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Goñi abre la comisión CAN 
con críticas del cuatripartito

El exdirector de Caja Navarra Enrique Goñi abrió ayer 
las comparecencias de la comisión parlamentaria que 
investiga la gestión realizada en los últimos años en la 
entidad. Proclamó su “honradez” en la gestión al frente 
de la CAN y defendió la absorción por Caixabank como 
la mejor opción posible, mientras que los grupos del 
cuatripartito criticaron su comparecencia en una co-
misión política que continuará el próximo miércoles.  
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Enrique Goñi, ayer en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

El último director de la entidad asegura que 
la CAN “no ha desaparecido” y el cuatripartito 
le acusa de insultar a los navarros

Los tribunales 
anulan los peajes 
de camiones  
en la N-1 de 
Guipúzcoa

PÁG. 34

Funcionarios de 
Pamplona cobrarán  
horas extras 
mal pagadas  
antes de verano 

El Ebro anega cientos de hectáreas  
y alcanza el casco viejo de Tudela
El pico de la avenida del Ebro  
llegó  a la capital ribera por la tarde  
y hoy se dirige hacia Zaragoza

No llegó a los niveles de la última gran riada de 
2015, pero el río Ebro anegó otra vez cientos de 
hectáreas de cultivos en la Ribera y volvieron a 
inundarse plantas bajas y locales del casco viejo de 
Tudela, aunque las afecciones no fueron graves.  

 PÁG. 20-29

Localidades como Valtierra, 
Arguedas, Cabanillas o Fustiñana 
sufrieron cortes de carreteras 

La vecina de Tudela Pilar Hernández, en el balcón de su casa de la calle Portal, veía ayer por la tarde cómo subía el nivel del agua. BLANCA ALDANONDO

PÁG. 39
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

No es suficiente. La subida de las 
pensiones para casi siete millones 
de personas anunciada por el Go-
bierno si se aprueban los Presu-
puestos del Estado para 2018 no 

En los Presupuestos  
de 2018 se prevén  
alzas por encima  
de los precios para las 
prestaciones más bajas

satisface a UGT y CC OO. Por eso, 
ayer llamaron a la ciudadanía para 
volver a llenar de nuevo las calles 
en protesta por unas medidas que 
ven "claramente insuficientes".  

Ambas organizaciones de tra-
bajadores han convocado para es-
te fin de semana un centenar de 
movilizaciones en todo el país, ex-
cepto en el País Vasco, que man-
tendrá su tradicional protesta de 
los lunes. Con ello pretenden dar 
continuidad a la campaña por 
unas pensiones dignas iniciada en 
septiembre y que alcanzó su mo-
mento cumbre en las multitudina-

rias manifestaciones del pasado 17 
de marzo, con más de un millón de 
participantes.  

El objetivo es que el Ejecutivo 
revalorice estas prestaciones por 
encima del alza de los precios de 
forma generalizada (y no solo para 
determinados colectivos), y asegu-
re a la vez la viabilidad del sistema. 

Los sindicatos anunciaron esta 
nueva oleada de protestas antes 
de conocer las nuevas mejoras de 
las pensiones introducidas en los 
Presupuestos. Aún así, las mantie-
nen y acusan al Gobierno de apro-
bar una batería de medidas "sin 

Los pensionistas vuelven  
a la calle este fin de semana 
para pedir subidas mayores

consenso" con los agentes sociales 
ni el Pacto de Toledo.  

"Son actuaciones puntuales, 
claramente insuficientes, corto-
placistas y discriminatorias por-
que benefician sólo a una parte del 
colectivo y pueden generar un en-
frentamiento entre los pensionis-
tas con la intención de debilitar la 
protesta", argumentaron. 

Ayer comenzaron las primeras 
movilizaciones en Sevilla o Alman-
sa (Ciudad Real) y hoy tendrán lu-
gar en Zaragoza o en las principa-
les ciudades de Cataluña. Pero se-
rá mañana el día clave, cuando se 
desarrollarán las concentraciones 
en la mayor parte de localidades, 
con Madrid como epicentro. En la 
capital hay convocada una marcha 
bajo el lema "Sistema Público de 
Pensiones. Hoy, mañana, siempre. 
No al 0,25%".  

Como era previsible, el Gobier-
no no subirá todas pensiones en 
función del IPC pese a que lo de-
mandaban los sindicatos, si bien 
elevará las más bajas por encima 

de la evolución de los precios. Así, 
las prestaciones mínimas y las no 
contributivas subirán un 3%, aque-
llas que no superen los 700 euros 
al mes lo harán un 1,5% y las que os-
cilen entre 700 y 860 euros men-
suales otro 1%.  

A su vez, la base reguladora de 
la pensión de viudedad pasará del 
52% al 54% y habrá una reducción 
en la tributación de aquellas pres-
taciones inferiores a los 18.000 eu-
ros. Con estas mejoras se benefi-
ciarán tres de cada cuatro pensio-
nistas (casi 7 millones), que 
tendrán mayor poder adquisitivo. 
Sin embargo, los 2,5 millones de 
pensionistas restantes solo ten-
drán la subida mínima del 0,25%. 

Para UGT y CC OO esas alzas  
"no garantizan el poder adquisiti-
vo de las pensiones ni la futura 
viabilidad del sistema". Por eso, 
no pararán "hasta conseguir de-
rogar la reforma del PP en 2013", 
su índice de revalorización y el  
factor de sostenibilidad "dirigidos 
a recortarlas". 

DAVID VALERA    
Madrid 

El Tribunal de Cuentas dio un tre-
mendo tirón de orejas a la Seguri-
dad Social por la falta de control en 
la gestión de las empresas colabo-
radoras de las bajas laborales 
(aquellas que asumen el coste de 
las prestaciones por incapacidad 
temporal del trabajador y poste-
riormente retienen la parte co-
rrespondiente de las cotizacio-
nes). En un informe muy crítico 
publicado ayer el organismo fisca-
lizador analiza los resultados de 
esta modalidad correspondientes 
al ejercicio de 2015 y acusa a la Di-
rección General de Ordenación de 
la Seguridad Social de "no haber 
ejercido de forma eficiente la com-
petencia relativa a la coordinación 
y tutela" de esta modalidad de co-
laboración.  

A 31 de diciembre de 2015 un to-
tal de 314 empresas estaban auto-
rizadas para colaborar volunta-
riamente en la gestión con la Se-
guridad Social. Básicamente este 
sistema consiste en que las com-
pañías asumen las prestaciones 
económicas o los gastos sanita-
rios derivados de las bajas labora-
les de los trabajadores y en com-
pensación retienen la parte de 
cuota correspondiente (contin-

gencias profesionales) o aplican 
unos coeficientes reductores en 
sus cotizaciones aprobados por el 
Ministerio de Empleo (contingen-
cias comunes).    

Pues bien, el Tribunal de Cuen-
tas detecta en su informe un desfa-
se "no justificado" de 5,8 millones 
de euros entre el importe comuni-
cado por las empresas a la Seguri-
dad Social y la reducción aplicada 
en las cuotas del ejercicio 2015. 
Una diferencia que supone el 5,5% 
del total de los 105 millones reduci-
dos de las cuotas por las empresas 
colaboradoras. Un desajuste que el 
informe del organismo fiscaliza-
dor presidido por Ramón Álvarez 
de Miranda apunta que se debe 
"tanto a la falta de remisión" de la 
información como al envío de la do-
cumentación sin datos por parte de 
52 empresas "sin que la dirección 
de la Seguridad Social hubiera rea-

lizado ninguna actuación efectiva 
tendente a exigir su reenvío".  

De hecho, el documento insiste 
en la absoluta falta de control de los 
datos por parte del departamento 
que dirige el Secretario de Estado 
de Seguridad Social, Tomás Bur-
gos. Así, el Tribunal de Cuentas 
asegura que el organismo público 
no revisó la información remitida 
por las empresas "limitándose a 
elaborar unos documentos resu-
men, dando por ciertos los datos 
recibidos, aun cuando existían 
errores detectables con la mera ob-
servación de los importes consig-
nados en las mismas".  

Gastos sanitarios 
Otro de los agujeros negros que se-
ñala el documento hace referencia 
a los gastos imputables a la asisten-
cia sanitaria derivada de las bajas 
de los trabajadores. En concreto, el 

Tribunal de Cuentas recuerda que 
la ley recoge que esta atención mé-
dica por parte de los centros médi-
cos de las empresas deben coordi-
narse con los servicios públicos sa-
nitarios de las comunidades 
autónomas. Sin embargo, tan sólo 
el 4,45% (2,4 millones) de los gastos 
asistenciales comunicados por las 
empresas se prestaron conforme a 
esta fórmula. Ante tal cúmulo de 
desbarajustes el organismo fiscali-
zador aboga en sus recomendacio-
nes por "derogar la modalidad" de 
empresas colaboradoras.  

Frente a unas conclusiones tan 
demoledoras, la dirección de orde-
nación de la Seguridad Social ex-
puso en sus alegaciones al informe 
del Tribunal de Cuentas (remitidas 
a finales del pasado enero) que sí 
revisa los importes del gasto que le 
remiten las empresas, pero explica 
que su comprobación resulta com-

plicada dada la "ingente cantidad 
de datos". Asimismo, defienden los 
problemas de control y vigilancia 
por la "desproporción" en las fun-
ciones de dirección y tutela y "los 
medios personales con que cuenta 
para su ejecución".   

Además, frente a la crítica por 
la falta de modificaciones de la 
normativa (el Tribunal de Cuen-
tas ya fue muy crítico con este sis-
tema en informes anteriores) la 
Seguridad Social explica que en 
los cambios normativos se ha da-
do "prioridad" a los proyectos rela-
tivos a las mutuas "dada la mayor 
trascendencia en la gestión de la 
Seguridad Social".  

El organismo admite las "caren-
cias" detectadas sobre las instala-
ciones sanitarias y la prestación de 
las mismas por parte de las empre-
sas y anuncia que trabaja en un 
cambio normativo para resolverlo.

El organismo detecta un 
desfase “no justificado” 
de 5,8 millones de euros 
(el 5,5%) en los trámites  
de las bajas laborales 

El informe publicado ayer 
critica la “absoluta falta 
de control” y aboga por 
derogar la modalidad de 
empresas colaboradoras

El Tribunal de Cuentas critica a la SS 
por el descontrol de las colaboradoras
Le acusa de “no ejercer de forma eficiente la tutela” de este modelo de gestión

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. COLPISA
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Desde la derecha: Gara González (Red de Lucha contra la Pobreza), Patricia Ruiz (Coordinadora ONGD), Mari 
Luz Sanz (Cermin), Javier Liras (REAS) y Marta Urdánoz (Cruz Roja Navarra), ayer en la presentación de la 
campaña ‘Y tú, ¿qué marcas?’.  

AINHOA PIUDO Pamplona 

Las 140 entidades agrupadas en la 
Coordinadora de ONG de Navarra, 
la Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS), la Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza, el Co-
mité de Entidades Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
de Navarra (Cermin) y Cruz Roja 
Navarra invitaron ayer a los ciuda-
danos a marcar la casilla de fines 
sociales en la declaración de la 
renta de este año. Se dirigieron, es-
pecialmente, a los más de 76.000 
que en la campaña anterior deja-
ron en blanco el documento, de 
modo que renunciaron a decidir el 
destino del 0,7% del IRPF y esos 
fondos fueron a parar a las arcas 
generales de la Comunidad foral. 
“Animamos a que la gente se haga 
consciente y responsable”, insta-
ron los representantes de las enti-
dades, recordando que es “un ges-
to que no cuesta nada al contribu-
yente y que no tiene que pagar 
más”.  

Aunque se tenga la declaración 
ya hecha o se haya recibido el bo-
rrador de Hacienda, la opción se 
puede modificar hasta el 3 de julio 

a través del teléfono 948 50 51 52, 
en las oficinas de Hacienda o en la 
web ‘www.navarra.es’.  

La campaña ‘Y tú, ¿qué mar-
cas?; eta zuk, ¿zer markatzen 

duzu?’ fue presentada por Patricia 
Ruiz de Irizar (Coordinadora de 
ONGD); Mari Luz Sanz (Cermin), 
Javier Liras (REAS), Marta Urdá-
noz (Cruz Roja) y Gara González 

(Red de Lucha contra la Pobreza).  
Según informaron, los declaran-
tes que eligen la casilla de fines so-
ciales han crecido en los últimos 
años hasta llegar a suponer el 

Bajan quienes eligen la 
Iglesia (28%) pero suben 
aquellos que tachan 
ambas opciones (8%)

Las entidades sociales 
llaman a no dejar la 
declaración en blanco, 
algo que hicieron más 
76.300 personas en la 
última campaña

El 48% de los declarantes de IRPF 
marcan la casilla de fines sociales

48,4% del total, mientras que los 
que marcan la casilla de la Iglesia 
han disminuido hasta el 27,6%. 
Aquellos que optan por marcar 
las dos ‘x’ también crecen y alcan-
zan ya el 8% del total.  

 Ese 48,4% se tradujo el año pa-
sado en 228.761 ciudadanos y en 
una recaudación de casi 8,5 millo-
nes de euros. Los fondos sirvió 
para financiar más de 280 proyec-
tos de distintos ámbitos:  situacio-
nes de necesidad, atención a per-
sonas desempleadas sin presta-
ciones, cooperación 
internacional al desarrollo, apoyo 
al desarrollo de la Ley de Autono-
mía Personal y defensa del medio 
natural. “No se financia la estruc-
tura o el funcionamiento de las or-
ganizaciones”, recordaron. Los 
8,5 millones es una cifra nunca 
antes alcanzada, fruto en buena 
parte de la reforma fiscal, según 
explicaron. 

Como novedad, este año se 
puede consultar en la página web 
del Gobierno de Navarra, en el de-
partamento de Hacienda, a qué 
proyectos específicos se ha desti-
nado lo recaudado mediante la 
casilla de fines sociales en la cam-
paña anterior. “Era una de nues-
tras reclamaciones y creemos 
que se gana en transparencia”, 
apuntó Ruiz de Irizar.   

Como demanda que mantie-
nen porque consideran que toda-
vía no se cumple, citaron el cese  
“de la política de sustitución de 
partidas”. Es decir, que se utilice 
el dinero recaudado a través del 
0,7% del IRPF como complemen-
to, y no para reemplazar convoca-
torias correspondientes al Go-
bierno de Navarra. 

CLAVES

 Campaña 2014 Campaña 2015 Campaña 2016 
Iglesia católica 143.668 30,77% 136.587 28,94% 130.459 27,60% 
Fines sociales 222.135 47,58% 227.241 48,15% 228.761 48,40% 
Iglesia católica y fines sociales 28.737 6,15% 33.858 7,17% 37.042 7,84% 
Ninguna opción 72.385 15,50% 74.251 15,73% 76.375 16,16% 
Declarantes totales 466,925 100% 471.937 100% 472.637 100%

Los Presupuestos Generales 
de este año, todavía pendien-
tes de aprobar en Madrid, 
contemplan una medida que 
las entidades navarras explo-
ran como una nueva vía para 
obtener fondos. Se trata de 
que las empresas puedan 
destinar el 0,7 % del Impuesto 
sobre Sociedades a activida-
des para la inclusión social y 
el tercer sector de ámbito es-
tatal, de una manera similar 
a como se hace en el IRPF. 
“Es algo novedoso que toda-
vía no nos ha dado tiempo de 
hablar con el Gobierno de Na-
varra, pero puede ser intere-
sante si hay voluntad política 
y a las empresas no les costa-
ría nada”, expuso Mari Luz 
Sanz. Para lo que sí han cons-
tatado que “no hay voluntad 
política” es para que en Nava-
rra ocurra igual que en el res-
to del país cuando el contri-
buyente marca ambas casi-
llas, la de fines sociales y la de 
la Iglesia. “Aquí se divide el 
0,7 entre dos, mientras que 
en el resto de comunidades 
se duplica, algo que coloca a 
la ciudadanía navarra en des-
ventaja”, sostuvieron. 

El 0,7% de 
Sociedades, 
¿nueva vía para 
obtener fondos?

● Navarra, la única 
comunidad en la que el 0,7 
se divide entre Iglesia y 
fines sociales si se marcan 
ambas casillas
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Fernando Viedma, sentado con camisa blanca, y Esperanza Rubio, a su derecha. DN DN Pamplona 

Ayer tuvo lugar la sexta reunión 
para la negociación del IX conve-
nio colectivo en Volkswagen Na-
varra, un encuentro del que no se 
esperaban grandes novedades. 
Según se había adelantado la se-
mana pasada, la dirección escu-
chó las peticiones contempladas 
en las plataformas de los sindi-
catos minoritarios en el comité, 
esto es, CGT, ELA y Cuadros, so-
bre cuyos contenidos se debati-
rá durante las próximas sema-
nas, según fuentes sindicales. 

La única noticia destacable de 
la jornada fue la petición por par-
te de los representantes de la em-
presa de los nombres de quienes 
integrarán la mesa que abordará 
las jubilaciones. El deseo mani-
festado por la dirección fue que 
las negociaciones arranquen 

cuanto antes. Cabe recordar que 
las secciones sindicales de UGT 
y CC OO en la empresa, que su-
man 18 de los 29 miembros del 
comité, presentaron un acuerdo 
conjunto a la dirección en el que 
priorizaban las negociaciones 
sobre el rejuvenecimiento de la 
plantilla, cuya edad media se si-
túa cerca de los 50 años. Estos 
dos sindicato plantearon a me-
diados de marzo un plan para fa-
cilitar la salida progresiva de los 
trabajadores que vayan cum-
pliendo 60 años, unos 800 en los 
próximos cinco años, y su susti-
tución por otros tantos jóvenes. 

El objetivo declarado por 
UGT y CC OO sería “darle la vuel-
ta” a la pirámide inversa, ya que 
la plantilla registra una propor-
ción de veteranos muy superior 
a la de jóvenes, situación que en 
opinión de estas centrales ame-
naza a la productividad de la fac-
toría en un futuro próximo. La 
formalización de la mesa sobre 
las jubilaciones es, por tanto, el 
primer paso para cerrar este ca-
pítulo que el presidente del co-
mité, Alfredo Morales (UGT), de-
finió como prioritario.

UGT y CC OO priorizaron 
un acuerdo sobre este 
capítulo en el marco de 
la negociación del 
convenio colectivo

La dirección de VW 
accede a activar la 
negociación para 
las prejubilaciones

Los pensionistas protestarán 
ante los ayuntamientos
Exigen una garantía 
constitucional para que 
se mantenga su poder 
adquisitivo e impuestos 
para sufragar el déficit

DN Pamplona 

Las protestas en defensa del sis-
tema público de pensiones vuel-
ven a las calles y plazas de las 
principales localidades de Nava-
rra. Tras la convocatoria por par-
te de UGT y CC OO de un acto an-
te la sede de la Seguridad Social 
para mañana en Pamplona, la Co-
ordinadora Navarra en Defensa 
del Sistema Público de Pensiones 
llamó ayer a la participación en 
varias concentraciones que ten-
drán lugar el lunes a las 12 horas 

en la plaza del Ayuntamiento de 
la capital, además de otras simi-
lares en Tudela, Tafalla, Estella y 
Sangüesa. Estas movilizaciones, 
que se enmarcan en una jornada 
de protesta a nivel nacional, bus-
can como principales objetivos el 
blindaje del sistema público de 
pensiones en la Constitución, 
que garantice el mantenimiento 
del poder adquisitivo, además de 
asegurar su sostenibilidad me-
diante la introducción de “refor-
mas e imposiciones fiscales”, se-
gún explicaron los portavoces de 
la coordinadora, Fernando Vied-
ma y Esperanza Rubio. 

Viedma destacó que las pro-
testas llevadas a cabo en las últi-
mas semanas habían logrado 
que el Gobierno central incre-
mentara un 3% los ingresos de 
“casi tres millones de pensiones”, 

aunque consideró que la medida 
solo eran “migajas” con la única 
finalidad de “desmovilizar” a la 
ciudadanía. Muy al contrario, ca-
lificó los presupuestos del PP y 
Ciudadanos como “un insulto y 
una provocación para los actua-
les y futuros pensionistas”, dado 
que “más de la mitad de las pen-
siones volverán a perder poder 
adquisitivo” y se mantiene “la 
aplicación de la subida del 0,25% 
a partir del 2019”.
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EEUU, Francia 
y Reino Unido 
atacan Siria con 
más de 100 misiles
El primer ataque aliado fue dirigido 
contra los depósitos de armas químicas
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El juicio por la agresión a dos guardias civiles y a sus  
parejas comienza mañana en la Audiencia Nacional

Miles de personas  
apoyan en Pamplona a  
los detenidos de Alsasua
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La importancia de 
alcanzar acuerdos

El autor recuerda, ante la creciente crispación,  
los niveles de libertad y prosperidad logrados 
estos últimos cuarenta años, fruto de acuerdos 
políticos y económicos

José Antonio Sarría

E 
N el mundo empre-
sarial, es algo coti-
diano tener que ne-
gociar y alcanzar 
acuerdos en mu-
chos ámbitos y con 

muy diferentes interlocutores, pe-
ro de entre todos ellos quiero aho-
ra destacar la negociación colecti-
va. Es decir, el periódico encuen-
tro con la representación de los 
trabajadores, para acordar las 
condiciones de trabajo y remune-
ración, durante un periodo de 
tiempo que está por venir y que 
puede ser de varios años. Lo cual 
presenta, además de la dificultad 
de consensuar posiciones y pun-
tos de vista distintos, hacerlo en un 
escenario desconocido y muchas 
veces con grandes incertidum-
bres. 

Esto que conocemos como ne-
gociación colectiva constituye, pa-
ra las empresas y los trabajadores, 
una oportunidad para dialogar, es-
cuchar las posiciones del otro, 
buscar terrenos comunes y, final-
mente, alcanzar acuerdos que be-
neficien a todos: a los trabajadores  
y a la empresa. Por ello, esta nego-
ciación debe constituir una oca-
sión no solo para revisar los sala-
rios del nuevo periodo, sino tam-
bién para alcanzar acuerdos  
sobre otras materias  para mejo-
rar la competitividad, y así asegu-
rar el futuro de la compañía frente 
a los vaivenes del mercado y de la 
economía. 

Es una magnífica oportunidad 
para profundizar en la búsqueda 
de acciones de mejora, desde pun-
tos de vista y sensibilidades distin-
tas, evitando que las posturas se 
conviertan en un obstáculo para el 
logro de un consenso en los temas 
más importantes, sin exigir a na-
die el abandono de sus posiciones, 
que reflejan enfoques diferentes, y 
respetándose, escuchándose y 
buscando un territorio común 
donde todos ganen.  

En las negociaciones, siempre 
es importante tener en cuenta las 
necesidades del otro, conocer a 
fondo sus propuestas y sus intere-
ses y estar receptivo a aprender, 
observar, escuchar y preguntar 
correctamente. El acuerdo no es 
capitulación, sino que es un en-
cuentro con el otro a mitad del ca-
mino. Negociar no es vencer, sino 

conven-
cer, es decir 
ganar todos. 

El diálogo es, sin duda, el ins-
trumento más valido para alcan-
zar un acuerdo. A través de él, se 
ponen de manifiesto las diferen-
cias y las coincidencias, debiendo 
mostrar los interlocutores capaci-
dad para aceptar el cambio, pero 
teniendo en cuenta que no se pue-
de pedir, ni se puede ofrecer lo que 
no se puede entregar. Es un proce-
so de toma y daca, ya que general-
mente ambas partes tienen inte-
rés en alcanzar un terreno co-
mún, y en el que siempre debe 
existir un apreciable nivel de con-
fianza. 

En este momento, es funda-
mental enfocar la negociación co-
lectiva como una oportunidad pa-
ra acordar acciones, que, dando 
respuesta a las demandas de los 
trabajadores, consigan al mismo 
tiempo hacer a la compañía más 
competitiva y de más valor. Para 
esto es necesario abrir el dialogo 
para encontrar áreas de mejora 
que puedan compensar no solo el 
incremento de coste que suponga 
atender las peticiones sociales, si-
no incluso mejorar la posición de 
la empresa, asegurando los pues-
tos de trabajo y creciendo para ge-
nerar nuevos empleos. 

La incorporación de aspectos 
como la productividad, la concilia-
ción, la salud y prevención, el ab-
sentismo, la flexibilidad, la forma-
ción, así como  la transparencia y 
la comunicación, entre otros, son 
fundamentales para tratar de me-
jorar en estos aspectos y así ganar 
todos, contribuyendo a hacer de la 
empresa algo que a todos interesa, 
más segura y competitiva. 

Esta mejora y actualización de 
la negociación colectiva ya está 

siendo adoptada en 
distintas empresas y 

sectores, por el in-
terés de todos 

los agentes eco-
nómicos y so-
ciales de pre-
pararse para 
enfrentar el 
futuro con 
las mayores 
probabilida-
des de éxito. 

Sin embargo, 
paralelamen-

te, contempla-
mos con asom-

bro e incertidum-
bre como en la 

política, a nivel de país y 
comunidades autónomas, 

hay una considerable falta de inte-
rés entre los diferentes partidos 
por resolver los problemas de los 
ciudadanos dialogando, escu-
chándose, respetándose y alcan-
zando acuerdos. 

No podemos olvidar que hemos 
conseguido los niveles de libertad 
y prosperidad actuales gracias a 
muchos acuerdos políticos y eco-
nómicos adoptados en los cuaren-
ta años de democracia que hemos 
vivido. Entre estos, merece la pena 
destacar, por su trascendencia, el 
alcanzado en octubre de 1977 en-
tre la mayoría de los partidos polí-
ticos y los agentes económicos y 
sociales que firmaron los llama-
dos Pactos de la Moncloa, cedien-
do en sus posiciones todos ellos, y  
anteponiendo a sus ideologías y 
enfrentamientos el interés del pa-
ís y sus ciudadanos. 

Y, sin embargo, actualmente da 
la impresión de que interesa mu-
cho más derribar al contrario para 
llegar o mantenerse en el poder 
(utilizando como munición el des-
contento y la calle), que intentar 
resolver  las demandas de los ciu-
dadanos o necesidades del país. 
Tenemos una gran nación, pero  es 
necesario alcanzar muchos acuer-
dos. Para eso, han sido elegidos los 
políticos, para que usen el dialogo 
y se consiga llegar al lugar de en-
cuentro, donde todos ganemos 

Tal vez haya que acordarse del 
mundo empresarial por su interés 
en alcanzar acuerdos, a pesar de 
que no siempre se consiguen, y a 
veces se falla, pero siempre se in-
tenta. 

 
José Antonio Sarría Terrón es 
presidente de la Confederación  
de Empresarios de Navarra

EDITORIAL

La causa de los 
detenidos de Alsasua
La masiva participación en la manifestación 
celebrada ayer en Pamplona en apoyo a la causa 
de los agresores de Alsasua no puede soslayar 
la injerencia oficial en la autonomía de la Justicia

M ILES de personas salieron ayer a la calle en Pam-
plona en apoyo a los ocho jóvenes de Alsasua pro-
cesados por agredir a dos guardias civiles y a dos 
mujeres en un bar de la localidad en 2016. No sor-

prende la masiva asistencia lograda por los convocantes, des-
pués del apoyo incondicional ofrecido por el Parlamento, Go-
bierno y principales ayuntamientos de Navarra gobernados 
todos ellos por el cuatripartito formado por  Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra. La manifestación pretende 
presionar a la Audiencia Nacional, justo el día previo al co-
mienzo del juicio, para que los hechos no sean considerados  
un delito de terrorismo sino una simple pelea, que los tres jóve-
nes que permanecen encarcelados salgan de prisión y que el 
caso se juzgue en los tribunales de Pamplona. Es obvio que el 
pretendido apoyo a los argumentos de las defensas de los agre-
sores esconde motivaciones mucho más profundas que las 
que arteramente se hace ver a la opinión pública. Cabe señalar 
que la posible imputación de un delito de terrorismo puede ser 
objeto de discusión jurídica e incluso de crítica política. Pero 
en un Estado de Derecho -España lo es, a pesar de las insisten-
tes campañas de desprestigio de los sectores separatistas- a 
quien corresponde dictaminar y calificar es a jueces y fiscales. 
En modo alguno  es una atribución de la Cámara legislativa, del 
Ejecutivo o de un ayuntamiento. La bochornosa injerencia ins-
titucional que ejercen en la labor de los tribunales es mucho 
más grave cuando el Parlamento de Navarra y el Gobierno de 
Uxue Barkos atacan a su independencia, al tiempo que niegan 
hasta su capacidad para impartir Justicia. Además de cuestio-
nar su libre interpretación de las leyes, el independentismo 
institucional proyecta mensajes de comprensión -cuando no 
de justificación- hacia los agresores dejando en completo de-
samparo a sus cuatro víctimas. Resulta inaceptable la banali-
zación oficial de una violencia instaurada en esta tierra por  la 
izquierda abertzale bajo diferentes versiones. También que 
sus tres socios se presten cómplices para extender sobre el en-
torno de Bildu un manto de indulgencia inadmisible en una so-
ciedad democrática que aun hoy sufre los efectos del matonis-
mo y del odio sembrado por el entorno político de una banda 
terrorista. La discrepancia sobre el tipo de delito jamás puede 
servir de tapadera para menoscabar  las instituciones del Esta-
do, a sus jueces y a sus cuerpos y fuerzas de seguridad.

APUNTES

Fallo contra 
los peajes
El Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco ha 
anulado el peaje impuesto 
desde enero a la circulación 
de camiones en sendos tra-
mos de la N-1 (Etxegarate) y 
a la A-15 (Irún y Andoain) a 
su paso por la provincia de 
Guipúzcoa. El tribunal re-
chaza el nuevo peaje al con-
siderar que es “discrimina-
torio” y “vulnera” la norma-
tiva europea. El varapalo 
supone un balón de oxígeno  
para los transportistas a pe-
sar de que la Diputación de 
Guipúzcoa ha anunciado 
que seguirá cobrando los 
peajes hasta que se resuel-
va su recurso. Con pólvora 
ajena es fácil disparar.

Ofensiva    
a Navarra
Los ex lehendakaris Carlos 
Garaikoetxea y Juan José 
Ibarretxe y dirigentes de la 
izquierda abertzale y de Po-
demos, junto ex etarras re-
clama un nuevo estatus pa-
ra Euskadi y Navarra que 
les “reconozca explícita-
mente como pueblo, como 
nación”. Se trata de una nue-
va ofensiva orquestada des-
de fuera de la Comunidad 
contra el autogobierno y la 
foralidad de Navarra como 
comunidad autónoma dife-
renciada.  Quieren crear un 
motivo de enfrentamiento y 
de crispación en la pobla-
ción, que en absoluto res-
ponde al sentir de la mayo-
ría de la sociedad navarra.
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La soledad de las víctimas de Alsasua

I 
MAGINE que es una 
chica de veinte años. 
Que no ha nacido, pon-
gamos, en Alsasua, pero 
que se ha criado allí: sus 
padres se han asentado 

en el pueblo, allí está su colegio, 
su instituto, allí ha tejido amista-
des, ha empezado a salir a los 
cuatro bares de siempre, a cono-
cer gente y a sentirse cómoda, en 
casa. Imagine que intuye el am-
biente a ratos maleado, pero que 
no le afecta demasiado, que esa 
batalla no es la suya. Y de repen-
te se enamora y el chico es un 
guardia civil y ahí comienzan to-
dos sus males. Al principio le pa-
rece que los cuchicheos, las mi-
radas, son solo cosas de pueblo. 
Pero luego llega una noche, una 
brutal agresión, una turba que 
se ensaña con el “txakurra” de su 
novio, con usted y con una pareja 
amiga. Y después el mundo se 
vuelve del revés.  

Desde aquella noche, quienes 

se decían sus amigos dejan de 
serlo y quienes le saludaban evi-
tan el encontronazo con su mira-
da. En la calle comienzan las 
concentraciones, las pancartas 
y las pintadas a favor de quienes 
les han agredido. ¡Sí, de los agre-
sores! Y cuando intenta buscar 
cordura entre quienes, en teo-
ría, deben mantenerla siempre, 
es decir, entre las autoridades, 
no solo no la encuentra, sino que 
se topa con un cierre de filas en 
torno a aquellos que ejercieron 
su particular derecho a darles 
una paliza. El resultado, en defi-
nitiva, es el de la soledad más ab-
soluta.  

Así han debido de sentirse los 
cuatro jóvenes que en octubre 
de 2016 fueron objeto de la bru-
tal agresión en Alsasua. Podría 
detenerme en algunos detalles 
de cómo han sido sus vidas des-
de entonces, pero entonces deja-
ría de apuntar a los que, en bue-
na medida, son los responsa-
bles: las autoridades públicas 
navarras. Si las circunstancias 
complejas son las que empujan a 
uno a retratarse, lo ocurrido en 
Alsasua ha quitado la careta a to-
dos.  

La presidenta navarra, que 
horas después de la agresión 
acudió rauda a visitar a las vícti-
mas, foto mediante, necesitó 
apenas unos días para olvidar su 
compromiso con los apaleados y 

dictar su propia sentencia sobre 
unos hechos en los que era “muy 
claro” que no había delito de te-
rrorismo. Poco después, asu-
miendo un hasta entonces des-
conocido papel de juez, afirmó 
que las detenciones eran “inne-
cesarias”. Representantes del 

Gobierno, de Podemos e incluso 
del PSN se manifestaron para 
pedir la libertad de los matones. 
Y el alcalde de Pamplona, y otros  
82 regidores navarros y vascos, 
firmaron un manifiesto para 
que el caso no se juzgara en la 
Audiencia Nacional.  

El último episodio de este des-
propósito institucional ha sido 
la moción aprobada en el Parla-
mento navarro llamando a apo-
yar a los agresores y animando a 
acudir a una manifestación para 
pedir “justicia”. El Ejecutivo de 
Barkos, en un alarde de solidari-
dad, no ha dudado en enviar a la 
marcha a su portavoz, María So-
lana, la misma que dio “su apoyo 
inequívoco en toda su dimen-
sión” a la huelga del 8 de marzo. 
Lástima que las dos mujeres 
agredidas en Alsausa no hayan 
merecido ni un solo minuto de 
su compromiso feminista. 

Todos se retratan, desde las 
propias instituciones hasta las 
personas con nombres y apelli-
dos que las integran. Cada vez 
que una de ellas se ha pronun-
ciado a favor de los matones de 
Alsasua sin mencionar la grave-
dad de sus actos ha activado el 
engranaje perverso enraizado 
en las sociedades navarra y vas-
ca después de medio siglo de te-
rror. En ese sistema malicioso, 
los verdugos se convierten en 
víctimas de un Estado que los 

Vergüenza en Alsasua

E 
N marzo de 2008, unos des-
conocidos provocaron un 
incendio en la sede del PCE 
en Alcalá de Henares. La 
principal organización en 
Izquierda Unida calificó el 

ataque como “terrorismo”. Hoy, en cam-
bio, IU considera “desproporcionado” 
considerar “terrorismo” la brutal paliza a 
unas personas en Alsasua... ¿Denota esta 
opinión que a su modo de ver el respeto a 
sus propiedades inmuebles se sitúa por 
encima del respeto a las personas? Es di-
fícil concluir nada a la luz de la reacción 
de las Juventudes del PCE cuando, el 30 
de noviembre de 2014, un hincha del de-
portivo de la Coruña murió como conse-
cuencia de la agresión física de un grupo 
de ultras del Frente Atlético. “No son re-
yertas ultras, es terrorismo”, sentencia-
ron entonces. No se lo van a creer, pero 
cuando en 2017 un extremista de izquier-
da mató a golpes a un hombre (¡oh, un 
fascista!) por llevar unos tirantes con la 
bandera de España… no usaron ese tér-
mino. Al parecer, lo decisivo para que un 
ataque contra bienes o personas sea con-
siderado terrorismo reside en la ideolo-
gía de los damnificados. Si son de mi 
cuerda, no hay duda de que se trata de te-
rrorismo. Si no lo son, será un “barbari-
dad” calificarlo de tal.  

Sospecho que no son los únicos en ac-
tuar así. ¿Qué términos emplearon el 
PNV, sus periódicos, sus juventudes, 
cuando el 15 de junio de 1997 un ertzaina 
resultó herido grave al ser golpeado sal-
vajemente por nueve valerosos encapu-
chados, a la salida de un bar en Hernani? 
¿”Riña tabernaria”…? ¿No…? ¿Y a qué pu-
do deberse que no lo hicieran ni que, 
cuando los agresores fueron detenidos, 
se manifestaran con quienes exigieron 
su puesta en libertad? ¿Acaso al color del 
uniforme de la víctima? 

En varias ocasiones he señalado que 

ción internacional a realizar un acto, o a 
abstenerse de realizarlo”. Como ven, en 
ambas definiciones no se exigía que tales 
actos fuesen llevados a cabo por grupos 
organizados, por medio de armas de fue-
go, ni de explosivos. No sé si a Amnistía 
Internacional esto le parecerá un dispa-
rate. 

Por mi parte, y como no soy jurista, 
nunca me atrevería a dar mi opi-
nión sobre el carácter terrorista 
de los sucesos de Alsasua. Pero, 
en cambio, me parece bastante 
obvio que no se trató, como he 
leído afirmar a un lector en el fo-
ro digital de este Diario de Nava-
rra, de una pelea que sólo tuvo 
como resultado una “torcedura 
de tobillo”. 

Los hechos ocurridos el 15 de 
octubre de 2016 difícilmente 
pueden aislarse de la campaña 

de acoso contra la Guar-
dia Civil realizada por 
la plataforma Ospa Mu-
gimendua en el País 
Vasco y Navarra. Esa 
noche dos guardias ci-
viles fuera de servicio y 
sus parejas estaban ce-
nando en un bar, cuan-
do empezaron a ser aco-
sados, primero, y agre-
didos, después, por 
personas vinculadas al 
mundo abertzale. “Iros 
de aquí que os vamos a 
matar por ser guardias 
civiles” les gritó -de 

acuerdo al escrito de acusación- uno de 
los encausados. Poco después estalló una 
tempestad de golpes y patadas contra los 
guardias. “Esto os pasa por venir aquí”. 
“Tenéis lo que os merecéis”.  “Hijos de pu-
ta, pikoletos, os tenemos que matar por 
ser guardias civiles, cabrones, txaku-

no es nada fácil precisar qué es el terro-
rismo. En la medida que se trata de un 
concepto, es lógico que existan definicio-
nes diversas acerca de su contenido. En 
el caso de grupos organizados como ETA 
o el IRA la tipificación de sus actividades 
como terroristas resulta clara, pero, 
¿qué sucede en el caso de los “lobos soli-
tarios”, como el ultraderechista autor de 
la matanza de Utoya, o en el de 
grupos no organizados, como 
las manadas de rapados neona-
zis? ¿No debería, por lo menos, 
evaluarse la posibilidad de que 
sus ataques formen parte de 
una estrategia para crear terror 
entre unos colectivos? En ese 
sentido, ¿debería descartarse 
que merezcan el calificativo de 
“terroristas”? 

Precisamente, la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
aprobó en 1994 una re-
solución en donde seña-
laba que el terrorismo 
incluía “actos crimina-
les tendentes a provo-
car un estado de terror 
en la población en gene-
ral, un grupo de perso-
nas o unas personas en 
particular por motivos 
políticos”.  Diez años 
después el Consejo de 
Seguridad de la ONU 
declaraba como terro-
ristas “los actos crimi-
nales, inclusive contra 
civiles, cometidos con 
la intención de causar la muerte o lesio-
nes corporales graves o de tomar rehe-
nes con el propósito de provocar un esta-
do de terror en la población en general, 
en un grupo de personas o en determina-
da persona, intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organiza-

Consuelo Ordóñez

Las instituciones 
navarras tendrán  
que valorar la soledad 
en la que dejaron  
a las víctimas  
de Alsasua, la ruindad 
de sus argumentos y  
la escasa ejemplaridad 
de sus comportamientos

Iñaki Iriarte

oprime y las víctimas, en culpa-
bles de estar en el lugar inade-
cuado en el momento inadecua-
do. Lo de menos son los delitos 
que se hayan podido cometer: 
nadie repara en los hechos ha-
biendo eslóganes que los maqui-
llan.  

La historia nos pasará factura 
a todos. En ese examen de con-
ciencia las instituciones nava-
rras tendrán que valorar la sole-
dad en la que dejaron a las vícti-
mas de Alsasua, la ruindad de 
sus argumentos y la escasa 
ejemplaridad de  sus comporta-
mientos. Porque ante un hecho 
objetivamente injusto, no es que 
decidieran ponerse de perfil, si-
no que optaron por atravesar la 
frontera de la decencia para 
aliarse con los que tienen las 
mentes manchadas de odio. Y al 
hacerlo sembraron la duda de si 
ese odio era, precisamente, lo 
que les mantenía unidos.   

A modo de desagravio, el mar-
tes se ha convocado una concen-
tración a las 19.30 horas en la 
plaza de Merindades. El lema lo 
dice todo: “Estamos con voso-
tros: María José, Pilar, Óscar y 
Álvaro”. Los únicos “chavales de 
Alsasua” de esta historia.  

 
Consuelo Ordóñez Fenollar es 
presidenta de COVITE (Colectivo  
de Víctimas del Terrorismo del País 
Vasco)

rras”. Fuera del bar, continuó el lincha-
miento por parte de 20 o 25 personas, con 
golpes dirigidos sobre todo a las cabezas 
de los agentes. Una de las mujeres se 
tumbó encima de su pareja, tratando de 
protegerla. Sólo le sirvió para ser tam-
bién brutalmente agredida. “Cabrones, 
tenías que estar muertos, dale más fuerte 
al puto perro guardia”. 

 ¿De verdad creen en Geroa Bai-PNV, 
IU y Podemos que esto tiene las pintas de 
una pelea de bar? Si ellos sufrieran agre-
siones similares, ¿de verdad les parece-
ría un incidente menor? ¿No creen que 
ese grado de odio muestra que la cultura 
del fanatismo que nutrió el terrorismo si-
gue viva? ¿A nadie le preocupa que varios 
de los agresores no hayan sido identifica-
dos? ¿Le resulta proporcional que que-
den impunes? Si supieran que la próxima 
vez puede tocarles a ustedes, ¿se senti-
rían seguros en Alsasua? 

No me sorprende en absoluto que la iz-
quierda abertzale pida la libertad de los 
acusados. También la pedía para los que 
habían colocado coches-bomba. Pero sí 
que el Gobierno de Navarra tome parte 
en una causa penal abierta y decida cuán-
do la pena solicitada por la Fiscalía y los 
representantes legales de las víctimas 
resulta excesiva, leve o ajustada. No tiene 
derecho a hacerlo. Nadie le ha facultado 
para ello. El que se manifieste a favor de 
unos presuntos culpables… mientras se 
olvida de los agredidos y del colectivo al 
que pertenecen, debería llenarle de ver-
güenza. Tómese mínimamente en serio 
la división de poderes y dé amparo a los 
derechos de todos sus ciudadanos. El de-
recho a defenderse cuando son acusados, 
pero también el derecho a acusar cuando 
son atacados. Sin entrometerse y dejan-
do trabajar a la Justicia.  

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU/UPV y 
parlamentario foral de UPN

Es vergonzoso que  
el Gobierno de Navarra 
tome parte en una 
causa penal abierta  
y decida cuándo  
la pena solicitada  
por la Fiscalía  
y los representantes 
legales de las víctimas 
resulta excesiva,  
leve o ajustada
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V 
IVIMOS en tiempos de la pos-
verdad y de la mentira. En la 
época del todo vale, de la so-
breexposición y de la aparien-
cia. Y en este camino los políti-
cos siguen siendo los prime-

ros de la clase. Que a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
que pasaba por liderar la regeneración en el 
PP, le hayan pillado con un máster que nun-
ca debió existir a tenor de la falta de trabajos 
que lo acrediten, sin un tribunal evaluador y 
con firmas de profesores falsificadas es el 
colmo de la estulticia. Toda una catarata de 
falsedades que apuntan al fin de la política 
madrileña, que daña gravemente el presti-
gio de la universidad Rey Juan Carlos y afec-
ta a la credibilidad del sistema universitario 
español. Sobran muchos máster y faltan ex-
plicaciones y unas cuantas dimisiones entre 
los responsables de la universidad. 

Resulta patético ver cómo a los políticos 
españoles les cuesta dejar el sillón, incluso 
cuando se les coge flagrantemente en un en-

gaño como el de Cifuentes, porque si perver-
so es intentar engordar su currículo acadé-
mico de manera fraudulenta, más grave es 
faltar a la verdad ante los ciudadanos. Y 
cuando la confianza entre el cargo público y 
el ciudadano se rompe, el político debe irse 
a su casa. Así lo hacen en países que nos lle-
van alguna ventaja en la resolución de cier-
tos comportamientos amorales. En Alema-
nia, el gobierno de Merkel se quedó sin uno 
de sus ministros por haber copiado algunas 
partes de su tesis doctoral sin mencionar las 
fuentes. Pidió perdón al Parlamento y anun-
ció que renunciaba a su título de doctorado 
y finalmente dejó la cartera ministerial. Y no 
es el único caso en el gobierno alemán, por-
que poco después sucedió algo similar con 
la ministra de Educación y Ciencia, también 
acusada de plagio en su tesis doctoral... 

Estos comportamientos, como se ve, no 
son exclusivos de los políticos españoles, lo 
que es peculiar es la manera de afrontarlos 
por parte de los responsables públicos. 
Unos se aferran al cargo, por muchas prue-
bas que les pongan a los pies de los caballos, 
y otros asumen sus errores y se van a sus ca-
sas. 

Pero Cifuentes es un caso más de tantos 
otros que se han producido en la política de 
este país, aunque la lupa, dependiendo del 
partido del que se trate tiene distinto au-
mento. Oír a Pablo Echenique, secretario de 
Organización de Podemos, censurar a la 
presidenta madrileña y pedir su dimisión, 
cuando él debía estar ya en su casa después 
de que la Inspección de Trabajo y la Seguri-
dad Social le pillase por la contratación irre-
gular de su asistente personal, al que no le 

pagaba la Seguridad Social, suena a cachon-
deo. Como suena a guasa las críticas del 
también podemita Ramón Espinar, que ven-
dió un piso de protección oficial unos meses 
después de comprarlo y se embolsó más de 
20.000 euros de beneficio. Todo un negocio 
inmobiliario. ¿Alguien ha dimitido o se ha 
ido a su casa? No. 

La lista de políticos con su currículo en-
gordado artificialmente es innumerable. 
Son tantos los casos de dirigentes de todos 
los grupos e ideologías cuyos comporta-
mientos éticos han dejado mucho que de-
sear que sólo hay que acudir a internet para 
comprobarlo. 

La misma presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, cuando era diputada en Ma-
drid y concejala en Pamplona, no acertaba a 
sumar correctamente todos los ingresos 
que debían aparecer en la declaración de 
bienes y rentas del Congreso, a juzgar por 
las correcciones que tuvo que hacer. En es-
tos momentos, la ley foral de Transparencia 
obliga a publicar los bienes de los altos car-
gos del Gobierno foral en una declaración 
que debe recoger detalladamente sus bie-
nes y patrimonio. Pues bien, Barkos declara 
como todos sus bienes patrimoniales un sal-
do bancario de 6.235 euros, un plan de pen-
siones de 27.550 euros y un vehículo valora-
do en 3.570 euros, después de once años co-
mo diputada (2004-2015), ocho de concejala 
(2007-2015) y presidenta del Gobierno foral 
desde 2015. 

Son los propios políticos los que elaboran 
leyes y normas para aparentar ante la ciuda-
danía una transparencia que es falsa, mien-
tras siguen atados a sus sillones.

Políticos de mentira
Cristina Cifuentes, rodeada de periodistas. EFE

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

● El Gobierno de Navarra 
ratifica ante los sindicatos 
la Oferta Pública de Empleo 
para la estabilización  
del empleo temporal

DN  
Pamplona 

El Gobierno foral ratificó ante 
los representantes sindicales 
su Oferta de Empleo Público 
(OPE) extraordinaria para la 
estabilización de empleo tem-
poral, que contempla la convo-
catoria de 2.137 plazas.  

Esta propuesta fue presen-
tada el pasado 13 de marzo a los 
sindicatos, que tenían de plazo 
hasta el 27 de marzo para pre-
sentar alegaciones. Una vez 
analizadas éstas, el Ejecutivo 
foral ha confirmado su pro-
puesta.  

En este sentido, las conseje-
ras Beaumont y Solana subra-
yaron también que “se han te-
nido en cuenta las demandas 
sindicales” en lo que se refiere 
al sistema de acceso, que será 
de la siguiente forma: concur-
so-oposición en Salud y Educa-
ción, y oposición en Adminis-
tración núcleo.  

Una vez cerrada la negocia-
ción sindical, en próximas fe-
chas se aprobarán los decre-
tos forales de plantilla y otro 
decreto foral aprobando la 
OPE, tras lo cual se podrán 
convocar las oposiciones co-
rrespondientes.  

En concreto, la OPE incluye 
2.137 plazas, de las que 1.141 
corresponden al personal do-
cente, 635 al personal sanita-
rio (621 en el Servicio Navarro 
de Salud y 14 al Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Nava-
rra) y 361 a la Administración 
núcleo.  

La propuesta definitiva ex-
puesta este viernes se mantie-
ne prácticamente igual a la pre-
sentada en marzo, con tres mo-
dificaciones en el ámbito 
sanitario realizadas para sub-
sanar sendos errores. Así, en el 
Hospital García Orcoyen se 
sustituye una plaza de FEA 
análisis clínico por otra de Mi-
crobiología, en el CHN se susti-
tuye una plaza de FEA Derma-
tología por otra FEA Cirugía 
Maxilo Facial, y una de las pla-
zas de Farmacia tendrá como 
destino el CHN en lugar de los 
servicios centrales. 

Confirmada  
la OPE 
extraordinaria 
de 2.137 plazas
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P 
ROMETO decir la verdad, to-
da la verdad y nada más que 
la verdad. Ni soy parte ni tes-
tigo, solo observador preocu-
pado y lector ávido del proce-
loso caso de presunta viola-

ción múltiple a una joven en los 
Sanfermines de 2016. Por ese ataque hay 
una víctima que a buen seguro cuenta los 
días y las noches esperando un fallo que le 
dé amparo y cinco personas encarceladas 
con carácter preventivo. Hace 138 días que 
la causa se vio en un juicio en la Audiencia 
Provincial y todavía no se ha producido 
sentencia. Sorprende señor juez que el jui-
cio más mediático de este curso, el que 
concita la atención y seguimiento de me-
dios de comunicación de todo el país, el 
que consternó a media España, el que ha 
colocado en primer plano de la actualidad 
las agresiones sexistas en Pamplona y ha 
cuestionado la imagen de los Sanfermines 
arrastre tanto tiempo sin un veredicto. 

Me consta señor juez, que ustedes se 
quejan de que tienen los juzgados repletos 
de casos pendientes, de que son pocos, de 
que no llegan..., pero impartir justicia de-
bería parecerse a gestionar una casa. Ad-
ministrar es poner en la mesa los asuntos 
pendientes que intranquilizan (general-
mente muchos) y priorizar los importan-
tes sobre el resto que probablemente tam-
bién lo son. Permítame señoría que trans-
mita un convencimiento:  si la causa de la 
presunta violación grupal ha producido 
tanto impacto público es porque figura 

Con la venia señor juez

Los acusados caminan por Carlos III en la madrugada del 7 de julio. La imagen fue tomada poco después de producirse la presunta violación 
grupal. DN

de entrega. Y mientras  revisan declaracio-
nes, informes, vídeos y avanzan en su ta-
rea, los panaderos hacen pan todos los dí-
as, los periodistas, periódicos; los hortela-
nos cultivan frutas y verduras; los 
profesores dan clases y los médicos diag-
nostican a sus pacientes. Producen contra-
rreloj.  No  se confíen. Hacer justicia es 
también impartirla con celeridad. Forma 
parte de la proporcionalidad tan invocada 
por los tribunales. Servirá para reforzar la 
idea de que todos formamos parte de un 
puzle en el que cada pieza contribuye con 
su actividad al engranaje para que el enca-
je colectivo sea perfecto, a tiempo y en for-
ma. Con la venia, dense prisa. Es su turno.

muy arriba en la clasificación mental de 
las preocupaciones ciudadanas. 

Medios de comunicación, acusados, tes-
tigos, víctima, letrados, policías que aten-
dieron a la joven, periodistas, fiscal…, se 
pronunciaron hace tiempo. Ahora les toca 
a ustedes. ¿Complicado? Claro que sí. Tie-
nen en sus manos dirimir si consideran 
probada la agresión sexual como sostiene 
la fiscal y los letrados de la víctima o admi-
tir la petición de la defensa de los acusados 
que sugiere que no hubo imposición vio-
lenta sino alguna forma de consentimien-
to. 

No se demoren. Ustedes disfrutan de 
una ventaja. Trabajan sin plazo concreto 

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu

Hacer justicia es también 
impartirla con celeridad. Forma 
parte de la proporcionalidad  
tan invocada por los tribunales

DN 
Pamplona 

Los salarios de los 16.000 traba-
jadores de la construcción en 
Navarra se incrementarán este 
año un 2%, aumento por encima 
de la inflación que tendrá carác-
ter retroactivo desde el pasado 1 
de enero, tras el acuerdo para el 
nuevo convenio del sector. Las 
correspondientes federaciones 
de UGT y CC OO mostraban su 
satisfacción tras rubricar el nue-
vo marco de relaciones labora-
les con la patronal. 

Desde FICA-UGT, sindicato 
mayoritario del sector, también 
destacaban que el acuerdo incor-
pora el compromiso para avan-
zar en otros capítulos en los pró-
ximos meses, como las políticas 
de igualdad o la Formación Pro-
fesional Dual. En ese sentido, se 
ha introducido la posibilidad de 
que los estudiantes puedan reali-
zar prácticas en el sector de la 
construcción, opción que hasta la 
fecha no existía debido a que las 
empresas no ofertaban este tipo 
de plazas para esta modalidad. 

FICA UGT aplaudían esta ini-
ciativa, ya que consideraban que 
esta modalidad de FP ha aporta-
do experiencias positivas en 
otros sectores que podrían extra-
polarse a la construcción. Asi-
mismo, recordaban que este es el 
segundo año consecutivo de su-
bidas salariales en el sector y cri-

UGT y CC OO muestran 
su satisfacción tras  
el acuerdo firmado que 
beneficiará a los 16.000 
empleados del sector

Subida salarial  
del 2% en el nuevo 
convenio  
de la construcción

Operarios en las obras para la construcción de un ascensor en Tudela. MARIBEL TIERNO (ARCHIVO)

ticaban la posición de ELA, sindi-
cato que continúa “en su dinámi-
ca de no sumarse a la firma de los 
convenios en este sector”. 

Desde CC OO, destacaban que 
la mejora salarial beneficiará a 
un importante grupo de trabaja-
dores, unos 16.000 asalariados, 

en el sector. El sindicato  recorda-
ba que es uno de los colectivos 
que más retrocesos en sus condi-
ciones laborales había sufrido 
durante la crisis económica. Ade-
más, consideraban que el sector 
parece haber iniciado una etapa 
de crecimiento que será prolon-

gada. Por otra parte, CC OO aña-
día que la patronal ha accedido a 
poner en marcha medidas “para 
atajar la alta siniestralidad labo-
ral”, cuestión que el sindicato ca-
lificaba de “urgente” debido al 
elevado porcentaje de trabajado-
res que han sufrido accidentes.



PAMPLONA, LUNES 16 DE ABRIL DE 2018  AÑO CXV N.º 37.913. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

TM

902 123 219

MEJORES COBERTURAS.
MEJOR PRECIO. GARANTIZADO.

Consulta condiciones en lineadirecta.com

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 25 

DEPORTES 29 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 85

Pamplona 
vive una 
procesión 
histórica
Cientos de personas 
disfrutaron el encuentro 
entre San Fermín  
y San Miguel de Aralar

Oé
OéOé

Osasuna cae en la impotencia
Lillo, Aridane y Torró, que no jugó, desolados tras el frustrante empate a un gol contra el Córdoba. EDUARDO BUXENS

Los contribuyentes navarros 
que declaran más de 180.000 
euros bajan un 10% en un año
Han pasado de 738 a 660 tras la 
entrada en vigor de la reforma fiscal

Pedro Sánchez 
denuncia  
en Pamplona 
el fracaso del 
Gobierno Barkos
El líder socialista critica 
que está más en la 
“guerra de banderas” 
que en crear empleo

Las desgravaciones por pisos de 
alquiler rondaron los 16 millones

  PÁG. 14-15

  PÁG. 18

En Pamplona 
ha llovido  
dos de cada 
tres días en  
lo que va de año
Ya se han acumulado 
cerca de 450 litros 
por metro cuadrado, 
más de la mitad  
de la media anual 

  PÁG. 19

Putin reitera 
su apoyo al 
régimen sirio 
pero no eleva 
la tensión
Los inspectores tardarán 
un mes en presentar su 
informe sobre si hubo o no 
ataque químico en Duma
  PÁG. 6-7

  PÁG. 16

Nueva decepción en El Sadar (1-1) y el ‘playoff’, a cuatro puntos PÁG. 44-51
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¿Te casas y tienes muchos gastos?
Compra tus alianzas en nuestra web con

un descuento especial y empieza a ahorrar
desde ya con la mejor calidad desde 1963.

Somos fabricantes.  

Solamente en Arrieta. 18 (esq. C/ Bergamín)
TIENDA ONLINE www.buenojoyeros.com

Visita nuestra TIENDA ONLINE
consulta precios sin registrarte.
RESPETAMOS TU PRIVACIDAD.

Entra YA

Alianzas 2018

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Otra nueva oleada de manifesta-
ciones en defensa de unas pen-
siones dignas inundaron este fin 
de semana las principales ciuda-
des españolas —salvo en el País 
Vasco, donde se mantienen las ya 
tradicionales concentraciones 
de los lunes—. Sin embargo, no 
lograron recabar los multitudi-
narios apoyos de las protestas 
realizadas el pasado 17 de marzo, 
cuando centenares de miles de 
personas, en torno a un millón, se 
unieron en un clamor para pro-
testar por la subida del 0,25% y 
exigir que la revalorización de es-
tas prestaciones vuelva a vincu-
larse a la inflación para no perder 
poder adquisitivo.  

La fuerza de los jubilados fue 
tal, que llevó al Gobierno a cam-
biar sus planes y accedió a elevar 
las prestaciones incluso por enci-
ma de los precios (con subidas de 
entre un 1% y un 3% para las pen-
siones más bajas). Sin embargo, 
no lo ha hecho de forma generali-
zada y solo será para 2018. Esto 
es lo que puede haber cambiado 
en este último mes: que casi siete 
millones de personas verán me-
joradas sus pensiones con las 
nuevas medidas incluidas en los 
Presupuestos y que las manifes-
taciones de este fin de semana 
fueron convocadas únicamente 
por UGT y CC OO, frente a la del 
17 de marzo, cuando al llama-
miento de la Coordinadora Esta-
tal en Defensa de las Pensiones se 
unieron sindicatos, partidos polí-
ticos y asociaciones sociales. 

Así, la protesta más multitudi-
naria del centenar que se lleva-

ron a cabo ayer en todo el país tu-
vo lugar en Madrid, donde se con-
centraron unas 25.000 personas, 
según estimaciones de los sindi-
catos. La marcha recorrió el cen-
tro de la capital desde la plaza de 
Neptuno hasta la Puerta del Sol, 
donde se leyó un manifiesto en 
defensa del sistema público de 
pensiones. Durante el recorrido, 
los manifestantes corearon con-
signas como “Esto nos pasa por 
un gobierno facha”; “Rajoy, ca-
brón, nos roba la pensión” o “Ra-
joy, embustero, dónde está nues-
tro dinero”. Los gritos se intensi-
ficaron al pasar por el Congreso 
de los Diputados, donde se eleva-
ron los silbidos y se unieron vo-
ces de “ladrones” o “aquí está la 
cueva de Alí Babá”. El desconten-
to con el presidente del Gobierno 
y sus políticas era más que evi-
dente. En este sentido, Luis, uno 
de los participantes, se quejó de 
que “esto es un problema de su-
pervivencia”, ya que lo único que 
piden es que se tenga al menos 
para cubrir una necesidades mí-
nimas para poder vivir. Este jubi-
lado denunció que “una sociedad 
que maltrata a sus mayores es 
una inmoralidad”. A su lado mar-
chaba María, otra pensionista 
que se jactó de participar en to-
das la manifestaciones, ya que 
“cada día andamos peor” y “tene-
mos que defender nuestros dere-
chos”. 

Quienes no estuvieron presen-
tes esta vez fue ningún represen-
tante político, pese a que PSOE y 
Podemos respaldaron esta mar-
cha, aunque bien es verdad que el 
líder socialista, Pedro Sánchez, 
se encontraba en un acto en Pam-
plona. 

El colectivo, dividido 
Y es que otra de las quejas más 
escuchadas —dejando a un lado 
el tema de la subida mínima del 
0,25%— es la división que se está 
generando en este colectivo. A es-
te respecto, Juan, otro jubilado 
que acudió a la protesta, criticó 
tanto a partidos políticos como a 
sindicatos por estar “dividiendo a 
las personas” y les pidió que deja-
ran a los mayores manifestarse 
solos, como han hecho hasta aho-
ra, en referencia a las concentra-
ciones de los lunes convocadas 

La nueva oleada  
de movilizaciones en un 
centenar de ciudades no 
recaba el multitudinario 
apoyo logrado en marzo

Los participantes 
denunciaron la división 
del colectivo tras  
el anuncio de subidas 
por parte del Gobierno

Los jubilados vuelven a reivindicar, con 
menos fuerza, unas “pensiones dignas”
En la protesta con más asistencia, en Madrid, participaron 25.000 personas

La manifestación de los pensionistas en Madrid, a su paso por el Congreso.  REUTERS

CLAVES

0,25% 
es por quinto año conse-
cutivo la subida de las 
pensiones.  

75 
euros de media se reba-
jarán las prestaciones 
de los nuevos jubilados 
en 2019, cuando entre 
en vigor el factor de sos-
tenibilidad.

por plataformas de pensionistas 
sin adscripción sindical que des-
de hace semanas se repiten en di-
ferentes puntos del país, con es-
pecial relevancia en Bilbao. 

Esta división también fue de-
nunciada tanto por UGT como 
por CC OO, que se quejaron de 
que el propósito del Gobierno 
con las nuevas medidas introdu-
cidas en los Presupuestos Gene-
rales y que no afectan a todo el co-
lectivo es enfrentar a los pensio-
nistas. “El Gobierno ha 
reaccionado intentando dividir 
al colectivo, intentando presen-
tar unas medidas parciales solo 
para este año como una correc-

ción de sus políticas”, aseguró 
Carlos Bravo, secretario de Políti-
cas Públicas y Protección Social 
de CC OO, que apuntó que esto 
“no es verdad”, ya que “más de la 
mitad de pensionistas van a tener 
una pérdida real de poder adqui-
sitivo este año”.  

En la misma línea, Pepe Álva-
rez, secretario general de UGT, 
invitó al Gobierno a decir cuál va 
a ser el recorte que sumará el fac-
tor de sostenibilidad a los nuevos 
pensionistas desde el próximo 1 
de enero y que, según algunas 
previsiones, supondrá una reba-
ja del 30% en 2050 para las nue-
vas prestaciones. 

“El Gobierno piensa en los jubilados”

La respuesta del Gobierno a las nuevas movilizaciones en defen-
sa del sistema público de pensiones no se hizo esperar y fue la 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, la que aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy 
“piensa en las personas y, siempre, en los jubilados”, algo que se-
guro que no sirvió para contentar a las decenas de miles de ma-
nifestantes. Con más fuerza reaccionó el PSOE, cuyo secretario 
general, Pedro Sánchez, se comprometió a “blindar las pensio-
nes en la Constitución para que nadie pueda volver a jugar con 
ellas”.  

Sin embargo, Montserrat se ocupó de recordar que fueron los 
socialistas los que congelaron estas prestaciones. “Mientras 
unos congelaban las pensiones, nosotros, gracias a nuestras po-
líticas pensadas para todos y cada uno de los españoles, hemos 
sacado a este país de la crisis y le hemos puesto en la senda de 
crecimiento”, defendió la ministra.
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EDITORIAL

No se debe frivolizar 
con las pensiones
Las protestas por la insuficiente subida de las 
pensiones y por la incertidumbre sobre su futuro 
han vuelto a la calle, pero el grave problema  
no se soluciona con declaraciones para la galería

D IVERSOS colectivos y sindicatos han convocado estos 
días nuevas movilizaciones, aunque curiosamente por 
separado, en defensa de unas pensiones dignas y garan-
tizas. Todos coinciden en reclamar una pensión mínima 

que debe llegar a los 1.080 euros mensuales, pero sus demandas 
van desde quienes quiere que las prestaciones estén garantizadas 
por ley y  quienes reclaman un sistema propio diferente a la actual 
caja única de la Seguridad Social. El lógico clima de malestar social  
creado por las raquíticas subidas del 0,25% y la inestabilidad del 
sistema público de pensiones genera el clima más adecuado para 
que los aprovechados  deslicen todo tipo de planteamientos popu-
listas y demagógicos. Un peligro que lejos de aportar soluciones al 
grave problema planteado solo acaba provocando en la calle más 
frustración si cabe. Si es un hecho que los nueve millones de pen-
sionistas y viudas se sienten maltratados por la reiterada pérdida 
de su poder adquisitivo, después de una vida de trabajo, no se pue-
de ignorar que el actual déficit del sistema público ni se debe al Go-
bierno actual ni es coyuntural ni es atribuible en su esencia a de-
terminadas medidas o refor-
mas laborales. Bien es cierto 
que la reciente crisis y el fuerte 
incremento del desempleo 
han acentuado la pérdida de 
ingresos de la SS y en conse-
cuencia el vaciamiento de la 
‘hucha’ en la que tenía sus re-
servas financieras. Pero el nudo gordiano es otro. El envejecimien-
to de la población, la mayor esperanza de vida (el coste sanitario o 
en dependencia aumenta exponencialmente), la reducción del nú-
mero de cotizantes y de las cuantías aportadas por la precariza-
ción del empleo, etcétera, hacen insostenible el actual sistema 
guste o no. Por esta razón no se puede frivolizar con la complejidad 
de una solución que pasaría por, por una parte, por combatir los 
efectos de la caída de la población activa a base incentivar jubila-
ciones tardías, fomentar la natalidad y una política de inmigración 
que rejuvenezca el mercado laboral. Por otro lado, estaría la bús-
queda de fuente de ingresos alternativos (Presupuestos Genera-
les, impuestos especiales o una mezcla de ambos). Dado que no 
hay remedios milagrosos, cualquier medida implica sacrificios 
colectivos, por lo que es imprescindible un pacto de Estado y no lle-
var a engaños a la opinión pública.

APUNTES

Merma de  
contribuyentes
El número de contribuyen-
tes navarros que declaran 
ingresos por encima de los 
300.000 euros se ha reduci-
do un 20% tras la entrada en 
vigor de la reforma fiscal del 
cuatripartito. El incremen-
to de la presión fiscal sobre 
las rentas más altas ha pro-
vocado la huida de Navarra 
de muchos de estos contri-
buyentes. Prefieren trasla-
dar su domicilio fiscal a 
otras comunidades que les 
obligan a pagar menos im-
puestos con lo que ello su-
pone de merma para las ar-
cas forales. Es la otra cara 
de la moneda que se deriva 
de la voracidad recaudato-
ria de este Gobierno.  

Un buen uso  
de las redes
A lo largo del pasado año 
más de un centenar de ciu-
dadanos navarros se  pusie-
ron en contacto con la Poli-
cía Foral a través de Twitter 
o Facebook lo que ayudó al 
cuerpo a resolver ocho ca-
sos delictivos. Demuestra, 
una vez más, que las redes 
sociales como de determi-
nadas especies caninas no 
son peligrosas por sí mis-
mas sino por el uso que se 
les otorga. Las denuncias 
de los ciudadanos por Inter-
net pueden ser servir para 
mucho más que para lanzar 
insultos o amenazas anóni-
mas. Quizás algún día cuen-
ten mucho más los buenos 
ejemplos.

No hay remedios 
milagrosos y toda 
medida conlleva 
sacrificios colectivos

Cuando el 
desempleo mata

El autor denuncia el olvido de trabajadores válidos, arrinconados por las 

prebendas, trabajo improductivos, chupópteros y profesionales del absentismo

Víctor M. Fernández

E 
L pasado 7 de abril 
de 2017, las páginas 
de este mismo pe-
riódico publicaban 
un hermoso repor-
taje sobre un cono-

cido centro navarro de reinser-
ción sociolaboral ... “Hacía años 
que no era tan feliz como ahora”. 
Julián González Esteban, pam-
plonés de 57 años, comercial del 
sector de la automoción, perdió 
su trabajo con la reciente crisis y, 
tras años sin encontrar un hueco 
laboral, acabó “ psicológicamente 
hundido”. “Fue mi tabla de salva-
ción”, aseguraba Julián. 

Julián era mi amigo, casi un 
hermano al que, en uno de esos 
hachazos tan imprevistos como 
brutales, el pasado viernes 2 de 
marzo se le encontró muerto en 
su casa. También lo del centro de 
reinserción se le había termina-
do, al igual que un par de oportu-
nidades anteriores igualmente 
fallidas. La edad no perdona, de 
manera especial para perfiles no 
específicamente cualificados, di-
cen los expertos. Y, según parece, 
superados los 50, la tercera edad 
laboral se te viene encima y te 
conviertes en carne de cañón, 
sospechoso de parásito pensio-
nista y desecho de una sociedad 
enferma, egoísta e inanimada. 

Julián, cuando su centro 
neurológico no se le apaga-
ba, era un poderío de em-
puje y de auto motivación. 
Su enorme risa, su invaso-

ra alegría y su inagotable energía 
no dejaba espacio al desaliento o 
a la tristeza. O, al menos, así fue 
hasta que los colores de su vida de 
repente un día tornaron en negro 
por un maldito tsunami, llamado 
crisis económica, que sólo fue 
transitoria para algunos. 

No es mi intención escribir un 
obituario ni siquiera una crítica 
oportunista y temporal que, en to-
do caso, no arreglará la soledad y 
el enorme vacío personal. Tam-
bién he tratado de autoconven-
cerme de la inoportunidad de es-
cribir en caliente, cuando el dolor 
obceca y enturbia la razón y se 
agolpan mil y una sinrazones pa-
ra disparar contra un mundo 
inhóspito, contra una educación 
vital basada en la rutina, en una 
estructura preconcebida y here-
dada de supuesta estabilidad eco-
nómica, familiar y societaria que 
agobia y aburre y que no da oxíge-
no ni educa para los reveses que, 
más temprano que tarde, acuden 
a visitarnos. 

Reveses que nos descolocan, 
haciendo de nuestra supuesta se-
gura existencia, una batalla en la 
que, los menos fuertes, sucum-
ben de una u otra forma. 

Pero quiero y necesito escribir. 
Tengo la oportunidad, que proba-
blemente no tuvo Julián, de de-
sahogarme con Uds. Y quiero uti-
lizar esta personal oportunidad 
para gritar, explotar y vomitar, a 
través de la escritura y en escasa-
mente cinco mil caracteres, toda 
la rabia tantas veces contenida y 
callada en el estuche de lo políti-
camente correcto. Gritar, en el 
maravilloso silencio de las pala-
bras escritas y aunque no sirva, 
que ya está bien. 

Ya está bien, de seguir constru-
yendo una sociedad insolidaria, 
ruin y egoísta, en la que se aplica 

la ley de la supervivencia más 
genuinamente animal y selváti-

ca. Donde nadie hace un fa-
vor, ni echa una mano 

cuando realmente se le necesita. 
Donde el prójimo, incluso el más 
cercano, constituye una relación 
farisea, un número, un coste, una 
mera apariencia, cuando no una 
carga o un problema. 

Ya está bien, de pantomimas y 
espectáculos ridículos, de políti-
cos ridículos, discutiendo sobre 
asuntos ridículos, para perpe-
tuarse en ridículos asientos, y sin 
preocuparse de lo que verdadera-
mente es vital para la gente. 

El tan traído Estado del Bienes-
tar no es sino que la gente, las per-
sonas, los ciudadanos, obtengan 
un trabajo digno; un cuidado 
cuando la enfermedad aparezca; 
una educación para sus hijos y 
una seguridad en el retiro. Esas 
deberían ser las prioridades de la 
Política al servicio de los ciudada-
nos y no al revés. 

Ya está bien, de tantos recur-
sos humanos, capital humano, co-
nocimiento humano y no sé cuán-
tas diatribas más, tan vacías co-
mo autocomplacientes, en las que 
casi nadie cree y que, sin embar-
go, se venden por doquier, prosti-
tuyendo la razón y ser de cual-
quier proyecto empresarial. 

Ya está bien de construir una 
sociedad que rechaza a su gente 
más experimentada, que falta al 
respeto a sus mayores y que apar-
ta a los sabios e inteligentes por 
peligrosamente críticos. 

Ya está bien de mantener pre-
bendas, puestos de trabajo inacti-
vos y manifiestamente improduc-
tivos, chupópteros y profesiona-
les del absentismo, estructuras 
administrativas elefantiásicas y 
condescendencias y tablas de sal-
vación para unos, mientras a 
otros se les machaca a impuestos 
y se les ajusta permanentemente 
sus ganancias y ahorros para gas-
tos mezquinos y superfluos.  

Ya está bien, de miles y miles 
de profesionales de altísimo nivel 
de preparación abandonados a su 
suerte que, a duras penas, llegan 
al día 15 de cada mes. 

Ya está bien, en definitiva, de 
un interminable etc. de tanto en-
gaño masivo, tanto discurso para 
la galería, tanta hipocresía y tanta 
patraña.  

Soy consciente, y hago ímpro-
bos esfuerzos, para no caer en el 
discurso fácil y en la búsqueda de 
culpables externos sin el obligado 
análisis crítico de la propia res-
ponsabilidad y actitud personal.  

Pero que un hombre, una sola 
persona, llena de vitalidad y de 
motivación sucumba a un siste-
ma como el que nos hemos dado, 
en la general y mastodóntica fala-
cia de que vale más la sociedad, el 
Estado, la política, las estructu-
ras, la república, la monarquía, la 
economía, el país, la competitivi-
dad, que el propio ser humano es 
cuando menos, para hacérselo 
mirar. Si es que, todavía, tiene so-
lución. Gracias Julián. Hasta 
siempre. 

 
Víctor M. Fernández Díaz es abogado 
y  socio-director de Concilia
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IRPF

Patrimonio

Entre 180.000,01 y 300.000 €

Entre 300.000 y 600.000 €

Mayor que 600.000 €

444

207

87

424

176

60

99,19

84,11

114,49

95,41

70,84

110,56

34,16

27,14

30,35

34,70

25,28

32,79

2.500.000 a 5.000.000 €

5.000.000 a 10.000.000 €

Más de 10.000.000 €

607

257

189

495

165

78

587

248

158

9,12

6,28

12,43

8,39

6,19

10,66

8,24

6,57

14,59

2015 2016 2015 2016 2015 2016Base liquidable

Base imponible

Número de  declarantes

2014 marzo 2017 2015 marzo 2017 2016 feb. 2018 2014 marzo 2017 2015 marzo 2017 2016 feb. 2018

Cuota

Nº declarantes (base líquid.) Importe c525 (base líquid.) Importe c528 (Cuota íntegra)

Impuestos m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El número de contribuyentes na-
varros que declaran ante la Ha-
cienda foral ingresos superiores a 
los 180.000 euros se ha reducido 
en más de un 10% en un solo año, 
un porcentaje que se eleva hasta el 
20% si se considera sólo a los decla-
rantes con rendimientos superio-
res a los 300.000 euros. Así lo re-
fleja el balance de la Renta de 2016 
que el lunes hizo público la Ha-
cienda foral y donde se recogen los 
datos que los navarros declararon 
en 2017 que permiten la compara-
tiva con 2015. 

Los expertos consultados por 
este periódico coinciden en vincu-
lar el grueso de esa merma de con-
tribuyentes -alguno podría haber 
fallecido o sufrido una pérdida 
económica notable- con un más 
que probable traslado de domici-
lio fiscal motivado por la reforma. 
Según los datos aportados por Ha-
cienda, la variación entre 2015 y 
2016 del tipo medio efectivo para 
las rentas superiores a los 90.000 

euros fue del 2,1% con una diferen-
cia en la cuota media que abonó ca-
da contribuyente a partir de esos 
tramos de 3.076,22 euros. Un cam-
bio que parece haber derivado en 
la temida deslocalización de la que 
algunos expertos habían venido 
advirtiendo en los últimos meses. 
Eso es, al menos, lo que se aprecia 

En los tramos más altos 
de renta, por encima  
de 300.000 euros, la 
merma de declarantes 
en 2016 alcanzó el 20%

El cambio de normativa 
ha provocado un trasvase 
de contribuyentes desde 
la bases más bajas   
hasta las medias

Los contribuyentes que declaran más  
de 180.000 euros bajan un 10% en un año
Pasan de 738 a 660, 78 menos, tras la entrada en vigor de la reforma fiscal

Mikel Aranburu y Luis Esain durante la presentación de la campaña de la Renta de 2017. CALLEJA

si se analizan los datos sociométri-
cos del impuesto de Patrimonio de 
ese año con una pérdida de 60 de-
clarantes con respecto a 2014. “Lo 
lógico es que los contribuyentes 
que dejan de tributar en Navarra 
por IRPF también lo hagan por Pa-
trimonio”, explica un especialista 
en materia tributaria.   

Lo que se buscaba con la refor-
ma era una distribución más pro-
gresiva del impuesto. Lo que evi-
dencian los datos es que la tributa-
ción ha aumentado a partir de los 
20.000 euros de renta aunque no 
es hasta los 30.000 euros cuando 
el incremento de la factura fiscal 
adquiere ya cierta entidad. En ba-

se a las tablas facilitadas por Ha-
cienda foral, los que más contribu-
yen son los navarros que se encua-
dran en el tramo de renta de entre 
30.000 y 45.000, 64.621 según la 
declaración de 2016, que abona-
ron una cuota íntegra de 583,31 
millones, frente a los 309,68 millo-
nes del ejercicio anterior. Hay que 
tener en cuenta no obstante que 
ese desfase entre las cuotas abo-
nadas en esos dos años viene moti-
vado por el cambio de tributación 
de los mínimos personales y fami-
liares (que pasaron de reducir la 
base liquidable a ser deducciones 
en la cuota que se paga). Arancha 
Yuste, doctora en Derecho y dele-
gada en Navarra de la Asociación 
de Asesores Fiscales, incide en 
que eso es lo que explica el incre-
mento de las bases liquidables que 
se observa en el balance de Renta 
de 2016 con respecto al de 2015 
(8.787 millones frente a 6.396) y, 
también, el trasvase de contribu-
yentes desde los tramos de renta 
más bajos hacia los medios. 

Trasvase de declarantes 
En solo un año, han ‘desaparecido’ 
más de 79.000 contribuyentes en 
las bases más pequeñas (de 3.000 
a 6.000 euros), mientras que los 
tres tramos que se sitúan entre los 
18.000 y los 45.000 euros han ga-
nado más de 63.000 declarantes. 
“Una parte de ese trasvase puede 
deberse a la mejora económica pe-
ro, principalmente, es por el cam-
bio de tributación que lo que hace 
es que las bases imponibles sobre 
las que se les aplica el tipo sean 
mayores”, completa la economista 
María Jesús Valdemoros. Según 
explica, con una misma renta bru-
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La belleza está en la inteligencia.
Descubre los nuevos Dream Cars en  Gazpi y ven   a probar el nuevo CLS 
Si quieres saber lo que es la auténtica belleza, sé inteligente y ven a descubrir los Dream Cars de Mercedes-Benz: CLS, Clase 
S Coupé, Clase S Cabrio, Clase E Coupé y Clase E Cabrio. Déjate seducir por el nuevo sistema Mercedes-Benz Intelligent 
Drive y siente la comodidad de conducir un vehículo que se adapta a ti en cualquier situación. Cuando lo último en tecnología 
y diseño coinciden, solo puedes pensar que la belleza está en la inteligencia.

Consumo mixto 4,2–12,0 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 109-279 (g/km).

● El Ministerio del Interior 
enviará  a las sesiones  
a la directora general  
de apoyo a las víctimas  
del terrorismo

EFE 
Madrid 

El Ministerio del Interior en-
viará al juicio por la agresión a 
dos guardias civiles y sus pare-
jas en Alsasua, que comienza 
hoy, a la directora general de 
apoyo a víctimas del terroris-
mo, Sonia Ramos, y a la asis-
tente social que ha atendido a 
los agentes y a sus parejas. 

En la primera jornada de 
juicio, que se celebrará en la 
sede de la Audiencia Nacional 
en San Fernando de Henares 
(Madrid), está previsto que 
declaren los ocho acusados, 
que se enfrentan a penas de 
entre 12 y 62 años de cárcel 
por delitos de terrorismo, y la 
segunda sería el turno del tes-
timonio de las víctimas. 

Por otro lado, la secretaria 
general del PP, María Dolores 
de Cospedal, envió ayer un 
mensaje de apoyo “a todos los 
españoles de Navarra”, que no 
se sienten representados por 
el Parlamento foral ni por el 
Ayuntamiento de Pamplona 
“que apoya” a los agresores.

● Solo permanecen 
cortadas dos carreteras:  
la N-113 (Pamplona-Madrid) 
y la NA-5211 (Buñuel)  
por un hundimiento

DN 
Pamplona 

El Gobierno foral desactivó 
ayer el Plan de Emergencias 
ante Inundaciones, que se 
mantenía vigente desde el jue-
ves, ante el descenso del nivel 
de los ríos y a la vista de las pre-
visiones meteorológicas, que 
descartan precipitaciones de 
importancia. 

Continúan no obstante los 
trabajos para recuperar las 
afecciones que han producido, 
especialmente en la apertura 
de las carreteras que aún per-
manecen cerradas. En estos 
momentos solo están cortadas 
al tráfico la carretera N-113 
(Pamplona-Madrid) entre los 
puntos kilométricos 75 y 77, y la 
NA-5211 Buñuel (accesos al 
puente), en la que se ha descu-
bierto un hundimiento en la 
calzada en el kilómetro 1. 

Protección Civil insiste en 
su recomendación de no acer-
carse a los ríos y zonas anega-
das y que se mantengan las me-
didas preventivas, especial-
mente en la cuenca del Ebro.

Comienza  
el juicio por la 
agresión a los 
guardias civiles

Desactivado  
el Plan de 
emergencias  
de inundaciones

En la cabecera se encontraban Sergio Sayas (UPN) y Carlos Pérez-Nievas y Ruth Goñi (Ciudadanos). CASO

Efe. Pamplona. 

Una concentración convocada 
ayer por Jusapol (Justicia Salarial 
Policial) reclamó la equiparación 
salarial de policías nacionales y 
guardias civiles con los agentes 
autonómicos. Los policías se con-
centraron vestidos en su mayoría 
de negro en el Paseo de Sarasate, 

donde exhibieron banderas espa-
ñolas, navarras, vascas y catala-
nas, mientras eran vigilados por 
miembros de la Policía Nacional. 

Con motivo de esta reivindica-
ción los sindicatos de la Policía Fo-
ral APF y SPF emitieron sendos 
comunicados en los que muestran 
apoyo a la misma pero piden a Ju-
sapol una rectificación por haber 

Policías y guardias civiles piden en 
Pamplona equiparación salarial

afirmado que un agente foral de 
bajo rango cobra 1.900 euros netos 
al mes. Según la APF estos funcio-
narios cobran menos de 1.600 eu-
ros, incluida la nocturnidad, una 
cuantía “muy por debajo de los sa-
larios de Policía Nacional y Guar-
dia Civil con destino en Navarra y a 
años luz del resto de policías auto-
nómicas”.
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Pedro Sánchez y María Chivite, posando con cargos y afiliados del PSN, tras el acto político celebrado en el hotel Tres Reyes. JESÚS GARZARON

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, acusó al Gobier-
no de Uxue Barkos de estar en “la 
guerra de banderas” y lo “identi-
tario”, más que en crear empleo.  
El socialista protagonizó el mitin 
que el PSN convocó ayer en el ho-
tel Tres Reyes de Pamplona, en el 
que intervinieron la dirigente na-
varra María Chivite y la concejala 
de Pamplona Maite Esporrín.  

Sánchez sostuvo que el “cam-
bio social” que anunciaba el cua-
tripartito “ha fracasado” y el “ver-
dadero” cambio llegará con Ma-
ría Chivite.  “Hay que pasar de 

una presidenta que cuando ganó 
las elecciones dijo que era una 
presidenta nacionalista en una 
Comunidad que no lo era, como 
es Navarra, a una nueva presi-
denta progresista, en una Comu-
nidad que se siente y se sabe di-
versa”, que “una” lo que los nacio-
nalistas “han separado”. 

El líder del PSOE sostuvo que 
uno de los retos de España es la 
creación de empleo de calidad, al-
go que se consigue  con infraes-
tructuras que conecten los cen-
tros económicos. “Por eso, me pa-
rece increíble que el Gobierno 
foral de Navarra ponga trabas 
por sus líos internos al Tren de 
Altas Prestaciones”.  Y criticó que 

El líder del PSOE afirmó 
en Pamplona que es 
“increíble” que en el TAV 
el Gobierno ponga trabas 
por sus “líos internos”

Por su parte, Chivite 
reclamó a Podemos e I-E  
que “abran los ojos” tras 
haber sustentado a este 
gobierno nacionalista

Sánchez ve a Barkos en la “guerra 
de banderas” y no en crear empleo

en una Comunidad con una “po-
tente industria”, el Ejecutivo de 
Uxue Barkos esté auspiciando un 
diálogo social “donde al final lo 
identitario suplanta a los dere-
chos de los trabajadores”.  

Sobre los derechos forales 
“Nosotros reconocemos los dere-
chos forales de una tierra históri-
ca como Navarra”, subrayó  Sán-
chez. Cree que, por el contrario, 
el Ejecutivo foral no sabe qué ha-
cer con el autogobierno.  

“El autogobierno es apoyar un 
plan de empleo que no tiene esta 
tierra, es aprobar un pacto edu-
cativo que no tiene esta tierra, es 
aprobar un plan de prevención 
de las inundaciones que se están 
produciendo en el Ebro”. O auto-
gobierno es que la presidenta 
Barkos vaya a Madrid y defienda 
unos presupuestos del Estado 
“justos, con más inversión” para 
Navarra, algo “que no está ha-
ciendo”, manifestó Sánchez. 

Pidió también a UPN que no 
apoye los presupuestos del PP. 

Chivite: Aprender de lo vivido 
Chivite hizo dos “advertencias”. 
Una, contra Ciudadanos por sus 
críticas al régimen foral. “Han ve-
nido a meterse con los navarros y 
nuestros derechos. Nos van a te-
ner en frente”.  La segunda, contra 
el nacionalismo vasco en Navarra 
que  ahora “va de light”, “pretende 
dar una imagen más centrada”, 
pero que ha derogado la ley de 
Símbolos y ha colocado ikurriñas 
en los ayuntamientos en los que 
gobierna, porque su proyecto es 
“anexionar Navarra al País Vas-
co”. “Que nadie se engañe”.  

Reclamó a los grupos de iz-
quierda, en referencia a Pode-
mos e I-E, que “no se vuelvan a de-
jar engañar por cantos de sire-
na”, porque los nacionalistas 
“sólo gobiernan para los suyos”. 
Les pidió que “abran los ojos” y 
“aprendan de lo vivido”.

PSN elige candidato al 
Gobierno, con Chivite 
en línea de salida 
Antes del mitin, el PSN cele-
bró  comité regional, con el 
calendario de primarias que  
abre hoy para elegir a su aspi-
rante a presidir el Gobierno 
foral en 2019, puesto  al que 
aspira de nuevo María Chivi-
te. Hoy y mañana se pueden 
presentar las posibles candi-
daturas. No serán definitivas 
hasta que recojan los avales 
necesarios. Si hay más de un 
candidato, el 19 de mayo ten-
drá lugar la votación. Si hu-
biera más de  2 aspirantes, la 
segunda vuelta será el 26.  
 

Chivite advierte:  
sin respuesta  
sobre  futuros pactos 
Chivite recalcó que ni “la dere-
cha” ni el nacionalismo deben 
liderar el próximo Ejecutivo 
en 2019. El PSN podría volver 
a tener la llave. Ayer,  la líder 
socialista advirtió que “hay 
que superar” la pregunta de 
con quién van a pactar, ya que 
lo importante es hablar pri-
mero de proyectos. Fue un po-
sible aviso de que esa pregun-
ta podría quedar sin respues-
ta. Estos meses, el PSN ha 
pasado de defender un acuer-
do de gobierno con Geroa Bai, 
Podemos e I-E, descartando a 
UPN, a no dejar fuera al parti-
do regionalista, situando la lí-
nea roja sólo con Bildu y el PP.  
 

Ciudadanos asistió  
al acto y respondió  
a Sánchez y a Chivite 
Entre los asistentes al mitin 
socialista había dos miem-
bros de la dirección navarra 
de Ciudadanos, Nieves Sán-
chez y Ramón Romero, que 
pudieron oír las alusiones de 
Sánchez y Chivite a su partido 
por el caso Cifuentes o por el 
régimen foral. Romero desta-
có que habían ido a escuchar, 
que estaban acostumbrados a 
las críticas, pero que estaban 
demostrando en España que 
están en “la cultura del pacto”.  
Sobre Navarra, subrayó que 
no tienen duda de que el mo-
delo constitucional “respeta 
ese modelo foral”. “Pero noso-
tros pedimos, sin ninguna 
vergüenza y firmemente, que 
se calcule bien” lo que aportan 
Navarra y Euskadi, y que se 
haga sin opacidad, recalcó. 

EN EL MITIN SOCIALISTA
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO cri-
ticaron al Gobierno central de ac-
tuar de manera “cruel” con los 
pensionistas a quienes ofrece, di-
cen, unas subidas “de mierda” y 
niega unas “pensiones dignas”. 
Mientras, añaden, para otras 
partidas, como las autopistas, ha-
bilitan millones de euros. Ambos 

sindicatos convocaron una con-
centración ayer al mediodía fren-
te a la sede de la Seguridad Social 
en Pamplona, a la que acudieron 
unos 200 jubilados y pensionis-
tas. Hoy está prevista una nueva 
protesta frente al Ayuntamiento 
de Pamplona a las 12 h. En Nava-
rra hay 134.000 pensionistas con 
una pensión media de 1.070 eu-
ros y 56.000, con menos de 700.  

La vicesecretaria federal de 
UGT, Cristina Antoñanzas, la-
mentó que los pensionistas y ju-
bilados “siguen perdiendo poder 
adquisitivo” y “no pueden vivir 
dignamente”. Por eso, pidió que 
se recupere la revalorización de 
las pensiones y que se derogue la 

Unas 200 personas se 
concentraron ayer para 
criticar las “pensiones 
de mierda” del PP  
y pedir unas dignas

UGT y CC OO 
ven al Gobierno 
“cruel” con los 
pensionistas

Unas 200 personas se concentraron junto a la sede de la Seguridad Social en Pamplona.  JESÚS CASO

reforma del PP de 2013. Los líde-
res forales de ambos sindicatos 
coincidieron en que las medidas 
del Gobierno central para mejo-
rar las pensiones más bajas “no 
afectan ni al 50% de las navarras”.  

Tras una pancarta conjunta en 

la que se leía ‘No al 0,25%’ (subida 
marcada por el Gobierno), los se-
cretarios generales de ambos 
sindicatos en Navarra, Chechu 
Rodríguez (CC OOO) y Jesús 
Santos (UGT) pidieron “más inte-
rés por los pensionistas”. Felipe 

Pérez Ezquerro, de 67 años y de 
Burlada, calificó a los gobernan-
tes de “ladrones”. “En el banco del 
Gobierno tuve 50 años un plan de 
pensiones. Cuando fui a cobrarlo, 
se lo llevaron”, dice este albañil y 
empleado en una gasolinera.

SEGURIDAD VIAL Sextuplica  
la tasa de alcoholemia  
y choca contra la puerta 
de un garaje en Cordovilla 
Un vecino de 44 años sufrió un 
accidente al chocar contra la 
puerta de un garaje. La patrulla 
que se encargó de las diligencias 
confirmó que conducía sextupli-
cando la tasa de alcoholemia, 
prueba que debió realizarse me-
diante extracción de sangre en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) al realizar la de aire es-
pirado de forma incorrecta, so-
plando insuficientemente.  

Una mujer de 46 años 
conduce sin un neumático 
y quintuplicando  
la tasa de alcoholemia  
En Mutilva, una pamplonesa de 
46 años que se salió de la vía, cir-
culaba habiendo perdido un 
neumático delantero hasta que 
no pudo continuar. Una patrulla 
le dio el alto y la conductora 
quintuplicaba la tasa de alcoho-
lemia. 

 

Conduce sin carné  
y es imputado también el 
copiloto por “cooperador” 
de  comisión del delito 
En Ablitas fue interceptado un tu-
rismo en el que viajaban dos per-
sonas. El conductor fue imputado 
por no haber obtenido nunca au-
torización para conducir y el copi-
loto por cooperador necesario pa-
ra la comisión del delito, ya que co-
nocía que el chofer carecía de 
carné. 

Nuevo derra-
me de gasoil 
en el Arga a la 
altura del 
puente San 
Pedro de 
Pamplona. 
Bomberos de 
Trinitarios co-
locaron una 
barrera flo-
tante. En esta 
ocasión se 
desconoce el 
origen del ver-
tido. BOMBEROS DE 

NAVARRA






































