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La ley incluirá multas para 
los padres que no impidan 
que sus hijos beban alcohol
Diputados y senadores acuerdan por 
unanimidad medidas contra el botellón

Las restricciones 
de Belate  
no afectarán  
a los vecinos de  
Baztan-Bidasoa
Durante las obras 
de los túneles habrá 
controles policiales para 
comprobar el destino  
de coches y camiones 
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En supermercados y tiendas, el alcohol 
deberá tener medidas de seguridad

Donald Trump y Emmanuel Macron, ayer, en un gesto afectuoso en la Casa Blanca.  REUTERS

Macron y Trump, de la mano
El presidente francés se une al americano y pide que se renegocie el acuerdo nuclear con Irán PÁG. 7
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Josu Ugarte, coordinador 
del libro ‘La bolsa y la 
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en el Parlamento foral  PÁG. 21
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paperas se 
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● En Navarra, con 451  
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lo que va de año, ya se  
ha superado el número  
de todo el año pasado (408)

El incremento generalizado de 
las paperas, en España y en Na-
varra, comenzó en otoño de 
2016 y ha experimentado un 
aumento durante las primeras 
semanas de 2018, extendién-
dose en los últimos días al área 
de salud de Tudela. PÁG. 24
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Repartir la riqueza. Es el objetivo 
de los sindicatos mayoritarios pa-
ra "llenar las calles" este Primero 
de Mayo, Día Internacional del 
Trabajo, en las 80 movilizaciones 
previstas en 60 ciudades bajo el 
lema Tiempo de ganar. Ven ur-
gente subir salarios, revalorizar 
pensiones, reducir brecha de gé-

nero y luchar contra la precarie-
dad laboral. Así lo explicaron ayer 
los secretarios generales de UGT, 
Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sor-
do, que lanzaron una "adverten-
cia" al Gobierno y la patronal: o se 
avanza en las negociaciones 
abiertas en diferentes mesas o co-
menzará una movilización cre-
ciente y habrá "conflicto". 

Álvarez fue muy claro: "O de 
manera inmediata el diálogo da 
resultado y se empiezan a solven-
tar problemas, o este Primero de 
Mayo será el prólogo de un año en 
el que la movilización y la lucha 
serán el elemento clave para recu-
perar derechos perdidos". Y no 
descartan ningún escenario, ni si-

quiera una huelga general. 
Según él, gracias a las protestas 

de los últimos meses el Gobierno 
ha ha mejorado las pensiones en 
los Presupuestos de 2018 (aunque 
lo ve "insuficiente") y se ha tomado 
en serio la lucha para reducir la 
brecha salarial entre hombres y 
mujeres, algo que en otoño parecía 
imposible. "Empieza a haber indig-
nación, rabia e incluso una cierta 
impotencia", dijo esperando que 
"se visualice todo eso en la calle". 

Para Sordo, las marchas del Día 
del Trabajo tienen que "marcar un 
punto de inflexión". La primera 
reivindicación es que los salarios 
recuperen poder de compra y por 
ello defienden que deben incre-

Los sindicatos advierten que  
sin acuerdos “habrá conflicto”

mentarse más que los precios y, al 
tiempo, recuperar el poder adqui-
sitivo perdido, de manera especial 
en los sueldos más bajos. 

Los sindicatos piden a la patro-
nal que este año se firme un Acuer-
do para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) que permita ele-
varlos un mínimo del 3,1%. Exigen, 
además, pactar un salario mínimo 
de 1.000 € al mes por convenio y 
crear un nuevo contrato social. Sin 
embargo, la patronal solo ofrece 
un alza del 2% más un punto varia-
ble que pretende vincular con 
otros elementos, sobre todo pro-
ductividad y absentismo laboral. 

"A la CEOE se le acaba el tiem-
po", apuntó Sordo, quien reprochó 
al Gobierno que a causa de las re-
formas laborales y fiscales que ha 
ido aprobando la patronal ahora 
"apenas tiene incentivos para lle-
gar a acuerdos equilibrados". Es-
tán instalados, lamentó, en "una 
zona de confort".

UGT y CC OO llaman  
a “llenar las calles” este 
Primero de Mayo para 
exigir mayores salarios 
y mejores empleos 

J. A. BRAVO   Madrid 

El Pacto de Toledo es todo un ele-
fante político y por eso sus pasos, 
aunque lentos, parecen firmes. De 
ahí la importancia de que los gru-
pos parlamentarios hayan alcan-
zando un principio de acuerdo pa-
ra recuperar la inflación como ele-
mento importante a la hora de 
revalorizar las pensiones, según 
confirmaron ayer varios de ellos. 

La nueva fórmula, sin embargo, 
todavía está abierta. El consenso 
afecta por ahora al hecho de que el 
índice de precios de consumo 
(IPC), apartado del baremo de las 
prestaciones de la Seguridad So-
cial desde la última reforma del 
sistema en 2013, vuelva a ser con-
siderado incluso como algo "tron-
cal". Con ello se pondría fin a las su-
bidas mínimas del 0,25% anual 
que se vienen produciendo duran-
te el último lustro. 

Aquel cambio hizo que la infla-
ción pasara a tener un peso muy 
secundario en la actualización de 
las pensiones. Se introdujeron 
tres criterios (diferencia entre in-
gresos y gastos de la Seguridad So-
cial, variación del número de pres-
taciones contributivas y evolución 
interanual de la pensión media) 
que, en la práctica, hacen que aun-
que la economía crezca a veloci-
dad de crucero  (el PIB encadena 
ya tres ejercicios creciendo por en-
cima del 3%), la debilidad financie-

ra del sistema (cerró 2017 con un 
déficit de 18.800 millones) provo-
que que solo aumenten el mínimo 
previsto. 

Ahora, hasta el PP (autor de 
aquella polémica reforma aprove-
chando su mayoría absoluta y rea-
cio desde entonces a modificarla) 
está dispuesto a recuperar buena 
parte del peso perdido por el IPC 
en esa revalorización. Eso sí, se 
niega en rotundo a que vuelva a 
ser el elemento único para reali-
zarla, como ocurría hasta 2013, y 
en esto parece tener el apoyo táci-
to de Ciudadanos. 

El consenso alcanzado en las úl-
timas horas por la mayoría de los 
partidos es redactar una nueva re-
comendación (la segunda de la 
quincena que prevén realizar) pa-
ra que la inflación resulte "funda-
mental". La diferencia es que 
mientras los dos partidos citados 
quieren que se module con una se-
rie de factores, el resto solo lo 
aceptaría si queda en manos de la 
Mesa del Diálogo Social. 

Sobre la mesa, como elementos 
a tener en cuenta en esa posible 
cesta, están tanto la marcha de la 
economía (tomando el Producto 
Interior Bruto, y podría ser que 
también la productividad) como la 
evolución de los salarios, ligada a 
su vez en buena medida a los 
acuerdos que puedan alcanzar los 
agentes sociales.  

Desde el PP también se apunta 
la posibilidad de considerar cómo 
vayan las cotizaciones sociales, 
que a su vez dependen de la mar-
cha del mercado laboral, algo que 
también podrían ver con buenos 
ojos desde Ciudadanos. El resto de 
grupos, sin embargo, insisten en 
que sean el Gobierno, junto a las 
principales patronales y sindica-
tos, quienes se pongan de acuerdo 
al respecto. 

De hecho, algunos partidos pre-
tendían que la Mesa del Diálogo 
Social  presentaran una propuesta 
conjunta antes de cerrar las reco-
mendaciones del Pacto de Toledo. 

Como elementos para 
considerar en la nueva 
fórmula estarían el PIB,  
la productividad y la 
evolución de los salarios

Algunos grupos piden ya 
la derogación del factor 
de sostenibilidad, aunque 
la mayoría vería bien  
una suspensión temporal

El Pacto de Toledo propone revalorizar 
otra vez las pensiones en parte por el IPC
Los partidos dejarían a Gobierno y agentes sociales la opción de modularlo

Los miembros de la comisión del Pacto de Toledo, en una de sus reuniones en el Congreso. EFE

No obstante, y en aras a no ralenti-
zar más un posible acuerdo, acep-
tarían que lo hicieran ya tras las 
conclusiones de dicha comisión in-
terparlamentaria, considerando 
además que el texto último volve-
ría luego a las cámaras para mate-
rializarse en una ley. 

A principios de marzo, tanto el 
presidente Mariano Rajoy como el 
ministro de Hacienda veían "anti-
cuado" subir pensiones con el IPC. 

Ahora el objetivo final, apunta-
ron fuentes parlamentarias, es que 
"no haya pérdida de poder adquisi-
tivo". Por eso aún está pendiente 
(se tratará en la próxima reunión 
del Pacto: el 9 de mayo)  de cerrar 
un acuerdo sobre qué pasará con 
las pensiones si el crecimiento eco-
nómico se ralentiza (o incluso re-
sulta negativo), pues en un contex-
to de fuerte avance del PIB como el 
actual sí hay coincidencia en que 

deberían subir todas. 
Tampoco está ultimado el futu-

ro del polémico factor de sostenibi-
lidad, introducido igualmente en la 
reforma de 2013 para ir moderan-
do la cuantía según la esperanza de 
vida. Como está previsto que entre 
en vigor en 2019, y se prevén recor-
tes generalizados, algunos grupos 
han pedido ya su derogación, aun-
que la mayoría (salvo el PP) vería 
bien una suspensión temporal.

Hoy comienza  
la huelga  
en Vueling

La primera de las cuatro jor-
nadas de huelga de pilotos de 
Vueling se celebrará hoy (las 
otras serán mañana, el 4 y el 5 
de mayo), y se prevé la cancela-
ción de 122 vuelos de la aerolí-
nea de bajo coste del holding 
IAG, aunque los servicios mí-
nimos llegan al 51%. El motivo 
de la protesta, según el Sepla, 
es el “incumplimiento reitera-
do” del convenio colectivo (co-
bertura de vacantes, selección 
de personal, notificación de 
descansos y días libres). Tam-
bién se quejan de la falta de 
avances en el nuevo acuerdo y 
sus salarios, un 30% más bajos 
que los de sus competidores.
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J. M. CAMARERO   Madrid 

El consejero delegado de Banco 
Santander, José Antonio Álvarez, 
se ha adentrado en la problemáti-
ca que sufren 1,2 millones de ciu-
dadanos, sin acceso a sucursales 
en sus municipios, para plantear 
una solución que pasaría por "la 
combinación de cajeros con el 
mundo digital", una alternativa 
que "puede ayudar" a resolver esta 
cuestión. Al mismo tiempo, consi-
dera que la idea de la patronal ban-
caria (AEB) de desarrollar fórmu-

las de colaboración para que los 
bancos lleguen a los pueblos sin 
oficina de forma rotatoria lo "estu-
diará" con detalle. Aunque tam-
bién puso como ejemplo lo que 
ocurre en América Latina, con un 
alto grado de población sin banco, 
y "donde los cajeros son una solu-
ción" alternativa. 

El grupo seguirá adelante con 
sus planes tras la absorción del 
Banco Popular, hace casi 12 meses, 
e iniciará a finales de año el proce-
so de fusión y cierre de sucursales, 
sobre todo en las zonas donde ha-
ya solapamientos. Hasta el primer 
trimestre del año, entre ambas en-
tidades contaban con 4.481 ofici-
nas, un 55% más que un año antes 
como consecuencia de la absor-
ción. El banco no tiene previsto an-
ticipar esta consolidación de se-
des. "No hay cambios significati-

torsionados" si se comparan con 
los del primer trimestre de 2017 
cuando Popular aún era indepen-
diente. 

El consejero delegado rechaza 
aplicar en el banco las políticas 
"agresivas" que llevan a cabo otras 
entidades en materia hipotecaria 
al ofrecer diferenciales por debajo 
del 1%, así como financiación por 
encima del 80%. "No estamos por 
que crezca el balance a cualquier 
precio si esto daña la rentabili-
dad", indicó. 

El Santander ha iniciado el pri-
mer trimestre con un beneficio de 
2.054 millones de euros, un 10% 
más que un año antes. La fortaleza 
de su negocio en Brasil, que aporta 
un 27% de las ganancias, ha sido 
clave para comprender este creci-
miento junto al avance de España, 
que se ha vuelto a situar como el 
segundo país que más aporta. Lo 
ha hecho tras obtener un beneficio 
de 455 millones (un 26% más) por 
la integración del Popular. En esa 
compra, Santander asumió unos 
créditos fiscales cuyo valor reco-
nocido ahora es de 4.000 millones. 
Se trata de las pérdidas del Popu-
lar que el Santander se puede de-
ducir en el Impuesto de Socieda-
des y que constituyen uno de los 
beneficios tributarios que asumió 
en aquella operación societaria.

La entidad, que ganó un 
10% hasta marzo, iniciará 
la reestructuración de 
oficinas a final de año 
tras absorber al Popular 

Santander apuesta por los 
cajeros para clientes sin 
sucursal en su municipio

vos", afirmó ayer Álvarez durante 
la presentación de los resultados 
trimestrales. 

Lo que sí ha hecho la entidad 
presidida por Ana Botín es adelan-
tar la fusión jurídica de las dos em-
presas (hasta ahora, Popular era 
una sociedad autónoma desde el 
punto de vista societario, así como 
Pastor y Popular Banca Privada). 
Así lo comunicó a la CNMV, con 
una operación que estará finaliza-
da en septiembre. José Luis Álva-
rez descartó cualquier  compra de 
otro banco y aclaró que tras estabi-
lizar al Popular, Santander "se está 
enfocando ahora en su principal 
fortaleza, la pyme y los negocios, 
donde el Popular está creciendo 
bien". Aunque aún no ha comuni-
cado las cuentas de esa entidad, el 
consejero delegado anticipó que 
mostrarán unos resultados "dis-

Colpisa. Madrid 

El Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca prohibirá que los pro-
pietarios de viviendas de la capi-
tal balear puedan alquilar sus in-
muebles a turistas, una vez que 
se apruebe la medida anunciada 
ayer por el gobierno municipal, y 
que entrará en vigor previsible-
mente a partir de julio, en plena 

temporada vacacional. Sí se per-
mitirá el alquiler de viviendas 
unifamiliares que se encuentren 
en suelo rústico, en el entorno 
del aeropuerto y aquellos inmue-
bles de usos no residenciales ni 
turísticos, como los de los polígo-
nos industriales. 

Actualmente, en la ciudad se 
comercializan unas 11.000 pla-
zas a través de plataformas web.

Palma prohíbe alquilar pisos 
particulares a los turistas

El TJUE avala separar  
los poderes ejecutivos de 
presidente y consejero, 
pero el fallo no afecta  
a las cúpulas actuales
 
J. M. C.   
Madrid 

El modelo de alta dirección que 
tienen la mayoría de los bancos 
españoles, en el que conviven un 
presidente con poderes ejecuti-
vos y un consejero delegado 
(CEO) con las funciones reparti-
das, ha sido puesto en cuestión 

El BCE limita el cometido 
de la presidencia  
de los bancos

por un fallo del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE), 
aunque su resolución no afecta a 
las grandes entidades si mantie-
nen sus actuales estructuras, al 
estar aprobadas ya por el Banco 
Central Europeo (BCE): Santan-
der, Sabadell, Bankia y BBVA.  

González, en BBVA 
Sin embargo, en este último caso, 
la resolución del TJUE podría con-
dicionar la decisión que tome su 
presidente, Francisco González, 
quien afronta un plan de sucesión 
en el que tiene previsto abandonar 
el cargo en octubre de 2019, cuan-
do cumple por estatutos su man-

dato, Porque comparte las funcio-
nes ejecutivas con el consejero de-
legado, Carlos Torres Vila.  

Por eso, cualquier cambio con 
respecto al status quo implicará 
la validación del BCE, cuyo crite-
rio (contrario a este tipo de orga-
nigramas para futuras ocasio-
nes), ha sido avalado por el Tribu-
nal de Luxemburgo, cuyos 
magistrados estiman que debe 
existir "un equilibrio de las facul-
tades en el seno del órgano de ad-
ministración" de sus componen-
tes. Lo hacen para desestimar 
una demanda de cuatro entida-
des francesas a las que el BCE de-
negó que sus presidentes tam-
bién ejercieran como ‘directivos 
efectivos’, o CEOs.  

En España, además de BBVA, 
los puestos de presidente ejecuti-
vo y consejero delegado lo osten-
tan Ana Botín y José Antonio Ál-
varez (Santander); José Oliú y 
Jaume Guardiola (Sabadell); y Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri y José 
Sevilla (Bankia).

● El cambio normativo, 
impulsado por el PDeCAT, 
evitará las mafias que se 
lucran y cobran ofreciendo 
pisos de manera ilegal

M. E. ALONSO  Madrid 

Agilizar el desalojo de las vi-
viendas ocupadas ilegalmente. 
Este es el objetivo de la reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil que aprobó ayer la Comi-
sión de Justicia del Congreso 
para proteger a los pequeños 
propietarios, las ONG y las enti-
dades públicas propietarias o 
poseedoras de viviendas socia-
les. La modificación, impulsa-
da por el PDeCAT, salió adelan-
te después de un tenso debate y 
por un ajustado resultado de 19 
votos a favor y 18 en contra. Re-
cibió el apoyo del PP, Ciudada-
nos y PNV, y el voto en contra de 
PSOE, Unidos Podemos y Es-
querra que no creen que con 
este ley se garantice el realojo 
de las familias vulnerables. “Se 
ha aprobado un texto que in-
cumple nuestras obligaciones 
internacionales en materia de 
derechos humanos”, criticó el 
parlamentario de Unidos Po-
demos, Rafa Mayoral. 

La clave del texto es que no 
será necesario recurrir a la vía 
penal con la celebración del co-
rrespondiente juicio. Tras la 
denuncia del propietario de la 
vivienda y una vez demostrada 
su titularidad, el juez llamará al 
okupa para que justifique su si-
tuación, tras lo cual podrá de-
cretar el desalojo inmediato. 
Esta iniciativa deja fuera a las 
entidades financieras, promo-
toras y fondos buitre.              

Hasta ahora, el desahucio 
podía alargarse hasta dos años 
y ahora se podrá culminar en 
menos de un mes. “Se trata de 
extender a la vivienda un me-
canismo que ya existe para re-
cuperar otras propiedades que 
han sido robadas”, argumentó 
la diputada del PDeCAT, Lour-
des Ciuró.

Aprobado el 
desalojo exprés 
de las viviendas 
okupadas

Dos clientas, en un cajero del Santander situado junto a una oficina del Popular. COLPISA

La banca relaja  
la concesión  
de créditos

Los bancos han suavizado "algo" 
los criterios para aprobar prés-
tamos a los hogares y ha mante-
nido sin cambios los de financia-
ción a las empresas en el primer 
trimestre, según la Encuesta de 
Préstamos Bancarios del super-
visor.  El ministro de Economía, 
Román Escolano, indicó ayer 
que los datos reflejan que la con-
cesión de hipotecas en términos 
netos no está “desde luego” a la 
altura de los años de la crisis fi-
nanciera, si bien constata una 
“competencia grande” entre las 
diferentes entidades. Escolano, 
pidió, no obstante, "prudencia" 
ante la reanimación del merca-
do hipotecario, sobre todo para 
quienes contraten a tipo varia-
ble, porque los intereses subi-
rán "en algún momento".
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La presidenta Uxue Barkos negó 
ayer en una conferencia coloquio 
en Madrid cualquier paralelismo 
entre Navarra y Cataluña y afir-
mó que en la Comunidad foral 
“no hay agenda independentista, 
ni se impone el euskera”. 

En un desayuno informativo 
organizado por Nueva Economía 
Fórum, la presidenta señaló que 
el voto “independentista, sobera-
nista o nacionalista” supone sólo 
un tercio, es decir, que un “amplí-
simo porcentaje” no comparte 
estas ideas. “De ninguna manera 
es comparable” con la situación 

en Cataluña, donde los partidos 
independentistas tienen mayo-
ría en el Parlamento, recalcó.  

 Asimismo, rechazó que en Na-
varra se esté “imponiendo” el uso 
del euskera. Afirmó que el 10% de 
la población navarra emplea esta 
lengua a diario y el 20% posee co-
nocimientos de ella (sin embar-
go, el estudio que presentó su Go-
bierno concluía que un 12,9% co-
noce el euskera y lo usa un 6,6%).  

A la pregunta de si pensaba re-
editar el cuatripartito en los pró-
ximos comicios o prefería un Go-
bierno a la vasca con un acuerdo 
con el Partido Socialista de Nava-
rra, Barkos dijo que esa es “una 
de las apuestas”. “No sé si con 
acierto”, agregó. 

ETA y la abstención de Geroa 
Barkos calificó de “inadmisible” 
el comunicado de ETA en el que 
la banda pedía perdón sólo a par-
te de sus víctimas, y dijo que la pe-
tición debe ser “radical”. Sobre la 
abstención de su coalición, Ge-
roa Bai, cuando el Parlamento 
navarro condenó los asesinatos y 
extorsiones de ETA y exigió su di-
solución, la presidenta dijo que 

La presidenta afirma    
en Madrid que no hay 
agenda independentista 
ni se impone el euskera

UPN y PP le acusan       
de “vender una imagen 
distorsionada” y un 
discurso que no practica

Barkos sostiene que gobierna para 
todos, algo que niegan UPN y PP

no querían entrar en “un cruce de 
acusaciones entre EH Bildu y el 
PP” y defendió que “una suma de 
declaraciones” no les hace más 
firmes en su condena del terro-
rismo. Hay que recordar que EH 
Bildu, como hizo el grupo de 
Barkos, también se abstuvo. 

Se le preguntó a la presidenta 
si alguien de su Gobierno acudirá 
al acto anunciado por la banda te-
rrorista en Francia el 4 de mayo. 
Contestó que lo hablará hoy con 
su Ejecutivo (que celebra como 
cada miércoles su consejo sema-
nal). Por otro lado, subrayó que 
defiende el cumplimiento de las 
penas, pero que es contraria a las 
medidas excepcionales, como es 
la dispersión de presos. 

Esparza critica el discurso 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, criticó que la presidenta 
ofrezca en Madrid “un discurso 
diferente al que practica en Nava-
rra”. “Cuando va a Madrid, Uxue 
Barkos parece querer renegar de 
que es nacionalista vasca”, afir-
mó en un comunicado. “Parece 
no querer hablar de la euskaldu-
nización de Navarra que está lle-

Uxue Barkos saluda al diputado del PNV por Vizcaya, Aitor Esteban, en el salón del Casino de Madrid, donde tuvo lugar el acto. MODEM PRESS

vando a cabo de la mano de EH 
Bildu y de Adolfo Araiz, incluso 
tiene la desfachatez de negar lo 
evidente”. “Se pone una careta 
que se quita en cuanto regresa a 
las mugas forales, pero no enga-
ña a nadie”, sostuvo.  

Además, Esparza dijo que los 
datos que dio del uso del euskera 
“no coinciden con los de la en-
cuesta que encargó el propio Go-
bierno hace unos meses”.  

En cuanto a la presencia de la 
ikurriña, consideró “sorpren-
dente” que no haya reconocido 
que votó a favor de derogar la ley 
de Símbolos y que no admitiera 
que en algunos ayuntamientos se 
ha colocado esta enseña “de ma-
nera ilegal, tal y como se han en-
cargado de dictar los tribunales”. 

Ana Beltrán, del PP cuestionó 
que la presidenta no citara la de-
rogación de la ley de Símbolos ni 
el Canal o la enseñanza de inglés, 
“que evidencian la mala gestión de 
su Gobierno”. Y censuró que ten-
ga la “osadía de negar la imposi-
ción del euskera” que su Gobier-
no practica “día a día en todos los 
ámbitos” y destinando “cantida-
des ingentes de dinero público”. 

“¿Quién ha visto una 
ikurriña en un edificio 
institucional de 
Navarra?”, pregunta 
La presidenta Uxue Barkos 
negó en el acto el uso de iku-
rriñas en las instituciones de 
la Comunidad foral. “¿Quién 
ha visto una ikurriña en un 
edificio institucional de Nava-
rra?”, dijo, según informó Eu-
ropa Press. Hay que recordar 
que después de que el cuatri-
partito, incluida Barkos, dero-
gó con sus votos la Ley de Sím-
bolos, varios ayuntamientos 
navarros colocaron la ikurri-
ña en sus fachadas en los chu-
pinazos festivos, empezando 
por Pamplona. Como conse-
cuencia de ello, se están suce-
diendo las sentencias judicia-
les en contra de esa coloca-
ción de la bandera de Euskadi 
(como en Tafalla, Estella, 
Etxarri Aranatz, Bera...).  
 

Barkos dice que hay 
una ley navarra para 
“equiparar todas las 
pensiones al SMI” 
La presidenta Uxue Barkos 
sostuvo ayer que Navarra “ha 
doblado largamente el núme-
ro de personas con pensiones 
equiparadas al SMI de 2017, 
incluidas las de viudedad”. Y 
señaló que “gracias a la ley fo-
ral de equiparación de todas 
las pensiones al SMI, hay 
23.000 personas que hoy se 
pueden beneficiar de este 
complemento”. Así lo recogía 
la nota que distribuyó del acto 
el Gobierno. Hay que recor-
dar que no hay una ley para 
equiparar todas las pensiones 
al SMI, ya que por la norma 
impulsada por el cuatriparti-
to, ya no es el referente de las 
ayudas desde 2018. Se ha apli-
cado a las pensiones de viude-
dad el incremento del salario 
medio (1,8%). Además, la ayu-
da por vía fiscal a las pensio-
nes bajas todavía no alcanza 
la cantidad que cobran las de 
viudedad (será progresiva). 
 

Asistentes 
Al acto asistieron, además de 
cargos de Geroa Bai, Pachi 
Yanguas (UPN), Santos Cer-
dán, Juan Moscoso y Jesús 
Mari Fernández (PSN), José 
Cruz Pérez Lapazarán (PP), 
Carles Campuzano (PDeCAT), 
Aitor Esteban (PNV) y Jon Iña-
rritu (EH Bildu), entre otros.

TELEGRAMAS

Hernando pide a Barkos que no apoye a los acusados de Alsasua

Agencias. Madrid 

La presidenta Uxue Barkos ad-
virtió ayer de que la Comisión Eu-
ropea puede dar a España “otro 
tirón de orejas” en el caso de que 
los acusados de agredir a dos 
guardias civiles y a sus parejas en 
Alsasua sean condenados por de-

litos de terrorismo. Así lo dijo en 
el acto organizado por Nueva 
Economía Fórum en Madrid. 
“Cuidado, no nos vayamos a lle-
var otro tirón de orejas”, señaló 
en alusión a la decisión de la Jus-
ticia alemana de descartar el de-
lito de rebelión en la euroorden 
contra el expresidente de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont.  

Recalcó que la Comisión Euro-
pea ya ha trasladado que estará 
“vigilante”. Barkos condenó la 
agresión a los agentes y también 
negó que se trate de “una simple 

pelea de bar”, pero pidió “propor-
cionalidad” para los acusados; 
“nunca impunidad”, subrayó. 

La presidenta navarra asegu-
ró que su Gobierno condenó 
“desde el primer momento” lo su-
cedido y que ha estado al lado de 
los agentes y de sus parejas.  

Respuesta del PP 
Al ser preguntado por las decla-
raciones de Barkos, el portavoz 
del Grupo Popular en el Congre-
so, Rafael Hernando, solicitó a la 
presidenta de Navarra que “deje 

de apoyar a aquellos que se dedi-
can a atentar contra guardias ci-
viles por ser guardias civiles” y 
que, “además, tienen la cobardía 
de hacerlo en masa”.  

“Que deje de apoyarles porque 
ese es un comportamiento indig-
no por parte de un Gobierno y ab-
solutamente deplorable por par-
te de la señora Barkos”, afirmó 
Hernando. El dirigente del PP se-
ñaló que le gustaría haber escu-
chado las palabras de la presi-
denta de Navarra condenando 
esos hechos, porque los agentes 

fueron “vapuleados” y corrieron 
“riesgo para su integridad perso-
nal con lesiones graves”.  

Además, el portavoz del Gru-
po Popular pidió que en este caso 
se deje trabajar a la Justicia, que 
es la que se encargará de “deter-
minar” qué pena es la que corres-
ponde a los implicados.  

Por su parte, la presidenta del 
PP navarro Ana Beltrán, dijo que 
las palabras de Barkos fueron 
“impropias de una presidenta”, al 
“olvidarse” con esas declaracio-
nes de la separación de poderes.

● La presidenta avisó  
de que la Comisión Europea 
puede dar “otro tirón de orejas” 
a España si los encausados son 
condenados por terrorismo
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Revertir recortes en 
Educación crearía 
3.000 empleos  
más según CCOO
El sindicato impugna  
el Real Decreto Ley  
que convirtió en 2012 
los recortes educativos 
en estructurales 

DN  
Pamplona 

CCOO pidió ayer a la consejera de 
Educación que revierta ya los re-
cortes aplicados en los años de 
crisis a la red pública, lo que su-
pondría crear más de 3.000 nue-
vos puestos de trabajo y mejorar 
la calidad de la enseñanza. 

La petición coincidió con la 
jornada en la que CCOO ha pre-
sentado un recurso contra el Re-
al Decreto Ley que “impuso” el 
Gobierno del PP en 2012 para re-
ducir el gasto educativo y que su-
puso “un varapalo para el siste-
ma”. La ampliación de la jornada 
lectiva y la limitación de la tasa de 
reposición del profesorado de la 
enseñanza pública, que quedó re-
ducida al 10%, provocaron la des-
trucción de miles de plazas de 

trabajo en apenas un año y me-
dio; las jornadas parciales crecie-
ron un 30% y la temporalidad se 
disparó hasta el 33% en Navarra. 

Por eso CCOO quiso reforzar 
el recurso planteando la misma 
demanda de reversión de recor-
tes a nivel autonómico una vez 
que se ha entrado en un escena-
rio de crecimiento económico. 

En este sentido, el responsa-
ble de Formación de la Federa-

ción de Enseñanzas, Daniel Her-
nández, denunció ayer en confe-
rencia de prensa que de 677 mi-
llones de euros de inversión en 
2010 se ha pasado a 644 en 2017, 
lo que implica un descenso del 
5%, pero sin embargo los alum-
nos han aumentado en el mismo 
periodo en un 9,8%. 

Tras subrayar que CCOO quie-
re que el presupuesto de Educa-
ción alcance el 5% del PIB nava-
rro, y ahora no llega al 4%, Her-
nández criticó también que se 
mantengan las horas de docencia 
directa y exigió una reducción de 
dos semanales en esta legislatu-
ra, lo que supondría contratar só-
lo para Secundaria unos 400 do-
centes. 

Por último denunció por “insu-
ficiente” la oferta pública de em-
pleo que ha hecho el Gobierno 
para Educación, con 1.141 plazas 
cuando se necesitarían unas 
2.500 para rebajar en tres años la 
interinidad del actual 33% al 8% 
que se prevé en el acuerdo estatal 
entre gobierno y sindicatos. 

Y con respecto al colectivo de 
interinos, “que han sostenido el 
sistema y no han podido aprobar 
una posición porque no se han 
convocado”, instó al Ejecutivo fo-
ral un sistema de gestión de listas 
que tenga en cuenta sus situa-
ción. 

“En Navarra UPN acató a pies 
juntillas el real Decreto del PP y 
con el cambio de Gobierno algo 
se ha hecho pero queda mucho”, 
afirmó la secretaria general de la 
Federación de Enseñanza, Pilar 
García, quien aseguró que en el 
actual escenario mantener aque-
llas decisiones “no tiene lógica ni 
sentido”.

LAS CIFRAS

677 
Millones de euros de inversión 
en Educación hubo en 2010. En 
2017 hubo 644. 
 

2 horas 
De reducción de docencia di-
recta a la semana permitiría 
contratar a unos 400 profeso-
res sólo en Secundaria.

Europa Press. Pamplona 

La población residente en Nava-
rra a 1 de enero de 2018 es de 
647.219 habitantes, cifra que su-
pone un aumento del 0,6%, es de-
cir 3.985 personas más, según 
datos del padrón. Desde el inicio 
del periodo de estudio del pa-
drón, en el año 2001, la población 
fue incrementando hasta 2012, 
durante los dos siguientes años 
disminuyó y desde 2015 la pobla-
ción ha ido en ligero ascenso, se-
gún informó el Instituto de Esta-
dística de Navarra.  

Del total, 588.638 personas 
(90,9%) tienen nacionalidad es-
pañola y 58.581, extranjera 
(9,1%).   Por sexo,  el 49,5% son va-
rones (320.297 personas) y el 
50,5% son mujeres (326.922 per-
sonas).  La edad media de la po-
blación navarra es de 43,1 años: 
41,9 años para los hombres y 
44,2 para las mujeres. La edad 
media de la población de nacio-
nalidad española es de 44,1 años 

Durante 2017 el número de 
personas españolas empadro-
nadas en la Comunidad foral ex-
perimentó un aumento neto de 
57 personas, por lo que creció un 
0,01%, mientras que el de perso-
nas extranjeras creció en 3.928, 
con aumento del 7,19%.  

En España, el total es de 46,7 
millones de habitantes, lo que su-
pone un aumento de 126.437 per-
sonas. En la comparación entre 
Comunidades, en términos rela-
tivos Navarra es la cuarta con un 
mayor crecimiento de población 
(0,6%) detrás de las Illes Balears 
y Comunidad de Madrid (1,1% en 
ambas) y Canarias (0,9%). Por 
otro lado, la Comunidad foral es 
donde se produce el mayor in-
cremento relativo de población 
extranjera (7,2%).  

La población de nacionalidad 
extranjera residente en Navarra  
alcanza 58.581 personas. La dis-
tribución de la población extran-
jera por continentes es: 39,5% na-
cionalidad europea represen-
tando la ciudadanía de la Unión 
Europea el 34,1%. En segundo lu-
gar, el 30,2% tiene nacionalidad 
africana, seguido del 25,6% que 
procede de América, el 4,7% de 
Asia y únicamente un 0,1% pro-
viene de Oceanía o se reconoce 
apátrida. 

Navarra es la 
comunidad en la que  
se produce el mayor 
incremento relativo  
de población extranjera

La población crece 
en 3.985 personas  
y llega a 647.219

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PINTURA DE VW
Volkswagen Navarra acogió la semana pasada la reunión semestral 
de los responsables de pintura procedentes de todas las marcas del 
grupo, que además de Volkswagen incluye a Seat, Audi, Škoda, 
Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, MAN y Scania. Estos 
encuentros se celebran habitualmente en Alemania, por lo que la cita 
en Landaben fue considerada un reconocimiento a la fábrica. DN

DN Pamplona 

El secretario confederal de Ac-
ción Sindical de UGT, Gonzalo 
Pino, reclamó ayer al Gobierno 
de Navarra a que “agilice” la ne-
gociación del Plan de Empleo, 
labor encomendada al Consejo 
de Diálogo Social desde enero 
del año pasado, para cerrar 
cuanto antes un acuerdo. Las 
conversaciones en torno al Plan 

de Empleo permanecen sin 
avances en los últimos meses 
debido, fundamentalmente, a 
un bloqueo en lo relacionado 
con las inversiones en infraes-
tructuras. Pino hizo estas decla-
raciones tras mantener un en-
cuentro con el secretario gene-
ral del sindicato en Navarra, 
Jesús Santos, para repasar el 
estado de la negociación colec-
tiva en la Comunidad foral.

UGT pide al Gobierno foral 
agilizar el Plan de Empleo
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