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J. A. BRAVO 
Madrid 

Habrá barra libre para las  co-
munidades autónomas que “de-

El ministro “habilitará 
a la comunidad que así lo 
requiera” pero pasarán tres 
meses hasta el diseño de la 
reorganización del sector

Cada autonomía decidirá si 
quiere regular el sector VTC
El taxi desconvoca la huelga tras la propuesta de Fomento

Taxistas madrileños comunican en la asamblea celebrada en la noche de ayer la desconvocatoria de los paros y movilizaciones.  EFE

seen capacidad regulatoria” so-
bre el sector de los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC), 
pero no está claro hasta dónde 
podrán llegar en ese desarrollo 
normativo regional. Esa es la 
propuesta, con tintes salomóni-
cos, que les hizo el ministro de 
Fomento, José Luis Abalos, du-
rante la Conferencia Nacional 
de Transportes, cuya reunión se 
prolongó más de tres horas la 
tarde de este miércoles. 

Según las manifestaciones 
del ministro, a la vista de los re-
celos y objeciones planteados 
por varios consejeros autonó-
micos, renuncia de esta forma a 
su idea inicial -adelantada el pa-
sado 12 de julio en el Congreso- 
de transferirles en bloque las 
competencias sobre los VTC, y 
que luego éstas negociaran con 
los ayuntamientos posibles ce-
siones. 

Los consistorios de Barcelo-

na y Madrid las vienen recla-
mando desde hace días, al obje-
to de establecer una segunda 
autorización “específica”. 

Las autoridades municipales 
madrileñas señalan que dicho 
permiso sería necesario para 
“aquellos recorridos con origen 
y destino en la capital”.  En la 
Ciudad Condal, la  limitación se-
ría para los desplazamientos en 
el área metropolitana. 

Pero para que eso ocurra pa-

sarán varios meses. De hecho, 
según el plazo que se dieron 
ayer Fomento y las comunida-
des, al menos tres para diseñar 
de forma conjunta medidas que 
“reequilibren” la competencia 
entre taxis y VTC con arreglo a 
la controvertida norma de 30 li-
cencias de los primeros por ca-
da uno de los segundos, una ra-
tio que hace tiempo no se cum-
ple. Según las últimas cifras 
oficiales son 65.277 frente a 
9.366, esto es, siete por uno. 

“No se transferirán compe-
tencias”, insistió el ministro an-
te la prensa. “Lo que haremos -
explicó- será habilitar a la co-
munidad que así lo requiera, de 
forma voluntaria, de la regula-
ción necesaria para que gestio-
ne y regule este sector en él ám-
bito de su territorio”. El proble-
ma es que ello podría 
desembocar en distintas nor-
mativas regionales, algo que no 
querían ninguno de los dos co-
lectivos enfrentados: taxi y VTC. 

Transferencias sin consenso 
No parece en cualquier caso que 
Fomento vaya a volver sobre sus 
pasos, pues no existe consenso a 
la hora de recibir esas transfe-
rencias.  

Los consejeros de varias co-
munidades, como Extremadura 
y Madrid, reclamaron que cual-
quier cesión debía “ir acompa-
ñada de los recursos (financie-
ros) correspondientes”. Castilla 
y León, Cataluña y Galicia advir-
tieron de que no querían “un 
traspaso de competencias falli-
do” y que se dejara en sus manos 
el conflicto, mientras la repre-
sentante gallega criticó que “go-
bernar es solucionar proble-
mas, no centrifugarlos”. 

Los taxistas tenían previsto 
celebrar en la noche de este 
miércoles asambleas por todo el 
país para decidir si anulaban las 
huelgas o las suspendían tem-
poralmente.  

Barcelona fue la primera que 
votó, pasadas las diez y media de 
la noche, volver al trabajo tras 
más de una semana de paros. 
Poco antes, Abalos había afir-
mado que “no hay nada que se 
pueda hacer más a corto plazo”, 
más allá de su acuerdo de traba-
jar a partir de ahora mano a ma-
no con las autonomías, y pedía 
que se valoraran sus “gestos”.

Unos taxistas y sus familias acampan en el Paseo de la Castellana.  EFE

EUROPA PRESS 
Madrid 

 La Policía Nacional ha detenido 
a tres taxistas a lo largo de esta 
semana en Madrid y está reali-
zando investigaciones a partir 
de las más de sesenta denuncias 
recibidas por agresiones físicas, 
daños a vehículos y coacciones a 
vehículos de transporte con 
conductor (VTC) y desórdenes 
públicos, según informaron a 

También investiga varias 
denuncias por supuestas 
agresiones a vehículos 
de transporte  
con conductor (VTCs)

Europa Press diversas  fuentes 
policiales.  

  De los tres taxistas deteni-
dos, uno de ellos ha sido arresta-
do por un delito contra la seguri-
dad vial. Los otros dos están 
siendo investigados por daños a 
vehículos VTC. El último arres-
to se produjo en la noche del 
martes.  

Más de sesenta denuncias 
  Por su parte, la Delegación del 
Gobierno de Madrid ha detalla-
do que ha trasladado a los repre-
sentantes de Unauto, patronal 
que agrupa a Uber, Cabify y 
otras empresas de VTC, que es-
tán investigando más de sesen-
ta denuncias por agresiones o 
daños a vehículos durante una 

reunión que tuvo lugar este 
martes, en la que se abordaron 
aspectos relacionados con la se-
guridad.  

  En dicho encuentro se expli-
caron las medidas que se han 
adoptado durante estos días y 
los miembros de Unauto comu-
nicaron sus preocupaciones y 
demandas en esta materia. Des-
de la institución han trasladado 
“tranquilidad” ante lo sucedido.  

  En tanto, los taxistas en huel-
ga de Madrid, acampados en el 
Paseo de la Castellana desde el 
lunes, están expectantes a que 
se celebre la Conferencia Nacio-
nal de Transportes que reúne a 
las comunidades autónomas 
con Fomento para abordar la si-
tuación de las licencias a empre-

La policía detiene a tres 
taxistas en Madrid

sas de VTC, como Uber o Cabify. 
Tras la reunión celebrarán una 
asamblea para decidir si conti-
núan con el paro y las moviliza-
ciones.  

En guerra contra la prolifera-
ción de las licencias de vehículos 

sin conductor (VTC), muchos ta-
xistas han pasado la noche del 
martes dentro de sus coches, 
otros en colchones sobre el cés-
ped que bordea la carretera y 
otros directamente no pegaron 
ojo.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Colpisa 

El Informe Anual de Recaudación 
de la Agencia Tributaria 2017 ha 
aclarado la polémica suscitada 
desde que la ministra de Hacien-
da anunciara su intención de su-
bir el tipo mínimo “real” del Im-
puesto de Sociedades al 15%. Y se 
sitúa bajo la misma perspectiva, 
aunque con matices. Sus datos ha-
blan de una media en los tipos 
efectivos sobre el resultado conta-
ble positivo de las empresas del 
10% en 2017. En esta línea se ha 
movido en los últimos nueve años, 
mientras que en 2003 el tipo efec-
tivo era del 20,5% (un 51% de caí-
da). Desde 2008, justo al comienzo 
de la crisis económica, el tipo efec-
tivo de las empresas ha caído casi 
un 12%. 

Llama la atención que el tipo 
efectivo sobre las rentas brutas de 
los hogares subió un 1,9% en 2017 
respecto al año anterior debido, 
según la Agencia Tributaria, al au-
mento del esfuerzo fiscal en las 
pensiones que se produce todos 
los años por la incorporación de 
personas con pensiones medias 
superiores a las existentes y “por 
el efecto de la progresividad en 

frío común a todos los percepto-
res de rentas del trabajo”. Así, el ti-
po medio efectivo sube al 12,5% en 
2017, con un aumento de casi el 2% 
respecto al año anterior. De he-
cho, este gravamen no ha hecho 
más que subir desde antes de la 
crisis, cuando en 2008 el tipo se si-
tuaba cerca del 11%. Por tanto, el 
esfuerzo fiscal sobre los hogares 
ha crecido casi un 15% en nueve 
años.  

Este comportamiento refleja 
los distintos “hitos” por los que ha 
pasado el impuesto en los últimos 
años, desde la reforma de 2003 y 
el posterior crecimiento del tipo, 
las medidas tomadas en respues-

El tipo efectivo medio de 
las personas físicas es 
el 12,5% tras subir un 
15% desde la crisis

Las empreas pagan un 
tipo efectivo medio 
sobre sus beneficios del 
10%, según Hacienda

El esfuerzo fiscal de los hogares es 
un 25% superior al de las empresas

ta a la crisis y su retirada, el grava-
men complementario de 2012 
hasta la reforma de 2015 seguida 
de una subida del tipo, “habitual 
en todas las reformas habidas 
desde 1999”, recuerda el informe. 

La subida del tipo mínimo 
Estos datos indican que el tipo 
efectivo sobre la renta de los hoga-
res españoles es un 25% superior 
al de las empresas, lo que justifica-
ría la decisión del Ejecutivo de 
Sánchez de subir el tipo mínimo 
real para aumentar la recauda-
ción y poder hacer frente a las po-
líticas sociales anunciadas o pues-
tas ya en marcha. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

Impuesto de sociedades                        Impuesto de los hogaresEn porcentaje

* Datos provisionales

Comparativa del impuesto de sociedades y de los hogares
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Las matizaciones a las que se 
hacía referencia anteriormente 
tienen que ver con la forma de me-
dir los tipos efectivos. Tal y como 
discute la CEOE a la propuesta de 
Hacienda, es diferente hacerlo so-
bre la base imponible —beneficio 
descontando bonificaciones— o 
sobre el resultado contable —be-
neficios a nivel mundial de la em-
presa. El informe anual de la 
Agencia Tributaria habla por tan-
to del 20,8% del tipo efectivo sobre 
la base imponible de las empre-
sas, con un leve aumento del 3% 
respecto al año anterior. Sin em-
bargo, el esfuerzo fiscal de las 
compañías tomando la base im-

ponible ha caído un 7,6% desde el 
comienzo de la crisis y un 17% des-
de 2003 cuando se situaba en el 
24,4%, a solo seis décimas del tipo 
real del Impuesto de Sociedades. 

La discusión está servida. Más 
datos a los que hacer referencia 
tanto desde el Ministerio como 
desde la patronal CEOE, que al po-
co de conocer la propuesta de 
Montero se posicionó en contra. El 
argumento de la titular de Hacien-
da es que aunque el Impuesto de 
Sociedades establece el gravamen 
en el 25%, la realidad es que la ma-
yoría de compañías paga “el 12% o 
13%” después de deducciones a las 
que se pueden acoger. En cambio, 
la CEOE tildó esta postura de “ses-
gada” y presentó también un infor-
me de tributación empresarial en 
el que aseguran que la media pa-
gada por las empresas es del 22,5% 
si se tiene en cuenta en los cálculos 
la base imponible, y no el resulta-
do contable, ya que si no se estarán 
incliyendo los beneficios globales 
de las empresas con “ganancias 
que ya pagan impuestos en el ex-
tranjero”. 

Asimismo, el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, destacó que 
las empresas tienen una presión 
fiscal superior a la media europea: 
el 30,4% de la recaudación de los 
ingresos públicos respecto al to-
tal, mientras que la media de la eu-
rozona es del 26,2%. Y con datos 
del informe 'Paying Taxes' expli-
can que las compañías “soportan 
una carga tributaria con un tipo 
real del 46,9% sobre beneficios”, 
frente a una media de la Unión Eu-
ropea del 41%. 

También el último informe so-
bre la declaración de Sociedades 
de los asesores fiscales del Conse-
jo General de Economistas 
(REAF) apuntaba a una mayor re-
caudación por Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) que por Sociedades. Según 
sus datos, el Estado recaudó 77,04 
millones de euros del IRPF en 
2017, mientras que lo obtenido 
por el impuesto sobre las empre-
sas fue de 23,1 millones. 

un Trabajo Digno para «recupe-
rar los derechos laborales perdi-
dos», señaló el director general 
de la TGSS, Javier Aibar. En este 
sentido, uno de los focos princi-
pales estará puesto en el colecti-
vo de docentes tras comprobar 
las excesivas altas y bajas sucesi-
vas a la Seguridad Social del mis-
mo trabajador al finalizar el cur-
so lectivo y comenzar el siguien-
te.  

Horas extraordinarias 
Así, se habilita a partir de sep-

tiembre —una vez se puedan 
comprobar las altas y bajas del 
mes de agosto— una campaña 
relativa a ello para constatar si 
existe o no declaración por las va-
caciones devengadas y no retri-
buidas a cientos de profesores in-
terinos en España. Es más, el Tri-
bunal Supremo ya ha fallado a 
favor de mantener el alta de los 
docentes en la Seguridad Social 
en periodo vacacional. 

Otras de las novedades es la 
campaña para luchar contra las 
sociedades que presentan ano-
malías en la declaración de horas 
extraordinarias y las que abusan 
de la temporalidad y la parciali-
dad en la contratación de trabaja-
dores sin que existan condicio-
nes organizativas o característi-
cas de producción que lo 
justifiquen

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

La lucha contra el fraude da sus 
frutos. El Ministerio de Trabajo 
ha recaudado 526 millones de eu-
ros en el primer semestre del año 
gracias a las actuaciones dirigi-
das a ello, un 1,5% más que en el 
mismo periodo de 2017. Además, 
han aflorado 53.711 empleos irre-
gulares con estas inspecciones, 
un 19,5% más que el año pasado. 
Pero aún hay mucho trabajo que 
hacer. Por ello, la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social 
(TGSS) y la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social (ITSS) han 
reanudado formalmente la coo-

peración mediante la firma del 
convenio entre ambas entidades, 
con un plan que contempla más 
de 7.500 actuaciones extraordi-
narias este año. 

Estas inspecciones estarán 
centradas en la declaración de 
horas extraordinarias, la excesi-
va e injustificada temporalidad 
y parcialidad en la contratación 
y se centrará en las altas y bajas 
sucesivas en periodo vacacio-
nal, especialmente en el colecti-
vo de los profesores. Estas ac-
tuaciones se sumarán a las 
8.000 ordinarias previstas para 
los próximos cinco meses, se-
gún explicó ayer tras la firma 
del convenio en Madrid la direc-
tora general de la ITSS, Marisol 
Serrano. 

El presupuesto para el Plan 
Anual de Objetivos, que este año 
tendrá una duración de solo cin-
co meses, será de 960.000 euros. 
Dirigido a la lucha contra el frau-
de, se suma al Plan director por 

Trabajo realizará más  
de 7.500 inspecciones 
nuevas para controlarlos 
y vigilará las altas y 
bajas en educación

Los empleos 
irregulares aflorados 
en 2018 crecen un 19%

J. A. BRAVO Colpisa 

Las plataformas digitales 
afrontarán en los próximos me-
ses el mayor reto judicial hasta 
la fecha para su polémico mode-
lo laboral. UGT ha decidido lle-
var a juicio a la compañía Glovo, 
especializada en el reparto de 
comida a domicilio, por abusar 
presuntamente de la figura del 
falso autónomo y, en conse-
cuencia, incurrir en un fraude 
importante contra la Seguridad 
Social. 

Para ello ha interpuesto una 
demanda de conflicto colectivo 
que, por vez primera, será re-
suelta por la Audiencia Nacio-

nal al actuar dicha plataforma 
en varias comunidades autóno-
mas. Con ello sentará una juris-
prudencia que solo el Tribunal 
Supremo podría llegar a modifi-
car. 

La novedad respecto a ante-
riores demandas es que aque-
llas eran individuales y, según 
UGT, “estas empresas casi nun-
ca llegaban a juicio porque les 
triplicaban la indemnización”, o 
directamente “por miedo de los 
empleados a denunciar para no 
perder su trabajo”. “Ahora apa-
rece la cara del sindicato, no del 
trabajador”, justificó ayer esta 
nueva estrategia Gonzalo Pino, 
su secretario de Política Sindi-
cal. 

Ahora su objetivo es que to-
dos sus empleados -en Glovo 
son 8.000- sean reconocidos co-
mo trabajadores por cuenta aje-
na. “La aplicación y la digitaliza-
ción no son excusa para saltarse 
las normas”, advirtieron.

La Audiencia Nacional 
verá por primera vez   
una demanda por 
conflicto colectivo a 
una plataforma digital 

UGT lleva a juicio a 
Glovo por la figura 
del falso autónomo
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José Luis Gómez

¿VUELVE EL 
BIPARTIDISMO?

E L bipartidismo -si se 
quiere imperfecto- 
funcionó durante 
muchos años razona-

blemente bien en España, has-
ta que cayó en desgracia y fue 
asociado con muchos de los 
males del país, entre ellos la re-
cesión y la corrupción. La crisis 
de este sistema basado en la 
existencia de dos grandes par-
tidos políticos que son los úni-
cos con posibilidades reales de 
ocupar el poder mermó la re-
presentación del PSOE y del 
PP, pero tampoco llegó al extre-
mo de cambiar el curso del 
Amazonas. A pesar de todos 
los pesares, en España no se 
produjeron cambios ni sobre-
saltos equiparables a los de 
países como Grecia o Italia, to-
davía más inestables. Ahora, el 
bipartidismo da muestras de 
recuperar posiciones, sin que 
los nuevos partidos -Podemos 
y Ciudadanos-  sean opciones 
reales de alternancia; a lo su-
mo, compañeros de viaje. Es 
más, la influyente revista ‘The 
Economist’ sugiere esta mis-
ma semana que los socialistas 
y Ciudadanos tienen “los ele-
mentos de una futura coalición 
reformista”. Nada que no inten-
tasen, por cierto, Pedro Sán-
chez y Albert Rivera al comien-
zo de esta legislatura. Desde la 
otra orilla, el flamante presi-
dente del PP también está de-
batiendo este tema con sus ba-
ses y no oculta su aspiración a 
volver a un modelo bipartidista 
en el que el PSOE y el PP garan-
ticen la alternancia y la estabili-
dad política en España, sin ne-
cesidad de más legislaturas co-
mo ésta. Tal vez sea pronto 
para ser concluyente sobre la 
vuelta del bipartidismo pero es 
evidente que ya no lo es para 
constatar que el debate está 
abierto, sin que a los partidos 
emergentes les dé la risa. Más 
bien les causa preocupación 
porque saben que el PSOE coti-
za al alza y que el PP ya ha ini-
ciado la superación de la etapa 
decadente de Rajoy, quien en-
cadenó la mayoría absoluta de 
su primera legislatura con una 
moción de censura en su se-
gundo mandato, sostenido 
hasta entonces por una preca-
ria mayoría parlamentaria. La 
falta de apoyos de quienes res-
paldaron a Pedro Sánchez en la 
moción de censura para sacar 
adelante iniciativas como el ob-
jetivo del déficit, lejos de penali-
zar al PSOE, podría restarle vo-
tos a Podemos y otras fuerzas 
minoritarias, entre ellas Iz-
quierda Unida. España da 
muestras de necesitar más 
tiempo para adentrarse en la 
cultura de las coaliciones. El bi-
partidismo sigue lejos de ser lo 
que fue pero algo se está mo-
viendo a su favor. 

En defensa de las fotovoltaicas

E 
L pasado mes de 
abril, los diputados 
Iñigo Alli y Carlos 
Salvador registra-
ron en nombre de 
UPN una enmien-

da a los Presupuestos Genera-
les del Estado para tratar de evi-
tar un nuevo recorte a la retri-
bución de la energía solar 
fotovoltaica que, si no se hace 
nada, se producirá en 2020. 

Dicha enmienda, como todas, 
hubo de ser analizada y validada 
por los servicios jurídicos del 
Congreso, antes de pasar a Co-
misión para ser votada. La ini-
ciativa pasó la criba sin proble-
ma, pero justo antes de ser so-
metida a votación en el seno de 
la Comisión de Presupuestos 
del Congreso fue vetada por el 
Ministro de Energía, en aque-
llos días Sr. Nadal, de acuerdo 
con la facultad que le correspon-
de al Gobierno, porque dicha 
modificación presupuestaria 
conllevaba un aumento de gas-
to. Por tanto, no se pudo votar y 
quedó automáticamente fuera 
de los PGE 2018, lo que supuso 
un auténtico portazo a las ex-

pectativas de muchas familias 
navarras que invirtieron, recla-
madas por el Gobierno de turno, 
en energías limpias. 

Unos meses más tarde, en 
concreto el día 1 de junio, yo mis-
mo, en representación de UPN, 
registré nuevamente, entre 
otras, la misma enmienda en el 
Senado en el trámite que tienen 
que pasar los Presupuestos en 
dicha Cámara. 

Unas horas antes de votarse 
en la Comisión de Presupuestos 
del Senado, me encontré con un 
documento de los Servicios Ju-
rídicos del Senado, en el que me 
indicaban que esa enmienda no 
había pasado la criba y que, por 
tanto, no se iba a incorporar pa-
ra ser sometida a votación por 
los senadores. 

A la vista de ello, interpuse un 
recurso de reposición ante la 
Mesa del Senado en el que expu-
se, entre otros argumentos, que 
la enmienda citada era la misma 
que en el Congreso y que allí no 
había habido ningún problema 
jurídico. Si Congreso y Senado 
constituimos las Cortes Genera-
les, no entendía esa disparidad 
de criterios. La Mesa respondió 
a mi escrito reafirmándose en 
que era una enmienda extrapre-
supuestaria por lo que, final-
mente, para nuestra decepción, 
no se tramitó. 

Visto lo visto, lo que tiene difí-
cil explicación tanto para los di-
putados y los senadores como 
para los ciudadanos es por qué 
en una Cámara se admite un tex-
to para su votación y en la otra 

se aplica otro criterio y no se 
puede votar. En mi opinión, se 
trata de un mal funcionamiento 
o una grave descoordinación 
que produce indefensión, en es-
te caso, a miles de personas que 
invirtieron en renovables con 
buena fe. Espero, por el bien de 
todos los españoles, que eso se 
corrija para futuras tramitacio-
nes. 

Ante esta situación, UPN ha 
anunciado que, junto a una bate-
ría de preguntas en el Senado, 
va a presentar una Proposición 
de Ley en el Congreso de los Di-
putados para evitar un nuevo e 
injusto recorte a la retribución 
de las más de 9.000 familias fo-
tovoltaicas de Navarra, perso-
nas que invirtieron en energías 
fotovoltaicas siguiendo el recla-
mo del Gobierno de España de 
“el sol puede ser suyo, invierta 
en energías renovables” y a 
quienes, de la noche a la maña-
na, se les cambiaron las reglas 

del juego.  
En UPN vamos ser conse-

cuentes con todo lo que hemos 
venido reclamando y vamos a 
seguir defendiendo nuestra po-
sición en este asunto hasta el fi-
nal, para evitar que un nuevo re-
corte a la retribución de las 
energías fotovoltaicas se sume 
al rosario de recortes que ya han 
sufrido esas familias.  

En el caso de Navarra, hay 
que recordar que, estando UPN 
en el Gobierno, se aprobó una 
enmienda para que los produc-
tores navarros de energía solar 
fotovoltaica quedaran exentos 
del impuesto del 7% a la genera-
ción de energía para todas las 
instalaciones menores de 
100kw, medida que el actual 
cuatripartito eliminó, perjudi-
cando así a los 9.000 producto-
res navarros. 

Hoy hay un nuevo Gobierno 
de España. A la vista de las de-
claraciones que han hecho sus 
actuales líderes y los partidos 
que les apoyan, parece que la 
opinión en torno a las retribu-
ciones a la fotovoltaica es dife-
rente a la del ejecutivo anterior.  

Con la presentación de nues-
tras iniciativas en las Cortes Ge-
nerales todos lo grupos deberán 
“retratarse” y ahí veremos real-
mente dónde estamos cada uno 
y si, una vez en el Gobierno, se 
mantienen o no las mismas po-
siciones que cuando estaban en 
la oposición. 

 
Pachi Yanguas Fernández es 
senador por Navarra de UPN

Tú también eres Davalor

P 
OR el juego de palabras que da 
nombre a la empresa Davalor, 
podría entenderse que estaba 
llamada a aportar un intenso tin-
tineo de monedas a todo aquel 
que se acercara, tal y como libre-

mente decidieron los cientos de inversores 
privados que poco a poco sumaron más de 11 
millones de euros a través de pequeñas apor-
taciones hasta septiembre de 2015. Por aque-
llas fechas, el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, tuvo una corazona-
da y, de forma atípica –tal y como él mismo re-
conoció- empezó a inyectar capital público al 
proyecto, involucrando a los más de 600.000 
habitantes de Navarra, haciéndonos a todos 
mecenas de una aventura claramente incier-
ta. Desde entonces, la cifra de voluntarios que 
se quisieron sumar a la iniciativa engrosó la 
hucha de particulares hasta los 18 millones de 
euros, muchos de ellos, sin duda, atraídos por 
‘el aval que el Gobierno de Navarra’, tal y como 
se escuchó en boca de algún directivo de la 
compañía en cuestión. 

Hace tan solo unas semanas, la magistrada 
de lo mercantil de Pamplona, declaró a Dava-
lor Salud S.L. en concurso de acreedores, jus-
to medio año después de que la presidenta 
Uxue Barkos –muy dada ella a dar solo buenas 
noticias- afirmara que la firma disruptiva por 
la que apostó su Gobierno había firmado un 
contrato con un fondo de inversión que ‘dota-
rá de liquidez necesaria para alcanzar el pun-
to de equilibrio y soluciones financieras para 
el 100% de la deuda’. Lo que no dijo, en su línea 
de guardar las malas noticias, es en qué siglo 
sería, y es que ese cuento ya nos lo lanzaron en 
su variante china, americana y otras tantas 
que no alcanzamos a recordar. 

Por lo tanto, y aunque a buen seguro ya tie-
nes un amigo, vecina, primo o conocida meti-

que ahora callan a pesar de lo escasa normali-
dad y el ilimitado personalismo con el que se 
ha llevado éste. No vale, por incompatible, tra-
tar de distraer la atención argumentando que 
son muchas las inversiones fallidas que todos 
los ejecutivos han venido haciendo desde el 
principio de los tiempos. No. En este caso, ade-
más lo ‘atípico’ del procedimiento –término 
que habría que traducir al ámbito de las res-
ponsabilidades políticas típicas- cabe recor-
dar que se ha involucrado a miles de navarros 
y de navarras que podrían haberlo hecho de 
forma voluntaria, pero que, por lo que fuera, 
no quisieron. Además, aquellos que a partir 
de septiembre de 2015 vieron la garantía del 
Gobierno de Navarra en la inversión e invir-
tieron, tendrán que observar detenidamente 
hasta qué punto influyeron en su responsabi-
lidad patrimonial que el sello del ejecutivo na-
varro apareciera como garante de la opera-
ción particular. De la misma forma, el haberse 
saltado los procedimientos sobre unos infor-
mes desfavorables que en ese momento esta-
ban encima de la mesa, invalidan cualquier si-
militud con otras operaciones. 

La principal característica que se espera 
de un gobierno es la equidad. En este caso la 
parcialidad y la selección digital –por el dedo- 
han sido las notas predominantes, lo que sitúa 
a todo el ejecutivo, con la presidenta a la cabe-
za, en el lado opuesto a la transparencia. El 
agravante de este caso, inédito en tierras fora-
les, es que con ellos han arrastrado al abismo 
a la totalidad de los navarros y de las navarras, 
obligándonos a todos y a todas a invertir, 
cuando en realidad lo que no queríamos era 
ser Davalor. 

 
Guzmán Garmendia Pérez es portavoz de Desarrollo 
Económico del PSN-PSOE en el Parlamento de 
Navarra 

da en el proyecto, ahora tú también eres Dava-
lor. El Gobierno de Navarra, que te representa 
y que mueve el dinero como considera, ha que-
rido que tú también entres en el crowdfunding 
–micromecenazgo o inversión colectiva- que 
prometió retornos con factores multiplicado-
res de 17 e incluso de 27. Si en su día no quisiste 

entrar por la razón que fue-
ra, no te preocupes, ya estás 
dentro, han decidido por ti. 
Si todo esto no fuera poco 
para reconocer que tú –y yo- 
también eres Davalor, cabe 

señalar que en esta ‘decisión 
personal’ existe un agravio 
comparativo injustificable 
respecto al resto de empre-
sas navarras, de todas las em-
presas navarras que dan em-
pleo a cientos de miles de 

contribuyentes forales y de las que probable-
mente formes o hayas formado parte.  

La responsabilidad de la presidenta Uxue 
Barkos y del vicepresidente Manu Ayerdi es ní-
tida, y por extensión la de sus socios: Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, que ferozmente 
criticaban movimientos en tiempos pasados y 

Pachi Yanguas

Con la presentación de 
nuestras iniciativas en 
las Cortes Generales 
todos lo grupos deberán 
“retratarse” 

Guzmán 
Garmendia

En esta “decisión personal” del 
vicepresidente Ayerdi existe un 
agravio comparativo injustificable 
respecto al resto de empresas 
navarras
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La nueva ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, la socialista 
Reyes Maroto, mostró ayer su “vo-

luntad” de respetar el acuerdo que 
alcanzaron UPN y el anterior Go-
bierno del PP para, con una dota-
ción presupuestaria de 80 millo-
nes de euros, poder rejuvenecer la 
plantilla de Volkswagen Navarra 
prejubilando a 800 empleados 
conforme cumplan los 60 años y 
contratando a otros tantos meno-
res de 30 años. 

Maroto trasladó su disposición 
a las direcciones navarras de los 
sindicatos UGT y CCOO, durante 
una reunión que mantuvieron 
ayer en la sede de la Delegación del 
Gobierno central. Así lo aseguró al 
término del encuentro el secreta-
rio general de la UGT, Jesús San-
tos.  “Ha habido una moción de 
censura, ahora hay otro Gobierno 
y tiene que encontrar la fórmula 

Maroto se reunió ayer  
en Pamplona con los 
sindicatos UGT y CCOO, 
y con empresarios

El Ejecutivo central 
busca cómo dar encaje 
legal al acuerdo entre 
UPN y Rajoy para las 
prejubilaciones de VW

La nueva ministra de Industria, con 
“voluntad” de respetar el plan de VW

para poner en marcha el acuerdo. 
Han mostrado su voluntad de ha-
cerlo, entendiendo que Volkswa-
gen y la industria necesitan un re-
juvenecimiento de la plantilla pa-
ra seguir siendo competitivos. Ven 
con agrado un relevo con 800 nue-
vos trabajadores jóvenes, lo que 
arreglaría de forma importante el 
desempleo joven de la Comunidad 
foral”, manifestó Santos, quien de-
talló que los ministerios de Traba-
jo y el de Industria  “trabajan para 
lograr la fórmula con la que darle 
cobertura legal” al rejuveneci-
miento de la plantilla de Volkswa-
gen. “El Gobierno actual comparte 
el fondo del acuerdo y hay que bus-
car la fórmula en la menor breve-
dad posible”, agregó. 

No obstante, la versión de San-

tos difirió de la que aportó el máxi-
mo responsable de CCOO, Chechu 
Rodríguez, quien, preguntado por 
el acuerdo para el plan de Volks-
wagen y su abordaje en la reunión, 
indicó: “No ha sido un elemento 
que haya salido, más allá de lo sali-
do en los medios y que parece que 
ha hecho humo. No hemos habla-
do de aquel acuerdo. Ese acuerdo 
no aparece en ningún sitio”. Rodrí-
guez defendió que la necesidad de 
rejuvenecimiento del plantel “no 
afecta sólo a Volkswagen sino a 
más empresas y más sectores”. 
“Están trabajando con nuestras 
organizaciones a nivel central pa-
ra poder renovar las plantillas pa-
ra cortapisa legal”, apostilló. 

La de los sindicatos fue una de 
las reuniones de la nueva ministra 

dentro de una agenda de dos días 
en Navarra. Ayer, se entrevistó 
también con empresarios y direc-
tivos de la CEN. Hoy visitará los 
centros nacionales de Energías 
Renovables (CENER), en Sarrigu-
ren,  y de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (CNTA), en San 
Adrián. Además, prevé un en-
cuentro con la presidenta foral 
Uxue Barkos. Reyes Maroto está 
en Navarra junto a Raúl Blanco Dí-
az, secretario general de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa del ministerio (que hoy acudirá 
a la planta de Volkswagen); y dos 
miembros de su gabinete. Le 
acompañan en su periplo el dele-
gado del Gobierno central, José 
Luis Arasti; y la secretaria general 
del PSN, María Chivite.

Los empresarios trasladan a Reyes Maroto su 
descontento con la fiscalidad del Gobierno foral

M.S. Pamplona 

La “sesión de trabajo” que la mi-
nistra de Industria, Comercio y 
Turismo y su equipo compartie-
ron con empresarios y directivos 
navarros en la sede de la CEN sir-
vió para que los últimos hicieran 
partícipe a Reyes Maroto de su 

La ministra del nuevo 
Ejecutivo de Pedro 
Sánchez se reunirá  
hoy con la presidenta 
Uxue Barkos

descontento con la política fiscal 
del Gobierno de Uxue Barkos. 

“No tanto por el tipo del Im-
puesto de Sociedades, que tam-
bién, sino por lo relacionado con 
la atracción y retención del talen-
to”, manifestó tras la reunión el 
secretario general de la CEN, Car-
los Fernández Valdivielso. “Los 
empresarios hemos trasladado 
que ya en algunos contratos, 
cuando se negocia con la gente, se 
empieza a hablar del sueldo neto 
y no del bruto. Y ahora no es igual 
el sueldo neto en Navarra que en 
Madrid, Logroño o Vitoria. Si ya 
de por sí empieza a ser difícil rete-

ner y atraer talento, la presión fis-
cal que hay en Navarra en el IRPF 
lo hace más complicado”.  

Navarra tiene autonomía fis-
cal, por lo que la ministra se limi-
tó a responder que hará llegar a 
Barkos las quejas de los empre-
sarios. Está previsto que ambas 
mantengan hoy un encuentro. 
– Le hemos dicho que la presi-
denta ya conoce nuestras posi-
ciones, aunque que las oiga una 
vez más no está mal –declaró Fer-
nández Valdivielso. 

La reunión entre Maroto y los 
empresarios se prolongó duran-
te cerca de hora y media. Según 

fuentes de la misma,  la ministra 
expuso a sus interlocutores que 
ha asumido la cartera con la in-
tención de dar  continuidad a los 
proyectos del Gobierno anterior 
del PP y “no paralizar nada”.  Res-
pecto a planes de futuro, Maroto 
puso un especial énfasis en la di-
gitalización, un plan de moderni-
zación del comercio minorista y 
el plan de destinos turísticos “in-
teligentes”. Por su parte, entre 
otros aspectos, los empresarios 
le demandaron apoyo al empren-
dimiento y a infraestructuras co-
mo el TAV, el Canal de Navarra, la 
banda ancha y la red eléctrica.

La ministra Reyes Maroto (tercera por la izquierda en la fila de abajo), ayer por la tarde junto al delegado del Gobierno central, José Luis Aras-
ti; la secretaria general del PSN, María Chivite; y empresarios y directivos de la Confederación de Empresarios de Navarra. CEN

M.S. Pamplona 

Tras ser recibida en la Delegación del 
Gobierno central por su nuevo regen-
te, José Luis Arasti, y la líder del PSN, 
María Chivite, la sede de la Confede-
ración de Empresarios de Navarra 
(CEN) supuso la primera parada ofi-
cial de la ministra Maroto  dentro de 
su estancia en Navarra. Allí se reunió 
con dieciséis empresarios y directi-
vos, nueve de ellos miembros de la 
ejecutiva de la Confederación: Rober-
to Elizalde (director de CTL Forma-
ción, presidente de ATANA –Clúster 
TIC de Navarra– y de la Federación de 
Asociaciones de Pequeña y Mediana 
Empresa de Navarra, y vicepresiden-
te de la CEN); Carlos Fernández Val-
divielso (secretario general de la 
CEN); Berta Anaut (gerente de Beri-
pan y presidenta de la Asociación de 
Empresas de la Zona Media de Nava-
rra); María José Ballarín (consejera 
Delegada de Obenasa); Miguel Cabo-
devilla (gerente de Interesport Irabia 
y representante de la Asociación Co-
merciantes de Navarra); Juan Anto-
nio Las Navas (director general de 
Urpasa, y presidente de la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Navarra); José Pedro Salcedo (direc-
tor de Conservas El Navarrico, y vocal 
de la Asociación de Industrias Agroa-
limentarias de Navarra, La Rioja y 
Aragón); Domingo Sánchez (gerente 
de Forjados Orgués y presidente de la 
Asociación de Empresas de la Ribe-
ra); y María Victoria Vidaurre (presi-
dente de la Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Nava-
rra). Además de éstos, tomaron parte 
en el encuentro Jesús Galindo (ge-
rente de Relaciones Industriales de 
Volkswagen Navarra);  Manuel To-
rres (presidente del Grupo MTorres); 
Enrique Teruel (consejero delegado 
de la División Internacional de Nor-
dex/Acciona Windpower); Juan Mi-
guel Sucunza (presidente de Azko-
yen, socio y consejero delegado del 
Grupo Berkelium); Juan Miguel Flo-
ristán (director general de Florette 
Ibérica);  José Antonio Canales (di-
rector general de Viscofan); y Benito 
Jiménez (presidente de Congelados 
de Navarra).

Reunión con 16 
empresarios y 
directivos en la 
sede de la CEN
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Efe. Pamplona.  

Un grupo de trabajadores se con-
centró ayer frente al Ayuntamien-
to de Corella convocados por los 
sindicatos ELA, LAB, Steilas, 
EHNE, ESK, Hiru y CGT, para de-
nunciar el accidente laboral mor-
tal ocurrido la semana pasada en 
la depuradora de la localidad, 
donde fallecieron dos operarios. 
El grupo protestó tras una pan-
carta con la firma de todos estos 
sindicatos y el lema Lan istripu 
gehiagorik ez! Prekarietatea hit-

zailea, que rechaza más acciden-
tes laborales y los atribuye a la 
precariedad laboral. Así, en una 
nota, ELA exigía que se adopten 
“inmediatamente medidas públi-
cas que pongan freno a la masiva 
y creciente subcontratación de ta-
reas, una práctica que solo aca-
rrea precariedad y riesgo en el 
trabajo a cambio de ahorrar cos-
tes salariales”.  

En esa situación laboral se en-
contraban los dos operarios falle-
cidos el pasado viernes en Core-
lla, un vecino de Ablitas de 35 

años y otro de Murchante de 54. 
Ambos realizaban sus tareas pa-
ra Nilsa, empresa pública depen-
diente del Gobierno de Navarra, 
aunque sus contratos laborales 
corresponden a otras dos empre-
sas.  

El suceso mortal ocurrió el pa-
sado viernes a mediodía, cuando 
los dos trabajadores cayeron a un 
pozo de registro de aguas resi-
duales ubicado en el recinto y fa-
llecieron asfixiados. Policía Foral 
se encarga de la investigación de 
lo ocurrido. 

Protesta sindical por la 
muerte de dos operarios en 
la depuradora de Corella

Asistentes a la concentración, ayer, junto al Ayuntamiento de Corella.  BLANCA ALDANONDO

Las multas diarias 
por usar móvil en el 
coche son 4 y no 12
DN Pamplona 

La información publicada ayer 
sobre datos de sanciones de trá-
fico por el uso de teléfonos móvi-
les a conductores navarros con-
tenía un dato erróneo. Los datos 
globales de multas impuestas 
por la Policía Foral (79.845 en to-
tal, 2.224 relativas al uso del mó-
vil ) no hacen referencia exclusi-
vamente a los seis primeros me-
ses de este año, como así se 
indicaba por error en el texto, si-
no que comprenden el periodo 
entre el 1 de enero de 2017 y el 30 

de junio de 2018, un año más de lo 
que se señalaba en el texto origi-
nal.  Por tanto, en lugar de las do-
ce multas diarias de media por 
esta infracción, lo correcto sería 
señalar que la división de Tráfico 
de este cuerpo policial registra 
una media de cuatro denuncias 
diarias por este motivo. Las san-
ciones por usar el móvil al volan-
te suponen la tercera razón por la 
que más se sancionó en ese pe-
riodo a los conductores navarros. 
Le superan el exceso de veloci-
dad (63.247 denuncias) y no te-
ner la ITV en vigor (2.277). 

DN Pamplona 

El sindicato Afapna ha pedido al 
departamento de Educación 
“transparencia” en las oposicio-
nes al considerar “inadmisible” 
que todavía no se conozca el bare-
mo definitivo, lo que requiere a su 
juicio “publicar” ya los resultados 
y permitirle “asistir” al proceso. 

“Cientos de opositores están 
esperando a confirmar la obten-
ción de su plaza con la ansiedad y 
el nerviosismo que ello conlleva”, 
dice el sindicato en un comunica-
do, en el que añade que también el 
resto de aspirantes esperan a que 
se configure la lista de gestión pa-
ra saber qué posición ocupan” y 
“no se puede jugar con el futuro de 

El PP reclamará las 
actas de los exámenes   
y critica la “falta de 
transparencia” en los 
criterios de corrección

los trabajadores”. 
Tras afirmar que Educación 

“no cuida a sus aspirantes como 
debe”, algo “intolerable”, Afapna 
subraya que éste “está siendo un 
proceso caótico y exasperante”, y 
asegura que “nunca en treinta 
años” se había “tardado tanto en 
publicar los resultados”. 

Alerta por ello de que “esta falta 
de transparencia genera dudas e 
inseguridad tanto a los opositores 
como al resto de ciudadanía nava-
rra” y por eso “exige” a Educación 
“que publique de inmediato los re-
sultados pertinentes y que res-
ponda ante los agravios que esta 
demora está produciendo en los 
opositores”. 

Asimismo, el sindicato recla-
ma, “tras conocer que el propio 
departamento oculta informa-
ción veraz a los distintos sindica-
tos sobre el asunto, asistir al pro-
ceso para conocer en qué situa-
ción se encuentra”. 

Por otra parte, el PP anuncia 
que solicitará al Ejecutivo nava-

rro las actas de los exámenes de la 
OPE de Secundaria y critica la “fal-
ta de transparencia” en los crite-
rios de corrección. “Creemos que 
disponer de las actas es la manera 
de acabar con la opacidad que ro-
dea a este procedimiento y que ha 
dado lugar a que 76 de las 325 pla-
zas ofertadas se queden sin cu-
brir, con las consiguientes quejas 
y reclamaciones por parte de los 
aspirantes”, señala el parlamenta-
rio Javier García. 

Añade que “no es de recibo el 
alto porcentaje de suspensos que 
ha habido en esta convocatoria y 
tampoco las pobres explicacio-
nes” que ha ofrecido el Gobierno. 
“Es francamente sospechoso que 
profesionales que llevan años 
dando clase obtengan calificacio-
nes tan bajas que no les permiten 
ni siquiera pasar la primera cri-
ba”. Con todo ello, asegura que en 
Navarra “se han producido irre-
gularidades que generan dudas 
razonables sobre la buena ejecu-
ción de las oposiciones”.

Afapna pide a Educación los 
resultados de las oposiciones
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DN. Pamplona 

El sindicato CC OO exigió ayer al 
Departamento de Salud que tome 
medidas “de forma urgente y con-
tundente” para terminar con los 
“inaceptables” niveles de tempo-
ralidad que arrastra. “Es, sin duda, 
el que más temporalidad tiene” 
critica Carmen Pueyo, secretaria 
de la Federación de Salud de 
CCOO en Navarra. “Hay un 51% de 
temporalidad -20 puntos más que 
en Educación- y el 65% de los con-
tratos que se firman son para me-
nos de una semana”, añade. 

Pueyo dio a conocer ayer en 
rueda de prensa, junto al respon-
sable del gabinete jurídico del sin-
dicato, Daniel Colio, un reciente fa-
llo del juzgado de lo Social nº 1 que 

declara improcedente el despido 
de un empleado de servicios múl-
tiples (nivel E) de Salud, que enca-
naba prórrogas y modificaciones 
desde 2003 con un contrato admi-
nistrativo temporal que el juez ha 
considerado nulo. 

Al principio, el contrato revisitó 
el carácter de administrativo “por 
otras necesidades” del servicio; 
posteriormente, fue modificado 
por el de cobertura de vacante. Sa-
lud lo rescindió a mediados de di-
ciembre de 2017 “ya que una fun-
cionaria se incorporó a esa plaza 
tras obtenerla en propiedad me-
diante concurso de traslado”, indi-
có ayer el departam ento. 

Los contratos administrativos 
carecen de indemnización por 
despido. El trabajador recurrió el 
cese a través de CC OO y, tras esti-
mar la demanda, el juzgado sen-
tencia que el contrato inicial, fir-
mado en 2003, se hizo en fraude de 
ley, ya que “en el expediente, no se 
justificaron ni acreditaron las cir-
cunstancias exigidas por la nor-
mativa para acudir al contrato 

Contratado en 2003 y  
despedido en 2017, tras 
el fallo, Salud le readmite 
hasta que su plaza se 
cubra por oposición.

Un juez reconoce 
como indefinido  
no fijo en Salud a 
otro eventual

Daniel Colio, del gabinete jurídico de CC OO en Navarra, y Carmen Pueyo, de la Federación de Salud. J.A.GOÑI

temporal administrativo”.  
En el fallo, se condenaba al de-

partamento de Salud a la opción 
de indemnizar al trabajador con 
34.000€ (el equivalente en su caso 
al despido improcedente) o bien a 
readmitirlo como indefinido no fi-
jo, es decir, con contrato laboral. 
“El SNS ha optado, en este caso, 
por no recurrir la sentencia y read-
mitir al trabajador (continuará en 
la plaza hasta que se cubra por 
oposición)” informó más tarde el 
departamento de Salud, que recal-
có que este contrato en cuestión 
“se firmó en 2003”, bajo otros ges-
tores, y que ha sacado “una oferta 

pública del 100% de las plazas va-
cantes que le permite convocar la 
Administración central” en esta 
legislatura. En concreto, 1.032 pla-
zas desde 2016 hasta la fecha. 

En declaraciones a Europa 
Press, fuentes de departamento 
que dirige Fernando Domínguez 
atribuyeron a “la limitación esta-
blecida por el Estado” el que Salud 
no pueda convocar un mayor volu-
men de oferta pública que consi-
deran “imprescindible para crear 
empleo de calidad y reducir los ac-
tuales niveles de temporalidad”. 

Con éste, son ya varios los con-
tratos administrativos, tanto en 

Salud como en Educación, que los 
jueces de lo Social  han declarado 
nulos a lo largo de este año en Na-
varra, una vez que el trabajador re-
clamase al ser cesado. Aunque se 
trata de contratos administrati-
vos, la jurisdicción Social se decla-
ra competente para enjuiciar es-
tos casos cuando esconden un 
fraude de ley, es decir, una relación 
laboral encubierta, recordó Colio. 
“La ley contempla las contratacio-
nes administrativas, como ésta 
que hemos recurrido, como algo 
extraordinario, pero el Gobierno 
de Navarra, éste y el anterior, las 
han convertido en una norma”. 

DN. Pamplona. 

El Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare abrió ayer el plazo 
de inscripción en las 495 plazas 
que oferta en 33 cursos dirigidos 
prioritariamente a personas de-
sempleadas y que tienen como ob-
jeto la obtención de certificados de 
profesionalidad en varias especia-
lidades. Las actividades formati-
vas se impartirán en el segundo 
semestre en diferentes centros de 
formación en Pamplona; Burlada; 
Alsasua; Estella; Tafalla y Tudela. 

El certificado de profesionali-
dad es un documento oficial que 
acredita a una persona en una cua-
lificación profesional del Catálogo 
Nacional. Lo expide el SNE y tiene 
validez en todo el territorio nacio-
nal. Poseer un certificado de profe-
sionalidad “incrementa sustan-
cialmente las posibilidades de in-
corporación al mercado laboral o 
de mejorar las competencias ya 
obtenidas”, según el SNE. Están 
constituidos por unidades de com-
petencia que el trabajador debe 
acreditar. Tiene dos vías: forma-

ción (cursar y aprobar los módu-
los formativos de un certificado) o 
experiencia (hay convocatorias 
anuales para evaluar la experien-
cia laboral o adquirida por vías de 
formación no formales). 

Los 33 cursos de este segundo 
semestre del año corresponden a 
especialidades que van, desde co-
cina, hasta inglés comercial o para 
el turismo, pasando por gestión 
contable, administrativa o gestión 
financiera para comercio interna-
cional; operaciones básicas de bar 
y restaurante; actividades auxilia-
res de almacén, de comercio, de 
venta o de albañilería; atención en 
residencias; limpieza industrial y 
limpieza, en general; desarrollo 
de proyectos de sistemas de auto-
matización industrial; manteni-
miento y montaje mecánico de 
equipo industrial y actividades 
acuáticas. A esta oferta se suman 
además otras 315 plazas en cur-
sos de educación de personas 
adultas y 465 en talleres y cursos 
especializados en el Centro de 
Formación Iturrondo.

La inscripción se abrió 
ayer y se puede realizar 
a través del portal de 
empleo del Gobierno de 
Navarra

Empleo oferta 495 
plazas en 33 cursos con 
certificado profesional

 INSCRIPCIÓN Y 
CONSULTA  fechas, 

horarios y requisitos  
- portal de empleo del Go-
bierno de Navarra 
- www.formaccion.info
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En septiembre, si el 
Gobierno no redacta la 
nueva normativa del 
ratio 1-30, podrían 
retomar los paros

La desconvocaron tras el 
compromiso de Fomento 
de ceder las licencias 
VTC a las autonomías

PILAR FDEZ. LARREA Pamplona 

A las once y cuarto de la noche de 
ayer los taxistas navarros, “en 
consonancia con los del resto de 
España”, pusieron fin a la huelga 
más larga de la década. Podrían 
retomar los paros en septiembre, 
si el Gobierno no redacta la nor-
mativa para el cumplimiento del 
ratio 1-30 con las VTC y el traspa-
so de competencias a las autono-
mías en la concesión de estas li-
cencias. Ayer fue el noveno día de 

sentó a Navarra, con la premisa 
de corregir el desequilibro del ra-
tio de VTC en Navarra, motivo de 
la protesta de los taxistas. 

Pero ya al inicio de la reunión, 
varios consejeros se mostraron 
contrarios a aceptar la transfe-
rencia. Entienden que es “solo 
pasar la patata caliente”. Ábalos 
se comprometió a llevar el asun-
to al consejo de Ministros del 14 
de septiembre para redactar la 
normativa. Los taxistas estarán 
vigilantes.

conflicto y la enésima reunión en 
Madrid con el fin de tratar de des-
bloquear la huelga, que en Nava-
rra arrancó el lunes. El ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, 
presidió  la Conferencia Nacional 
de Transportes en la que propu-
so que las autonomías  acepten la 
transferencia del Estado a las co-
munidades de la competencia so-
bre licencias de vehículos de 
transporte con conductor (VTC). 
Manu Ayerdi, vicepresidente 
Económico del Gobierno repre-

Parada sin taxis, ayer, en la calle Duque de Ahumada, en el centro de Pamplona. CALLEJA

Los taxistas pusieron fin anoche a 
la huelga más larga de la década

KIKO ASÍN PÉREZ PRESIDENTE DE AITAN, DE TELETAXI SAN FERMÍN Y VOCAL DE ANTAXI

“Han saltado por los aires muchos años de promesas”
PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Kiko Asín Pérez apenas  ha podido 
conciliar el sueño estos días. Des-
de que hace una semana estalló el 
conflicto del taxi se acuesta de ma-
drugada y se despierta de manera 
inconsciente a las cinco de la ma-
ñana. Es su hora habitual, cuando 
se levanta para iniciar su jornada 
laboral al volante de un taxi, una 
rutina que la huelga ha difumina-
do. Presidente de Teletaxi San 
Fermín, sociedad que agrupa a 
309 licencias, y de Aitan, asocia-
ción independiente de taxistas au-
tónomos de Navarra, es también 
vocal de Antaxi, una de las entida-
des nacionales del sector. Él y sus 
compañeros protestan por el rei-
terado incumplimiento del ratio 
de 1 VTC, vehículo de alquiler con 
conductor por cada 30 taxis. Pi-
den equiparar condiciones en el 
transporte de pasajeros y dese-
chan la imagen de monopolio e in-
cluso de falta de profesionalidad 
que tantas veces se les otorga, “so-
bre todo en las redes sociales”.  

“El día 25 ya quedamos a las 
tres de la mañana para acudir a la 
concentración de Barcelona. El 

día fue largo e intenso, como lo 
han sido todos desde entonces. te-
nemos ganas de que esto acabe, 
pero es que han saltado por los ai-
res muchos años de promesas”, 
reflexiona. 

Kiko Asín esperaba ayer tarde 
de nuevo noticias de Madrid. Los 
taxistas navarros decidieron el lu-
nes en asamblea asumir la hoja de 
ruta de Antaxi. Tras siete horas de 
paro ese día sumaron al indefini-
do que les ha tenido pegados al te-
léfono y al ordenador. “Estuvo a 
punto de desconvocarse ayer 
martes, pero los taxistas compro-
baron que el Ministerio de Fo-
mento no había incluido en el ac-
ta, en el documento de la reunión 
del lunes, los compromisos adqui-
rido. Por eso se decidió conti-
nuar”, explica Asín, que estos días 
asiste vía Skype a las reuniones 
con sus compañeros en Madrid.  

Recuerda que en Navarra, don-
de hay 432 licenciasde taxi, el pro-
blema no es tan acuciante como 
en las grandes ciudades con las 
plataformas en internet de Uber y 
Cabify. “Pero existe, tenemos 57 
VTC y otras 37 concedidas, pen-
dientes de notificación. Hasta 
ahora, a pesar de que el ratio 1-30 

no se cumplía, se ha mantenido un 
equilibrio, incluso una sintonía, 
porque el trabajo es distinto. El 
nuestro es a pie de calle, en las pa-
radas, o con servicios concerta-
dos desde la centralita y son carre-
ras cortas, normalmente. Ellos 
van a otro público, servicio discre-
cional con vehículo de alta gama 
que conectan ciudades y con has-
ta nueve plazas, apunta a grandes 

rasgos, un contexto en ocasiones 
complejo de entender para el 
cliente. Pero estima que este equi-
librio se puede romper si se acep-
tan las 37 nuevas licencias, de 
ellas 30 solicitadas por el mismo 
grupo empresarial, o incluso si el 
mercado se abre a más licencias, 
como las 100 que, aseguran, había 
pedido un grupo de transportes 
catalán, implantado en un servi-

cio público en Navarra. “El pro-
blema se agudizó en 2013, cuando 
la Ley Omnibus liberalizó mu-
chos sectores y hubo petición ma-
siva de licencias”, apunta Asín. 

La de esta semana es la huelga 
más larga protagonizada por el 
sector en Navarra en la última dé-
cada, y también en lo que va de si-
glo, con excepción del conflicto de 
2005 tras la adjudicación de 90 
nuevas licencias en el ámbito de 
Pamplona y la Comarca. A pesar 
de todo, afirma Asín que los días 
han transcurrido con calma. 
Agradece la comprensión de los 
viajeros, incluso de clientes que 
llaman a la centralita y apoyan a 
los taxistas cuando les responden 
que no hay servicio por la huelga. 
“A pesar del evidente trastorno”.  
Pero saben también que son foco 
de críticas y que arrastran una 
imagen en ocasiones negativa. 
Reconocen también que el paro 
ha coincidido con jornadas sose-
gadas en Pamplona. “Esto no es la 
costa o una gran ciudad con el tu-
rismo”, mitigan los efectos. Y sub-
rayan, en fin, que la suya “es la his-
toria de padres de familia, endeu-
dados como tantos”. “Pero lo malo 
pesa más que lo bueno”. 

Kiko Asín, ayer en Pamplona. IRATI AIZPURUA

A TENER EN CUENTA

432 
Licencias de taxi hay en Na-
varra. El perfil y el trabajo 
varía entre los grandes nú-
cleos urbanos y los pueblos. 
 

313 
Licencias están en Pamplo-
na y la Comarca, el 72% del 
total. De ellas, 309 son de 
Teletaxi San Fermín, que es 
un centro especial de em-
pleo. 
 

 57 
Licencias de VTC, vehículos 
de alquiler con conductor 
operan en Navarra, con un 
ratio de 1 por cada 7 taxis. 
Están concedidas y pen-
dientes de notificación otras 
37, de ellas 30 solicitadas 
por el mismo grupo empre-
sarial. En el fondo, afirman 
los taxistas, está la especu-
lación. 
 
 

1.175 
Euros, con franquicias, le 
cuesta de media a un taxista 
en Pamplona asegurar su 
vehículo. Es solo una de las 
cifras que apuntan detrás de 
su facturación, estos días 
evidentemente mermada 
por la huelga. “Como todos 
los autónomos, el sueldo 
sale a base de horas y son 
los números que emergen 
en el contexto de una carre-
ra de siete euros que puede 
parecer a veces cara”, apun-
tan




















