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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Los concesionarios de vehículos 
están haciendo su particular 
agosto ante la entrada en vigor 
de la normativa que prohíbe 
vender coches a partir del próxi-
mo 1 de septiembre si su sistema 
de emisiones no está homologa-
do con el nuevo protocolo que 
exige la Unión Europea. Las visi-
tas de los clientes a estos centros 
está siendo muy superior a lo 
que viene siendo habitual en 
agosto, un mes en el que la activi-
dad se reduce considerablemen-
te. Pero este verano es diferente: 
las matriculaciones  alcanzarán 
las 91.571 unidades, lo que su-
pondrá un incremento del 26% 
frente al mismo mes de 2017. 

Esa es la previsión que mane-
ja Faconauto (la patronal de los 
concesionarios) y cuya confir-
mación (el dato definitivo se co-
nocerá el  viernes) supondrá po-
siblemente el mejor agosto de la 
última década, porque no se des-
carta rozar los 100.000 coches 
nuevos puestos en la calle. El úl-
timo agosto con los mejores re-
gistros fue el de 2007, cuando al-
canzaron 99.639 ventas. Enton-
ces la economía crecía sin parar.  

Este atípico verano automovi-
lístico tiene una explicación: la 
implantación del nuevo protoco-

lo (WLTP), cuyas exigencias re-
lativas a la contaminación son 
superiores al anterior (NEDC). 
Desde hace más de un año, todos 
los vehículos que salen de las fá-
bricas ya cumplen la normativa 
WLTP, pero las marcas aún con-
servan un remanente de coches 
asociados al protocolo anterior, 
que no pueden comercializar a 
partir del próximo lunes, aunque 

su uso no se encontrará afectado 
por la nueva legislación. Ante es-
ta necesidad comercial, los con-
cesionarios están aplicando des-
cuentos que, en algunos casos, 
llegan al 40% para poder dar vía 
libre a este stock. 

Por ello, las ventas están cre-
ciendo como la espuma. Hasta el 
lunes día 27 de agosto, las matri-
culaciones de vehículos de em-

presas casi se habían duplicado 
con respecto a las de hace un año, 
al alcanzar las 25.584 unidades. 
En este caso se incluyen las de-
nominadas ‘automatriculacio-
nes’, esto es, el registro de los co-
ches en la Dirección General de 
Tráfico a nombre de los centros 
de ventas, aun sin ser matricula-
dos a ningún cliente, a la espera 
de su futura comercialización. 

Se superarán los 91.000 
coches vendidos, récord 
en diez años, con rebajas 
de hasta el 40% 

Las ventas de vehículos 
de gasolina crecen un 
77,5% respecto a agosto 
de 2017; y los diésel,  
poco más del 10%

Un 26% más de matriculaciones en 
agosto por la nueva norma de emisiones
Los concesionarios tratan de deshacerse del ‘stock’ antes de septiembre

Interior de un concesionario de vehículos en Vitoria. COLPISA

Esta práctica, que es habitual 
entre las marcas en épocas co-
mo finales de año, puede provo-
car que determinadas marcas se 
sitúen entre las primeras en el 
ranking de ventas de agosto, se-
gún confirman fuentes del sec-
tor. 

En las ventas a particulares, 
las matriculaciones ya suben  un 
17,5% con respecto a agosto del 
año pasado, hasta los 38.866 co-
ches.  Y en las compañías de al-
quiler, las compras también se 
han disparado este agosto a un 
ritmo cercano al 158% al aprove-
char los acuerdos globales con 
las marcas para obtener un im-
portante número de vehículos 
nuevos con descuentos conside-
rables, para después usarlos en 
su actividad comercial, a pesar 
de que ya está concluyendo la 
campaña estival. 

La gasolina lidera 
Lo que no ha modificado este au-
ge de matriculaciones ha sido la 
preferencia de los conductores 
por adquirir vehículos de gasoli-
na, frente a los diésel. Con los da-
tos disponibles a la espera de los 
del cierre del mes, las ventas de 
los gasolina han aumentado un 
77,5% con respecto a las de agos-
to de 2017, mientras que las de 
los diésel han crecido poco más 
del 10%. Si solo se tienen en cuen-
ta las matriculaciones de coches 
entre particulares, los de gasó-
leo han vuelto a sufrir una caída 
del 23% en términos interanua-
les. 

Desde el sector esperan que el 
retroceso del diésel se vaya apla-
cando a medida que pasan los 
meses. Y también admiten que 
septiembre puede sufrir, indi-
rectamente, los efectos del au-
mento de ventas de vehículos de 
este agosto, al anticiparse mu-
chas operaciones previstas para 
el inicio del curso escolar.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Sin paro ni baja laboral, sin va-
caciones (por lo menos remune-
radas) y sin tan siquiera el dere-
cho a ser despedidos, puesto 
que dejar de contar con ellos es 
tan sencillo y simple como no 
volver a llamarlos. Así viven –o 
malviven– los denominados fal-
sos autónomos, los que no son ni 

Este colectivo que está 
en fraude de ley crece  
en 15.000 personas  
en el último año, con  
una cifra total de 225.000 

asalariados ni trabajadores por 
cuenta propia; es más, tienen lo 
peor de unos y de otros, puesto 
que ni poseen la libertad que da 
el hecho de ser sus propios jefes 
(ya que dependen económica-
mente de otros) ni gozan de la 
protección de los empleados.  

Esta figura que supone un 
fraude de ley está en un momen-
to de crecimiento, animada por 
las facilidades que dan las plata-
formas de la economía colabo-
rativa, empresas tales como De-
liveroo o Glovo, en el punto de 
mira de la Inspección de Traba-
jo e incluso con algunas senten-
cias judiciales que ponen en en-
tredicho su modelo de negocio.  

Así, en la actualidad hay 

15.000 falsos autónomos más 
que un año atrás, lo que deja la 
cifra total en 225.000 en este se-
gundo trimestre, según un in-
forme publicado ayer por la aso-
ciación de autónomos UATAE 
realizado a partir de datos de la 
última Encuesta de Población 
Activa (EPA).  

Pero esto tiene su repercu-
sión en las cuentas de la Seguri-
dad Social, ya que suponen coti-
zaciones que pierde. En este 
sentido, el sistema, que además 
arrastra un déficit de 18.000 mi-
llones, deja de ingresar más de 
592 millones de euros al año por 
este fraude de ley, según recoge 
este estudio.  

¿Cómo se llega a esta estima-

La Seguridad Social pierde 600 
millones por falsos autónomos

ción? Esta cantidad se obtiene 
cruzando el número de falsos 
autónomos con los datos del 
sueldo más común de los asala-
riados (que se sitúa en los 
16.498,47 euros anuales), el in-
greso medio en la Seguridad So-
cial de un trabajador del Régi-
men General (fijado en un 
28,3%) y la cotización mínima de 
los autónomos (que está fijada 
en 275 euros al mes).  

Y todavía parece más que pro-
bable que estos cálculos se que-
den cortos, ya que UATAE ad-
vierte de que el coste podría ser 
mayor dado el gran número de 
personas que se acogen a la tari-
fa plana de 50 euros siendo falso 
autónomo y, por tanto, no coti-
zando por la mínima.  

Sacar a la luz a 40.000 
Este tipo de fraude no deja de au-
mentar en los últimos años ya 
que supone una reducción de los 
gastos de empleabilidad para 
las empresas defraudadoras, 

puesto que los falsos autónomos 
pagan su propio coste de contra-
tación, explica la organización, 
que resalta que no solo se trata 
de un perjuicio para las arcas de 
la Seguridad Social, sino que su-
pone una destrucción de los de-
rechos de los trabajadores. 

El Gobierno parece ser plena-
mente consciente de este hecho 
y el pasado 3 de agosto aprobó 
un real decreto con medidas pa-
ra combatir el uso fraudulento 
de la figura del trabajador por 
cuenta propia. La meta que se ha 
puesto es sacar a la luz 40.000 
falsos autónomos en lo que que-
da de año y convertirlos en tra-
bajadores que coticen en el Ré-
gimen General, que es en reali-
dad donde deberían 
encuadrarse.  

Algo que superaría con cre-
ces los poco más de 1.800 detec-
tados el pasado año, aunque aún 
así solo serviría para aflorar me-
nos de una quinta parte del frau-
de existente en este colectivo.
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En junio hubo 78.611 
millones en créditos 
dudosos, 3.000 millones 
menos que en mayo; la 
tasa récord de mora fue 
la de 2013 con un 13,6% 

Colpisa. Madrid 

El hecho de que las empresas y fa-
milias paguen con normalidad sus 
créditos es uno de los síntomas 
principales de la salud financiera 
de una economía y también de sus 
sistema bancario. De ahí que sea 
tan importante comprobar que la 
tasa de morosidad (los créditos 
que no se pagan o se hacen con re-
traso) discurre por una senda des-
cendente. Así es y en junio la tasa 
de mora del conjunto del sistema 
financiero español cayó al 6,39%, 
lo que supone mínimos desde 
abril de 2011, según los datos di-
fundidos ayer por el Banco de Es-
paña. Pero además también supo-
ne un gran dato respecto del máxi-
mo histórico que se alcanzó en la 
pasada crisis económica, ya que 
en el ejercicio 2013 la morosidad 
crediticia de ciudadanos y empre-
sas subió hasta el 13,6%.  

En cifras reales, esto implica 
que en junio de 2018  los créditos 
dudosos o fallidos sumaron 78.611 
millones de euros en España, cifra 
que también supone una disminu-
ción de 2.942 millones sobre lo 
contabilizado en mayo pasado.  

Muy pareja a esta evolución de 
la tasa de mora va, por tanto, la 
evolución de las provisiones finan-
cieras que han de realizar los ban-
cos para cubrir esos créditos mo-
rosos. Así en junio, las entidades fi-
nancieras redujeron hasta 49.322 
millones de euros las provisiones, 
lo que muestra una rebaja de 1.703 
millones de euros respecto al mes 
anterior. Un año antes, este esfuer-
zo para compensar los impagos o 
pagos atrasados tuvo que llegar 
hasta los 64.222 millones de euros. 

Los bajos tipos de interés (el Eu-
ribor se encuentra en valores ne-
gativos desde febrero de 2016) no 

La morosidad de la banca baja 
al 6,39%, la menor desde 2011

Sede del Banco de España en Madrid. AFP

ayudan a canalizar el ahorro hacia 
los depósitos. Así el Banco de Es-
paña indica en su balance, en esta 
ocasión referente al mes de julio, 
que los depósitos de hogares y em-
presas residentes en España dis-
minuyeron en 22.300 millones 
respecto al mes anterior (-2,13%), 
hasta 1,0247 billones de euros. 

Europa Press. Madrid 

El Banco de España (BdE) ha san-
cionado con 485.000 euros a Ban-
co Santander por incumplir sus 
obligaciones de protección de deu-
dores hipotecarios sin recursos, 
en lo relativo a la obligatoriedad de 
aplicar las medidas del Código de 
Buenas Prácticas desde que el 
cliente acredita encontrarse en 
una determinada situación econó-
mica de dificultad. 

Se trata de una multa dictami-
nada por el Consejo de Gobierno 
del BdE en octubre de 2017, des-
pués de aprobar el expediente dis-
ciplinario incoado por acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva del organis-
mo en diciembre de 2016. La mul-
ta, que entonces fue recurrida por 
la entidad, se ha hecho ahora firme 
al resolverse el recurso en la vía 
administrativa, si bien se encuen-
tra recurrida en vía judicial.  

El Santander habría incurrido 
en una infracción grave tipificada 
en el artículo 15 del Real Decreto-
Ley 6/2012, de 9 de marzo.

485.000 euros 
de multa al 
Santander por 
infracción grave
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España, en busca  
de un líder político

Luis Sarriés Sanz

L 
OS partidos políti-
cos están preparan-
do ya su programa 
para el nuevo curso. 
Lo ha hecho Pedro 
Sánchez, el sábado 

25, reuniéndose con sus ministros 
en la finca de Quintos de Mora (To-
ledo). El resto de partidos lo harán 
sin duda, porque necesitan de una 
puesta a punto a tenor de las gra-
ves incertidumbres políticas de 
nuestro futuro.  

El panorama que en estos mo-
mentos tiene España requiere un 
liderazgo político de altura, con 
ideas claras. Sin miedos, con capa-
cidad para empatizar con la gente 
y de identificarse con sus proble-
ma reales  y de ofrecerles solucio-
nes. Un líder que pueda abordar la 
recomposición moral y social de 
España, llena de contradicciones y 
luchas internas. 

 Pedro Sánchez, hundido en 
profundas contradicciones, que se 
olvida de lo que antes dijo, tibio an-
te las provocaciones continuas de 
los independentistas y que hasta 
menosprecia la labor del Congre-
so se está reduciendo a un líder de 
marketing y postureo. Pablo Casa-
do, marcado por sus modos poco 
ejemplares de obtener títulos uni-
versitarios,  busca más consolidar 
su autoridad, que no liderazgo, en 
el PP. No logra la confianza de los 
votantes. Pablo Iglesias está prác-
ticamente quemado. No es líder 
consecuente con sus ideas (lo vi-
mos en la compra de su chalet de 
660.00€) y no demuestra ser de-
mócrata convencido. Las fuertes 
tensiones internas de su partido 
son un ejemplo de carencia de li-
derazgo. Albert Rivera no acaba 
de construir un mensaje que 
arrastre a la gente. En resumen 
España tiene un serio problema 
de liderazgo.  

Todos los países, sobre todo en 
momentos de crisis, necesitan de 
un líder. Francia lo buscó en Ma-
crón. Grecia ha podido superar su 
crisis con Xipras. 

Es importante recordar en es-
tos momentos a los partidos que 
su verdadera razón de existir no es 
el poder en sí mismo, ni el oportu-

nismo de las elecciones según sus 
posibilidades de éxito. sino resol-
ver los problemas reales de un pa-
ís en profunda transformación.   

Muchos creyeron que la llegada 
al gobierno de Pedro Sánchez, que 
había tenido la capacidad de rom-
per con el pasado socialista, an-
clando su liderazgo en las bases, 
desmontando la estructura del 
partido basada en los barones, iba 
a traer una regeneración demo-
crática. Los valores de la socialde-
mocracia  han sido claros: demo-
cracia participativa, igualdad de 
género y de oportunidades, inclu-
sión social.  Pero ese sueño se ha 
ido desvaneciendo 

Un líder tiene que ser ante todo 
realista. Y Pedro Sánchez no ha to-
mado conciencia de que su situa-
ción es precaria y no ha sido ratifi-
cada por los españoles. Su primer 
gran error fue la colocación de  sus 
amigos como directivos de impor-
tantes empresas (Correos, Para-
dores o eléctricas, RENFE) sin que 
casi ninguno tenga formación pa-
ra el ejercicio de su cargo y menos 
una experiencia que les acredite 
como buenos gestores. El princi-
pio de competencia y mérito, que 
abre las puertas a la promoción de 
los mejores, se desvanece en favor 

del clientelismo  Y el colmo ha sido 
que su mujer,  Begoña Gómez, sin 
título oficial universitario, haya si-
do nombrada directora de un Cen-
tro creado ad hoc, dentro del Insti-
tuto de Empresa. 

Este comportamiento aleja a 
Pedro Sánchez del perfil de un lí-
der carismático, le aproxima a un 
liderazgo autoritario y sus actua-
ciones no dejan de ser una varian-
te del grave problema de  la co-
rrupción, que para el 38,6% de los 
españoles es uno de los principa-
les  en nuestra sociedad. 

Nuestros problemas colectivos 
son tan graves que pueden llevar-
nos a la quiebra de la convivencia. 
Ya está ocurriendo en Cataluña 
donde no se produce un “alto el 
fuego” para un diálogo político.  
Muchos ciudadanos se desmorali-
zan pensando que las normas y las 
leyes son  liquidas y se pueden 
quebrantar impunemente. Lo he-
mos visto muy de cerca la semana 
pasada con los okupas en Pamplo-
na. Y lo estamos viendo a diario en 
el desafío de los catalanes a las le-
yes en vigor. Desde los centros de 
enseñanza llegan señales de alar-
ma, porque no se respeta la autori-
dad de quienes dedican su vida a 
educar a los jóvenes. Los lugares 
de diversión  se convierten con fre-
cuencia en trampas de violencia 
de género. 

Se tolera que masivamente se 
incite a la rebelión frente a las sen-
tencias de los jueces, con la conni-
vencia o inhibición de las autorida-
des. Nuestras fronteras se hacen 
permeables, los lugares públicos 
se pueblan de manteros o de nece-
sitados ambulantes. 

 Los problemas prioritarios de 
España como son el pacto por la 
educación, el pacto en el tema de la 
inmigración, el nuevo ordena-
miento de las relaciones laborales, 
la formación continua de los traba-
jadores para abordar las conse-
cuencia de la cuarta revolución in-
dustrial, el medio ambiente, la 
igualdad, la conciliación familiar, 
son mucho más importantes que 
sacar los restos del dictador Fran-
co, cuya figura se pierde en el hori-
zonte de la historia 

Es de esperar que, en el  curso 
político, que ahora iniciamos, 
emerjan nuevos líderes que co-
necten con los problemas de nues-
tra sociedad. Las elecciones en los 
ayuntamientos y en las autono-
mías pueden ser una oportunidad 
para que veamos otras caras y el 
perfil de otros líderes que abran 
nuevos caminos. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático  
de Sociología

EDITORIAL

Manipulación ante  
el juzgado belga
Una traducción falsa y sesgada de las palabras 
del juez Llarena es la usada por Puigdemont 
para acusarle de parcialidad en su querella  
en Bélgica. Un nuevo intento de manipulación 

E L desafío soberanista vuelve a alcanzar cotas políti-
camente inaceptables. El episodio del acoso judicial 
del ex-presidente Puigdemont y sus ex-consejeros al 
juez Llarena del Tribunal Supremo, que instruye su 

caso judicial por presunta rebelión, registra tintes que abo-
chornan a cualquier país serio. La torticera traducción de  las 
declaraciones de Llarena usadas por los independentistas co-
mo argumento ante el juez belga ha sido la gota que ha colma-
do el vaso. Donde el magistrado del Supremo uso el condicio-
nal (“si es que esto ha sido así” dijo refiriéndose a los posibles 
delitos cometidos) en la demanda de Puigdemont figura una 
afirmación rotunda. Un “error de traducción” que altera com-
pletamente el sentido de las palabras del juez y que puede ser 
decisivo. Antes, las dudas del propio Ministerio de Justicia a la 
hora de ofrecer apoyo jurídico al magistrado, un titubeo que 
sólo la protesta en tromba de las asociaciones de jueces y fis-
cales pudo enmendar. Ayer, el presidente Pedro Sánchez ter-
minó de dar el giro completo que su Ejecutivo ha realizado en 
este tema al reconocer que la defensa de Llarena es “una cues-
tión de Estado”. Efectivamente, defender a un servidor públi-
co atacado por realizar su trabajo es una obligación además 
de  una cuestión de pura dignidad institucional como todo ciu-
dadano con sentido común deduce sin necesidad de ningún 
conocimiento jurídico. Menos mal que en el caso de los lazos 
amarillos, comienza a reflejarse una reacción de los poderes 
públicos en lo que es un evidente caso de ocupación del espa-
cio público por parte del independentismo. La investigación 
de la Fiscalía sobre el comportamiento de los Mossos debe 
conseguir que cese el trato absolutamente sesgado de la poli-
cía autonómica de identificar a quienes retiran los lazos pero 
no a los que los colocan. La Generalitat ya ha puesto el grito en 
el cielo y esgrime sus competencias de orden público.  Pero lo 
único cierto es que el Estado necesita tomar la iniciativa en es-
te terreno para evitar que los ciudadanos no independentistas 
se sientan abandonados  en Cataluña. Y está muy lejos de con-
seguirlo por ahora.

El autor reflexiona sobre la falta de liderazgo de la nueva 
generación que ha tomado el mando en la política española

Acuerdo en VW para 
un problema puntual

L A  empresa y la mayoría sindical en Volkswagen Nava-
rra ultiman un acuerdo para un ERTE (Expediente 
Temporal de Regulación de Empleo) durante ocho días  
de la plantilla de la primera fábrica navarra para hacer 

frente al parón de producción al que se ve obligada por la caída de 
los modelos diesel  y por problemas de homologación de los nue-
vos  motores. El acuerdo despeja el camino para resolver  un  pro-
blema puntual, aunque grave, en  una  factoría que supone un pul-
món industrial para Navarra, que acaba de estrenar  un nuevo 
Polo  y que trabaja ya poner en marcha un segundo modelo el año 
que viene por primera vez en su historia. El acuerdo intenta que 
el coste del parón sea el mínimo posible para los trabajadores, 
que son ajenos a sus orígenes, y  terminará siendo costeado por el 
Servicio Público de Empleo (el desempleo) y complementado 
por la propia empresa. Un uso de fondos públicos que ha origina-
do un cierto debate (es una solución de entre otras posibles), pero 
que hay que recordar que está expresamente contemplado por la 
ley al autorizar los expedientes “por causas productivas”. Lo peor 
es que este parón tiene un efecto multiplicador puesto que, de re-
bote, afectará a muchas de las grandes firmas proveedoras de la 
compañía y varios miles de trabajadores más. Los más de 10.000 
coches que dejarán de producirse es muy difícil que puedan ser 
recuperados este año.
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Escasez de motores m

C.L. Pamplona 

A falta de matizar algunos flecos 
en la redacción del documento fi-
nal, los dos sindicatos mayorita-
rios en Volkswagen Navarra, UGT 
y CC OO, daban ayer por hecho el 
acuerdo con la dirección sobre las 
condiciones del Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) para cerrar ocho días la 
factoría por la escasez de moto-
res. En el encuentro celebrado al 
mediodía, la empresa aceptó casi 
en su totalidad las condiciones 
que los representantes de UGT y 
CC OO plantearon el lunes, lo que, 
tal como reconocían los máximos 
dirigentes de ambas secciones 

car un nuevo ERE este año si la es-
casez de motores persiste: “El 100% 
del coste lo asumiría la empresa”. 

El presidente del comité tam-
bién aseguraba que el acuerdo 

contempla una protección especí-
fica para los colectivos más vulne-
rables, los veteranos y los eventua-
les, aunque otros sindicatos expre-
saban sus dudas sobre la 

efectividad de esas medidas. Ante 
estas críticas, Morales reclamaba 
al resto de secciones sindicales en 
la planta que no fomentasen “la 
confusión” entre la plantilla.

La factoría detendrá  
su producción desde  
el próximo lunes hasta 
el 12 de septiembre

Durante ese periodo,  
la plantilla pasará  
a cobrar la prestación  
por desempleo por  
la escasez de motores

Dirección y comité dejan casi cerrado 
el acuerdo del ERTE de 8 días en VW
La empresa complementará el 100% de los conceptos fijos salariales

La producción de Volkswagen Navarra finalmente estará detenida entre el 3 y el 12 de septiembre. J.A. GOÑI (ARCHVO)

sindicales, Alfredo Morales y Eu-
genio Duque, dejaba práctica-
mente finiquitada la negociación. 

Con la absoluta convicción de 
que hoy se producirá la firma, 
Morales, también presidente del 
comité, hablaba de un acuerdo 
“justo y equilibrado” en el que la 
empresa había atendido las peti-
ciones trasladadas por las fuer-
zas mayoritarias en el comité. 
“Tal como se había comprometi-
do el día anterior, la dirección ha 
presentado un borrador que re-
coge esencialmente lo que había-
mos solicitado”, destacaba el má-
ximo responsable de UGT en la 
fábrica de Landaben. 

En concreto, se refería al com-
promiso de la dirección para com-
plementar la prestación por de-
sempleo hasta el 100% de los ingre-
sos fijos en las tablas salariales, así 
como la garantía de que no afecta-
rá a los conceptos variables, y a 
que los ocho días de cierre será 
consecutivos, del 3 al 12 de sep-
tiembre. Inicialmente la dirección 
había propuesto que el paro fuera 
del 3 al 10 de septiembre, intervalo 
al que se sumarían los viernes del 
14 y el 21 de septiembre. Además, 
Morales añadía que la multinacio-
nal se ha comprometido a no apli-

Un parón que afectará a miles de 
empleados en la industria auxiliar

C.L. Pamplona 

La práctica totalidad de los alre-
dedor de 5.000 empleados de 
Volkswagen Navarra pasará a 
cobrar desde el próximo lunes 
una parte de su salario mediante 
la prestación por desempleo de-
bido a la aplicación del Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE). Y el paro de 
la fábrica de Landaben por ocho 

Los sindicatos 
mayoritarios en la  
planta aseguran que los 
colectivos vulnerables 
no saldrán perjudicados

días provocará un efecto dominó 
en el resto de contratas y provee-
dores, por lo que habría que su-
mar al menos a otros 10.000 tra-
bajadores afectados en Navarra. 

Los sindicatos mayoritarios 
de la factoría automovilística, 
UGT y CC OO, daban ayer por 
descontada la inminente firma 
del acuerdo para cerrar por ocho 
días, entre el 3 y el 12 de septiem-
bre, ya que solo restaban algu-
nos flecos como definir los servi-
cios mínimos, los trabajos nece-
sarios para parar y arrancar la 
producción o el efecto del ERTE 
sobre quienes todavía tienen dí-
as pendientes de vacaciones o 
disfrutan de un permiso retri-
buido. Los máximos represen-

tantes de ambas secciones sindi-
cales, Alfredo Morales y Eugenio 
Duque,  insistían ayer en el bo-
rrador presentado por la direc-
ción de Volkswagen Navarra re-
coge sus condiciones para prote-
ger los intereses de los dos 
colectivos más vulnerables, los 
veteranos y los eventuales. En 
ambos casos, el ERTE podría 
afectar a sus cotizaciones y re-
cortar el periodo con derecho a 
cobrar el desempleo, que en el 
caso de los veteranos tendría re-
percusión en sus posibilidades 
para prejubilarse. No obstante, 
Morales y Duque recalcaban 
que estos dos colectivos no sufri-
rán ninguna consecuencia nega-
tiva sobre sus derechos.
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D. DE MIGUEL 
Pamplona 

¿En qué comunidad autónoma 
existen más oportunidades de tra-
bajo y desarrollo profesional? 
¿Dónde son más razonables los 
sueldos y los asalariados ganan 
poder adquisitivo? La respuesta 
está en Navarra. La Comunidad 
foral ha desplazado a Cantabria y 
se sitúa por vez primera como la 
mejor de España para trabajar, se-
gún el Monitor Adecco de Oportu-
nidades y Satisfacción en el Em-
pleo, que desde hace seis años 

analiza semestralmente al detalle 
las remuneraciones, la evolución 
del empleo y del paro, la protec-
ción a los desempleados, los acci-
dentes laborales, el número de 
huelgas o la flexibilidad horaria 
en las 17 comunidades autóno-
mas.  

Después de analizar todas es-
tas cuestiones, Navarra, que ha-
bía ocupado la segunda posición 
en los últimos tres trimestres de 
2017, obtiene 6,7 puntos con un in-
cremento interanual del 6,8%. Le 
siguen Baleares con 6,6 puntos y 
Madrid, con 6,5 puntos. En el lado 
opuesto de la tabla se sitúa Casti-
lla-La Mancha que cae a la última 
posición, pese a su incremento 
interanual del 3,2%, y Canarias, 
que tras registrar un aumento 
del 10% logra abandonar la últi-
ma oposición. 

El análisis realizado por el 
Grupo Adecco y los investigado-
res de Barceló y Asociados per-
mite concluir que se respiran 
nuevos aires en el mercado labo-
ral y que el empleo mejora en to-
das las comunidades autónomas. 
Y es que aunque aún se percibe la 

El salario medio, el poder 
adquisitivo y la seguridad 
jurídica marcan grandes 
diferencias por regiones

Adecco y Barceló 
analizan desde hace seis 
años las oportunidades y 
satisfacción del mercado 
laboral español 

Navarra desplaza a 
Cantabria como mejor 
comunidad para trabajar 

necesidad de un incremento sala-
rial, las perspectivas son optimis-
tas. 

Mejora el salario medio 
En el caso de Navarra el salario 
medio se ha incrementado un 
1,7%, hasta los 1.785 euros men-
suales, sólo por detrás del que 
exhiben Madrid (1.945€) y País 
Vasco (1.941€). El dato retributivo 
de Navarra es aún mejor cuando 
se descuenta la inflación de la 
evolución del salario promedio 
para obtener la variación del po-
der de compra de sus asalaria-
dos. Así, la comunidad es la úni-
ca, junto a Asturias, donde esta 
variable mejora. Aquí, la ganan-
cia del poder de compra respec-
to al de junio de 2016 equivale a 
20 euros anuales. En el extremo 
opuesto, siete regiones acumu-
lan deterioros en la capacidad de 
compra de sus respectivos sala-
rios promedio de más de 500 eu-
ros anuales. El peor caso es el de 
Murcia donde la pérdida llega a 
los 843 euros anuales, seguido 
por el de La Rioja, que se queda 
en el 770 euros.

Un grupo de alumnos estudia en el campus de la UPNA de Tudela. BLANCA ALDANONDO

LAS CLAVES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL

1. El tercer salario medio más 
alto  Con 1.785 euros mensua-
les, un 1,7% más que un año an-
tes, sólo le superan Madrid y 
País Vasco. 
 
2. Más poder adquisitivo.  La 
ganancia equivale a 20 euros 
anuales con respecto a junio de 
2016. Navarra es, junto a Astu-
rias, la única que presenta una 
evolución favorable en este pa-
rámetro. Donde la comunidad 
ha visto recortada su puntua-
ción es en el bloque de seguri-
dad en el empleo que analiza 
aspectos como la siniestralidad.

32% 
De los parados navarros lleva así 
más de 24 meses. Un porcentaje 
que sólo mejoran Baleares y 
Murcia. Asturias y País Vasco son 
las regiones que exhiben peores 
resultados. 
 

10,2% 
De tasa de desempleo. Es la más 
baja de todas las comunidades, 
seguida por la del País Vasco 
(10,8%) y Aragón (10,9%).

1. Casi el 13% de los ocupados 
de la comunidad cursan estu-
dios.  Es una de las proporcio-
nes más altas. En el conjunto 
del país son poco más del 11%, 
pero en regiones como Baleares 
o La Rioja no llegan al 9%. 
 
2. Navarra y el País Vasco per-
manecen como las regiones 
con mayor número de conflic-
tos.  La conflictividad laboral es 
una de las variables que mide la 
compañía de recursos humanos 
para analizar el grado de satis-
facción y oportunidades de los 
trabajadores.

ALFREDO MORALES UGT

El máximo responsable de UGT 
en Volkswagen Navarra y presi-
dente del comité, Alfredo Mora-
les, expresaba ayer su satisfac-
ción con el borrador de acuerdo 
que presentó la dirección y que 
recogía sus principales reivindi-
caciones: “Tenemos ganas de  

volver a la normalidad a partir 
del 13 de septiembre y dejar esto 
atrás”. Además, manifestaba su 
intención de retomar esta mis-
ma semana las negociaciones 
del IX convenio y el plan de reju-
venecimiento, para lo que ya ha-
bían solicitado un encuentro.

“Hay que volver  
a la normalidad”

EUGENIO DUQUE CC OO

LAB

ELA

IÑAKI COSCOLÍN CONFEDERACIÓN DE CUADROS

Escasez de motores

El secretario general de CC OO 
en Volkswagen Navarra, Euge-
nio Duque, se mostraba “muy sa-
tisfecho” con el borrador del 
acuerdo para el Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), aunque recordaba que 
el comité nunca ha sido partida-

rio de medidas de este tipo. Des-
tacaba del documento que ni los 
veteranos ni los eventuales que-
darán “al descubierto”, al tiempo 
que recalcaba que la empresa no 
presentará ningún otro ERTE es-
te año: “Tampoco aceptaremos 
que se recurra a la bolsa”.

“Nadie se queda  
al descubierto”

Desde LAB se censuraba la nece-
sidad de aplicar el Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
en Volkswagen Navarra debido a 
que, a su juicio, la situación se ha-
bía creado por “falta de progra-
mación y mala gestión” por parte 
de la multinacional. Por ello se 

mostraban totalmente en contra 
del ERTE que trasladará las con-
secuencias de los ocho días de pa-
ro “al conjunto de la sociedad na-
varra”, máxime cuando Volkswa-
gen Navarra presentó el año 
pasado unas cuentas con “60 mi-
llones de beneficios”.

“Estamos en contra 
por la mala gestión”

La sección sindical de ELA tam-
bién se sumaba ayer las críticas 
al inminente acuerdo entre la di-
rección de Volkswagen Navarra 
y la mayoría del comité, repre-
sentada por UGT y CC OO.  A tra-
vés de un comunicado, argumen-
taban que la empresa pretende 

“mantener sus beneficios a costa 
de su plantilla y del dinero públi-
co”. Además apuntaban al “au-
mento de horas extras y la tem-
poralidad estructural” para des-
legitimar el cierre y planteaban 
“recurrir a Inspección de Traba-
jo” de cara a una impugnación.

“Nos planteamos  
ir a inspección”

Iñaki Coscolín, representante 
de la Confederación de Cuadros 
en Volkswagen Navarra, mani-
festaba el desacuerdo de su sin-
dicato con el Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERTE) y 
adelantaba que no lo iban a apo-
yar. “Entendemos que los even-

tuales van a quedar desprotegi-
dos porque les van a cortar el 
paro”, explicaba Coscolín. Se-
gún su valoración, el borrador 
del acuerdo podía resultar 
“bueno para la empresa y los 
trabajadores fijos”, pero no así 
“para los eventuales”.

“No vamos a 
apoyar el ERTE”
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DN Pamplona 

UGT denuncia que el departa-
mento de Educación está contra-
tando de forma “abusiva y discri-
minatoria” a docentes que proce-
den de las listas de contratación 
en euskera para impartir clases 
en castellano y anuncia que va a 
presentar una queja ante el De-
fensor del Pueblo. 

La responsable de Enseñanza 
del sindicato, María José Anaut, 
indica que, a la vista del incre-
mento de vacantes de euskera 
con un alto porcentaje de horas 
de impartición en castellano, “se 
ha podido percibir claramente si-
tuaciones abusivas en la última 
relación de ofertas de puestos do-
centes de la última convocato-
ria”. Como ejemplo de esta situa-
ción, el sindicato señala la espe-
cialidad de Formación y 
Orientación Laboral, en la que de 
9 ofertas de puestos docentes de 

esta especialidad en euskera, 
tres de ellas contaban con la es-
pecificidad de impartirse en cas-
tellano. 

Lo mismo ocurrió con la va-
cante del IES de Lumbier, en la 
que, salvo dos horas de inglés (in-
glés en euskera) la totalidad de 
las horas eran de castellano, pero 
ningún aspirante de las listas de 
castellano pudo optar al puesto, 
denuncia la responsable de UGT. 

La situación que se está gene-
rando tiene dos consecuencias 
que preocupan al sindicato: por 
un lado, la “merma que supone 
esto para la calidad de la ense-
ñanza”, y por el otro, las situacio-
nes de “desigualdad e injusticia 
que se están generando en el ac-
ceso a esas horas docentes para 
el profesorado de las listas de 
castellano”. 

En cuanto a la merma en la ca-
lidad de la enseñanza, Anaut re-
cuerda que “las listas se confec-
cionan en base a la preparación 
óptima en cada idioma, por lo que 
la persona mejor preparada para 
impartir en euskera se encuen-
tra mejor situada en las listas de 
euskera, de la misma forma que 
la mejor preparada para impar-
tir en castellano forma parte de 

El sindicato afirma  
que Educación lo está 
haciendo de forma 
“abusiva”, por lo que      
se quejara al Defensor

UGT denuncia contratos 
de docentes de euskera 
para clases de castellano

los mejores puestos de las listas 
de castellano” 

Añade que “el hecho de que ha-
ya profesorado de castellano que 
no pueda acceder a esta imparti-
ción, cuando el porcentaje de ho-
ras de castellano es elevado, ge-
nera situaciones de injusticia, ya 
que no permite a los mejor situa-
dos en las listas de castellano ac-
ceder a estas plazas”. 

UGT afirma que pese a haber-
se advertido de este problema en 
las correspondientes mesas de 
negociación, la situación “no me-
jora y de un tiempo a esta parte se 
han incrementado las quejas de 
docentes recogidas por el sindi-
cato”. Con el fin de remediar esta 
situación, UGT va a adoptar una 
serie de iniciativas y acciones, la 
primera de las cuales será elevar 
queja al Defensor del Pueblo pa-
ra pedir que la Administración 
“actúe de forma más equitativa y 
razonable”. 

Tras la denuncia de UGT, los 
responsables de Educación de 
UPN y PSN incidieron en esta 
práctica del departamento de 
Educación y criticaron la prefe-
rencia que se da desde el Gobier-
no a los docentes de las listas de 
euskera.

Gimeno (PSN) y Catalán (UPN), en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El PSN ha registrado en el Par-
lamento de Navarra una sesión 
de trabajo para que el sindicato 
UGT exponga las circunstan-
cias que denuncia sobre la con-
tratación “abusiva” de profeso-
res que proceden de las listas 
de euskera y que son requeri-
dos para impartir clases en cas-
tellano. 

Desde el PSN aseguran que 
ya han denunciado esta misma 
situación con anterioridad. El 
portavoz de Educación, Carlos 
Gimeno, afirma que “es el se-
gundo año consecutivo que el 
Departamento de Educación, a 
la hora de elegir plazas vacan-
tes y destinos, da preferencia a 
los docentes incluidos en las lis-

El PSN señala que 
Educación es reincidente

tas de contratación de euskera 
por delante que los profesiona-
les que derivan de las listas de 
castellano”. 

Por eso, el socialista compar-
te la preocupación del sindicato 
UGT y critica que la consejera 
María Solana “suscita la desi-
gualdad y la discriminación en-
tre el profesorado en el acceso 
al empleo público”. Gimeno exi-
ge a Solana que “se guíe por cri-
terios técnicos y normativos a 
la hora de reemplazar a los pro-
fesionales en las plazas vacan-
tes”. Y le pide que destine todos 
sus esfuerzos “a revertir el cal-
vario al que ha sometido a la 
educación pública navarra des-
de su llegada al Gobierno de 
Barkos”. 

El socialista considera “in-
dispensable” que Solana escu-
che a las diferentes fuerzas sin-
dicales y a la mayoría del profe-
sorado “en aras de conseguir 
una educación pública de cali-
dad”.

● Los socialistas quieren  
que el sindicato exponga en 
el Parlamento las situaciones 
que se están dando  
con las contrataciones

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Educación, Alberto Ca-
talán, critica que el Gobierno 
está aplicando “una versión re-
torcida de la lista única que pos-
tulaban los partidos y sindica-
tos nacionalistas para gestio-
nar la contratación de interinos 
y que fue rechazada por el Par-
lamento de Navarra”. “Ahora el 
Departamento lo hace de ma-
nera encubierta para determi-
nadas plazas sin sacarlas a con-
tratación de docentes en caste-
llano y las ofrece a los de 
euskera que completan su jor-
nada laboral”, señala.  

“El departamento está bene-
ficiando injustificadamente a 
los docentes de euskera por en-

UPN dice que se está 
aplicando la lista única

cima de los de castellano”, afir-
ma, para añadir que “esas pla-
zas deben salir a convocatoria 
pública de docentes en la lista 
de contratación en castellano y 
debe ser la voluntad de los inte-
rinos la que dictamine la mane-
ra en la que deben ser cubiertas 
y no una decisión predetermi-
nada del Departamento y que 
vuelve a beneficiar a unos po-
cos por encima de la mayoría”.  

Catalán critica “la discrimi-
nación y la falta de oportunida-
des para ejercer como docentes 
que el Departamento está ofre-
ciendo en determinados cen-
tros a las personas que están en 
listas de contratación en caste-
llano, situación que se ha incre-
mentado abusivamente en la 
última convocatoria”. A su jui-
cio, “con esta situación se vuel-
ve a demostrar la obsesión de 
los actuales responsables del 
Departamento por imponer el 
euskera y la discriminación ha-
cia el castellano”.

● Subraya que esas plazas 
deben salir a convocatoria 
pública de docentes  
en la lista de contratación 
en castellano












