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DIARIO DE NAVARRA
Rajoy y Sánchez se juegan 
esta semana la legislatura
El debate de la moción de censura  
se adelanta al jueves y el viernes

El PP cierra filas con el presidente, C’s 
le retira el aval y el PSOE busca apoyos

Los recursos  
a la sentencia 
de La Manada: 
hubo violencia 
e intimidación
Los abogados de la 
víctima ven “imposible 
de sostener” que con 
los hechos probados no 
se aprecie intimidación

PÁG. 18-20

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enfrentan a una semana clave en la 
que han puesto en juego el futuro de la legislatura. La presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, decidió ayer, “por su importan-
cia”, adelantar el debate de la moción de censura presentada por el 
PSOE tras la sentencia del caso Gürtel. Mientras el PP cierra filas en 
torno al presidente aunque teme por el devenir de la legislatura, Sán-
chez sigue buscando los apoyos que le den la mayoría necesaria para 
ganar la moción. Por su parte, Ciudadanos da por liquidado el pacto de 
legislatura y reclama a Rajoy  elecciones en otoño.  PÁG. 2-3

El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional.  REUTERS

Bárcenas vuelve a la cárcel
La Audiencia Nacional le envía a prisión sin fianza por temor a que se fugue con su fortuna oculta PÁG. 4

Los letrados  
de los cinco acusados 
argumentan que  
se ha vulnerado su 
presunción de inocencia 
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para Osasuna
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colocado para 
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El Gobierno va a proponer como 
nuevo gobernador del Banco de 
España a Pablo Hernández de 
Cos, quien hasta ahora ostentaba 
el cargo el director general de 
Economía y Estadística del su-
pervisor. Para muchos círculos 
financieros es, en realidad, el ver-
dadero cerebro económico de la 
institución. Se trata de una figura 
de la casa, con perfil técnico, que 
cuenta con gran prestigio dentro 
y fuera de España y no tiene nin-
guna mochila política. El minis-
tro de Economía, Román Escola-
no, comparecerá hoy en la comi-
sión de Economía del Congreso 
para detallar la propuesta del 
Ejecutivo, que elevará al próximo 
Consejo de Ministros, para que 
sea nombrado formalmente an-
tes del 11 de junio, el día en el que 
vence el mandato del actual go-
bernador, Luis María Linde.  

Al Gobierno no le hace falta 
ningún apoyo parlamentario 
porque esta decisión no tiene que 
ser avalada por las Cortes. Sin 
embargo, el nombramiento ofi-
cial no está asegurado al 100% de-
bido a la inestabilidad política ac-
tual fruto de la moción de censu-
ra que ha presentado el PSOE 
contra el Gobierno. Al debatir y 
votar la iniciativa este jueves y 
viernes, ese día no habrá Consejo 
de Ministros. Será en otro Conse-
jo, a realizar a partir de este mis-
mo viernes por la tarde con la 
presidencia de Mariano Rajoy –si 
la moción no sale adelante–; o en 

el primero de Pedro Sánchez –si 
triunfa su iniciativa–, quien po-
dría designar al candidato que 
prefiera como gobernador, des-
pués de que el Gobierno haya he-
cho su propuesta en solitario al 
romperse las negociaciones con 
el PSOE. Si lo hacen después del 
día 11, el actual subgobernador, 
Javier Alonso, asumiría el cargo 
de forma provisional. 

En cualquier caso, el calenda-
rio del Ejecutivo se mantiene con-
tando con que la moción no triun-
fará. Fuentes del departamento 
dirigido por Escolano insisten en 
que Pablo Hernández de Cos es 
“un excelente candidato” debido a 
su “gran capacitación técnica, en 
particular en asuntos bancarios y 
monetarios; su independencia 
política; y su experiencia y presti-
gio en el Banco de España y el 
Banco Central Europeo”.  

El candidato ha desarrollado 
toda su vida profesional en el su-
pervisor, donde accedió en 1997 
como titulado de su Servicio de 
Estudios. Doctor en Económicas 
por la Universidad Complutense, 
Hernández de Cos es desde hace 
tres años director general de Eco-
nomía y Estadística. Es el respon-
sable de los análisis que publica el 
Banco de España . Y en todas sus 
intervenciones  ha mostrado un 
profundo conocimiento de la rea-
lidad macroeconómica, financie-
ra o laboral, entre otras áreas.  

¿Una subgobernadora? 
Su relación con el BCE es también 
un factor es esencial, porque el 
gobernador en ciernes ocupará 
una silla en la institución moneta-
ria con sede en Fráncfort, donde 
se decidirá el futuro de la zona eu-
ro en lo relativo al programa de 

ayudas que mantiene en vigor, así 
como la posible subida de tipos de 
interés. 

La primera gran cita que tiene 
por delante será el 14 de junio, 
apenas tres días después de su 
nombramiento oficial. Ese día, el 
consejo del BCE deberá decidir 
qué hace con el programa de com-
pras de deuda que ha venido desa-
rrollando en los cuatro últimos 
años. Septiembre es el mes en el 
que teóricamente culmina este 
proceso de apoyo monetario por 
el que España ha recibido 241.000 
millones, hasta ahora. 

El futuro gobernador tendrá el 
apoyo del exministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, quien ocu-
pará el cargo de vicepresidente 
del BCE el próximo viernes en Ri-
ga (Letonia).  

Si finalmente Hernández de 
Cos accede al puesto de goberna-

dor, el siguiente paso será el de 
designar a su segundo. La tradi-
ción dice que es el principal parti-
do de la oposición -el PSOE- quien 
lo propone, aunque las diferen-
cias con el Ejecutivo han hecho 
saltar por los aires cualquier tipo 
de negociación en este sentido. 
Desde el sector apuntaban a la fi-
gura de una mujer en la cúpula 
del Banco de España como subgo-
bernadora, más aún después de 
que haya sido Pablo Hernández 
de Cos el propuesto al frente.  

Entre los nombres que se bara-
jan se encuentra el quien fuera la 
directora general del Tesoro, Ro-
sa María Sánchez Yebra. Tam-
bién emergen Emma Navarro, ac-
tual secretaria general del Teso-
ro; Margarita Delgado, directora 
general adjunta del BCE; y Eva Va-
lle, jefe de la Oficina Económica 
del Gobierno.

El nombramiento sólo 
será posible si fracasa  
la moción de censura  
de Pedro Sánchez

El relevo no ha sido 
pactado con el principal 
partido de la oposición,  
tal como ha sido tradición 
en las últimas legislaturas

El ‘cerebro económico’ del Banco de 
España se perfila como gobernador
El Gobierno propone a Pablo Hernández de Cos como sustituto de Linde

Pablo Hernández de Cos, actual director general de Economía y Estadística del Banco de España. COLPISA

Un informe del Banco  
de España señala la caída 
de la natalidad  
y de la emancipación y un 
aumento de la emigración 

J.M. CAMARERO Madrid 

La recuperación que la economía 
viene experimentando desde 2014 
ha supuesto un alivio para la desi-

gualdad que sufren las familias 
con menos recursos, al recuperar 
parte de los puestos de trabajo per-
didos en la crisis. Pero la fragilidad 
de esos empleos es tal que al Banco 
de España se le plantean “dudas” 
sobre si esa precariedad puede 
“condicionar la evolución de la de-
sigualdad” en el futuro. 

Así lo expone el supervisor en el 
informe sobre La desigualdad de 
la renta, el consumo y la riqueza en 
España, en el que constata la posi-

bilidad de que una “mayor parcia-
lidad, las menores horas trabaja-
das y el mayor tiempo en el desem-
pleo” pueden ser persistentes, 
provocando efectos negativos en-
tre las capas con menores recur-
sos de toda la población. 

El análisis constata que la desi-
gualdad sufrida por este colectivo 
ya muestra una reducción “más 
significativa” de los trabajadores 
precarios con los salarios más ba-
jos. También llega a esa conclu-

El regulador avisa de los efectos 
de la precariedad laboral

sión para  las rentas brutas de los 
hogares, con un descenso en la de-
sigualdad que fue “mayor” entre 
las familias con menores recur-
sos. El Banco de España concluye 
que la recuperación económica ha 
servido para reducir los índices de 
diferencia entre hogares en cuan-
to a ingresos salariales y también 
en cuanto a rentas de toda la fami-
lia (incluidas, por ejemplo, las 
prestaciones y subvenciones). 

Precisamente en este capítulo 
se centra el análisis del supervi-
sor para sostener que las pensio-
nes públicas  consiguieron ate-
nuar el impacto de la crisis entre 
las familias con menores recur-
sos. Porque la desigualdad de ho-
gares con ese tipo de ingresos se 
incrementó “menos de lo que lo 

hicieron los salarios” de los traba-
jadores, al contar con unas rentas 
por pensiones que “evoluciona-
ron de forma más favorable” en la 
crisis que otro tipo de familias. 
También indica que la propia de-
sigualdad provocó cambios en los 
hogares para “contrarrestar” los 
efectos de la recesión, como la caí-
da de la fecundidad, el aumento 
de la emigración, el retraso en la 
emancipación y hasta una “cierta 
reagrupación” entre las familias.  

La riqueza de cada hogar tam-
bién se ha visto afectada por la cri-
sis. En 2008, un 10% de la pobla-
ción con mayores recursos acu-
mulaba un 44% de la riqueza neta 
total de los hogares; mientras que 
en 2014 ese porcentaje subió has-
ta el 53% del total. 
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● La inestabilidad política 
pasa factura a la cotización 
de la deuda de los países 
periféricos y podría  
alterar los planes del BCE

J.A. BRAVO Madrid 

La inestabilidad política en 
Italia y España, tercera y cuar-
ta potencia económica de la 
zona euro, respectivamente, 
ya empieza a amenazar con 
fuerza las decisiones que pue-
da tomar el BCE en su reunión 
del 14 de junio, donde a priori 
se esperaba algún atisbo so-
bre cuándo y cómo cambiaría 
su política monetaria. Ayer 
las principales bolsas conti-
nentales se tiñeron de rojo y, 
lo que es peor, buena parte de 
las primas de riesgo se dispa-
raron. 

La peor parte se la llevó Ita-
lia, como se esperaba tras re-
nunciar 24 horas antes el con-
trovertido Giuseppe Conte a 
formar Gobierno al ser vetado 
su aspirante a ministro de Fi-
nanzas y encargar ese cometi-
do el presidente de la Repúbli-
ca al economista Carlo Cotta-
relli, exdirectivo del FMI. Su 
prima de riesgo respecto al 
bono alemán a diez años se in-
crementó un 13,7% hasta ro-
zar los 235 puntos, en lo que es 
su mayor diferencial desde 
enero de 2012 con España y su 
valor más alto desde finales 
de 2013. 

Y eso que la prima españo-
la también subió, casi un 11%, 
hasta quedarse a las puertas 
de los 118 puntos (117,6 a últi-
ma hora de la tarde), su valor 
más alto desde mediados de 
diciembre. Pero es que el país 
tiene sus propios problemas 
políticos, con una moción de 
censura al presidente Maria-
no Rajoy que se debatirá entre 
el jueves y el viernes, y la op-
ción de elecciones anticipa-
das a un solo paso. También 
se ensanchó la prima de ries-
go de Portugal e Irlanda.

Se disparan  
las primas  
de riesgo de 
Italia y España

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno es optimista respec-
to a alcanzar un acuerdo sobre el 
sistema de pensiones. De hecho, 
la ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, se mostró ayer confiada 
en que el Pacto de Toledo llegue a 
un consenso “antes del verano”, 
lo que deja poco más de un mes 
de margen a esta comisión del 
Congreso en la que están todos 
los partidos. Es más, la titular de 
Empleo resaltó durante una jor-
nada organizada por la Asocia-
ción de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE) que “ya 
se han logrado acuerdos parcia-
les en más de la mitad de las reco-
mendaciones”. 

Por tanto, el plazo que maneja 
el Ejecutivo es que los partidos 
políticos puedan consensuar sus 
propuestas para la sostenibili-
dad del sistema de pensiones en 
junio. “Ese es el deseo del Gobier-
no”, insistió Báñez. Sin embargo, 
los portavoces de la comisión del 
Pacto del Toledo se mostraron 
ayer en la misma jornada infor-
mativa mucho más cautos. Así, 
aunque todos admitieron que es-
tán más cerca del acuerdo, aleja-
ron la resolución como pronto a 
final del año. 

Para lograr ese acuerdo, uno 
de los puntos claves es qué ocu-
rre con el factor de sostenibili-
dad, un índice que revisa la cuan-

tía de las pensiones en función de 
la esperanza de vida y que es criti-
cado por todos los partidos salvo 
el PP. Este índice debía entrar en 
vigor en 2019, pero el acuerdo del 
Gobierno con el PNV lo retrasa a 
2023. Ayer, el portavoz adjunto 
del PP en el Pacto de Toledo, José 
María Barrios, fue más allá y se 
mostró dispuesto a “repensarlo” 
abriendo la puerta a cambiarlo.  

Uno de los problemas de la Se-
guridad Social es su elevado défi-
cit, que este año se mantendrá 
cerca de los 18.000 millones. El 
Gobierno es consciente de que 
par reducir este agujero es nece-
sario elevar los ingresos del siste-
ma. En este sentido, Báñez desta-
có que la subida de las pensiones 
pactadas con el PNV en 2018 y 
2019 se van a financiar con recur-
sos de los Presupuestos. Sin em-
bargo, rechazó la creación de 

La ministra descarta 
nuevos impuestos para 
financiar la subida más 
allá de la ‘tasa Google’ 

El Gobierno se muestra 
dispuesto a “repensar” 
el polémico factor  
de sostenibilidad

Báñez confía en lograr un 
pacto sobre las pensiones 
“antes del verano”

nuevos impuestos más allá del 
gravamen a las empresas de ser-
vicios digitales (la tasa Google) 
que todavía está por definir y con 
la que el Hacienda espera recau-
dar 600 millones este año. 

Para garantizar la sostenibili-
dad del modelo, Báñez también 
apuntó en la necesidad de seguir 
avanzando en la separación de 
fuentes y afirmó que los recursos 
del sistema aumentarán median-
te la creación de “más empleo y 
de más calidad”. 

Precisamente, la ministra vol-
vió a mandar un mensaje a sindi-
catos y patronal para que lleguen a 
un pacto salarial. “Queremos que 
sigan subiendo los salarios en Es-
paña conforme a la recuperación 
económica del país”, indicó Báñez. 
Hay que tener en cuenta que la 
previsión del Gobierno es que la 
economía avance este año un 2,7%.

La ministra Fátima Báñez, ayer en un foro de la APIE en Madrid. J. VÁZQUEZ

● El Ejecutivo pide que no 
se identifique al colectivo 
con falsos trabajadores  
por cuenta propia ni  
con la precariedad laboral

Colpisa. Madrid 

El Gobierno estima que la fi-
gura del autónomo económi-
camente dependiente (TRA-
DE), es decir, aquellos que re-
ciben al menos un 75% de sus 
ingresos de un solo provee-
dor, tendrán cada vez un papel 
más destacado en un merca-
do laboral dominado por las 
grandes plataformas digitales 
como Amazon. De hecho, el 
director general de Empleo, 
Xavier Thibault, defendió que 
estos empleos forman parte 
de los servicios de la nueva 
economía y pidió “no identifi-
car” a este colectivo de traba-
jadores con los falsos autóno-
mos o con la precariedad la-
boral. Así, durante un foro 
organizado por la federación 
de autónomos ATA, el respon-
sable de Empleo indicó que 
España está “mejor prepara-
da” que los países del entorno 
para adaptarse a esta figura. 

En este sentido, el director 
de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) seña-
ló que es necesario distinguir 
“cuándo se trata de un trabajo 
o cuándo se hace para evadir 
las responsabilidades labora-
les como empresa o fiscales”. 

Por su parte, el secretario 
de Empleo del PSOE, Toni Fe-
rrer, insistió en la necesidad de 
realizar políticas activas para 
aflorar el fraude que se produ-
ce, por ejemplo, en algunas co-
operativas que hacen compe-
tencia desleal al Régimen de 
Trabajadores Autónomos 
(RETA). Asimismo, Ferrer se 
mostró partidario de que los 
representantes de los autóno-
mos participen en el diálogo 
social junto a la patronal, los 
sindicatos mayoritarios (UGT 
y CC OO) y el Gobierno.

Empleo prevé 
un auge de los 
autónomos de 
un solo cliente 
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● Los tripulantes de cabina 
de varios países europeos 
reclaman a la aerolínea que 
se adapte a la legislación 
laboral de cada Estado

Efe. Madrid 

Los sindicatos de tripulantes 
de cabina de pasajeros (TCP) 
de varios países europeos, en-
tre ellos España, han dado a 
Ryanair hasta el 30 de junio 
de plazo para que responda a 
sus demandas antes de ini-
cien movilizaciones en vera-
no en toda Europa, incluida la 
convocatoria de una huelga. 

Las organizaciones sindi-
cales españolas USO y Sitcpla, 
junto con la portuguesa 
Snvpac, la italiana UIL y la bel-
ga CNE, se reunieron ayer en 
Madrid para exigir a Ryanair 
que aplique a sus trabajado-
res la legislación nacional de 
cada país en el que opera. 

También piden a la aerolí-
nea de bajo coste irlandesa 
que aplique las mismas condi-
ciones laborales a todos los 
TCP –ya sean de la propia em-
presa o contratados por agen-
cia o ETT– y se comprometa a 
respetar a los representantes 
elegidos por cada organiza-
ción sindical para negociar el 
convenio colectivo.

● Dueño del diario ‘Le 
Figaro’, heredó de su padre 
la empresa aeronáutica y de 
defensa que hizo de Francia 
una potencia militar

Efe. París 

El exsenador y empresario 
Serge Dassault, presidente 
del grupo industrial Dassault 
Aviation, constructor de los 
caza Mirage y Rafale, y pro-
pietario del diario Le Figaro, 
último exponente de la indus-
tria tradicional francesa, mu-
rió ayer en su despacho de Pa-
rís a los 93 años, tras sufrir un 
ataque cardíaco. 

Hijo de Marcel Dassault, 
fundador de la empresa de ae-
ronáutica y de defensa, Serge 
Dassault destacó además en su 
paso por la política. Fue alcalde 
durante 13 años de Corbeil-
Essones, a las afueras de París. 
Según la revista Forbes,  su for-
tuna asciende a 18.300 millo-
nes de euros, siendo el cuarto 
francés más rico. Fue condena-
do en 2017 por ocultar al fisco 
cuentas en el extranjero. 

Su principal éxito industrial 
es el avión de combate Rafale, 
que forma parte del Ejército 
aéreo francés desde 2004 y 
gracias al cual firmó millona-
rios contratos de exportación 
con Egipto, Catar o la India.

Amenaza  
de huelga  
en Ryanair 
para el verano

Fallece Serge 
Dassault, 
creador del 
caza ‘Rafale’

Efe. Pekín 

El grupo Volkswagen anunció 
ayer que abrirá en los próximos 
meses tres nuevas fábricas en las 
ciudades chinas de Qingdao (este), 
Tianjin (noreste) y Foshan (sur) 
para la fabricación de vehículos 
eléctricos y todocaminos SUV. “El 

El grupo alemán espera 
una fuerte demanda  
a corto plazo de 
vehículos enchufables 
en el gigante asiático

lanzamiento de estas nuevas ins-
talaciones de producción de auto-
móviles de pasajeros nos ayudará 
a satisfacer la fuerte demanda de 
vehículos nuevos a corto plazo y 
allanará el camino para el futuro 
de la movilidad en China”, aseguró 
el consejero delegado de Volkswa-
gen China, Jochem Heizmann. 

Las nuevas instalaciones son pro-
movidas por la sociedad conjunta 
que tiene VW con la china First 
Automobile Works (FAW). 

Hasta 2022, Volkswagen y sus 
socios invertirán cerca de 15.000 
millones de euros en movilidad 
eléctrica, conducción autónoma, 
digitalización y servicios de nueva 
movilidad, anunció el grupo ale-
mán. “Los consumidores chinos 
de hoy en día muestran una fuerte 
demanda de vehículos eléctricos 
inteligentes y sostenibles, así co-
mo SUV espaciosos y de conduc-
ción divertida”, afirmó el presiden-
te del grupo VW, Herbert Diess.

Volkswagen abrirá en China tres 
fábricas de coches eléctricos
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EDITORIAL

Podemos cierra en 
falso su plebiscito
Pablo Iglesias e Irene Montero dan por zanjada  
la polémica por la compra de su chalé con un 
resultado plebiscitario que para nada compromete 
a millones de votantes en una cita electoral

L 
A dirección de Podemos considera que la polémica por 
la compra de un chalé de más de 600.000 euros por 
parte de sus dos principales dirigentes, el secretario 
general, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, 

Irene Montero, ha quedado “cerrada” tras los “contundentes” 
resultados de la consulta celebrada a las bases sobre su conti-
nuidad. Según los datos facilitados por ellos mimos, el 68% de los 
participantes ha apoyado su liderazgo y el 31% ha pedido su dimi-
sión. Pero una cosa es que la participación sirva de argumento a 
los protagonistas del tsunami político para tratar de dar carpe-
tazo al controvertido asunto y otra es que puedan tapar los estra-
gos, internos y externos, que ha ocasionado su ostentosa com-
pra en el discurso podemita. La convocatoria de todo un plebis-
cito en el partido para refrendar una actuación personal  ha 
logrado el objetivo de cerrar filas en torno al indiscutible líder 
pero ha puesto en entredicho los cimientos del proyecto que pa-
saba por ser un prototipo de regeneración democrática. Sin las 
ataduras partidistas la expul-
sada ex secretaria general de 
la formación en Navarra Lau-
ra Pérez no tiene pelos en la 
lengua para expresar el sentir 
de buena parte de  la militan-
cia. Laura Pérez critica la in-
terpretación “triunfalista” de 
la dirección de Podemos sobre la consulta del chalé ya que ‘la 
abstención es la que ha ganado” puesto que de 500.000 inscri-
tos, 300.000 no han votado. El secretario general y la portavoz en 
el Congreso han utilizado los resortes del partido para corres-
ponsabilizar a toda la militancia de una decisión estrictamente 
personal como es la de avalar una operación inmobiliaria. Que 
además choca de frente con el discurso populista en materia de 
vivienda mantenido hasta la fecha. La ausencia de toda autocrí-
tica agrava si cabe más la posición de los dirigentes de Podemos 
en estos momentos en los que se dilucida el posible adelanto 
electoral, ya que las incoherencias partidistas no se lavan puer-
tas adentro  sino se someten al escrutinio de los cinco millones 
de votantes que en la última cita depositaron su confianza en 
quien prometió otra forma de hacer política. A la vista está en 
qué ha quedado oferta progresista.

APUNTES

Ni buenas  
ni malas
El secretario general de 
UGT, Jesús Santos, ha ad-
vertido que “prácticamente 
todo el empleo” creado en la 
Comunidad Foral desde la 
reforma laboral es tempo-
ral. Pide al Gobierno nava-
rro que apruebe el Plan de 
Empleo antes de otoño. No 
deja de sorprender que los 
grupos del cuatripartito tan 
“sensibilizados” con lo so-
cial hayan desglosado a lo 
largo de los últimos meses 
un montón de planes para 
los próximo años, pero nin-
guno para hacer frente al 
problema más grave y acu-
ciante. Las medidas pueden 
ser o no efectivas, pero an-
tes hay que tomarlas.

Sinrazón 
sostenible
Lo ocurrido a un niño pam-
plonés de 13 años al que la 
Policía Municipal de Pam-
plona le retiró  la bicicleta 
candada en una verja junto 
a la Avenida del Ejército le-
jos de ser una anécdota es 
una forma de entender la-
sinrazón administrativa. 
No sólo por la ausencia de 
un espacio de aparcabicis 
cercano sino porque era de 
pequeño tamaño y además 
no entorpecía el paso de na-
die ni de nada. El Ayunta-
miento se gasta ingentes 
cantidades de dinero públi-
co para promocionar el uso 
de la bici  y olvida que las co-
sas más sencillas favorecen 
el uso o lo restringen.

Corresponsabilizar  
a la militancia en una 
operación inmobiliaria 
personal es absurdo

Javier Blázquez

¿Sociedad en riesgo?

D 
ESDE hace varias 
décadas, asisti-
mos a un aumen-
to progresivo de 
la sensación de 
riesgo, así como a 

una creciente tensión entre los 
principios de incertidumbre y se-
guridad. Aspiramos a contar con 
cierto grado de estabilidad ya sea 
laboral, económica o emocional, 
pero cada día que pasa, esa pre-
tensión se convierte en un deseo 
inalcanzable. 

En ese ambiente volátil que 
nos rodea, es fácil constatar có-
mo la sensación de permanencia 
brilla por su ausencia. Cada obje-
to que se produce se presenta co-
mo indispensable en un momen-
to determinado, pero al poco 
tiempo tiende a convertirse en 
obsoleto. Nada se fabrica para 
que dure. Todo parece surgir con 
el sello  de la fecha de caducidad. 

Podemos decir que vivimos 
instalados en la era de la disconti-
nuidad, caracterizada por una es-
pecie de culto a todo lo que es efí-
mero y provisional. Las palabras 
del sociólogo Alberto Melucci 
son elocuentes: “Estamos infec-
tados por la fragilidad de un pre-
sente que demanda cimientos fir-
mes donde no existe ninguno”. 

Es fácil comprobar cómo bue-
na parte de nuestra existencia gi-
ra en torno al proceso de produc-
ción y consumo de bienes mate-
riales, infravalorando todo 
aquello que no sea “útil” de forma 
inmediata, y que no siga la lógica 
del mercado. Para algunos, 
como advertía Diderot, “el 
tiempo es demasiado pre-
cioso para perderlo 
en especulaciones 
ociosas”. 

Es  
evidente 
que cada 
día dedica-
mos menos 
esfuerzo a 
c u l t i v a r  
las rela-
ciones per-
sonales, a prac-
ticar la reflexión o 
el diálogo. Nos olvida-
mos también de ejercer 
empatía con quienes nos 
rodean. En este singular invierno 
de la conciencia que padecemos, 

nos alejamos del contacto con la 
naturaleza, y nos privamos de la 
energía que aporta el silencio, de 
su capacidad creativa. 

La acumulación de mentiras o 
de verdades falsas que nos llegan 
parece no tener límite, mientras 
dejamos de practicar el  análisis y 
sentido crítico, tan necesarios a 
la hora de tomar decisiones. Por 
todo ello resulta difícil encontrar 
un espacio libre o una isla esta-
ble, por pequeña que sea, que 
pueda mantenerse al margen de 
tanta marea. 

Es como si ya no hubiera re-
glas o normas que ofrecieran 
previsión y garantizasen un mí-
nimo de seguridad. Todo sigue 
siendo fluido e inestable como el 
agua, sin forma alguna, según in-
sistía Bauman hace años. Nada se 
muestra firme, sólido o consis-
tente,  entre tanto oleaje de prisa 
y precipitación. 

Mientras contemplamos los 
cambios que se producen a nues-
tro alrededor a un ritmo desboca-
do, percibimos que la sensación 
de riesgo avanza y se convierte en 
compañera inseparable de nues-
tra biografía, sin que atisbemos 
signos de corrección.  

En este sentido, el ámbito polí-
tico resulta paradigmático. Las 
propuestas,  aprobadas o  consen-
suadas a veces por diversos gru-
pos, parecen haber sido fragua-
das con la finalidad de ser incum-
plidas o traicionadas, una y otra 
vez. Ante problemas complejos, 
solo recibimos por su parte  res-
puestas simples, por tanto infruc-
tuosas, pero la crítica formulada 
por Kant, en pleno siglo XVIII  si-
gue vigente “Si fecisti negat/Si ha-
ces algo, niégalo”. El mensaje es 
claro: no importan los hechos, 
desmiéntelos. Intenta persuadir 
a través de argumentos falsos 
hasta que las pruebas sean incon-
testables… Ejemplos recientes no 
faltan en nuestro país. 

 

Ese tipo de actitud tan extendi-
da, sin brújula alguna, es conse-
cuencia del extravío de la con-
ciencia moral que venimos pade-
ciendo, de la falta de principios 
éticos, y  por la ausencia de com-
promiso que se ven anegados por 
un océano de dividendos perso-
nales que parecen no tener fin. 
¿Alguien duda de que los princi-
pios han sido secuestrados y sus-
tituidos por intereses? 

No deja de ser lamentable que 
esa forma de actuar por parte de 
nuestros representantes políti-
cos, demasiado ocupados de sí 
mismos, y de sus expectativas, 
les aleje de una cultura curtida de 
palabras llanas, pero significati-
vas, como las que Cervantes po-
nía en boca de Don Quijote en len-
guaje popular: “La verdad no 
quiebra y siempre anda sobre  la 
mentira, como el aceite sobre el 
agua”.  

Es obvio que la distancia entre 
gobernantes y gobernados es ca-
da vez mayor. Inmensa. Al igual 
que la pérdida de confianza y cre-
dibilidad. Y es que la realidad que 
viven unos y otros, nada tienen 
que ver. Limitada y teñida de to-
nos claros oscuros para unos, pe-
ro  prometedora  y halagüeña pa-
ra quienes saben relacionarse o 
protegerse evitando correr ries-
gos.  

Lejos, muy lejos, quedan las pa-
labras de R. M. Rilke cuando ad-
vertía sobre el peligro que conlle-
va para la convivencia el vértigo 
de la velocidad y sus efectos. Co-
mo antídoto, recomendaba el pro-
ceso de maduración que siguen 
los árboles del bosque “que no 
apremian a su savia, y se yerguen 
confiados en las tormentas de pri-
mavera, sin miedo a que después 
no pueda llegar el verano”. 
 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor 
titular de Filosofía del Derecho-  
de la Universidad Pública de Navarra
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25
años

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

En febrero de 2012, en plena rece-
sión económica, el Gobierno Ra-
joy aprobó una reforma del merca-
do laboral bucando poner freno a 
la imparable destrucción de em-
pleo de aquellos años. En sólo cua-
tro ejercicios (2008 a 2012) Nava-
rra llegó a perder a casi el 12% de 
sus afiliados a la Seguridad Social. 
La propuesta del Ejecutivo pasaba 
por aumentar la flexibilidad de las 
empresas al objeto de que pudie-
ran tirar más de ajustes en sala-
rios y jornada en las épocas de va-

cas flacas, que de ajustes de planti-
lla. Sin embargo, 6 años después la 
reforma continúa siendo objeto de 
fuerte controversia y de reivindi-
caciones por sindicatos y patrona-
les, mientras las incógnitas sobre 
sus efectos persisten. 

Para UGT Navarra, la recupera-
ción económica y del empleo a la 
que estamos asistiendo “tiene los 
pies de barro” y está convirtiendo 
en “estructurales” dos situaciones 
que resultan incompatibles con 
un crecimiento sostenible y justo: 
“La precariedad laboral y la desi-
gualdad económica”. Así lo mani-
festó ayer su secretario general, 
Jesús Santos, en la presentación 
de un informe sobre el mercado la-
boral navarro donde se recoge, en-
tre otros, que la temporalidad  ha 
aumentado 3 puntos desde 2012 
hasta el 23,57% en el primer tri-

temporal han pasado del 31,08% 
en 2012 al 36,41% en 2017, 5,33 pun-
tos más, y, por el contrario, los in-
definidos se han reducido del 
64,56% al 59,95%, es decir, en 4,6 
puntos. UGT considera que la re-
forma “ha fracasado” en uno de 
sus principales objetivos ya que no 
sólo no ha corregido la alta tempo-
ralidad, ni frenado la “enorme ro-
tación” en la contratación, sino 
que ha precarizado el empleo in-
definido y convertido la parciali-
dad en un “elemento estructural” 
del mercado de trabajo. El sindica-
to habla abiertamente de “fraude 
consentido y extendido” en la utili-
zación por parte de las empresas 
de los contratos de duración deter-
minada. Algo que, asegura, no se 
produce en el resto de la UE y “no 
se justifica ni por la estructura pro-
ductiva, ni por la estacionalidad de 

La temporalidad  
ha subido tres puntos 
desde el año 2012  
y ya supera el 23%

UGT denuncia que la precariedad se 
impone tras 6 años de reforma laboral

mestre de este año y que la afilia-
ción a tiempo parcial entre los tra-
bajadores con contrato indefinido 
ha crecido hasta el 16,53% cuando 
en 2008 representaba un 12,79%. 

El estudio es una recopilación 
de datos oficiales que demuestran 
que aunque los datos de afiliación 
a la Seguridad Social se están re-
cuperando –desde 2012 ha subido 
en 11.650 personas- se sigue susti-
tuyendo con empleo temporal el fi-
jo que se destruyó durante la cri-
sis. “Prácticamente todo el empleo 
creado desde el inicio de la recupe-
ración económica en 2013, 19.300 
puestos de trabajo, es temporal”, 
apostilló el líder ugetista. Los da-
tos reflejan que mientras que la 
contratación  temporal se ha in-
crementado en 14.832 personas, la 
indefinida ha bajado en 2.156. 

Así, los afiliados con contrato 

algunas actividades, ni por la es-
tructura o tamaño empresarial, ni 
por la regulación de los contratos”.  

La exclusión de mujeres y jóve-
nes de la recuperación del empleo, 
el incremento de las desigualda-
des salariales y la “cronificación” 
del paro de larga duración son 
otros de efectos que, en opinión del 
sindicato, ha tenido la reforma la-
boral sobre el empleo en Navarra. 

Un balance, cuando menos, in-
quietante que lleva al sindicato a 
concluir: “Tenemos un gravísimo 
problema de falta de calidad y pro-
ductividad en el empleo que, si no 
somos capaces de resolver, estran-
gulará nuestra capacidad de gene-
ración de riqueza”. Para ello, re-
cuerda, está trabajando en dos pla-
nos: acción sindical, buscando un 
nuevo Acuerdo Intersectorial en-
tre patronal y sindicatos que im-
pulse y dinamice la negociación  
colectiva como instrumento de 
mejora de las condiciones de tra-
bajo; e institucional, intentando 
negociar y acordar con el Gobier-
no foral un plan de empleo para co-
rregir el “mayor” déficit: “La bajísi-
ma calidad y estabilidad del em-
pleo que se está creando”.

11 Temporalidad Aunque du-
rante los años de crisis se re-
dujo, Navarra acabó 2017 

con una tasa de temporalidad del 
22,97% y durante el primer trimes-
tre de este año subió hasta el 
23,57% afectando a 54.700 asala-
riados. Un dato que evidencia, sos-
tiene UGT, que la reforma laboral 
no ha logrado corregir la tempora-
lidad. En 2013 esta tasa llegó a caer 
hasta el 20,13%. Tan solo un 5,83% 
de los contratos suscritos el año 
pasado tuvieron carácter indefini-
do, casi cinco puntos menos que 
antes de la crisis. 

 

2 Rotación laboral Tras la 
reforma laboral, los contra-
tos eventuales han perdido 

15 días de duración. La duración 
media en 2017 fue de 37,83 días, 
menos de la mitad que en 2008 
(84,6 días). El año pasado se firma-
ron 150.036 contratos de menos 
de una semana, casi el 43% de to-
dos los eventuales firmados. 

 

3 Parcialidad Se ha conver-
tido en estructural. Se situó 
en 2017 en el 16,04%, un por-

centaje superior al registrado du-
rante los dos años anteriores a la 
reforma laboral y similar al regis-
trado en 2012 y 2013. El 55,3% de 
los ocupados a jornada parcial se 
encontraban en 2016 en esa situa-
ción. En 2007, era el 31,3%. 

4 Empleo indefinido Para 
UGT, el uso del contrato de 
apoyo a emprendedores ha 

provocado que tener un contrato 
indefinido no sea ya una garantía 
de estabilidad ni de salarios sufi-
cientes. Incorpora un periodo de 
prueba con coste de extinción 0 y 
resulta, en la práctica, un contrato 
temporal de un año, “más barato y 
precario que cualquiera de los 
temporales legalmente estableci-
do”. Su uso ha crecido un 175% des-
de 2013. Tras la reforma, también 
gana peso la contratación indefini-
da a tiempo parcial: supera el 16%. 

 

5 Externalización La sub-
contratación a través de 
empresas multiservicios 

permite pagar salarios más bajos 
(entre 163 y 689 € menos al mes) y 
sin sujeción al convenio corres-
pondiente a la empresa. Actúan en 
diversos sectores, pero sobre todo 
en servicios. El caso más conocido 
son las condiciones de trabajo de 
las Camareras de Piso. Las dife-
rencias medias de todos los conve-
nios de empresas multiservicios 
de aplicación en Navarra analiza-
dos por UGT se sitúan en 100 ho-
ras más de jornada que realiza ca-
da persona, 503 euros al mes me-
nos de salario y una diferencia 
anual de 8.713 euros menos por 
trabajador respecto a las condicio-
nes de los convenios sectoriales. 

Concentración de UGT en el día de la mujer trabajadora. ARCHIVO/BUXENS

Diez claves del empleo
66 Mujeres Mientras que 

desde 2014 han podido sa-
lir del desempleo 16.200 

hombres, tan solo lo han hecho 
3.600 mujeres. En 2017 las muje-
res incrementaron su tasa de em-
pleo un escaso 0,65%, hasta el 
46,78%. Aunque las mujeres han 
recuperado en cifras absolutas el 
número de ocupados de 2008, la 
brecha en el empleo retrocede a 
los años centrales de la crisis. 

 

7 Jóvenes El paro baja me-
nos en la franja de edad de 
16 a 34 años. El 40% de las 

personas jóvenes tuvieron un con-
trato temporal en 2017, el 22% tra-
baja a tiempo parcial y la parciali-
dad aumenta hasta el 32% entre 
los contratos temporales. Sólo el 
5% suscribieron un contrato de 
trabajo superior a un año y el 81% 
manifiesta no percibir ningún tipo 
de prestación o subsidio.  

 

8 Paro de muy larga dura-
ción Se hace crónico. Mien-
tras que el desempleo de 

entre uno o dos años se ha reduci-
do con la recuperación de forma 
muy notable hasta el 13,52%, el pa-
ro de muy larga duración (más de 
dos años) se ha hecho crónico, 
manteniéndose por encima del 
30% en todo el ciclo de recupera-
ción económica, se ha multiplica-
do por cinco desde 2008, cuando 

únicamente alcanzaba al 5,53% de 
los desempleados. 

 

9 Autónomos El porcentaje 
de autónomos sobre la po-
blación ocupada se ha re-

ducido -en 2012 era del 18,77% y 
en 2017 del 15,49 - pese a la tarifa 
plana. Para UGT se evidencia que 
se ha consolidado el autoempleo 
involuntario y ofrece un dato: el 
grupo de trabajadores indepen-
dientes sin asalariados a su cargo 

se ha incrementado en más de 8 
puntos tras la reforma laboral.  

 

10 Desigualdad Los tra-
bajadores con los sala-
rios en los percentiles 

más bajos son los que más han 
sufrido la caída de los salarios. El 
año pasado menos de la mitad de 
parados inscritos pudo generar 
los requisitos necesarios para ac-
ceder a una prestación por de-
sempleo. 
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● El sindicato  
Comisiones Obreras 
asegura que había  
500 trabajadores  
en esa situación

Efe. Madrid 

Uvesa asegura que ha sido la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social la que ha suspendi-
do las altas de oficio en el Régi-
men General que llevó a cabo 
hace unas semanas en algunas 
empresas cárnicas, dentro del 
conflicto de los ‘falsos autóno-
mos’ en este sector. La empre-
sa reaccionó así a la informa-
ción de CCOO, según la cual ha-
bía 700 trabajadores (500 de 
Uvesa) que han sido dados de 
baja en empresas cárnicas des-
pués de que la Seguridad So-
cial les diese de alta de oficio 
para que dejasen de ser “falsos 
autónomos”, lo que les conlle-
vaba una merma de sus dere-
chos laborales y salariales. 

Según Uvesa, la Seguridad 
Social ha suspendido “de ofi-
cio” los efectos de dichas altas 
de “forma inmediata”.  De he-
cho, la empresa “no ha recibido 
aún ninguna comunicación ofi-
cial” de la Seguridad Social, ni 
“ninguna justificación del por-
qué de dichas actuaciones”,  
afirmó.

Uvesa niega 
irregularidades 
con ‘falsos 
autónomos’

II Marcha en el Día de  
la Esclerosis Múltiple 

Mañana se celebra el Día Mun-
dial de la Esclerosis Múltiple  
bajo el lema ‘La investigación 
nos acerca al final de la esclero-
sis múltiple’. La Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Nava-
rra, ADEMNA, ha organizado  
la II Marcha a favor de las per-
sonas con esclerosis múltiple. 
Será a las 10.30, desde la sede 
de la entidad (c/ Divina Pastora 
11, Ansoáin) hasta la Plaza del 
Castillo. El día 9 se celebrará en 
Zentral un concierto solidario 
de Muxutrock, Rock&Bihotz.  

Premio al programa  
de teledermatología del 
Complejo Hospitalario 
El programa de teledermatolo-
gía del CHN, que se inició en 
2016, ha sido premiado en el 
Congreso Nacional de Derma-
tología por la ‘calidad del pro-
ceso de implantación’. Consiste 
en la posibilidad de remitir in-
terconsultas no presenciales 
con fotografías desde Atención 
Primaria al CHN. En 2017 reci-
bió 1.290 interconsultas, un 
77% con imágenes. El 95% se 
respondió en 48 h. y en un 92% 
se realizó un plan de cuidados.

Acciona Energía, SAS Automotive, Zabala Innovation Consulting y M Torres jugaron las semifinales de fútbol 7.

Doce equipos comenzaron la competición de 3x3 de baloncesto.

CC 
ADA semana, Nordex a 
Acciona Windpower 
es más líder. La multi-
nacional de renova-

bles consigue aumentar su ven-
taja gracias al primer puesto en 
los Corpore Games, una de las ac-
tividades nuevas de este año en 
las que los atletas participantes 
debían ejecutar varias series de 
ejercicios basados en crossfit. La 
final de fútbol 7 la disputarán Ac-
ciona Energía y SAS Automotive. 
También el domingo comenzó a 
disputarse el campeonato de ba-
loncesto 3x3 en el que toman par-
te doce empresas y que una vez 
más Ziraketan parte como favori-
to. En la jornada del sábado los 
octavos y cuartos de frontenis. En 
esta fase están ya las dos parejas 
de KYB que esperan a sus rivales 
de semifinales. El próximo sába-
do se disputará la final de tenis a 
la que han accedido los represen-
tantes de Acciona Energía y 
Caixabank. Atletas que consiguieron pódium en los Corporate Games.

Un líder cada vez más sólido
La última jornada del Desafío Empresas asienta en el liderato a Nordex Acciona Windpower,  
que aumenta su distancia con el segundo, ahora Volkswagen Navarra, y el tercero, MTorres

CLASIFICACIÓN

POS EMPRESA PUNTOS 
1 NORDEX AW 248 
2 VOLKSWAGEN NAVARRA 206 
3 MTORRES 205 
4 KYB 189 
5 ZABALA  116 
6 ACCIONA ENERGÍA 110 
7 CAIXABANK 102 
8 GOIKOA 84 
9 TI AUTOMOTIVE 79 
10 VISCOFAN 75 
11 SMURFIT KAPPA 51 
12 FAURECIA ECT  47 
13 AUTOVISION 46 
14 GENERAL MILLS 41 
15 RDT INGENIEROS 37 
16 MAGNA  36 
17 3 P BIOPHARMACEUTICALS 35 
18 GURPEA CAISPE 33 
19 GRUPO IMQ 32 
20 CYC 29 
21 REPLASA 27 
22 SCHNEIDER ELECTRIC 26 
23 ACR GRUPO 24



Diario de Navarra Martes, 29 de mayo de 2018 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

La valoración del euskera en el 
examen para las  pruebas de acce-
so de dos letrados al Ayuntamien-
to de Pamplona bajará de 10 pun-
tos, el baremo máximo que permi-
tía la ordenanza municipal. Pero el 
cambio a 4 puntos no obedece a la 
declaración planteada ayer en la 
comisión de Presidencia por PSN, 
que rechazaba la mayor puntua-
ción al conocimiento del euskera.  

De hecho, el cuatripartito (Bil-
du, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) votó 
en contra de “mostrar su rechazo a 
la baremación máxima indiscri-
minada e injustificada del euskera 
que el equipo de gobierno  está lle-
vando a cabo en las convocatorias 
laborales al Ayuntamiento”. De es-
ta manera, su mayoría hizo insufi-
ciente el apoyo de UPN a la mo-
ción. 

¿A qué se debe entonces esa re-
baja de seis puntos del euskera en 
las pruebas para letrados? Pues a 
un error en la convocatoria, dijo 
Patricia Perales (Bildu), responsa-
ble de Recursos Humanos. En la 
convocatoria había un máximo de 
50 puntos, de los cuales 10 eran pa-
ra el euskera. Pero se anuló una de 

las preguntas -en concreto el ejer-
cicio práctico- por lo que el ahora 
la puntuación suma al completo 
40. “Y no se hizo el cálculo  porcen-
tualmente del baremo del euske-
ra”. Por eso, añadió Perales, acep-
tarán y corregirán el recurso que 
ya se tramita en las oficinas muni-
cipales. 

Así que el euskera bajará a cua-
tro puntos, pero seguirá siendo la 
máxima puntuación posible. “Tal 
y como nos reconoció el responsa-
ble de Recursos Humanos que te-
nía la orden del cuatripartito de 
aplicar el mayor porcentaje del ba-
remo”, indicó el socialista Eduar-

El cuatripartito se opuso 
a la petición del PSN  
de rechazar ‘una 
baremación excluyente’

Perales (Bildu) reconoció  
un error en la aplicación 
del baremo, pero seguirá 
siendo el máximo

El baremo del euskera será el 
máximo en las plazas de letrados

do Vall. “Cuando la ordenanza del 
euskera, por cierto impulsada por 
nuestro partido, hace referencia a 
que se podrá valorar. No imponer y 
utilizarlo para discriminar”, dijo 
Vall. 

Aunque Geroa Bai y Aranzadi, 
con su abstención, y el apoyo de I-E 
que se sumó a UPN, quisieron sub-
rayar el interés de subsanar el 
error apoyando el primer punto 
de la moción: “Mostrar su rechazo 
a la baremación adjudicada al 
euskera en la convocatoria”, en el 
que Bildu mantuvo su negativa. 

Su edil, Patricia Perales tildó de 
“euskarafobia” la actitud del edil 

● No prosperó la exigencia 
hecha por UPN que incluía  
la demanda al alcalde para 
que la cesara como miembro 
de la junta de Gobierno 

M.M. Pamplona 

Informes a la carta, falta leve o 
ética política. Estos tres argu-
mentos se repitieron en el de-
bate de la declaración de UPN 
en la comisión de Presidencia 
en la que exigía a Edurne Egui-
no (I-E) que dimitiera, que si-
guiera adelante el expediente 
abierto por su filtración del te-
mario de un examen de Policía 
Municipal y, por último, que el 
alcalde Joseba Asiron (Bildu) 
la cesara como miembro de la 
Junta de Gobierno Local. Los 
votos en contra del cuatriparti-
to (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 
I-E)  bloquearon la iniciativa.  

Enrique Maya (UPN) aludió 
a los tres informes sobre el te-
ma. “El de Seguridad Ciudada-
na está hecho a la carta. El de 
Secretaría reconoce que se 
omitió el deber de confidencia-
lidad  pero lo tilda de falta leve  y  
el  del área de Transparencia 
dice que puede ser leve, grave o 
muy grave. Ahora se abre un 
expediente en base a este infor-
me. Si dice que es grave, ¿dimi-
tirá?”. 

Para Eduardo Vall (PSN), al 
margen de informes, lo que de-
bería imponerse es la ética po-
lítica. “Pero aquí lo que importa 
es el interés por la poltrona y 
mantener esa exigua mayoría”. 
Desde Aranzadi, Laura Berro 
habló de un error personal pe-
ro no de trato de favor. “Y UPN 
no es quién para dar lecciones 
de ética. ¿Van a pedir la dimi-
sión de García Malo por adjudi-
car 15 millones a dedo?”. Mien-
tras Aritz Romeo (Bildu) e Iña-
ki Cabasés (Geroa Bai) 
coincidieron en señalar en que 
a UPN no le gusta que se indi-
que que es una falta leve. “Y sin 
finalizar el expediente, quieren 
ser ya jueces”, dijo Romeo.

M.M. Pamplona 

I-E sacó adelante su declara-
ción en la que decía era necesa-
rio el fin inmediato del gobier-
no del PP y Mariano Rajoy. En 
un segundo punto, se pedía al-
canzar los acuerdos para el fin 
de este mandato, en el tercero 
cambiar los presupuestos ge-
nerales y en el 4 derogar, entre 
otras leyes, la de reforma labo-
ral o estabilidad presupuesta-
ria. Votaron a favor de los pun-
tos 1, 3 y 4 , Bildu, Geroa Bai, 
PSN, Aranzadi e I-E) frente a 
UPN. Y del 2 Geroa Bai, PSN, 
Aranzadi e I-E frente a UPN. 
Bildu se abstuvo. 

El cuatripartito 
frena la petición 
de que Eguino  
(I-E) dimita

Apoyo a la 
moción de 
censura contra 
Mariano Rajoy

M.M. Pamplona 

Querían explicaciones en UPN de 
por qué el pasado día 5 el área mu-
nicipal de Seguridad Ciudadana 
permitió que junto a la concentra-
ción por el 20 aniversario del ase-
sinato del edil regionalista Tomás 
Caballero en la Plaza Consistorial 
pasara a tan sólo 25 metros un pa-
sacalles en favor de los presos de 
ETA. “No basta sólo con ir al ce-
menterio y poner flores y dos ho-
ras después permitir esto”, criticó 
la regionalista Ana Elizalde, en-
cargada de defender la declara-
ción en el área de Presidencia en la 
que se mostraba el rechazo al pro-
ceder de la edil de Seguridad Ciu-

dadana, Itziar Gómez (Geroa Bai). 
Pero no salió adelante. PSN sí la 
apoyó frente a Bildu, Geroa Bai e I-
E. La ausencia en el momento de la 
votación de Laura Berro (Aranza-
di) se contabilizó como absten-
ción. 

Elizalde dijo que Policía Muni-
cipal había desaconsejado cele-
brar este acto o, de hacerse, que el 
pasacalles recorriera otra ruta de 
la planteada que desembocaba en 
la casa consistorial. Y Eduardo 
Vall (PSN) dijo que era una mues-
tra más de la permisividad. “Esta-
mos hartos de esta exaltación de la 
violencia en los barrios, de pancar-
tas y ahora encima bullicio junto al 
homenaje del que fuera un compa-
ñero de esta corporación asesina-
do por ETA”. 

Itziar Gómez recriminó a UPN 
que su única intención con la pro-
puesta era hacer ver la insensibili-
dad de Geroa Bai con las víctimas. 
“Pero en primer lugar, Seguridad 
Ciudadana no autoriza, lo hace la 

La edil de Seguridad 
Ciudadana afirmó que  
se les prohibió pasar por 
la zona y al incumplirlo 
se abrirá un expediente 

UPN critica un acto 
por los presos junto al 
homenaje a Caballero

Concentración homenaje por Tomás Caballero el pasado día 5. DN

Delegación del Gobierno. Y lo sa-
ben. Siguiendo la recomendación 
de Policía Municipal, se deniega el 
acto principal en la Plaza Consisto-
rial y se modifica el recorrido para 
que no pase por delante”. La edil 
añadió que a la vista del incumpli-
miento de las condiciones, se ha 
abierto un expediente a los organi-
zadores. “Lo autorizado no tiene 
que ver con pasar a 25 metros”. 

Palabras que suscribió Aritz 
Romeo (Bildu), con un matiz: “Qui-
zá fue un error de la organización”. 
Y Edurne Eguino apuntó hacia la 
Delegación del Gobierno. “Entien-

do que la autorización parte de es-
te organismo. ¿Hay interés por 
parte de la señora Alba de promo-
ver más fractura política?”.  En 
cambio, según la regionalista Ana 
Elizalde, la delegada del gobierno 
se limita a cumplir su cometido. 
“La delegación no autoriza, sólo 
deniega en el caso de que exista 
una confrontación de derechos”. 
Pero dudó de que hiciera lo mismo 
Seguridad Ciudadana. “¿No se 
mandó a Policía Municipal a con-
trolar si la actividad se iba a desa-
rrollar como les habían ordena-
do a la organización?”.

Los socialistas Eduardo Vall y Patricia Fanlo. DN

socialista y añadió que en las ante-
riores legislaturas no se respeta-
ban los derechos lingüísticos. Pe-
ro el regionalista Fermín Alonso 
replicó que la política actual con el 
euskera es para afanarse en impo-
ner “la doctrina Arana, construir 
una nación”. Según el regionalista, 
UPN valora  el euskera como patri-
monio. “Pero no compartimos su 
supremacía y nos asquea que lo 
utilicen para valorar por encima 
del resto a ese 2% de pamploneses 
que lo hablan”, añadió. 

Desde Geroa Bai, Mikel Armen-
dáriz tachó de mentira el argu-
mento del PSN. “Hemos visto otras 
convocatorias y no hay homoge-
neidad en los méritos, no se aplica 
siempre ese máximo como usted 
dice”. “Pues sí lo piden para un 
puesto de desinfección que no está 
de cara al público. Lo lógico es que 
se hiciera esa puntuación máxima 
con quienes sí tienen ese contacto 
directo, no con todo el mundo. Es-
tos letrados, por ejemplo, no lo es-
tán”, le replicó Vall. 

Pero Laura Berro (Aranzadi) le 
contestó al socialista que su políti-
ca lingüística cada vez era más 
centralista y aliada con la derecha. 
“Y el euskera es un patrimonio de 
Navarra y su ataque lo es a nuestra 
riqueza”, añadió la concejal, quién 
también reprochó a PSN que no hi-
ciera nada en el pasado cuando 
UPN incumplía la ordenanza. Pero 
según Vall es Aranzadi quién toma 
postulados de la derecha. “Lo que 
no hace la izquierda es imponer al-
go excluyente a la mayoría y usted 
sí lo hace”, decía mientras desde I-
E Edurne Eguino  le reprochaba 
que diera por supuesto que iba a 
votar en contra. “Nosotros no apo-
yamos en función de las siglas, co-
mo sí hace el PSN”.












