consumi-
dores.  

 
Cristina Lecumberri de Castro Directora general de Alinar

tos dirigidos al consumo final de la población. El 
concepto de higiene de los alimentos y seguri-
dad alimentaria y todas las actuaciones y con-
troles del proceso que implican están totalmen-
te integrados en todos los flujos del proceso pro-
ductivo de nuestras empresas, es una máxima 
ineludible, forma parte de la responsabilidad 
social empresarial, más allá del puro cumpli-
miento normativo. Aunque estos conceptos son 
intrínsecos ya a la industria agroalimentaria, 
aquí tenemos que estar muy orgullosos del sec-
tor agroalimentario con el que contamos. Abar-

camos una zona geográfica 
excepcional para la produc-
ción primaria que sumada a 
la gran tradición transforma-
dora nos permite partir de 
condiciones óptimas para 
que la seguridad alimentaria 
sea una realidad. 

Los controles son mu-
chos, internos y externos. 
Los sistemas de trazabilidad 
implantados para poder 
reaccionar rápidamente y de 
forma eficaz y cada vez más 

digitalizados para evitar el mínimo riesgo, las 
empresas cuentan con detectores de metales, 
de materias extrañas, de rayos x que detectan 
incluso defectos de color, de forma… , a ello se 
añaden las analíticas microbiológicas  y fisico-
químicas exhaustivas y contrastadas, se reali-
zan en las propias empresas y se cotejan con la-
boratorios externos acreditados y en muchos 
casos los propios clientes (cadenas de distribu-
ción de alimentación y de restauración, impor-

Lorenzo Ríos

El pueblo brasileño 
podía mirar al mundo 
cara a cara desde  
una economía saneada

Cristina 
Lecumberri
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los trabajadores interinos de la 
Administración foral, alrededor 
de 8.000, podrían empezar a co-
brar el complemento del grado ya 
en la nómina de noviembre. Esa 
fue, al menos, la previsión que 
ayer avanzó a los sindicatos el 
consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, 
Javier Remírez, durante la prime-
ra Mesa General de la Función Pú-
blica de la legislatura. Será, en to-
do caso, después de que vea la luz, 
previsiblemente a lo largo del mes 
de octubre, un decreto foral de 
medidas urgentes en el que ya se 

estaría trabajando para modificar 
la actual normativa incluyendo el 
reconocimiento expresó de ese 
complemento -se obtiene a los 
seis años y siete meses de trabajo- 
para todo el personal temporal 
con contrato administrativo. Con 
ese reconocimiento se pondrá fin 
a la discriminación salarial que 
han venido sufriendo estos traba-
jadores que, a diferencia de los 
funcionarios, no cobraban el ‘gra-
do’. Llegará, eso sí, tras el pronun-
ciamiento del Tribunal Superior 
de Justicia de la Unión Europea 
promovido por el magistrado na-
varro Daniel Rodríguez Antúnez 
quien planteó una cuestión preju-
dicial ante una demanda sobre es-
te asunto del docente Daniel Usta-
riz. 

El pago a partir de ahora de es-
te complemento a los empleados 
interinos será, en palabras del 
consejero, una “cuestión de justi-
cia”, pero tendrá, también, un im-
portante impacto económico para 
las arcas forales y de ahí la cautela 
con la que se expresó Remírez. El 
pago del ‘grado’ fue uno de los te-
mas con carácter urgente que se 
incluyeron en el orden del día de la 
primera Mesa General de la Fun-
ción Pública, pero ni Remírez ni la 

El consejero Remírez 
insinúa que el cobro de 
la retroactividad podría 
tener que escalonarse

Asume que el impacto  
en las arcas forales será 
“importante” y ofrece 
“diálogo” a los sindicatos 
para llegar a un acuerdo

El Gobierno prevé empezar a pagar  
el ‘grado’ a los interinos en noviembre
Cifra en 18 millones el coste que tendrá el complemento sólo este año

Reunión de la primera Mesa General de la Función Pública, que se celebró ayer en la sala Joaquín Elizalde del Palacio de Navarra. EDUARDO BUXENS

directora general de Función Pú-
blica, Amaia Goñi, llevaron a la re-
unión una propuesta en firme. Se 
limitaron a mostrar a los repre-
sentantes sindicales su “predispo-
sición al diálogo” para alcanzar un 
acuerdo sobre el cobro del grado 
con el máximo consenso posible.  
“Tenemos que buscar un equili-
brio entre los intereses de los re-
presentantes de los trabajadores, 
la sostenibilidad económica finan-
ciera y la seguridad jurídica”, deta-
lló Remírez. 

Hasta 172 euros brutos 
Pagar el complemento del grado a 
todos los interinos que llevan más 
de seis años y siete meses en la Ad-
ministración tendrá un coste eco-
nómico de 18 millones de euros só-
lo este año, según el cálculo que ha 
realizado el departamento de Fun-
ción Pública. Cada ‘grado ‘ depen-
diendo del nivel en el que se encua-
dre cada funcionario supone entre 
104 y 172 euros brutos al mes por 
catorce pagas, es decir, entre 1.467 
y 2.414 euros brutos al año. A lo lar-
go de la vida laboral se pueden 
conseguir hasta siete grados, por 
lo que este complemento se puede 
multiplicar hasta por siete. 

Pero a esos 18 millones de euros 

hay que sumar una retroactividad 
ante la que Remírez mostró, en 
palabra del representante de 
LAB, David Mendaza, un “plan-
teamiento abierto y sin restric-
ciones, dispuesto a asumirla pa-
ra evitar judicializaciones”. 

La exigencia que en este sen-
tido realizaron todos los sindica-
tos presentes en la mesa fue 
unánime: cobro inmediato del 
grado y con carácter retroactivo. 
Estarían eso sí abiertos al cobro 
escalonado de la retractividad 
que llegó a insinuar el consejero 
a la espera de poder poner sobre 
la mesa, ya en una próxima reu-
nión, una solución concreta que, 
en buena medida, va a depender 
de los límites que le marque el 
departamento de Hacienda. No 
parece factible que la Adminis-
tración esté dispuesta a liberar 
de un plumazo los alrededor de 
60 millones de euros que, según 
AFAPNA, podría conllevar ha-
cer extensible con retroactivi-
dad este complemento. De mo-
mento, según este sindicato, son 
dos las cifras firmes que maneja 
el Ejecutivo: la de los 18 millones 
que costará pagar el ‘grado’ de 
2019 y otros 627.000 euros de 
formación-promoción.

CLAVES

1  ¿Qué es el ‘grado’? Un 
complemento que recoge 
el Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administra-
ciones Públicas de Nava-
rra pensado para suplir la 
ausencia de una carrera 
profesional. 
2 ¿Cuántos ‘grados’ se 
pueden adquirir? Lo habi-
tual es que cada seis años 
y siete meses los funcio-
narios asciendan uno de 
los siete que existen.  
3 El precedente de 2014. 
Antes de que Europa lo 
reconociera, en 2014, el 
Parlamento lo estudió a 
instancia de CSIF. La ini-
ciativa contó con el apoyo 
de la mayoría de los gru-
pos y se incluyó una parti-
da con más de 11 de mi-
llones -quedó reducida a 
4- para hacer frente a una 
posible sentencia. En los 
últimos cuatro años el 
Gobierno no dio ningún 
paso para reconocer este 
complemento. 



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 20 de septiembre de 2019

Función pública

D. D. M.  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra trasladó 
ayer a los representantes sindi-
cales su Oferta de Empleo Públi-
co (OPE) para 2019, 725 plazas, la 
totalidad de la tasa de reposi-
ción, incluido el aumento del 8% 
adicional para servicios esencia-
les, que, en opinión de las centra-
les, resultan “insuficientes” con 
un 37% de empleo temporal en la 
Administración. Aunque la dis-
tribución de las plazas aún está 
por definir, la intención del Eje-
cutivo es poder “concretar” la 
propuesta con los sindicatos 
“cuanto antes” para aprobar la 
oferta a la mayor brevedad posi-
bles con Sanidad y Educación co-
mo prioridad. El planteamiento 
de Función Pública pasa por ne-
gociar la OPE en Mesa General 
(para acelerar los tiempos). Un 
criterio que AFAPNA no compar-
te. Su representante, Juan Carlos 
Laboreo, planteó ayer que la ne-
gociación se realice en mesas 
sectoriales, un criterio que no 
compartieron ni ELA, ni LAB y 
por el que tampoco han apostado 
UGT y CC OO en ejercicios ante-
riores. Laboreo aprovechó la re-

unión para preguntar al conseje-
ro de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, Javier Re-
mírez, por el  impacto que podría 
tener sobre esta OPE una senten-
cia favorable para los laborales fi-
jos que todavía debe dictar Euro-
pea. “Nos ha dicho que sí lo tienen 
previsto y que si alguna de esas 
plazas se ve afectada por la sen-
tencia se podría anular”, detalló. 

El segundo punto que Función 
Pública puso sobre la mesa fue 
que la tasa de reposición se desti-
ne al ámbito del que proviene (sa-
nitario, docente y ‘resto’) y desti-
nar el aumento de ese 8% a la en-
señanza y a la sanidad. También 

Ante una temporalidad 
del 37%, reclaman “más 
ambición” para que se 
asienten las plantillas

La distribución se 
abordará en una reunión 
posterior con Educación 
y Sanidad como prioridad

Los sindicatos ven “insuficiente” la 
OPE de 2019, que tendrá 725 plazas

pidió a los sindicatos que piensen 
cómo destinar el 2% de plazas a 
víctimas de violencia de género, 
tal y como recoge la ley de igual-
dad. Desde LAB el planteamiento 
que realizó su representante, Da-
vid Mendaza, fue que ese 2% se 
destine después a realizar un es-
tudio de plantilla, para evitar que 
esas plazas queden desiertas. 
Asímismo, el sindicato ha solici-
tado a Función Pública que las 
plazas de la tasa de reposición se 
incluyan en las convocatorias 
que ya están en marcha, para 
ahorrar en energía y gasto. 

Pero si en algo coincidieron 
los representantes sindicales 

Un grupo de opositores conversa antes de entrar a un examen. GARZARON

presentes en la Mesa fue en que 
se trata de una OPE “insuficien-
te”.  
“Esa OPE, lejos de reducir la tasa 
de temporalidad la perpetua”, re-
prochó la representante de ELA, 
Sonia Ontoria, que aprovechó la 
primera mesa general de la legis-
latura para exigir que, de manera 
inmediata, se realice un estudio 
de puestos que permita conocer 
las necesidades reales de la admi-
nistración y se convoquen OPEs 
masivas que permitan consolidar 
el empleo. 

Desde CC OO, Cecilio Aperte, 
lo que reclamó fue la desapari-
ción de la tasa de reposición. “O 

FRASES

Jesús Elizalde 
UGT 

“Hace falta más ambición 
para revertir la posición de 
Navarra en temporalidad, 
la primera en el ranking” 

Cecilio Aperte 
CC OO 

“O sacamos OPEs más 
numerosas o no frenamos 
la temporalidad”   

David Mendaza 
LAB 

“Pedimos que las plazas 
de la tasa reposición se 
incluyan en convocatorias 
que están en marcha”  

Juan Carlos Laborea 
AFAPNA 

“La negociación de  
las plazas debe hacerse  
en mesas sectoriales”  

Sonia Ontoria 
ELA 

“Queremos un estudio 
para conocer la necesidad 
real de la administración”
sacamos OPEs más numerosas o 
no lograremos rebajar la tempo-
ralidad”, defendió antes de valo-
rar la “buena disposición” del 
nuevo Ejecutivo 

Jesús Elizalde, de UGT, echo en 
falta “mayor ambición” para re-
vertir la posición de Navarra, que 
se sitúa a la cabeza en el ranking 
de temporalidad en la administra-
ción. “El 37% de 25.000 son más de 
9.000”, resumió. El hecho de que 
en algunos servicios de la Admi-
nistración como Osasunbidea la 
interinidad llegué al 52%,  dificulta, 
en opinión de David Mendaza, que 
a pesar de la OPE pueda asentarse 
la plantilla.

D. D. M. 
Pamplona 

El Decreto Ley de medidas 
urgentes que el Gobierno 
foral prevé aprobar en octu-
bre incluirá, según informó 
ayer Remírez, el disfrute de 
los permisos derivados de 
nacimiento, adoptación o 
acogimiento que tras la mo-
dificación de la normativa 
estatal en la materia había 
dejado a los empleados pú-
blicos de la comunidad, que 
aprobó antes la norma, en 
peor posición. Lo que esto 
provocaba, a diferencia de 
la casuística nacional, es 
que no se pudieran fraccio-
nar dichos permisos tras el 
disfrute de las primeras seis 
semanas obligatorias conti-

Equiparación  
de los permisos  
por nacimiento 

nuadas tras el nacimiento. 
Una disfunción, que según 
explica el representante de 
UGT, Jesús Elizalde, ha ori-
ginado problemas en la con-
cesión de los permisos en 
cuerpos como el de Policía 
Foral. La intención del Eje-
cutivo es que la modifica-
ción del decreto equipare a 
la madre biológica con el 
progenitor diferente a ésta, 
de manera que gocen de 17 
semanas, seis de ellas obli-
gatorias tras el parto y el 
resto fraccionables. En la 
nueva normativa, también 
prevén modificar el permi-
so por lactancia, introdu-
ciéndolo como un derecho 
individual de cada progeni-
tor. Hasta que este cambio 
se lleve a efecto, Función 
Pública se seguirá rigiendo 
por el decreto vigente. LAB, 
que aprueba el cambio, 
aprovechó la reunión para 
solicitar la mayor celeridad 
posible en los trámites.

● La previsión es  
que el cambio se incluya  
en el Decreto de Ley  
de medidas urgentes que 
se aprobará en octubre

D. D. M. 
Pamplona 

Los empleados públicos 
participarán en la modifi-
cación del estatuto de la 
Función Pública cuya ne-
gociación se prevé abrir 
en fechas próximas. Así se 
lo comunicó ayer el conse-
jero Remírez a los repre-
sentantes sindicales du-
rante la primera Mesa Ge-
neral de la Función 
Pública de la legislatura. 
“La sensación es buena, 
ahora tiene que ponerse 
en marcha”, señaló el re-
presentante de CC OO, Ce-
cilio Aperte.  

También Jesús Elizal-
de, de UGT, valoró la “bue-
na disposición” que mani-

Los empleados 
públicos negociarán 
el nuevo estatuto

festó ayer el nuevo Ejecu-
tivo foral en lo que respec-
ta a los empleados públi-
cos. Recordó que la nego-
ciación del Estatuto se 
incluyó en la pasada legis-
latura en el acuerdo pro-
gramático creándose una 
comisión de estudio en la 
que no participaron los sin-
dicatos. “Que nos hayan in-
vitado a participar ya es un 
paso, pero ahora tiene que 
materializarse”, aseguró. 

Además de por nego-
ciar el Estatuto, Función 
Pública mostró especial 
premura, según LAB, por 
“atajar la elaboración del 
plan de igualdad” y asegu-
ró que, a partir de 
2020,pretenden retomar 
la Carrera Profesional en 
lo que al personal contra-
tado se refiere. En el orden 
del día de la mesa también 
se incluyó la planificaicón 
y organización de la nego-
ciación colectiva.

● Fue el planteamiento 
que el consejero Remírez 
realizó durante  
la primera Mesa General 
de la Función Pública

D. D. M. 
Pamplona 

Función Pública presentó 
ayer para su debate con los 
sindicatos la propuesta de 
calendario laboral de los 
trabajadores públicos para 
2020. En la misma, se plan-
tea que sean festivos los dí-
as 1 y 6 de enero, el 19 de 
marzo, el 9, 10 y 13 de abril, 
el 1 de mayo, 6-10 julio, el 15 
de agosto, el 12 de octubre, 
el 30 de noviembre, y los dí-
as 3, 7, 8 y 25 de diciembre. 
Además de salir 1.598 horas 
anuales, se prevé reducir la 
jornada los días 6 (de 8 de la 
mañana a 12) de julio y 13 y 
14, de 9 a 14:40 del mismo 
mes.  

Un calendario, según 

Función Pública 
lleva una propuesta 
de calendario laboral 

AFAPNA, “muy parecido al 
de 2019” con 7.20 horas de 
jornada y 6.4 en San Fermín 
y festivos. Desde UGT, Je-
sús Elizalde, señaló como 
novedad que en el plantea-
miento para 2020 desapa-
rece la bolsa de horas de en-
tre seis y diez  que hasta 
ahora podía ‘ajustar’ cada 
trabajador en función de 
sus necesidades. La desa-
parición de esta bolsa, dice, 
se explica por la reducción 
de jornada planteada para 
los días 6, 13 y 14 de julio. n 

En la mesa quedó pen-
diente la propuesta de LAB 
de modificar la jornada fle-
xible. En ruegos y pregun-
tas, este sindicato planteó, 
por un lado, el tema del co-
bro del verano por parte del 
persona contratado en 
Educación  y, por el otro, la 
situación del sindicalista de 
la organización que se en-
frenta a una petición de 21 
meses de cárcel.

● En ella se plantean 
1.598 horas anuales,  
19 festivos y reducir  
la jornada los días  
6, 13 y 14 de julio
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Pleno del Parlamento m

El PSN afirma que los 
planes lingüísticos de 
Barkos no están en vigor, 
pero que harán otros  
“posiblemente” distintos

NA+ pide al PSN que 
pare los cambios en  
la Administración para 
fijar plazas en euskera

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra Suma (NA+) inició el cur-
so político ofreciendo al PSN 
cambiar juntos la política lingüís-
tica del anterior Gobierno cuatri-
partito de Uxue Barkos. Una polí-

tica que UPN, PSN y PP criticaron 
cuando estaban en la oposición y 
eran minoría, y por la que incluso 
participaron en una manifesta-
ción. Hoy son mayoría. Sin em-
bargo, los socialistas dejaron 
ayer claro en el pleno del Parla-
mento que van a defender “sin 
complejos”, en esta y el resto de   
materias, el programa pactado  
con Geroa Bai, Podemos e I-E.    

Navarra Suma se quedó sola 
defendiendo ayer en el pleno que 
el Ejecutivo paralice los planes 
lingüísticos puestos en marcha 
en los departamentos del Gobier-
no para que algunas plazas ten-
gan como requisito el euskera. 
Reclamaba que no se desarrolle 
el decreto sobre el euskera en las 
administraciones públicas que 
está recurrido en los tribunales 
por varios sindicatos y del que, 

los que usan el euskera como len-
gua vehicular están por debajo 
del 7%,  cifra que aumenta cuando 
“crean la figura del vascoparlan-
te pasivo”, pero que aún así deja 
en el 76,7% el porcentaje de nava-
rros que no hablan nada de 
euskera. “Se deben respetar 
nuestros derechos, somos tan 
navarros como los demás”, dijo, y 
deben por tanto tener las mismas 
posibilidades de acceso a las ad-
ministraciones públicas.  

“La responsabilidad está en 
manos del PSN”, agregó, recor-
dando lo que hasta ahora ha de-
fendido este partido y reflejó en 
su programa electoral. 

PSN: “No es la misma visión” 
La socialista Inma Jurío respon-
dió: “No tenga ningún problema, 
nuestro programa lo vamos a de-

por cierto, se espera conocer 
pronto la sentencia.  

Esta moción de la coalición de 
UPN, Ciudadanos y PP sólo reci-
bió sus 20 votos. Fue rechazada 
por los 29 que sumaron PSN, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. 

NA+: “Está en manos de PSN”  
El portavoz de NA+ Carlos Pérez-
Nievas recalcó que el euskera de-
be ser “una lengua protegida, pro-
mocionada y no utilizada en el de-
bate político”. Negó  la acusación 
de que estén en contra de ella  y  
que la prueba es todo lo que hicie-
ron para desarrollarla cuando go-
bernaron, con apoyo del PSN.  

Sostuvo que lo que impulsó el 
cuatripartito la pasada legislatu-
ra es “desproporcionado”.  Recal-
có que según una encuesta en-
cargada por el propio Ejecutivo, 

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, con su compañero de grupo Koldo Martínez, ayer al inicio del pleno parlamentario. EDUARDO BUXENS

Los socialistas marcan distancias 
con NA+ en la política lingüística

fender. Lo vamos a defender co-
mo Partido Socialista, pero va-
mos a actuar en un Gobierno en 
base a un acuerdo, que sí que se 
refiere al euskera, sin complejos 
y en el que nos sentimos absolu-
tamente cómodos”. Añadió que 
han coincidido con UPN y PP “en 
votaciones”, pero  su visión del 
euskera es distinta: “Nunca ha si-
do la misma visión que tienen us-
tedes. Nosotros nunca hemos de-
monizado el euskera”.  

Sostuvo que NA+ utiliza este 
tema “como arma arrojadiza en 
contra del Gobierno”, pese a que 
ellos han reiterado que actuarán 
“en el marco” del Amejoramiento 
y la Ley del Euskera. Recalcó que 
así se verá en la legislatura.  

Sobre los planes lingüísticos 
que hizo el Gobierno de Uxue 
Barkos y que NA+ pidió ayer pa-
rar, Jurío indicó que ya no están 
en vigor, ya que correspondían a  
unos departamentos que han 
cambiado. Sin embargo, advirtió 
que “habrá que sustituirlos”. “Se 
harán, ¿diferentes? Posiblemen-
te. Entonces ahí discutiremos si 
le gustan o no, algo totalmente le-
gítimo”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento reclamó ayer al 
Gobierno de Navarra que destine 
25 millones del superávit de 2018 
a inversiones, al aprobar la pro-
puesta que en este sentido pre-
sentó EH Bildu. El Gobierno de-
berá para ello elaborar un pro-
yecto de ley. Lo paradójico fue 
que los partidos que gobiernan 

Geroa Bai y Podemos 
aprueban que el Ejecutivo 
invierta 25 millones y el 
PSN se abstiene porque 
duda que se pueda hacer 

en coalición, y que deben por tan-
to cumplir estas inversiones, vo-
taron por separado. El PSN, el 
partido de la presidenta María 
Chivite y de la consejera de Eco-
nomía Elma Saiz, se abstuvo, ad-
virtiendo de las dificultades de 
llevarlo a cabo. Sin embargo, sus 
socios de gobierno, Geroa Bai y 
Podemos, votaron a favor, como 
también hizo I-E.  

Navarra Suma coincidió en la 
abstención con el PSN, y recordó 
que si el problema son los plazos, 
la responsabilidad es del ante-
rior Ejecutivo de Uxue Barkos, 
que debió impulsar la inversión. 

La propuesta de Bildu se apro-
bó con 18 votos a favor (Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E) y 30 

abstenciones (NA+ y PSN).  
El portavoz de EH Bildu, Adol-

fo Araiz, recordó que Navarra ce-
rró 2018 con algo más de 100 mi-
llones de superávit. El Gobierno 
central ha ampliado la disposi-
ción por la que permite destinar 
parte de ese dinero a inversiones. 
Araiz recordó que si no se impul-
san antes de que acabe el año, las 
perderán. Echó en cara a los so-
cios de gobierno que no lo pacta-
ran en su programa. 

“No lo podemos garantizar” 
Todos los grupos se mostraron 
de acuerdo en apoyar las inver-
siones que se puedan llevar a ca-
bo en Navarra.  No obstante, el 
PSN, a través de su portavoz, Jor-

Los socios del Gobierno dividen 
su voto al pedir inversiones

ge Aguirre, puso en duda que pue-
dan invertir esos 25 millones, y de 
ahí su abstención. “No podemos 
jugar con la ciudadanía y generar 
expectativas que no estamos en 
condiciones de garantizar su 
cumplimiento”, provocando lue-
go “más frustración que certe-
zas”. Explicó que la normativa re-
quiere para esas inversiones 
unos plazos que son largos, por lo 
que dadas las fechas actuales no 
se podrían culminar antes de fin 
de año o implicarían un procedi-
miento “apresurado y no ajeno de 
problemas”. “Podríamos generar 
unas expectativas que ni este 
Parlamento ni el Gobierno po-
dríamos cumplir”.  

Geroa lo cuestiona y vota sí  
Sin embargo, los socios de go-
bierno del PSN no dudaron en vo-
tar a favor. Y eso que el portavoz 
de Geroa Bai, Pablo Azcona, coin-
cidió con los socialistas en cues-
tionar la viabilidad de realizar 
esas inversiones: “No sólo habrá 

que dar un plazo razonable al Go-
bierno para que redacte  o pro-
ponga la ley al Parlamento, sino 
que hay que hacer la tramitación 
parlamentaria, tiene que pasar 
por los órganos preceptivos y, 
desde luego, una vez se publique 
tendríamos que atenernos a la 
nueva ley de contratos y los pla-
zos que marca. Por tanto, no ve-
mos que sea el momento o que 
sea viable en estos momentos po-
der llevarlas a cabo”, dijo Azcona.  

Mikel Buil, de Podemos, y Ma-
risa de Simón, de I-E, apoyaron la 
iniciativa de Bildu. 

 Por su parte, el portavoz de 
Navarra Suma, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, afirmó que es-
tán a favor de que se tramiten 
más inversiones, “pero en contra 
de que vuelvan a engañar prome-
tiendo” gastos “que ni se puede ni 
da tiempo hacer”. Recordó esa 
ley de inversiones por 113 millo-
nes que aprobó el cuatripartito la 
pasada legislatura, de la que lue-
go sólo pudieron gastar 35. 

Pérez-Nievas 
aclara su frase

Carlos Pérez Nievas (NA+) qui-
so ayer “rectificar o por lo me-
nos aclarar” lo que dijo el 
miércoles, al referirse al equi-
po directivo del consejero Ma-
nu Ayerdi, integrado por mu-
jeres. Ese día afirmó: “Desde 
luego demuestra que la mujer, 
si se esfuerza, tiene las mis-
mas posibilidades que los de-
más”. Ayer recalcó que pre-
tendió dar un mensaje “en po-
sitivo” y “reconocer la 
importancia” de que esos car-
gos estén ocupados por muje-
res, además de reconocer a es-
tas directivas y al consejero 
que les ha nombrado.  Contó 
que al terminar la comisión 
preguntó a las cuatro si se ha-
bían sentido menospreciadas 
por sus palabras y le contesta-
ron que no. Lamentó que lo 
ocurrido fuera “aprovecha-
do” por Geroa Bai  “en las re-
des”. Y agradeció a Ainhoa 
Unzu (PSN) que le advirtiera 
que  la frase era “una castaña”. 
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“La planta de Landaben ha sido ejemplo 
de cómo tienen que actuar los sindicatos”

UNAI SORDO CALVO SECRETARIO GENERAL DE CC OO

El máximo responsable de CC OO participó 
ayer en una asamblea con 250 afiliados  
del sindicato en Navarra, que se celebró en  
el Civivox de Iturrama, sobre la importancia  
de la representación social a la hora de  
lograr avances en la negociación colectiva

Sordo cree que los sindicatos deben mantener la guardia alta ante la posibilidad de que las empresas del auto inicien una carrera hacia la reducción de salarios y condiciones. IRATI AIZPURUA

ya acción transcurre “en el entor-
no rural de un pueblo de Castilla” 
basada en sus vivencias juveniles, 
ya que pasó muchos veranos en 
una localidad vallisoletana de la 
que son originarios sus padres. 

 
¿Está publicada? 
No, qué va. No ha ido a ninguna 
parte, aunque tampoco la he mo-
vido. Me gusta escribir y si tuvie-
ra más tiempo intentaría hacerlo 
un poquito más en serio. 
En junio hizo dos años como se-
cretario general de CC OO. ¿Cuál 
sería su relato de este tiempo? 
Han sido muy intensos. Pese a la 
situación socioeconómica y polí-
tica que vivimos es de una tre-
menda volatilidad, hago un balan-
ce moderadamente satisfactorio. 
No se puede hacer un balance 
completamente satisfactorio 
cuando la gente está mal, pero 
también hemos ido dando pasos 
adelante en política salarial,  
CC OO está subiendo en afiliación 
y creo que vamos a ganar con sol-

vencia las elecciones sindicales. 
Tuvo que asumir en sus primeros 
meses al frente del sindicato la 
recta final del ajuste de plantilla 
en la organización. ¿Fue compli-
cado para usted? 
El ajuste prácticamente estaba fi-
nalizado en lo que era el sindicato. 
Sí que quedaba pendiente la desa-
parición de una serie de proyectos 
que se impulsaban desde las Ad-
ministraciones y se dejaron de fi-
nanciar, lo que también implicó la 
desaparición de las plantillas. 
Pero hubo muchas quejas por las 
condiciones en las que se produ-
jeron los despidos. 
La gente debe entender que el 
sindicato tiene que utilizar de la 
mejor manera posible los recur-
sos que los trabajadores ponen 
en nuestras manos a través de las 
cuotas de afiliación. Y los años en 
los que bajaron esas cuotas, el 
sindicato tuvo que reducir tam-
bién su plantilla. 
Los extrabajadores en Navarra 
de Forem y Anafe denunciaron 
que les mandaron directamente 
al Fogasa. ¿Cómo lo justifica 
cuando CC OO siempre ha criti-
cado vehementemente ese mis-
mo comportamiento en los casos 
en los que lo hacía una empresa? 
Se ha escrito mucha literatura 
con esto asegurando que se había 
aplicado la reforma laboral por 
parte de gente que desconocía lo 

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Graduado Social por la Universi-
dad del País Vasco, Unai Sordo Cal-
vo (Baracaldo, 1972) se incorporó 
al mundo laboral a comienzos de 
los años 90 en una empresa del 
sector de la madera. “Era un pues-
to de producción porque en aque-
llos años atravesábamos una cri-
sis y no había otras opciones”, rela-
taba el secretario general de  
CC OO durante su visita ayer a 
Pamplona, donde asistió por la 
mañana a una asamblea con 250 
delegados del sindicato en Nava-
rra que se reunieron en el Civivox 
de Iturrama. Su voz transmitía 
convicción y seguridad, pero el 
movimiento nervioso de las ma-
nos delataba que sigue sin estar 
cómodo al exponerse en público. 
Se relajaba un poco al hablar de 
una de sus aficiones más descono-
cidas, la escritura, ámbito en el 
que puede presumir de ser autor 
de una novela corta de misterio cu-

El sindicato tiene que reflexionar 
sobre su papel en cuanto a la eje-
cución de las políticas activas de 
empleo y tener muchísima pre-
caución a la hora de decidir si tie-
ne que implicarse como lo hizo. 
Al final estás al albur de una deci-
sión política que a veces tiene 
muy poca explicación, porque se 
dejaron de financiar proyectos 
que funcionaban extraordinaria-
mente bien. A lo mejor en el futu-
ro nuestro papel no es la gestión 
de la formación, sino su planifica-
ción permanente a lo largo de to-
da la vida de los trabajadores. 
Aquí en Navarra, Comptos prepa-
ró en su día un informe sobre la 
gestión de los cursos de forma-
ción en el que no se detectaron 
irregularidades, pero sí mencionó 
el papel de juez y parte de las enti-
dades que integraban el Servicio 
Navarro de Empleo. ¿Trasladaría 
su reflexión también a este caso? 
Eso es discutible. No estamos ha-
blando de una actividad mercan-
til, sino de políticas de empleo en 
las que tienen mucho que decir 
las organizaciones elegidas de-
mocráticamente por los trabaja-
dores y aquellas que representan 
a las empresas. Era un modelo 
como cualquier otro, pero es cier-
to que también hay que analizar 
el riesgo en el que incurrimos y 
que en el futuro habría que evitar. 
Pero no demonizaría ese modelo, 

EN FRASES

“Las instituciones  
que velan por el buen uso 
de los recursos públicos 
deberían ceñirse  
a sus funciones  
y no extralimitarse  
en sus opiniones” 

“El sindicato fue 
escrupuloso en la forma 
que puso fin a los 
proyectos de Forem y 
Anafe, aunque entiendo 
que sus trabajadores  
se enfadaran”

Entrevista con el secretario general de CC OO m

que es esa reforma. Cuando desa-
parecen los recursos para finan-
ciar los proyectos de formación 
continua o en la integración de 
los migrantes, como ha pasado 
en muchas ONG, esos proyectos 
automáticamente se caen. Es co-
mo si una empresa perdiera to-
das sus ventas de un día para otro. 
Evidentemente, el sindicato fue 
escrupuloso en la forma que puso 
fin a esos proyectos, lo que no qui-
ta para que entienda que las per-
sonas afectadas se enfadaran. 
¿Qué han aprendido de aquello? 
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porque mucha gente desconoce 
el papel que cumplen los sindica-
tos de otros países de Europa en 
la gestión de fondos públicos. 
¿Por ejemplo? 
Por ejemplo, en Bélgica gestio-
nan el acceso a la prestación por 
desempleo. En el caso de Comp-
tos, dejó claro que no hubo nin-
gún fraude, que es lo que le toca-
ba, pero creo que determinadas 
instancias que velan por el buen 
uso de los recursos públicos tie-
nen que ceñirse a eso y no extrali-
mitarse en sus opiniones. 

Sector del automóvil 

Ante la incertidumbre que rodea a 
la industria del motor, ¿cómo ve el 
futuro del sector en España? 
Se está produciendo un profundo 
cambio en el sector en relación 
con el uso de motores que em-
plean combustibles fósiles, pero 
otro más soterrado que es el nuevo 
concepto de movilidad y propie-
dad del automóvil. Sea como sea, 
el coche se va a seguir usando 
igual, por lo que habrá que seguir 
produciéndolos. 
Pero si se generaliza el vehículo 
compartido implicará menos pro-
ducción. 
España está una posición subal-
terna respecto a las grandes multi-
nacionales del auto y lo que nos to-
ca es anticipar los cambios que se 
vayan a dar en el futuro. Hay que 
tratar que, en la distribución inter-
nacional del trabajo y el ensambla-
je de los coches, las factorías espa-
ñolas sigan siendo relevantes. En 
ese sentido, Landaben (VW) ha si-
do un ejemplo de cómo los sindica-
to tienen que actuar para adaptar-
se a los cambios y seguir trayendo 
producción a Navarra. 
¿Y la industria auxiliar? 
Me preocupa mucho no sólo el en-
samblaje de la mano de obra direc-
ta, sino también de las implicacio-
nes que tendrá en la cadena de su-
ministro porque se van a dejar de 
hacer determinados componen-
tes. Los eléctricos no necesitan ca-
jas de cambio, por ejemplo. Tam-
bién hay que pensar en los talleres 
de reparación, donde el perfil pro-
fesional de sus trabajadores va a 
tener que adaptarse igualmente. 
Tenemos que ir trabajando en do-
tar a las plantillas de la cualifica-
ción necesaria para que estén pre-
paradas cuanto antes. 
¿Estamos a tiempo de reciclar a 
todo el sector? 
Esta labor no pueda hacerla nadie 
mejor que las organizaciones re-
presentativas de trabajadores y 
empresarios, junto con los pode-
res públicos, para adecuar no solo 
las necesidades de las grandes 
multinacionales alemanas y fran-
cesas, que son capaces de adaptar-
se, sino del tejido de las pequeñas y 
medianas empresas que pueden 
verse abocados al cierre en el pla-
zo de una década. 
No obstante, ha habido voces en el 
sindicalismo que reclaman conti-
nuar con la producción de coches 
de combustión. 
Hay algunos debates que debe-
rían estar superados. Nos dirigi-
mos a un proceso de descarboni-
zación de la economía y es impe-
rioso reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. No es bueno 
darse cabezazos contra la pared. 
¿Hay riesgo de perder empleos? 
El mayor riesgo que prevemos es 
que las multinacionales preten-
dan distribuir la carga de trabajo 
en función de una subasta a la baja 
que pueda conducirnos a una ca-
rrera hacia la reducción de sala-
rios y condiciones laborales.

“Podemos se equivocó al no aceptar  
la propuesta de coalición en julio”

C.L. Pamplona 

¿Cómo ve el panorama laboral? 
Decía antes que sólo me sentía 
moderadamente satisfecho por-
que el mundo del trabajo está muy 
precarizado y las reformas labora-
les y de las pensiones siguen vi-
gentes. Mientras la mitad de los 
asalariados estén con contratos 
temporales o a tiempo parcial, 
cuando no concurren ambas cir-
cunstancias, en CC OO no pode-
mos estar satisfechos. 
¿Cuáles son sus prioridades? 
Estamos intentando cambiar las 
cosas, pero hay muchos retos y se-
ría conveniente que el resto acom-
pañara en un momento de gran in-
certidumbre. Y me refiero a la polí-
tica y las instituciones. 
¿Culpa a alguien de la falta de go-
bierno en España? 
No se trata de echar culpas a nadie, 
pero sí podemos decir que hay res-
ponsables de una negociación mal 
planteada desde el principio. Ha 
faltado cultura de la negociación 
política y ha habido un exceso de 
tacticismo para hacer insosteni-
ble la posición del interlocutor. 
¿Falta de cultura política? 
No se ha producido una negocia-
ción en profundidad. Desde el 28 
de abril han pasado 144 días que se 
traducen en 3.456 horas. No creo 
que se hayan dedicado ni 35 horas 
a negociar y esto no es serio. 
Digamos que responsabiliza a 
Sánchez e Iglesias al 50%. 
La responsabilidad es comparti-
da, pero quien se va a presentar a 
la investidura tiene que promover 
los acuerdos y, de alguna manera, 
es el máximo responsable de la ne-
gociación. Nadie va a salir indem-
ne de este desacuerdo. 
¿Se han desaprovechado las últi-
mas semanas? 
No se puede hablar de una verda-
dera negociación desde julio. Ha 
sido un rotundo fracaso de la polí-

El líder de CC OO cree que todos los líderes políticos pecan de bisoños. I.A.

El secretario general de 
CC OO culpa al exceso 
de “tacticismo” del 
fracaso en la formación 
de un nuevo gobierno

tica y un error estratégico de los 
dos partidos de la izquierda. 
¿Quién ha cometido más errores? 
No creo que sea un debate produc-
tivo. Podemos se equivocó no 
aceptando la propuesta de julio, 
cosa que parece evidente. Uno de 
los problemas es que la negocia-
ción quedó demasiado expuesta a 
los vaivenes de la opinión pública, 
los tuits y los dimes y diretes. Ha 
faltado discreción, lo que no quie-
re decir ocultismo. Las partes de-
bían haber tenido claro a dónde 
querían llegar y no sé si todo el 
mundo tenía eso claro. 
Tras el fracaso de julio, ¿cree que 
fue acertado dar portazo a una po-
sible coalición? 
No hemos entrado ahí porque no 
es el papel que debe cumplir un 
sindicato. Representamos los in-
tereses del mundo del trabajo y so-
lo exigimos a los partidos que sean 
capaces de acordar un programa 
de gobierno que se parezca lo más 

posible a lo que nosotros creemos 
que necesita la sociedad. Hay mu-
chas reformas de mucho calado 
que no pueden depender de cómo 
se levanten cada día los responsa-
bles políticos. Necesitamos un go-
bierno con solvencia y estabilidad 
que pueda encarar los enormes 
desafíos presentes y futuros. 
¿Es posible un gobierno estable 
en el que participe Podemos? Se 
lo digo por las divisiones y enfren-
tamientos protagonizados por es-
ta formación en distintas comuni-
dades, como sucedió en Navarra. 
No nos corresponde valorarlo. Es 
una opinión, pero hay otras que di-
cen que, una vez que un partido lle-
ga al gobierno, se pone las pilas y 
pasa rápidamente de lo declarati-
vo a lo ejecutivo. Todos los actua-
les líderes de los partidos apenas 
tienen experiencia. Pedro Sán-
chez sólo tiene nueve meses al 
frente de un ejecutivo y Albert Ri-
vera y Pablo Casado no han gober-

nado su ayuntamiento ni siquiera 
su comunidad de vecinos, y lo digo 
sin ningún afán peyorativo. 
¿Ve a todos igual de verdes? 
Los distintos líderes políticos es-
tán en igualdad de condiciones de 
cara a demostrar si sirven para 
ejercer responsabilidades de go-
bierno. Albert Rivera sólo ha exhi-
bido una capacidad asombrosa 
para desaprovechar una oportuni-
dad de convertir a Ciudadanos en 
el partido sobre el que pivotara to-
da la política en España, desde el 
gobierno central a los autonómi-
cos y los grandes ayuntamientos. 
En vez de ello, ha caído en una es-
pecie de pimponeo político, por no 
hablar de gamberrismo político. 
A finales del año pasado reclama-
ba que el Gobierno de Sánchez es-
taba en condiciones de derogar la 
reforma laboral y la de las pensio-
nes. ¿Lo sigue creyendo? 
Ahora no es realista plantearlo. 
Pero sí lo fue en los nueve meses 
que estuvo gobernando. Los socia-
listas se escudaban en que no ha-
bía votos suficientes en el Congre-
so, pero yo no lo tengo nada claro. 
Para la derogación de la reforma 
de las pensiones sí había votos y 
respecto a algunos aspectos de la 
reforma laboral, según y cómo se 
hubiera planteado, también. 
¿Faltó valor político? 
Faltó arrojo político y también es 
verdad que se precipitó el final de 
legislatura al no aprobarse los pre-
supuestos. Esa es la tarea para el 
nuevo gobierno, sobre todo si es 
progresista, en el cortísimo plazo. 
Y de cara a que las reformas per-
duraran en el tiempo no habría 
que ser sectario y abrir los acuer-
dos al resto de los partidos. 
¿Ha habido problemas en Navarra 
para la aplicación del nuevo sala-
rio mínimo interprofesional? 
En Navarra es algo que se percibe 
poco, pero no así en otras regiones 
como Andalucía, Extremadura, 
Canarias o Murcia. Incluso hay 
disputa jurídica sobre cómo se 
computan los conceptos. Poco a 
poco se va consiguiendo que se 
aplique, pero hay que hacer un lla-
mamiento a los trabajadores que 
no se hayan beneficiado para que 
reclamen en los sindicatos.

C.L. Pamplona
 

¿Cree que ha sido oportuno que 
CC OO en Navarra haya criticado 
públicamente la sentencia del ca-
so Alsasua y participado en la ma-
nifestación que se celebró en 
Pamplona? 
La decisión la tomó la unión de Na-
varra y yo la comparto plenamen-
te. En España se hace un uso abso-
lutamente abusivo de la prisión 

preventiva, como también lo he 
criticado en el caso de los presos 
de Cataluña. No voy a entrar en el 
fondo del asunto de lo que pasó. Lo 
que aparenta, lo que he visto en ví-
deos y lo que he leído es que fue 
una trifulca a la que no quito im-
portancia, pero me parecen un ab-
soluto exceso las penas de prisión 
que se piden y, sobre todo, la utili-
zación sistemática de la prisión 
preventiva de personas que no te-

nían ninguna sentencia condena-
toria a sus espaldas. Esto es una 
anomalía. 
Si la misma agresión la hubieran 
sufrido dos sindicalistas de CC OO 
a manos de un numeroso grupo de 
simpatizantes de la ultraderecha, 
¿la seguiría definiendo como una 
trifulca? 
Lo que estoy seguro es que en ese 
supuesto los agresores no lleva-
rían cientos de días en la cárcel. Y 

se hubiera resuelto con unas peti-
ciones de penas de otro tenor. No 
quiero frivolizar con este tema. Si 
hay algún tipo de agresión a agen-
tes de la seguridad del Estado, que 
deben contar con un nivel de pro-
tección mayor porque ejercen co-
mo autoridad, tiene que haber un 
castigo proporcional. 
Insisto, ¿la seguiría definiendo co-
mo una trifulca? 
Habría que ver el caso. Si hay una 
acción concertada de un grupo pa-
ra dar una paliza a dos sindicalis-
tas, lo que tendría una significa-
ción política evidente, estamos ha-
blando de lo que estamos 
hablando. Pero esto ha existido an-
tes. Hace unas décadas en España 
a los sindicalistas les pegaban tres 
tiros. No era una paliza o una tibia 
y un peroné rotos. Por tanto, consi-
dero que lo de Alsasua fue un caso 
que no se puede comparar al com-
portamiento que tuvo en su día la 
ultraderecha.

“Comparto la presencia  
de CC OO en la marcha  
del caso Alsasua”

Entrevista con el secretario general de CC OO
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El fomento de un empleo de cali-
dad, actuaciones que prioricen la 
internacionalización de la econo-
mía navarra como oportunidad y 
una innovadora política pública 
relativa al envejecimiento, el 
principal reto a futuro, son algu-
nas de las demandas que se po-
nen de manifiesto en el V Panel 
de Tendencias de Navarra, que 
elabora la Asociación Co.Ciuda-
daNA. 

Ayer, el presidente de la enti-
dad, Aladino Colín, junto con Ma-
ría Ibarrola, responsable técnico 
de la consultora InPactos, pre-
sentaron el informe en el que han 
participado, a través de una en-
cuesta por correo electrónico, 
205 expertos de diferentes ámbi-
tos profesionales de Navarra, 
manteniendo un equilibrio de 
perfiles, edad y sexo. El objetivo 
es explorar las tendencias socia-
les a través de las opiniones cuali-
ficadas de un grupo de personas 
de relevancia social, explicaron. 
Para ello, las preguntas se han es-
tructurado en cuatro pilares: la 
marca Navarra, objetivos y retos 
para nuestra sociedad, servicios 
públicos y este año se ha añadido 
prescripciones institucionales. 

En general, indicó Colín, el in-
forme concluye que seguimos te-
niendo un “presente bueno”. Una 
percepción interna que coincide 
con el “cómo nos ven” desde el ex-
terior. Sin embargo, hay riesgos. 
Y el principal, señaló Colín, es el 
envejecimiento de la población y 
la falta de regeneración. “La mar-
ca Navarra sigue siendo sinóni-
mo de calidad de vida”. Esta reali-
dad, añadió, es la mejor platafor-
ma de oportunidad. “Presupone, 
en quien se interesa por noso-
tros, que somos una comunidad 
laboriosa, que hace las cosas con 
rigor y seriedad”. 

La reflexión, indicó, es que no 
hay que ceder “ni un milímetro” 

en preservar esa imagen. “Tene-
mos una razonable o buena eco-
nomía pública y de las familias, 
un buen nivel de seguridad, unos 
magníficos servicios sanitarios y 
una buena educación”. Con todo, 
señaló que  hay “riesgos” y, según 
los expertos, los poderes públi-
cos deben trabajar en ellos. 

Empleo  
y emprendimiento 
Los expertos inciden en que hay 
que profundizar en la precarie-
dad en el empleo, especialmente 
entre jóvenes. “Tenemos un serio 
problema. Los jóvenes tienen po-
ca capacidad de consumo y difi-
cultad para acceder a la vivienda. 
Y un factor determinante es la 
precariedad en el empleo”. Ade-
más, los expertos alertan sobre la 
crisis del automóvil convencio-
nal (energías no renovables). “En 
esta comunidad tenemos una 
factoría muy importante que tie-
ne tres modelos pero de automó-
vil convencional”. A estos aspec-
tos, Colín sumó un déficit de em-
prendimiento. “No logramos 
establecer sistemas que favorez-
can el emprendimiento”. 

Déficit en  
las infraestructuras 
Los expertos señalan, además, 
que Navarra ha perdido posicio-
nes comparativas en infraestruc-
tura y transporte. “Tenemos un 

La Asociación 
Co.CiudadaNA presenta 
su V Panel de Tendencias 
de Navarra en el que 
participan 205 expertos

Demanda al Gobierno 
mejorar la precariedad  
en el empleo, políticas de 
envejecimiento e inversión 
en infraestructuras

El envejecimiento es el principal  
reto social que afronta Navarra

déficit serio de creación de in-
fraestructuras y un de conserva-
ción de las existentes. No ha habi-
do inversión en los últimos años, 
sin duda por la crisis. Pero ha lle-
gado la hora de tomárselo en se-
rio desde los poderes públicos”. 

También es importante llegar 
a un pacto educativo encaminado 
a dar estabilidad al sistema (sin 
continuos cambios legislativos) y 
a preparar a los jóvenes para que 
el talento se quede. En los últi-
mos diez años se han ido 33.000 
jóvenes y han vuelto muy pocos, 
añadió. 

Satisfacción con los servicios públicos de Navarra Porcentaje que ha sido puntuado como satisfactorio o muy satisfactorio por los expertos

2015 2019

73% 68% 61%
46%

72%
83%

48% 54%
43% 40%

59%

37%

EDUCACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS SOCIALES TRANSPORTE PÚBLICO INFRAESTRUCTURASSANIDAD

Datos del V Panel de Tendencias de Navarra (CO.CIUDADANA)
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María Ibarrola (técnico de la consultora InPactos) y Aladino Colín, presidente de Co.CiudadaNA. CALLEJA

El envejecimiento 
Es, sin duda, un riesgo estratégi-
co fundamental. “Tenemos la pi-
rámide demográfica invertida”, 
dijo Colín. La tasa de reposición 
está en 2,1 hijos por mujer fértil y 
en Navarra la cifra es de 1,39. “Los 
poderes públicos no pueden de-
jar de afrontar esta situación”, 
apuntó. Hacen falta políticas pa-
ra incentivar la natalidad y asu-
mir la inmigración. “Somos más 
viejos pero cada vez vamos a ser 
más los viejos y hay que afrontar-
lo”. En 2037, el 25% de los nava-
rros tendrán más de 65 años. Y 
esta situación impacta en las po-
líticas de pensiones, salud y ser-
vicios sociales. 

Problemas  
de convivencia 
Otro aspecto que los participan-
tes en el V Panel ponen de relieve 
es que persiste un problema de 
convivencia entre quienes pien-
san diferente. Por eso, los exper-
tos piden al Gobierno que trabaje 
por rebajar la crispación y favo-
rezca el entendimiento. “Los pa-
nelistas nos vienen a decir que 
somos una sociedad compleja en 
posicionamientos ideológicos, 
en relación con lo identitario, 
etc.,  y la obligación de los gober-
nantes es gestionan esa compleji-
dad desde la perspectiva de la in-
clusión”. El reto que se propone 
es trabajar por incluir.

Un Gobierno 
que busque  
el consenso

Los expertos demandan 
que el estilo del gobierno 
debe ser el “diálogo y la 
búsqueda de consenso”. 
Un gobierno “para todos y 
todas, al margen de quie-
nes les hayan o no apoyado 
en su constitución”. Así, 
ocho de cada diez indican 
el diálogo como la actitud 
principal y consideran que 
debe procurar la conviven-
cia entre las diferentes 
identidades colectivas. 
Una apuesta de intercultu-
ralidad endógena.

46% 
EDUCACIÓN Ni la mitad de ex-
pertos consultados están satis-
fechos con el sistema educativo. 
Sigue bajando desde 2015 (61%).

SERVICIOS PÚBLICOS

● Sanidad. Arroja una 
alta satisfacción (68%), 
aunque pierde posiciones, 
Mejora la opinión en 
seguridad ciudadana 
(82,6%) y también en 
servicios sociales (54%). 

● Infraestructuras. Se 
apunta un deterioro 
importante, con sólo un 
37% de alta satisfacción. 

● Corrupción. No se 
aprecian síntomas de 
corrupción y opacidad. 

● Coordinación. Se 
detectan problemas de 
coordinación institucional 
con la Administración del 
Estado.

77% 
IGUALITARIA Los expertos per-
ciben un avance en igualdad de 
género. Así lo indican el 77% 
frente al 70% en 2015.

SEÑAS DE IDENTIDAD

● Amigos y familia. Son 
vínculos fuertes. Suben los 
que dan alta importancia a 
los amigos (94%) y baja 
respecto a la familia (90% 
frente a 93% en 2015). 

● Avanzada. Navarra se 
percibe como una sociedad 
muy avanzada en térmicos 
económicos y democráticos 

● Trabajo. El valor del 
trabajo va perdiendo 
centralidad (78% frente a 
81% en 2015). 

● Tolerancia. Preocupa a 
un tercio de expertos la 
percepción de sociedad 
conflictiva y poco tolerante
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