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El nuevo Gobierno m

D. VALERA  Madrid 

“Este no es nuestro Presupuesto, 
pero no lo vamos a retirar por res-
ponsabilidad de Estado”. Con esta 

afirmación Pedro Sánchez asumía 
en el debate sobre la moción de 
censura las cuentas públicas ela-
boradas por Cristóbal Montoro 
que solo un mes y medio antes ha-
bía calificado de “un ataque al Es-
tado del bienestar”. Sin embargo, 
en un guiño al PNV (cuyos votos 
eran claves para acabar con el Go-
bierno de Mariano Rajoy) y tam-
bién a Bruselas y los mercados 
(preocupados por un giro brusco 
en la política económica que des-
controlara el déficit) el líder socia-
lista aparcó su propuesta de ele-
var el gasto social en 8.000 millo-
nes. Una medida incluida en los 
Presupuestos alternativos presen-
tados por el PSOE a mediados de 
abril con una batería de iniciativas 

El presidente socialista 
admite que no habrá 
otro sistema de 
financiación autonómica

El otro gran reto, saber 
si Sánchez será capaz de 
obtener un compromiso 
sobre las pensiones en 
el Pacto de Toledo

en materia de lucha contra la po-
breza o de protección de los de-
sempleados que ahora, en el mejor 
de los casos, deberán esperar a la 
aprobación de las cuentas de 2019, 
si es que se producen. 

“Los Presupuestos del PP para 
2018 son inaceptables. No plan-
tean el crecimiento sobre bases 
sólidas. No plantean el crecimien-
to sobre bases justas”, recogía el 
documento Hagamos un país me-
jor con el que los socialistas pre-
tendían plantar cara a los Presu-
puestos de Montoro que ahora 
respetarán. Eso significa que me-
didas estrella de ese texto no verán 
la luz durante lo que queda de tra-
mitación parlamentaria de las 
cuentas nacionales.  

Pedro Sánchez recibe la felicitación de Aitor Esteban tras ganar la moción de censura el pasado viernes.  AFP

D. VALERA  Madrid 

El futuro Gobierno socialista ten-
drá que hacer un complicado jue-
go de equilibrismo durante los 
próximos meses para lograr sacar 
adelante cualquier iniciativa en el 

La patronal solicita que 
“no se revierta” esta 
norma y los sindicatos 
recuerdan que el PSOE 
prometió su derogación

La decisión sobre la reforma 
laboral pondrá a prueba al 
Gobierno socialista 

Así, no se implantará, de mo-
mento, el denominado Ingreso 
Mínimo Vital que recibirían las fa-
milias con ingresos inferiores a 
17.238 euros al año. Una ayuda que 
oscilaría entre los 600 y 1.800 eu-
ros en función de la renta con la 
que el PSOE pretendía combatir la 
pobreza infantil y que costaría 
2.400 millones, según sus estima-
ciones. 

 Asimismo, el documento tam-
bién propugnaba recuperar el 
subsidio para personas desem-
pleadas mayores de 52 años y aca-
bar con los “recortes” de las pres-
taciones a parados de larga dura-
ción. Todo ello supondría un gasto 
de 1.200 millones. Además, al res-
petar los Presupuestos de los po-

pulares, el PSOE también renun-
cia a elevar los recursos a partidas 
muy sensibles como dependencia, 
que contemplaban en su propues-
ta financiar con 715 millones más. 
También aparca la “dotación ex-
traordinaria” de 983 millones en 
educación para aumentar las be-
cas y rebajar las matrículas uni-
versitarias. 

Subida de impuestos 
Eso sí, al renunciar a aplicar estos 
cambios en los Presupuestos tam-
bién quedan aplazadas las medi-
das previstas por el PSOE para su-
fragar ese mayor gasto y que con-
sistían en una subida de 
impuestos de 6.500 millones. En 
concreto, el documento recogía un 
aumento del IRPF para que las 
rentas superiores a 150.000 euros 
tributaran al 52%. También eleva-
ba los tipos de las rentas del capital 
de más de 50.000 euros. En Socie-
dades proponía un gravamen mí-
nimo del 15% y en cuanto a fiscali-
dad verde apostaba por equiparar 
la tributación del diésel y la gasoli-
na (los Presupuestos actuales ya 
recogen un alza del Impuesto de 
Hidrocarburos a partir de 2019). 

Pero si un tema ha centrado las 
cuentas públicas han sido las pen-
siones por la presión de los jubila-
dos en las calles. En este punto el 
PSOE defiende una revalorización 
conforme al IPC, algo que ya está 
en los Presupuestos. Sin embargo, 
el gran reto estará en saber si Sán-
chez será capaz de impulsar un 
acuerdo en el Pacto de Toledo so-
bre la sostenibilidad del sistema.  

Montoro apostaba por la crea-
ción de un impuesto a las empre-
sas de servicios digitales (la deno-
minada tasa Google) para aumen-
tar los ingresos públicos, aunque 
esta tasa ha quedado en una fase 
embrionaria. El PSOE proponía la 
creación de un impuesto extraor-
dinario a la banca y un Impuesto 
sobre Transacciones Financieras 
por valor de unos 1.800 millones. 
Unas iniciativas que cuentan con 
las reticencias del PP y Ciudada-
nos y a las que podrían sumarse el 
PNV y el PDeCAt. 

Lo que sí admitió ya el nuevo je-
fe del Ejecutivo en el debate de la 
moción de censura es que no ha-
brá nuevo modelo de financiación 
autonómica al “no haber mim-
bres para resolverlo”. Y es que si 
antes del cambio de Gobierno ya 
había dificultades, ahora el acuer-
do con el PP -que dirige varias co-
munidades autónomas- parece 
imposible.    

Sánchez pospone la subida de 
8.000 millones para el gasto social

Congreso. Sin embargo, una de las 
decisiones más espinosas tendrá 
que ver con la reforma laboral. 
Uno de los compromisos más im-
portantes del PSOE y del propio 
Pedro Sánchez es derogar esta 
norma, algo que reclaman los sin-
dicatos UGT y CC OO desde hace 
años al considerar que ha “preca-
rizado” el mercado laboral y “debi-
litado” la negociación colectiva. 
Por contra, la patronal considera 
que esa ley ha sido clave para la re-
cuperación de la economía y la 
creación de empleo. Por ese moti-

vo nada más ganar Sánchez la mo-
ción de censura, la CEOE y Cepy-
me emitieron un comunicado con-
junto en el que pedían al nuevo 
presidente “no revertir las refor-
mas ya en marcha como la labo-
ral”. Por tanto, la decisión que to-
me el nuevo Ejecutivo sobre este 
punto pondrá a prueba hasta dón-
de está dispuesto a llegar en su po-
lítica de enmendar leyes aproba-
das por el PP durante la legislatura 
de mayoría absoluta. 

Además de los sindicatos, el 
PSOE tendrá a Unidos Podemos 

como principal elemento de pre-
sión para suprimir esta norma. De 
hecho, el Congreso ya instó el pa-
sado noviembre al Gobierno a 
aprobar un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores “que derogue las su-
cesivas reformas laborales”. Un 
texto sin valor jurídico pero que 
salió adelante con el apoyo del 
PSOE. Los socialistas también 
cargan contra esta norma  en el do-
cumento sobre los Presupuestos 
alternativos. “La aparición del 
precariado, de los trabajadores 
pobres y de los salarios a la baja 
tienen una causa principal común: 
la reforma laboral del PP, que ha 
actuado como un elemento que ha 
destrozado la sociedad española, 
la ha polarizado y desintegrado”, 
señalan con rotundidad en dicho 
texto. Sin embargo, Sánchez no hi-
zo mención a la supresión de esta 
reforma durante su discurso en el 
debate de la moción de censura, 
consciente de la dificultad para lle-

varlo a cabo. Y es que es muy com-
plicado que exista una mayoría 
parlamentaria a favor de acabar 
con esa norma. Además del recha-
zo del PP y C’s, parece complicado 
que logre el respaldo del PDeCAT 
(la antigua CiU apoyó la reforma). 
Por tanto, el PSOE deberá evaluar 
si es más sencillo eliminar alguno 
de los puntos más polémicos de la 
norma, algo que, por ejemplo, ya 
ha anunciado que hará con la de-
nominada ley mordaza. 

Pero el nuevo Gobierno tam-
bién tendrá que tener en cuenta la 
opinión de la Comisión Europea, 
que no vería con buenos ojos la eli-
minación de una norma que ha 
alabado en numerosas ocasiones. 
De hecho, Bruselas y otros orga-
nismos internacionales como el 
FMI lo que abogan en sus infor-
mes es por profundizar en esa re-
forma. Pero además, los mercados 
estarán muy atentos a los pasos 
que dé el Ejecutivo.  
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● La compañía aprobará esta 
semana que se les entreguen 
acciones de la firma en 
función del cumplimiento de 
una serie de objetivos

E. C. 
Madrid 

Telefónica aprobará este vier-
nes, en su junta de accionistas, un 
nuevo plan de incentivos para di-
rectivos, que se canalizará me-
diante la entrega de acciones de 
la compañía en función del cum-
plimiento de una serie de objeti-
vos económico financieros, valor 
para el accionista, así como de 
factores ligados a la sostenibili-
dad, el medioambiente o el buen 
gobierno. Este plan será de apli-
cación a 1.050 directivos, con un 

importe máximo de 250 millo-
nes de euros en acciones.  

El plan tendrá una duración 
total de cinco años (2018-2023) y 
se dividirá en tres ciclos de tres 
años de duración cada uno de 
ellos (2018, 2019 y 2020), inde-
pendientes entre sí. Los conse-
jeros ejecutivos tendrán dere-
cho a recibir un número máxi-
mo de acciones cuyo valor 
equivalga al 250% de su retribu-
ción anual fija vigente en el pri-
mer año del ciclo.  

La junta de accionistas de Te-
lefónica también habrá de dar el 
visto bueno al establecimiento 
de un plan de compra incentiva-
da de acciones dirigido a emplea-
dos del grupo, incluyendo direc-
tivos y consejeros ejecutivos, con 
una duración mínima de dos 
años y máxima de cuatros años. 

Incentivos para los 
directivos de Telefónica

Copisa. Madrid.  

Las tensiones comerciales provo-
cadas por las medidas proteccio-
nistas de EE UU están lejos de disi-
parse. Ayer, China advirtió a la ad-
ministración de Donald Trump de 
que los acuerdos que están nego-
ciando para regular sus intercam-
bios comerciales “no entrarán en 

vigor” si hay nuevas sanciones por 
parte del país norteamericano. En 
concreto, el gigante asiático afir-
mó que las negociaciones deben 
basarse en la premisa de que las 
dos partes no quieren librar “una 
guerra comercial”.  

China y EE UU celebraron ayer 
su tercera ronda de negociaciones 
que estuvieron lideradas por el se-
cretario de Comercio estadouni-
dense, Wilbur Ross, y el vicepri-
mer ministro chino, Liu He. Según 
Pekín, en el encuentro se logró un 
“progreso positivo y concreto”. Se 
alcanzaron avances en áreas co-
mo la agricultura y la energía. En 
cualquier caso, el aviso que Pekín 

El consejero económico 
de Trump admite que la 
guerra comercial  
puede perjudicar la 
economía del país

China avisa a EE UU 
sobre el riesgo de 
nuevos aranceles

lanzo ayer no es gratuito ya que se 
produce después de que EE UU 
haya confirmado los aranceles al 
acero y al aluminio importados 
desde la UE, México y Canadá. Una 
medida que ha propiciado que el 
país estadounidense sea denun-
ciado ante la Organización Mun-
dial del Comercio.  La situación 
puede deteriorarse  más si Trump 
cumple su amenaza y aprueba 
aranceles a la importación de au-
tomóviles, algo que perjudicaría 
sobre todo a Alemania y Japón.  

Esta guerra comercial puede 
tener impacto en la economía glo-
bal, como ha avisado el Fondo Mo-
netario Internacional . Ayer por 
primera vez Larry Kudlow, el con-
sejero económico del presidente 
Donald Trump, admitió que es po-
sible que las diversas tensiones co-
merciales afecten a la economía 
estadounidense: “No lo niego, de-
bemos controlarlo”. Eso sí, señaló 
que este riesgo es responsabilidad 
de “China y Europa, Canadá y Mé-
xico”. En su opinión, Trump solo 
reacciona “a décadas de abuso”.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El ya expresidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, fio la bajada de la 
factura eléctrica a las borrascas. 
“Va a llover. Han anunciado que va 
a llover y eso va a dar lugar a una 
bajada”, indicó hace ahora un año 
y medio. Fue en enero de 2017, 
cuando el precio de la electricidad 
se disparó hasta máximos históri-
cos en plena tormenta invernal -
más demanda de los consumido-
res-, con un precio del gas dispara-
do -los ciclos combinados elevan el 
coste de producción- y pantanos 
afectados por la sequía -sin hidroe-
léctricas, los precios suben por-
que son la energía más barata-. 

Casi 18 meses después, la factu-
ra de la luz de mayo volverá a dar 
un susto a los consumidores cuan-
do reciban el importe a pagar. 
Quienes tengan contratado el pre-
cio regulado (PVPC) tendrán que 
abonar, de media, un 10% más que 
en abril, aproximadamente unos 
cuatro euros. Mayo ha cerrado con 
un precio medio de generación de 
55 euros por megavatio/hora 
(Mwh). Se trata de la referencia 
más elevada no solo de 2018 sino  
desde inicios del año pasado. Y ello 
a pesar de que ahora, al contrario 
de lo que ocurría entonces, los em-
balses se encuentran al 72% de su 
capacidad, frente al 57% registra-
do 12 meses antes.  

La luz que procede de las cen-
trales hidroeléctricas se ha con-
vertido en un factor esencial para 
comprender la evolución de los 
precios. Se trata de la fuente de ge-
neración más barata que intervie-

El freno de las eólicas, 
las paradas de las 
nucleares y el alza del 
crudo explican la subida

La lluvias no evitan que el precio 
de la luz se dispare un 10%
La factura eléctrica de mayo, la más cara en año y medio

Desembalse del pantano de Riba-Roja, en la provincia de Tarragona.  EFE. 

ne en el mercado diario -pool-, por 
lo que, cuanta más energía llegue 
de los pantanos, menos se incre-
mentan los costes. En mayo, estas 
centrales aportaron un 18,2% de la 
electricidad, casi el doble de la me-
dia del último año, según Red Eléc-
trica.  Aún así, su aportación no ha 
sido suficiente para evitar que el 
‘pool’ haya disparado sus precios 
en mayo. El ministro en funciones 
de Energía, Álvaro Nadal, apuntó 

la semana pasada que “se han lle-
nado los pantanos, pero no han de-
sembalsado tanto” como para pro-
vocar una moderación del recibo 
mensual. 

Gas, carbón, nucleares... 
El problema para las familias es 
que ahora se percatan de que su 
factura regulada no solo depende 
de las borrascas que atraviesen la 
península. También de otros mu-

chos factores que el sector energé-
tico recuerda. En mayo, por ejem-
plo, las cotizaciones tanto de los 
combustibles como del dióxido de 
carbono (CO2) se encuentran en 
valores superiores a los del año pa-
sado. En el caso del crudo, su valor 
se ha incrementado un 50% en un 
año, hasta superar ampliamente 
los 75 dólares por barril.  

Por otra parte, se han reducido 
considerablemente las reservas 

de gas que se encuentran en los al-
macenamientos subterráneos eu-
ropeos por las intensas olas de frío 
del pasado invierno. A menos gas 
disponible, su precio también se 
incrementa, sobre todo para un 
país como España que es neta-
mente importador de esta materia 
prima clave para el funcionamien-
to de muchas centrales de ciclos 
combinados.  Se da la paradoja de 
que, además, son estas plantas las 
que suelen marcar el precio final 
diario del mercado eléctrico, pues-
to que son las más caras.  

Desde el sector destacan otro 
factor que está influyendo. Se trata 
del avance de los precios del car-
bón internacional por circunstan-
cias como el incremento de la de-
manda en India (debido a la llega-
da del monzón) y China (tienen 
una menor hidraulicidad con res-
pecto al año pasado).  

En el mercado español, en las 
últimas semanas no han estado 
disponibles tres grupos nuclea-
res, que representan 3.000 Mw: 
Trillo y Vandellós II por trabajos 
programados en sus sistemas; y 
Ascó II por una indisponibilidad 
sobrevenida. 

La conjunción de todos estos 
factores ha dejado un ‘mix’ energé-
tico algo distorsionado con res-
pecto al que suele ser el habitual 
en el mercado eléctrico. El conjun-
to de las renovables han aportado 
un 44% de la energía, según Red 
Eléctrica. De ese porcentaje, un 
17,4% corresponde a las eólicas, 
otra de las energías que más tiran 
hacia abajo de los precios. Sin em-
bargo, esa aportación es mucho 
menor a la media registrada por 
los molinos de viento, de donde 
procede un 24% de la electricidad 
desde enero.  La simbiosis entre la 
mayor producción de renovables 
y la caída del precio de la luz es cal-
cada, si así se produce. Por ejem-
plo, en noviembre, con menos de 
un tercio de la producción de las 
energías ‘verdes’, el pool incre-
mentó el coste medio de la electri-
cidad hasta los 54 euros/Mwh, ca-
si la misma referencia con la que 
ha cerrado mayo. .  

Los futuros del mercado -las es-
timaciones de los inversores- anti-
cipan que el precio de generar 
electricidad seguirá subiendo du-
rante los próximos meses. En ju-
nio, los agentes del sector apues-
tan por un incremento de hasta el 
18% con respecto al cierre de mayo. 
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Violencia y muerte  
en Latinoamárica

Alejandro Navas

E 
N lo que llevamos 
de siglo, más de 
dos millones y me-
dio de personas 
han sido asesina-
das en Latinoamé-

rica. En ese subcontinente vive el 
8 % de la población, pero se regis-
tra un tercio de los asesinatos 
mundiales. Brasil tuvo el récord 
de muertes violentas en 2017: 
59.000, una cada menos de diez 
minutos, aunque si considera-
mos el número de muertos por 
100.000 habitantes, ocupa tan so-
lo el puesto 14. Encabezan esa es-
tadística El Salvador, Honduras, 
Venezuela, Belice, Guatemala y 
Jamaica. 

El Consejo Ciudadano de Se-
guridad y Justicia, ONG mexica-
na, ha presentado recientemente 
el ranking de las ciudades más 
violentas del mundo. Tiene en 
cuenta a ciudades con más de 
300.000 habitantes y refleja el 
número de homicidios intencio-
nados por 100.000 habitantes. 
Obtiene la información a partir 
de fuentes diversas: autoridades 
locales, medios de comunica-
ción, ONG, organismos interna-
cionales. No siempre resulta sen-
cillo acceder a los datos, pues al-
gunos gobiernos no dan 
facilidades, pero el ranking, pu-
blicado cada año, sirve para ha-
cerse una idea aproximada de la 
situación.  

La ciudad más violenta en 
2017 fue Los Cabos (México), se-
guida por Caracas, Acapulco, Na-
tal (Brasil) y Tijuana. Entre las 
diez primeras hay cinco mexica-
nas y tres brasileñas. Y de las 50 
primeras, 42 son latinoamerica-
nas . 

¿Qué factores hay detrás de 
esa violencia endémica? Entre 
los principales se cuentan el cri-
men organizado y el narco-
tráfico. La droga siembra 
de cadáveres su ruta des-
de los países productores 
hasta los mercados de 
destino. La cocaína recogi-
da en Colombia, Perú y Boli-
via atraviesa Centroamérica 
y México camino de Estados 
Unidos; el llamado Triángulo del 

Norte, formado por Honduras, El 
Salvador y Guatemala, se ve es-
pecialmente afectado. Las maras 
controlan ciudades enteras y ate-
rrorizan a la población: secues-
tros, extorsiones, asesinatos. An-
te la incapacidad de los gobier-
nos locales para imponer el 
orden, cientos de miles de centro-
americanos huyen a México y Es-
tados Unidos. 

Otros lugares clásicos de trán-
sito para la droga son Brasil y Ve-
nezuela. Y como es típico, los paí-
ses que inicialmente se limitaban 
a servir de intermediarios aca-
ban convirtiéndose en consumi-
dores. Brasil ya es el segundo 
mercado más importante del 
mundo para la cocaína. Ese pro-
ceso siempre va acompañado de 
luchas sangrientas entre bandas. 
Recientemente, el Gobierno bra-
sileño ha enviado el ejército para 
intentar controlar las favelas de 
Río de Janeiro, tarea que supera 
a la policía local. 

No cabe hablar de una correla-
ción directa entre pobreza y vio-
lencia. Por ejemplo, en el Noreste 
de Brasil se ha logrado una nota-
ble reducción de la pobreza du-
rante los últimos veinte años, pe-
ro a la vez aumentaba la tasa de 
muertes violentas. Y algo similar 
vale para el resto del continente, 
en el que durante los últimos 
años -la llamada “década prodi-
giosa”— ha aumentado el bienes-
tar. Es verdad que se apoya en ba-
ses frágiles y que la recaída en la 
pobreza constituye una amenaza 
próxima, pero por primera vez se 
da algo parecido a una auténtica 
clase media latinoamericana. 

Una carencia estructural, se-
millero de conflictos violentos, si-
gue siendo la desigualdad social, 
“la brecha”, que no se re-
duce. Hay poca movili-
dad social. El paro ju-
venil es muy alto y con 
frecuencia los jóvenes 
solo pueden em-
plearse en la 
economía in-
formal. Hay 

estudios que correlacionan el de-
sempleo juvenil y los asesinatos. 
Muchos adolescentes, de modo 
especial los que proceden de fa-
milias desestructuradas o viven 
en la calle, entienden que no hay 
futuro al margen de la delincuen-
cia organizada. La banda hace de 
familia, brinda acogida y seguri-
dad, y promete bienestar y presti-
gio. Esos jóvenes, incluso niños, 
cuentan con armas cada vez más 
manejables y mortíferas, que em-
plean como juguetes. Claro que 
los sicarios cuentan con que su 
vida será tan intensa como breve, 
algo que encaran con fatalismo.  

La ola de violencia que barre el 
continente se refuerza con la om-
nipresencia de las armas de fue-
go. Se importan y también empie-
zan a producirse en casa: Brasil 
se ha convertido ya en uno de los 
mayores exportadores mundia-
les de armas de fuego y de muni-
ción. En Venezuela se está mon-
tando con ayuda rusa una fábrica 
de fusiles Kalachnikov. Hay mu-
chas armas disponibles, restos 
de los conflictos de los últimos 
años y florece el contrabando 
desde Estados Unidos (se calcula 
que unas 200.000 armas de fuego 
pasan cada año a México). Otra 
fuente de aprovisionamiento son 
las propias fuerzas de seguridad, 
que las venden a los delincuen-
tes. Además, el acceso a las ar-
mas viene facilitado por legisla-
ciones muy permisivas. 

¿Cómo romper ese círculo vi-
cioso de la violencia? No hay solu-
ciones fáciles. Los estados y sus 
agentes –ejércitos, fuerzas de se-
guridad, justicia— son con fre-
cuencia tan incapaces como co-
rruptos. Por fortuna, hay expe-
riencias exitosas: en San Pedro 
Sula, la capital industrial hondu-

reña, se ha reducido drástica-
mente la actividad criminal. 
El gobierno supo actuar con 

energía para desarticular las 
bandas, castigar los crímenes 
e imponer el orden en las pri-

siones. Cuando se quiere, se 
puede. 

 
 Alejandro Navas García es 
profesor de Sociología de la 
Universidad de Navarra

EDITORIAL

Cataluña después  
del artículo 155
La llegada a la Generalitat de Torra, delfín de 
Puigdemont, hace temer que rebrote la tensión 
institucional, social y política a pesar de la 
recuperación del autogobierno en Cataluña

L A toma de posesión del nuevo Gobierno de la Genera-
litat supuso el pasado sábado el final de la aplicación 
del artículo 155 de la Constitución, una intervención 
de la autonomía aprobada por el Senado para reins-

taurar la legalidad en este territorio. Este excepcional instru-
mento que la Constitución brinda, copiado del modelo alemán, 
se ha demostrado eficaz a lo largo de estos meses para poner 
coto a la deriva en la que cayó el soberanismo catalán el pasado 
octubre con un intento de golpe de Estado institucional que 
hoy está perseguido en los tribunales. El Gobierno de Mariano 
Rajoy ha ejercido además el poder que le concedía el 155 con 
inteligencia y mucha prudencia, incluso demasiada para algu-
nos, intentando no generar agravios comparativos en la admi-
nistración catalana. Sin embargo, el resultado de las urnas au-
tonómicas de diciembre volvió a colocar el problema de Cata-
luña en la casilla de salida con una nueva mayoría 
independentista que, para desgracia de todos, está en manos 
de quienes no han aprendido 
nada en todo este tiempo. Los 
meses perdidos sin un Go-
bierno, con el expresidente 
Puigdemont huido y enroca-
do en su vuelta triunfal, han 
terminado por fin con la in-
vestidura de su delfín Quim 
Torra, que ha demostrado hasta ahora que sigue instalado en 
el pasado. Incluso en la toma de posesión de su Gobierno, tras 
renunciar a los ex-consejeros presos y huidos que quiso nom-
brar en un principio, avisaba que su objetivo era cumplir con el 
“mandato del 1 de octubre”, es decir seguir trabajando por una 
Cataluña independiente con forma de república. Así que cuan-
do, acto seguido, pedía al nuevo presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, “diálogo” y “tomar riesgos” sus palabras 
sonaban más como una amenaza a la Constitución que como 
una verdadera disposición a entenderse. Este es el clima políti-
co que Sánchez se va a encontrar en la Cataluña que acaba de 
recuperar el autogobierno. Sólo falta ahora demostrar colecti-
vamente que se ha aprendido con la historia del fracaso de la 
intentona independentista. De momento, los hechos no lo con-
firman.

Falta demostrar que 
se ha aprendido del 
fracaso del intento 
independentista

APUNTES

Demandas 
educativas
Los sindicatos UGT, CC OO, 
LAB, STEILAS, AFAPNA, 
ANPE, ELA, APS y CSI-F 
afirmaron en el Parlamento 
de Navarra que es “absolu-
tamente necesaria una Ley 
de Financiación de la Edu-
cación Pública”. Piden más 
dinero para mejorar la cali-
dad del sistema y para re-
vertir los recortes sufridos 
en la crisis. Detectan caren-
cias respecto al alumnado 
con necesidades especiales, 
la diversidad, el ámbito ru-
ral, las infraestructuras o el 
cumplimiento de leyes. 
Pueden asegurar, sin géne-
ro de duda, que no han sido 
prioridades de la consejería 
de Educación.

Barkos echa 
balones fuera
La presidenta Uxue Barkos 
reconoce que la situación 
de la atención pediátrica en 
Navarra “no es satisfacto-
ria”, pero asegura que están 
resolviendo un problema 
que en todo caso es achaca-
ble a UPN. No es eso lo que 
dicen los representantes de 
los pediatras. Alertan de 
que se necesitan una trein-
tena de profesionales en los 
centros de salud, advierten 
de las “crecientes dificulta-
des” que encuentran en su 
labor diaria y terminan por 
criticar la “falta de acción” 
del Departamento de Salud. 
Después de tres años al 
mando los responsables 
son quienes gobiernan.

El autor afirma que el gran número de asesinatos en los países de  
Latinoamérica tienen en común la desigualdad social y “la brecha” no se reduce
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Ç BOLSA DE EMPLEO PARA EL 
PUESTO DE TÉCNICO COMUNI-
TARIO EN PAMPLONA (TEMPO-
RAL) 
Plazas. Se aprueba la convocatoria 
para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño del 
puesto de trabajo de Técnico Co-
munitario con el fin de dar cobertu-
ra a las necesidades que se produz-
can en el Ayuntamiento de Pam-
plona  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Diplomado/a o Gra-
duado/a Universitario/a, Ingenie-
ro/a, Técnico/a, Arquitecto/a Téc-
nico/a o equivalente, o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación 
de instancias.  
Pruebas. La primera prueba, de 
carácter teórico, consistirá en con-
testar por escrito a un cuestionario 
mixto de preguntas tipo test con 
varias alternativas de respuesta, 
de las que sólo una de ellas será vá-
lida. La segunda, teórico-práctica, 
consistirá en realizar una o varias 
pruebas de desarrollo de carácter 
práctico relacionada con la materia 
incluida en el temario. 
Plazos. Hasta el 11 de junio. 
Más información. En el BON del 1 
de junio y en www.pamplona.es  
 
Ç OCHO PLAZAS DE BOMBERO 
EN LA COMUNIDAD FORAL 
Plazas. Se aprueba la convocato-
ria para la provisión, mediante pro-
cedimiento de ingreso y por el sis-
tema de oposición, de ocho plazas 
en el turno libre (hay otras nueve 
del turno de promoción) del puesto 
de trabajo de Bombero al servicio 
de la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos autó-
nomos, así como sus bases. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Bachiller, de Formación 
Profesional de Segundo Grado o tí-
tulo declarado equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en la que termine el plazo de 
presentación de solicitudes. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en septiembre de este año. 
La primera prueba consistirá en 
contestar por escrito, durante un 
máximo de 150 minutos, a un 
cuestionario de un máximo de 150 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, sobre los bloques temá-
ticos que figuran en la convocato-
ria. La segunda prueba consistirá 
en realizar los ejercicios de las 
pruebas físicas que se incluyen en 
la convocatoria. En la tercera prue-
ba se deberán realizar ejercicios 
psicotécnicos y entrevistas perso-
nales y/o grupales para la determi-
nación del grado de adecuación de 
las personas aspirantes a las exi-
gencias del perfil profesiográfico 
del puesto. 
Plazos. Hasta el 20 de junio. 
Más información. En el BON del 
21 de mayo. 
 
Ç 17 PLAZAS DE POLICÍA FORAL 
DE NAVARRA 
Plazas. La Directora General de 
Función Pública aprueba la convo-
catoria para la provisión, mediante 
oposición, de 17 plazas del puesto 
de trabajo de Policía Foral al servicio 

aquí hay trabajo

de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y sus organis-
mos autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión, o en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes, del título 
de Bachiller, de Formación Profesio-
nal de Segundo Grado o título decla-
rado equivalente. En el caso de que 
se pretenda acceder a una plaza bi-
lingüe con requisito de idioma 
euskera nivel B2 o C1, se deberá es-
tar en posesión de uno de los títulos 
o certificados acreditativos de los ci-
tados niveles conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, 
Pruebas. La oposición dará comien-
zo a partir de octubre. En la primera 
fase habrá una primera prueba de 
carácter teórico que consistirá en 
contestar por escrito, durante un 
tiempo máximo de dos horas, a un 
cuestionario de un máximo de 100 
preguntas tipo test con cuatro alter-
nativas de respuesta, de las que só-
lo una será válida. Cada respuesta 
incorrecta penalizará una tercera 
parte del valor de una respuesta co-
rrecta. La segunda prueba consisti-
rá en realizar los ejercicios de las 
pruebas físicas que se incluyen en la 
convocatoria. La tercera consistirá 
en la realización de pruebas psico-
técnicas. 

Plazos. Hasta el 15 de junio. 
Más información. En el BON del 16 
de mayo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA  
Plazas.  El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-

zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de téc-
nico especialista en laboratorio. 
Respecto al Departamento de Edu-
cación, incluye 6 plazas en econo-
mía en castellano, 8 plazas en edu-
cación física en castellano y 6 en 
euskera, en física y química 14 pla-
zas en castellano y 10 en euskera, 
geografía e historia 10 plazas en 
euskera, informática 8 plazas en 
castellano, inglés 20 plazas en cas-
tellano y 14 en euskera, en lengua 
castellana y literatura 14 plazas en 
castellano y 10 en euskera, en ma-
temáticas 8 plazas en castellano y 
17 en euskera, en orientación edu-
cativa 5 plazas en castellano y 4 en 
euskera, en tecnología 8 plazas en 
castellano y 2 plazas en interven-
ción socio comunitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA  
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
con: 11 plazas de Agente de Policía 
Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 pla-
zas de Trabajador/a Social; 2 plazas 

de Economista; 2 plazas de Traduc-
tores/as; 1 plaza de Técnico de Par-
ticipación; 1 plaza de Técnico de Ju-
ventud y 1 plaza de Técnico de Igual-
dad. En las Escuelas Infantiles 
Municipales la previsión es sacar un 
total de 27 plazas de educadores. 
Todavía no se ha concretado ningu-
na convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç CINCO PLAZAS DE OPERADOR 
DE INFORMÁTICA EN LOGROÑO 
Plazas. El Ayuntamiento de Lo-
groño convoca la provisión en pro-
piedad como funcionario de carre-
ra, por el procedimiento de concur-
so oposición, de cinco plazas de 
operador de informática pertene-
ciente a la escala de administra-
ción especial. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el Título de 
Bachiller o Técnico Superior o 
equivalente. Asimismo, se estará a 
lo dispuesto en la Orden 
EDU/1603/2009, de 10 de junio 
(BOE de 17 de junio de 2009), por la 
que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachiller. 
Pruebas. La fase de oposición con-
sistirá en realizar cuatro ejercicios, 
los tres primeros de carácter obli-
gatorio y eliminatorio y el tercero 
obligatorio, pero no eliminatorio. 
En el primero habrá que desarro-
llar por escrito durante un máximo 
de cuatro horas cinco temas ex-
traídos al azar. 
Plazos. Hasta el 15 de junio. 
Más información. En el BOE del 
18 de mayo y en el Boletín Oficial 
de La Rioja del 9 de mayo. 
 
Ç TRES PLAZAS DE POLICÍA LO-
CAL EN VIZCAYA.  
Plazas. Se convoca la provisión 
en propiedad, mediante el siste-
ma de Concurso-Oposición Libre, 
de tres plazas de Agente de la Po-
licía Local, perteneciente a la Es-
cala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especia-
les, Clase Policía Local, con el ni-
vel de titulación correspondiente 
al grupo de clasificación C1, va-
cantes en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento 
de Sopelana. 
Requisitos. Graduado en Educación 
Secundaria (LOGSE), ESO, Bachiller 
Elemental, Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Gra-
do, o equivalente. De las tres plazas 
convocadas, dos de ellas tienen 
asignado perfil lingüístico 2 de 
euskera con fecha de preceptividad 
vencida y la plaza restante no tiene 
fecha de preceptividad asignada. 
Pruebas. La primera prueba será 
de conocimientos teóricos. La se-
gunda consistirá en contestar por 
escrito un cuestionario de pregun-
tas propuestas por el tribunal so-
bre el municipio de Sopela y en el 
tiempo que por éste se determine. 
En ambas pruebas, el número de 
aciertos netos será igual al núme-
ro total de aciertos menos 1/3 del 
número de respuestas erróneas.  
Plazos. Hasta el 12 de junio. 
Más información. En el BOE pu-
blicado el 15 de mayo y en el Bole-
tín Oficial de Bizkaia del 27 de 
marzo.

Bomberos de Madrid, en plena acción.   EFE

75 plazas de bombero 
especialista en Madrid

Plazas. La Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno convoca pruebas se-
lectivas para cubrir 75 plazas 
por el turno de acceso libre en el 
Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid, Escala Eje-
cutiva u Operativa, Categoría de 
Bombero Especialista (Grupo C, 
Subgrupo C1). 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Bachiller o del título 
de Técnico, o de cualquier otra 
titulación o estudios equivalen-
tes a alguno de los anteriores, a 

cuyos efectos se estará a lo dis-
puesto en la normativa vigente 
en la materia. Estar en posesión 
del permiso de conducir de la 
clase C, con el E asociado, o 
equivalente.  
Pruebas. El primer ejercicio de 
la oposición consistirá en con-
testar por escrito 133 preguntas, 
distribuidas en dos cuestionarios 
de preguntas tipo test. El segun-
do, en realizar varias pruebas fí-
sicas. Finalizado el segundo ejer-
cicio, el Tribunal Médico que se 
designe, a tal efecto, por el Órga-

no calificador del proceso reque-
rirá la realización de una prueba 
de control de dopaje. El tercer 
ejercicio consistirá en un examen 
práctico de conducción de vehí-
culos de las categorías para las 
que habilita el permiso exigido, a 
cuyos efectos el aspirante reali-
zará las correspondientes ma-
niobras en circuito cerrado y en 
vías abiertas al tráfico. 
Plazos. Hasta el 21 de junio. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid publicado el 24 de mayo.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Euskera sí, 
imposición no
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L.PALACIOS.  
Madrid 

Son prácticamente 2,4 millones de 
personas las que reciben una pen-
sión superior a la que deberían. 
Concretamente, 2,38 millones, lo 
que significa que uno de cada cua-
tro pensionistas reciben comple-
mentos a mínimos por parte del 
Estado, según datos referidos a 

mayo extraídos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Los 
principales beneficiarios son las 
mujeres, ya que suponen el 65% 
del total, algo lógico si se tiene en 
cuenta que ellas se han incorpora-
do más tarde al mercado laboral. 

Prácticamente la mitad (un 
44,7%) corresponden a prestacio-
nes por jubilación. Y es que la Se-
guridad Social complementa las 

Un 25% de los pensionistas 
reciben complementos a mínimos

pensiones de más de un millón de 
jubilados, lo que supone que casi 
dos de cada diez ingresan más que 
lo que deberían por sus años coti-
zados. Cabe resaltar que más de 
270.000 son autónomos. 

El segundo grupo más nume-
roso de pensiones complementa-
das a mínimos son las de viude-
dad: más de 730.000 prestaciones 
reciben un ‘extra’, es decir, que 
tres de cada diez viudas cobran 
también más de lo que tendrían 
derecho. 

A su vez, del total de pensiones 
mínimas el 6,5% corresponde a las 
de orfandad, el 4,6% a las de inca-
pacidad permanente y el 0,9% a fa-

Los complementos 
suponen un desembolso 
mensual de casi 490 
millones de euros

vor de familiares. A ello hay que 
añadir 1.343 pensiones del SOVI 
(Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez) que reciben mínimos y 
que representan únicamente el 
0,4% del total de pensiones contri-
butivas.  

Estos complementos suponen 
un desembolso mensual de casi 
490 millones de euros. De esta 
cantidad, 274 millones van desti-
nados a completar las pensiones 
de jubilación que no llegan al míni-
mo, otros 177 millones para las de 
viudedad, 18 millones más para las 
de orfandad, 17 millones para inca-
pacidad y 2 millones para favor de 
familiares. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

 La inmensa mayoría de pensio-
nistas ni siquiera llega a mileu-
ristas (término que comenzó a 
utilizarse para definir a los jóve-
nes cuyos ingresos rondan los 
1.000 euros mensuales). La in-
dignación entre este colectivo ha 
ido creciendo y en estos últimos 
meses decenas de miles de ciuda-
danos han inundado las calles de 
las principales ciudades españo-
las exigiendo «unas pensiones 
dignas».  

Pero si hasta hace poco la prin-
cipal petición era volver a revalo-
rizar sus prestaciones conforme 
a la evolución de los precios (y no 
solo el mínimo legal del 0,25%), 
ahora emerge otra oleada de pro-
testas que no se conforman con 
esto y exigen unas pensiones mí-
nimas de 1.080 euros al mes, un 
fenómeno que está cobrando es-
pecial relevancia en el  País Vasco 
y Navarra. Y además es otra de las 
reivindicaciones de los sindica-
tos, aunque en este caso lo redon-
dean en los 1.000 euros, igualan-
do así el salario mínimo deseable 
con la pensión mínima. En este 
sentido se apoyan en la recomen-
dación que hace la Carta Social 
Europea.  

¿Cómo se puede vivir en pleno 
siglo XXI con menos de mil euros 
en los bolsillos cuando hay que 
pagar la comida, la luz, el gas, el 
agua, el transporte...? Y suma y si-
gue. A esta pregunta bien pueden 
responder prácticamente siete 
de cada diez beneficiarios de una 
prestación pública. Porque un 
68,3% de los pensionistas cobra 
menos de 1.000 euros al mes, es 

decir, perciben unos ingresos 
anuales inferiores a 14.000 euros 
brutos al año. Así viven más de 
6,5 millones de mayores, mien-
tras que los tres millones restan-
tes superan los 1.000 euros (ape-
nas un 31,7% del total). E incluso 
el grupo más numeroso es el con-
formado por aquellos con una 
pensión de entre 600 y 650 euros 
al mes, la más habitual en nues-
tro país. 

Por eso, en el hipotético caso 
de que esta reivindicación de fijar 
en 1.080 euros la pensión mínima 
prosperara, afectaría a siete de 
cada diez beneficiarios de una 
prestación, por lo que el gasto pú-
blico se dispararía hasta niveles 
insospechados. Cabe reseñar 
que la decisión de revalorizar las 
prestaciones este año y el que vie-
ne un 1,6% (en función de la infla-
ción) costará a las arcas del Esta-
do unos 40.000 millones adicio-
nales, según los cálculos 
realizados por el BBVA Research. 

Y es que no se trataría solo de 
complementar las prestaciones 
más bajas como pueden ser la de 
orfandad o favor de familiares, 
donde afectaría a más del 90% de 
los beneficiarios, puesto que tie-
nen un mínimo que oscila entre 
los 195 euros al mes y los 679 eu-
ros. Sino que incluso habría que 
completar más de la mitad de las 
jubilaciones, puesto que un 
58,6% son inferiores a los 1.000 
euros. Es decir, instalar en Espa-
ña una pensión mínima de 1.080 
euros al mes implicaría mejorar 
a más de 3,5 millones de jubila-
dos (de un total de 5,8 millones). Y 
habría que sumar también a más 
de dos millones de viudas, ya que 
un 87,9% del total de este colecti-
vo tiene unos ingresos inferiores 
a 1.000 euros. 

En la actualidad, solo hay una 
prestación que incluso supera 
ese límite de 1.080 euros. Es la de 
gran invalidez para aquellos que 
tengan un cónyuge a su cargo, o 
bien para los jubilados mayores 
de 65 años que procedan de gran 
invalidez. Sus beneficiarios tie-
nen asegurado un mínimo de 
1.183,4 euros mensuales en 2018. 
El mínimo para el resto de las 
pensiones no supera los 1.000 eu-
ros y oscilan entre los 195,3 euros 
para los que reciben una presta-

Los jubilados tienen 
garantizada una 
prestación mínima de 
entre 565 euros y 1.183 
euros al mes 

En otros países, como es 
el caso de Portugal, la 
pensión mínima oscila 
entre 264 y 382 euros al 
mes

Pensiones mínimas de 1.080 euros, 
la nueva reivindicación en la calle
El Estado debería mejorar la prestación a siete de cada diez beneficiarios
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ción en favor de familiares o de 
orfandad y los 788,9 euros para 
los jubilados mayores de 65 años 
con cónyuge a cargo. Los jubila-
dos mayores de 65 años con cón-
yuge pero no a cargo tienen ase-
gurados al menos 606,7 euros 
mensuales, mientras que los que 
no están casados cobran un míni-
mo de 639,3 euros. Para los que 
están jubilados pero no han cum-
plido los 65 años esta cuantía se 
reduce un poco: 739,5 euros los 
que tienen cónyuge a su cargo, 
565,3 euros los que tienen pareja 
pero no a cargo y 598 euros para 
los que están solteros. 

Los ingresos de las viudas son 
bastante inferiores. Así, las que 

tienen menos de 60 años cobran 
un mínimo de 484,2 euros al mes, 
que asciende a 598 para las que 
están entre los 60 y los 64. Para 
las que superan los 65 su nómina 
mínima se eleva hasta los 639,3 
euros, que se incrementa a 739,5 
si tienen cargas familiares.  

Las mínimas en Europa 
Todas estas prestaciones se 

revalorizarán un 2,75% si final-
mente los Presupuestos se 
aprueban en el Senado, puesto 
que el ya expresidente Mariano 
Rajoy prometió una subida del 
3% en 2018 para las pensiones mí-
nimas y las no contributivas con 
carácter retroactivo (el pasado 
enero ya se subieron un 0,25%). 

¿Y qué sucede en otros países 
del entorno? La mayoría no tiene 
una pensión mínima legal garan-
tizada. Así ocurre, por ejemplo, 
en Francia, Alemania, Grecia o 
Irlanda. En el país vecino, Portu-
gal, la pensión mínima oscila en-
tre los 264 euros al mes y los 382 
euros, dependiendo de los años 
cotizados, y en Italia se sitúa en el 
entorno de los 500 euros, casi la 
misma cantidad que tiene de má-
xima Reino Unido (unos 550 eu-
ros). Por el contrario, Luxembur-
go vuelve a ser el país donde me-
jor estado de bienestar se 
respira, ya que garantiza una 
prestación mínima superior a los 
1.000 euros al mes en 2017.
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Ayuntamiento 
de Noáin 

(Valle de Elorz) 
               

Se recuerda a todos los interesa-
dos que el plazo voluntario de cobro 
de la Contribución Urbana y Rústica 
correspondiente al primer semestre 
del año 2018 comenzará el día 1 de 
junio y finalizará el día 2 de julio de 
2018. 

Los recibos llevarán un recargo 
del 5% desde el 3 de julio hasta el 3 
de agosto de 2018, ambos inclusive. 

A partir de esta fecha los recibos 
impagados se enviarán a la Agencia 
Ejecutiva sin notificación previa y con 
los correspondientes recargos, inte-
reses y costas. 

Los recibos domiciliados se co-
brarán el día 2 de julio de 2018. 

En caso de no tener sus impues-
tos domiciliados deberán efectuar el 
pago en cualquier oficina de Caja Ru-
ral de Navarra presentando el recibo 
correspondiente que les enviará por 
correo el Ayuntamiento. En caso de 
no haberlo recibido, pueden pasar 
por nuestras oficinas de Plaza de los 
Fueros nº 3 de Noáin para recoger un 
duplicado. 

Durante el plazo de pago volunta-
rio, el horario de la oficina de Caja Ru-
ral de Navarra en Noáin para el cobro 
de recibos no domiciliados sin comi-
sión será de 8:15 a 10:00 horas de lu-
nes a viernes. 

 
Lo que se publica para su general 

conocimiento en Noáin a 30 de mayo 
de 2018. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Alberto Ilundáin Avellaneda

Anuncios Oficiales

EFE 
Madrid 

Ryanair prevé que el precio me-
dio de sus billetes se mantenga 
este año, tras una bajada del 3 % 
en el ejercicio pasado, debido al 
encarecimiento del petróleo y a 
la subida de los salarios de los 
pilotos. 

El director general de Mar-
keting de la aerolínea, Kenny 
Jacobs, explicó  que en verano 
se mantendrán estables o se 
producirá un pequeño aumen-
to de los precios, dada la fortale-
za de la demanda. 

No obstante, tampoco des-
cartó una bajada durante el pe-
ríodo estival en el caso de que 
hubiera más huelgas de los con-
troladores franceses o amena-
zas terroristas en ciudades eu-
ropeas, “algo que impacta nega-
tivamente en la demanda”. 

El directivo explicó que las 
tarifas aéreas se incrementa-
rán en general por el encareci-
miento del fuel,   aunque menos 
del 10% porque habrá aerolí-
neas que no podrán tener todos 
sus aviones volando en invier-
no, lo que reducirá la capaci-
dad. 

Jacobs vaticinó asimismo, 
una mayor consolidación del 
sector aéreo, ya que algunas pe-
queñas aerolíneas regionales 
no podrán hacer frente al incre-
mento del precio del fuel y los 
costes laborales. 

A su juicio, los dos próximos 
años van a ser “muy interesan-
tes” porque, con el precio del pe-
tróleo por encima de 65 dólares 
el barril (actualmente 80 dóla-
res), será muy difícil sobrevivir 
para algunas aerolíneas. 

Ryanair tiene una cobertura 
del 90 % para los próximos doce 
meses a un precio de 58 dólares 
el barril. 

En este escenario marcado 
por el precio del fuel y la conso-
lidación del mercado aéreo, 
Ryanair prevé transportar este 
año a 139 millones de pasajeros,  
casi 42 millones de ellos en Es-
paña. 

Jacobs destacó que 2017 fue 
un buen año turístico para Es-
paña, pero advirtió  que la subi-
da de los precios y el mayor con-
trol de las viviendas turísticas, 
puede desviar la demanda a 
oros destinos. 

El directivo hizo un llama-
miento al Gobierno de España 
para que asegure el futuro del 
turismo español impulsando el 
aumento de capacidad alojati-
va, la promoción de destinos al-
ternativos o la eliminación de 
las tasas aeroportuarias para 
los viajeros de corto recorrido 
dentro de Europa.

No se descarta una 
bajada de precios en el 
caso de que hubiera 
más huelgas de los 
controladores 

Ryanair 
mantendrá el 
precio de sus 
billetes este verano

Efe Washington 

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, ordenó ayer a su secreta-
rio de Energía, Rick Perry, la ela-
boración de un plan para prote-
ger las centrales nucleares y tér-
micas no rentables en pro de la 
“independencia energética” y la 
“seguridad nacional”.  

Hasta la fecha han sido unas 
industrias deficitarias que si-
guen cerrando y perdiendo em-
pleados. Una coalición de empre-
sas dedicadas a este sector  ha de-
nunciado que la medida 
impulsada por el Gobierno de 
Trump repercutiría al alza en la 
factura de los consumidores.

Trump, a favor 
de las centrales 
nucleares y 
térmicas 

S I tuvo la oportunidad y la 
paciencia de leer mi co-
mentario del pasado do-
mingo quizás recuerde 

la larga lista de circunstancias 
que elevan a alturas estratosfé-
ricas el nivel actual de incerti-
dumbre. De entre ellas había 
tres que destacaban por su im-
portancia y, las tres, han empeo-
rado a lo largo de esta semana. 
El presidente americano ha de-
cidido no esperar más al final de 
unas negociaciones casi imposi-
bles e implantar ya los aranceles 
anunciados a las exportaciones 
europeas —no solo—, de aceros 
y aluminio. La respuesta euro-
pea está en marcha, mientras 
que las conversaciones se man-
tienen, pero centradas más bien 
en lanzar recriminaciones mu-
tuas que en buscar soluciones 
comunes. 

Los italianos, por su parte, se 
han superado a sí mismos. Los 
dos partidos triunfantes —la ex-
trema derecha y el extremo po-
pulismo—, lanzaron un burdo 
órdago al presidente de la repú-
blica al proponer como ministro 
de economía a un destacado 
miembro de las hordas anti euro 
que pretenden sacar al país de la 
Unión Monetaria, que tanto cos-
tó implantar y tan difícil resulta 
mantener. Es obligado recono-
cer que, como forma de provo-
car, esta actitud es el state of the 
art. El presidente se mantuvo 
firme y aún a riesgo de provocar 
una letal crisis institucional se 
plantó, se negó y les obligó a 
cambiar la propuesta. La prima 
de riesgo italiana sufrió un ata-
que de nervios y se alejó de los 
niveles convenientes para en-
trar de lleno en los angustiosos. 

Pero lo mejor, lo realmente 
espectacular, sucedió aquí, en 

España, entre el jueves y el vier-
nes. Pedro Sánchez consiguió 
formar una coalición improba-
ble que derrotó a Mariano Rajoy, 
le expulsó del paraíso del gobier-
no y le arrumbó en las sombras 
de una oposición desprestigia-
da. Para mayor emoción, Pedro 
Sánchez le garantizó al PNV el 
mantenimiento de los presu-
puestos aprobados por el enemi-
go y prometidos a los nacionalis-
tas, que recibieron toda suerte 
de improperios y descalificacio-
nes por parte de quien ahora se 
obliga a aplicarlos. Unos presu-
puestos que el PP puede auto en-
mendar en el Senado, lo que con-
vertiría el patio de la política es-
pañola en la octava maravilla del 
mundo del espectáculo. 

¿Qué hará Pedro Sánchez, 
con quién gobernará, que medi-
das económicas adoptará, que 
cambios legislativos introduci-
rá? Supongo que no lo sabe ni el 
mismo, aunque conociendo al 
personaje es seguro que nos es-
peran grandes días de gloria y 
estupefacción. Lo sorprendente 
es que los mercados financieros, 
la Bolsa y la prima de riesgo, sa-
ludaron con alegría los cambios 
en Italia y España. Una reacción 
que no es sencillo de explicar. O 
confían mucho en los nuevos go-
bernantes o piensan que no po-
drán descarrilar el tren de las 
economías europeas que circu-
lan por vías férreas, férreamen-

te implantadas.  
En esas estamos. Las dudas 

superan en mucho a las certe-
zas. Entre las primeras, saber 
qué parte del edificio levantado 
por el PP será demolido por el 
PSOE. Los bancos han empeza-
do mal, pidiendo que se manten-
ga la reforma laboral, lo cual 
constituye, sin duda, el mejor 
acicate para revocarla. Qué pa-
sará con Cataluña es otra buena 
pregunta y qué hará con los pen-
sionistas, los funcionarios, los 
salarios y la financiación auto-
nómica otras interesantes. Se-
guro que si piensa durante cinco 
minutos se le ocurren unas 
cuentas más. 

Las próximas semanas van a 
ser muy entretenidas, lo que no 
asegura que vayan a ser muy 
productivas. Pedro Sánchez va a 
encontrar su mesa llena de pa-
peles y cada uno de ellos es un di-
lema, acerca de los cuales sus 
propios socios mantienen seve-
ras discrepancias. Su reto será 
encontrar una solución común-
mente aceptada y no especial-
mente dañina. Yo no estoy muy 
esperanzado — más bien estoy 
muerto de miedo—, pero ya sabe 
que soy muy timorato. Que cons-
te que también estoy dispuesto a 
reconocer mi error, en cuanto 
quede demostrada su existen-
cia. De momento, los mercados 
financieros parecen estar en-
cantados.... que sigan así.

A peor
Ignacio Marco-Gardoqui

Sánchez y Rajoy se saludan tras la moción de censura. REUTERS
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Contra la imposición m

FRASES

Javier Esparza 
PRESIDENTE DE UPN 

“Se está revindicando 
tener los mismos 
derechos y las mismas 
oportunidades; que a la 
política lingüística de  
este Gobierno le entre  
el sentido común,  
ya que está siendo 
desproporcionada”

Ramón Alzórriz 
SEC. DE ORGANIZACIÓN DEL PSN 

“Ésta no es una 
manifestación contra el 
euskera sino contra la 
política lingüística del 
Gobierno. Defendemos la 
igualdad de oportunidades 
en el acceso a la Función 
Pública y ya vale de 
confrontar con el euskera”

Carlos Pérez-Nievas 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“Tenemos que hacer 
valer el respeto a  
las diferencias que  
existen en Navarra  
porque, si no, los 
nacionalistas van  
a pasar por encima de  
la libertad de las personas 
a elegir la lengua”

Ana Beltrán 
PRESIDENTA DEL PP 

“No tenemos nada contra  
el euskera, pero no es 
oficial en toda Navarra.  
Sólo lo hablan 7 de cada 
100 navarros y no 
queremos que se nos 
machaque a la mayoría,  
el 93% de los navarros  
que no lo hablamos”

Miguel Sanz 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL 

“Tratan el euskera como 
un instrumento para 
conseguir ventajas en  
el acceso a las 
administraciones públicas 
y, lejos de normalizarlo, lo 
están desarmonizando 
creando desigualdades 
entre los ciudadanos”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“He oído decir a gente del Gobier-
no o del cuatripartito que lo que es-
tán haciendo es menos que lo que 
se había en la etapa de Sanz. ¡Si es 
menos, que lo dejen como estaba y 
ya verán cómo nadie se queja!”. El 
expresidente foral Miguel Sanz se 
expresaba así antes de que arran-
case una manifestación en la que 
las fuerzas que conforman la opo-
sición parlamentaria, UPN, PSN y 
PP, coindidieron al exigir al Ejecu-
tivo de Barkos que no rompa con el 
euskera la igualdad de oportuni-
dades en Navarra. En lo funciona-
rial y en lo educativo. También lo 
reivindicó así Ciudadanos, sin pre-
sencia hoy en la Cámara. 

“Se está tratando al euskera co-
mo un instrumento  para conse-
guir ventajas en el acceso a las ad-
ministraciones públicas. Lo están 
desarmonizando creando desi-
gualdades entre los ciudadanos”, 
aseguró Sanz, quien formó parte 
de la nutrida representación de 
UPN en la marcha. A su lado, el ac-
tual líder de la formación, Javier 
Esparza. “Con esta manifestación 
se está reivindicando tener los 
mismos derechos y las mismas 
oportunidades, que a la política 
lingüística de este Gobierno le en-
tre el sentido común, ya que está 
siendo desproporcionada. En Na-
varra se está rompiendo algo sa-
grado: la igualdad de oportunida-
des para todos los navarros”, de-
claró Esparza. Por su parte, el 
exalcalde y actual edil de Pamplo-
na Enrique Maya reivindicó el 
euskera como “una lengua nues-
tra y hay que defenderla y apoyar-
la”. “Pero en ningún caso vamos a 
tolerar que nos la impongan. Es-
pecialmente cuando quieren que 
sea un salvoconducto para conse-
guir trabajo y copar los puestos de 
la Administración a través de unos 
puntos que da el euskera frente a 
otros méritos mucho más impor-
tantes”, continuó. 

Miembros de UPN, PP y Ciuda-
danos destacaron en la cabecera 
de la marcha, mientras que los del 
PSN optaron por posiciones dis-
cretas. Antes del comienzo de la 
manifestación, muchos socialis-
tas se reunieron junto al portal de 
su sede. Faltó la secretaria gene-

ral, María Chivite, por “cuestio-
nes personales” según indicó el 
secretario de Organización, Ra-
món Alzórriz. “Esta no es una 
manifestación contra el euskera 
sino contra la política lingüística 
del Gobierno. Defendemos la 
igualdad de oportunidades en el 
acceso a la Función Pública y ya 
vale de confrontar con el euskera. 
El euskera es un patrimonio cul-

UPN, PP y Ciudadanos 
figuraron en primera 
línea; el PSN eligió una 
posición más discreta

La oposición exige que el euskera no 
rompa la igualdad de oportunidades

tural y hay que utilizarlo como 
vehículo de comunicación”, apun-
tó Alzórriz. 

La máxima responsable del PP, 
Ana Beltrán, enarboló “sí a la li-
bertad lingüística y no a la imposi-
ción del euskera”. “El Gobierno y el 
cuatripartito lo están imponiendo 
en la educación, en las empresas y 
en los puestos de acceso a la Admi-
nistración. El euskera es lengua 

Los regionalistas Javier Esparza, Enrique Maya, Miguel Sanz y Yolanda Ibáñez; los ‘populares’ Carmen Alba 
y Javier García; y Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos), entre el público siguiendo el acto final. JESÚS CASO

propia y no tenemos nada contra 
ella, pero no es oficial en toda Na-
varra. Sólo lo hablan 7 de cada 100 
navarros. Y no queremos que se 
nos machaque a la mayoría, el 93% 
de los navarros que no lo habla-
mos”, dijo.  

El portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez-Nievas, llamó a “ha-
cer valer el respeto a las diferen-
cias que hay en Navarra porque, si 

Miembros del PSN se autofotografían junto a la puerta de su sede antes del arranque de la marcha. @PSNPSOE

no, los nacionalistas van a pasar 
por encima de la libertad de las 
personas a elegir la lengua”. “La 
gente ve qué políticas se están im-
plementando, que cuestionan la li-
bertad de todo el mundo para ac-
ceder a puestos públicos e impo-
nen una lengua por encima de la 
decisión de las personas sobre si la 
condideran o no parte de su cultu-
ra”, aseguró.

● Representantes de  
Afapna, CSIF y UGT,  
entre los portadores de  
la pancarta que abrió  
la manifestación

M.S. Pamplona 

Tres de los sindicatos que se ha-
bían adherido a la manifesta-
ción, Afapna, CSIF Navarra y 
UGT, prestaron incluso sus ma-
nos para ayudar a portar la pan-
carta que abrió la marcha.  “No 
queremos que impere sólamen-
te el euskera como método de 
separación para conseguir una 
vacante dentro de las adminis-
traciones públicas”, justificó el 
presidente de Afapna, Juan 
Carlos Laboreo.  

 El vicepresidente de CSIF, 
José Antonio Cuesta, aseguró 
que “se está desvirtuando lo que 
tiene que ser el apoyo al euske-
ra, ya que se está manipulando y 
tergiversando para acabar en 
una imposición”. “Defendemos 
la libertad de todos los trabaja-
dores de poder elegir lo que 
quieran, y tan legítimo es apren-
der euskera como no aprender-
lo. Esto no significa que alguien 
que no lo ha aprendido y ha naci-
do en el seno de una familia de 
castellanoparlantes tenga que 
tener menos oportunidades pa-
ra acceder a la función pública”, 
agregó Cuesta. 

Desde UGT, Ayala Puente 
reafirmó que la marcha no era 
“contra el euskera”. “De hecho 
yo soy euskaldun berri (nuevo 
vascoparlante o hablante del 
euskera)”. expuso. “El euskera 
tiene que ser favorecido de algu-
na manera, pero en conjunción 
con el paso de la sociedad.  Hay 
una perversión al querer impo-
ner el euskera por fines políti-
cos. Se está instrumentalizando 
el euskera y es algo que no se de-
bería hacer por parte de nadie. 
El euskera es un tesoro y lo im-
portante es que la gente quiera 
aprenderlo”.

Sindicatos 
hablan de 
“imposición”  
por el Gobierno
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JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

El mercado español parece ha-
ber concedido una tregua tácita 
al nuevo Gobierno, a cambio eso 
sí de que Pedro Sánchez cumpla 
la promesa anunciada en el Con-
greso de mantener los Presu-
puestos del Estado para 2018, ya 
aprobados en primera vuelta y 
pese a haber votado en contra. 
Así, aunque el índice selectivo 
Ibex 35 bajó el jueves un 1% –eso 
sí, lastrado como el resto de Eu-
ropa por la confirmación de los 
aranceles al acero y aluminio eu-
ropeos desde Estados Unidos–, 
ayer subió un 1,76% (llegando a 
los 9.632 puntos) y lideró las su-
bidas en el continente. 

La banca encabezó en el cierre 
semanal la recuperación bursátil 
-Santander un 3,3%, Sabadell un 
3,2%, BBVA otro 3%, Bankia un 
2,9% y CaixaBank un 2,6%–, ante 
la confianza de que, al menos a 
corto plazo, no haya cambios sus-
tanciales en la política económi-
ca. Al fin y al cabo, ella tiene en 
sus manos más del 15% de la deu-
da soberana española; solo entre 
Santander y BBVA sumaban 
117.500 millones de euros a fina-
les de 2017. 

La tranquilidad aparente del 
mercado fue respaldada por los 
propios análisis de los expertos, 
descontando eso sí las manifesta-
ciones del nuevo jefe del Ejecuti-
vo sobre su “compromiso con la 
ortodoxia europea y el control 
presupuestario”, apuntaron des-
de la banca de inversión UBS. 
También cuentan con que habrá 

elecciones a medio plazo, si bien 
“los partidos que lideran las en-
cuestas en España son modera-
dos por lo que no tendremos me-
didas fiscales extremas como sí 
ha sucedido en Italia”, señalaron 
en la firma State Streeet Global 
Markets. 

Y es que la formación de un 
nuevo Gobierno en el país tran-
salpino ha apaciguado algo los 
ánimos –las bolsas de la zona eu-
ro subieron ayer salvo la belga e 
incluso el índice financiero del 
mercado de Milán lo hizo un 
1,5%–, aunque su carácter popu-
lista y euroescéptico amenaza 
con generar nuevos sobresaltos 
en el parqué las próximas sema-
nas. En cualquier caso, desde Sta-
te Streeet Global Markets aclaran 

que su situación es “muy diferen-
te” a la española. 

También desde la veterana fir-
ma de inversión Goldman Sachs 
descartan paralelismos y en Es-
paña esperan por ahora tranquili-
dad: “El cambio de Gobierno es 
improbable que interrumpa el 
crecimiento de la economía espa-
ñola”. Mientras, sus colegas de 
Oxford Economics ven el princi-
pal riesgo en “la parálisis política, 
no en el cambio”. Ellos estiman 
“muy improbable” que Sánchez 
agote la legislatura hasta media-
dos de 2020 y apuestan por elec-
ciones “en un año”. 

Todo ello parecen haberlo des-
contando en los mercados para 
permitir que la prima de riesgo si-
ga moderándose tras el fuerte as-

censo que empezó hace una se-
mana, hasta el punto de cerrar 
ayer en 106 puntos, el nivel previo 
a que el PSOE registrara su mo-
ción de censura contra Mariano 
Rajoy. Fue, junto a la portuguesa, 
la que más bajó (-7,2% y -8,4%, res-
pectivamente), frente al alza de la 
francesa. 

Desde Self Bank, sin embargo, 
estiman que “se abre un periodo 
de incertidumbres, siendo la pri-
mera la aplicación de los Presu-
puestos”. “Y a partir de aquí -avi-
san-, surgirán muchas más, ya 
que con la posible configuración 
del Gobierno en minoría parece 
complicado sacar adelante pro-
puestas”. Por eso, “no creemos 
que la tormenta haya pasado del 
todo”.

La prima de riesgo 
española vuelve a los 
niveles previos al anuncio 
de la moción de censura

El nuevo Gobierno  
en Italia impulsa todas  
las bolsas europeas,  
que maquillan sus 
pérdidas semanales

El Ibex 35 recibe a Sánchez liderando 
las subidas de las bolsas europeas
Los mercados confían en los Presupuestos y en que pronto habrá elecciones

Los paneles de cotización de la Bolsa de Madrid, en la sesión de ayer. EFE

En Navarra y en  
el resto de España no se 
registraron incidencias, 
al tener una plataforma 
propia de pago

DAVID VALERA Madrid 

Las tarjetas de crédito y débito de 
Visa sufrieron ayer un problema 
con algunas transacciones en el 
Viejo Continente. La propia com-
pañía reconoció en un comunica-
do que un problema con su siste-
ma de plataforma en Europa im-
pidió que algunas operaciones 
“fueran rechazadas”. La multina-
cional informó que investiga las 

causas del incidente y que trabaja-
ba “lo más rápido posible” para re-
solverlo. Aunque la compañía no 
ofreció un motivo concreto, todo 
parece indicar que se trata de un 
fallo en la migración del sistema 
de Visa Europa a Visa internacio-
nal. 

En el caso de España la inciden-
cia de este problema fue, en prin-
cipio, menor. Y es que las tarjetas 
españolas funcionan con una pla-

El servicio de Visa se cae en 
Europa e impide ciertos pagos

taforma propia (Redsys) diferente 
a la europea. Por tanto, sólo afecta 
a los españoles que residan en el 
extranjero o a lo turistas que estén 
ahora en España. En ambos casos 
utilizaría la plataforma europea y, 
por tanto, sufren los problemas. 
En cualquier caso, ante la cierta 
alarma generada en las redes so-
ciales por los fallos con la tarjeta, 
la Guardia Civil lanzó un mensaje 
de tranquilidad a través de Twi-
tter: “Si no puedes pagar no has su-
frido ningún robo ni hackeo. Visa 
sufre una caída en Europa que im-
pide procesar pagos con sus tarje-
tas”. En Pamplona, en los centros 
comerciales tampoco se registra-
ron incidencias en los pagos. Las 
tarjetas de Mastercard, principal 

competidor de Visa, funcionaron 
con normalidad. 

En cualquier caso, la compañía 
no informó qué países son los que 
sufrieron una mayor incidencia 
por este problema. Por eso algu-
nos bancos, como el HSBC en Rei-
no Unido, decidió informar tam-
bién desde las redes sociales a sus 
clientes de que los problemas con 
la tarjeta Visa no son constantes, 
sino que los problemas con las 
operaciones se producen de for-
ma “intermitente”. Según las que-
jas de los clientes, los principales 
problemas se produjeron a la hora 
de pagar con la tarjeta en los co-
mercios. También se registraron 
algunos fallos al sacar dinero en 
los cajeros automáticos. 

De Guindos toma 
asiento en el BCE

Justo el día en que Mariano 
Rajoy perdía la presidencia 
del Gobierno, uno de sus 
exministros, Luis de Guin-
dos, asumía el cargo de vice-
presidente del Banco Central 
Europeo (BCE). Un puesto al 
que hasta ahora no había ac-
cedido ningún español. Per-
manecerá en el cargo ocho 
años, es decir, hasta el 31 de 
mayo de 2026. Llega en un 
momento clave para el BCE 
por el debate cada vez más 
fuerte sobre la necesidad de 
elevar los tipos de interés.
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Un operario corta una lámina de hierro en una factoría de EE UU. REUTERS

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

No ocultó su enfado y posible-
mente no hizo absolutamente na-
da por ocultarlo. De eso se trata, 
de dar un golpe encima de la me-
sa y demostrar a Estados Unidos 
que la siempre amable Europa 
también tiene garras. “Desde las 
seis de la mañana de hoy (por 
ayer), hay tarifas arancelarias en 
Estados Unidos del 25% y el 10% 
para el acero y el aluminio euro-
peos. Es un grave error. Es sim-
ple y puro proteccionismo. Debe-
mos dar una respuestas”, recalcó 
ayer la comisaria de Comercio, la 
sueca Cecilia Malmstroom. “La 
puerta a la negociación con Wa-
shington está por ahora cerrada”, 
zanjó.  

“Ante el América primero, res-
ponderemos con Europa unida”, 
apostilló haciendo bueno el leit-
motiv lanzado este jueves por el 
eje francoalemán. Y, ojo, que en la 
refriega también entra China, a 
la que los Veintiocho también de-
nunciarán ante la Organización 
Mundial del Comercio por “soca-
var los derechos de propiedad in-
telectual de las empresas euro-
peas, que se ven obligadas a con-
ceder la propiedad o los derechos 
de uso de su tecnología a entida-
des nacionales chinas”. 

Bruselas no oculta la gravedad 
y preocupación de lo que está su-
cediendo y quiere blindar el mer-
cado europeo de una posible ava-
lancha de acero, que al no llegar a 
EE UU podría llegar hasta territo-
rio comunitario. El dinero es mie-
doso y cuando escucha la palabra 
incertidumbre huye despavorido 
hacia el mejor refugio. “La situa-
ción es muy complicada porque 
están en riesgo empleos e inver-
siones a ambos lados del Atlánti-
co y la propia recuperación eco-
nómica mundial debido a la deci-
sión de Washington”, dijo. 

“Efecto psicológico” 
De ahí que el Ejecutivo comunita-
rio, pese a todo, intente rebajar el 
tono aclarando que “no estamos 
ante un guerra comercial”. “Creo 
que tiene un efecto psicológico y 
todavía no estamos ahí”, matizó 
la sueca. “Nuestras medidas no 
son una escalada de la situación, 
son una respuesta a una decisión 
que consideramos ilegal. Actua-
mos de forma proporcional acor-
de a la normativa vigente de la 
OMC. Son medidas para reequili-
brar la situación”, recalcó. 

Bruselas, siempre tan diplo-
mática, se niega a hablar de re-
presalias o guerra comercial. 
Porque una cosa son las palabras 
y otra bien diferente los hechos, 
una realidad que habla de impo-
ner aranceles del 25% y el 10% a 
cientos de productos norteame-

ricanos por un valor total que gi-
rará en torno a 6.400 millones. 
No obstante, en una primera fase 
será de 2.800 millones, cifra equi-
valente al impacto que tendrán 
las tarifas al acero y el aluminio 
en Estados Unidos. 

La Comisión formalizó ayer 
formalmente la denuncia ante la 
OMC, aunque la lista de produc-
tos ya la había enviado el pasado 
18 de mayo. La entrada en vigor 
de los aranceles en Europa está 
prevista para el 20 de junio, pero 
un alto funcionario comunitario 
explicó ayer que podría retrasar-

“La puerta de  
la negociación  
con Washington  
está cerrada”, explica la 
comisaria de Comercio

Bruselas también 
denunciará a China por 
“socavar los derechos 
de propiedad intelectual” 
de empresas europeas

La UE presenta  
la denuncia ante la OMC 
por los aranceles de EE UU

se un par de semanas para que 
los jefes de Estado y de gobierno 
de los Veintiocho analicen la si-
tuación en la cumbre que se cele-
brará en Bruselas el 28 y 29 de ju-
nio. Se trata, en definitiva, de lan-
zar un mensaje político 
contundente.  

Cecilia Malmstroom recordó 
con cierta frustración que lleva 
semanas negociando en persona 
con su homólogo americano, 
Wilbur Roos, y lamentó que todo 
haya quedado reducido a un diá-
logo de sordos. “No estábamos en 
la mesa negociadora. Nuestra 
oferta era: Retiren la pistola, sen-
témonos juntos como amigos, en 
igualdad, y hablemos, y esto hu-
biera dado lugar en algún mo-
mento a una negociación. Pero 
no hemos recibido respuesta, así 
que por el momento, la puerta es-
tá cerrada”, incidió.



Diario de Navarra Sábado, 2 de junio de 201822 NAVARRA

Uso lingüístico en Navarra
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Al modelo D, anclado en el 24% del total, 
le iguala en cifra la enseñanza en inglés

I.G. Pamplona 

El modelo D (enseñanza en euske-
ra con la asignatura de lengua cas-
tellana) presenta una foto muy es-
table. En los últimos años se ha an-
clado entorno al 24% del total del 
alumnado con más de 25.000 estu-

La enseñanza en euskera 
comenzó la década  
creciendo, se estabilizó y 
baja en este curso. Ronda 
los 25.000 estudiantes

diantes en sus aulas. De forma pa-
ralela, y tras un crecimiento expo-
nencial en ese mismo tiempo, los 
alumnos que eligen enseñanza en 
inglés en programas British y PAI 
igualan ya esa cifra: 21.201 en 2016-
17 y unos 25.000 en este 2017-18.  

Si se toman como referencia los 
diez últimos cursos y los datos ofi-
ciales recogidos por el Consejo Es-
colar de Navarra, se puede obser-
var como el modelo D comenzó la 
década ganando peso en el total de 
alumnos, se estabilizó entorno a 
2014 y experimenta un descenso 
en el último año. Sin datos totales 

del alumnado en euskera de 2017 y 
2018, sí que se puede comparar la 
cifra de nuevos estudiantes que 
eligen el modelo D para empezar 
el colegio: un 30,86% el año pasado 
por un 29,57% de este 2018. 

 
Curso        Modelo D Alumnos 
2009/10        23,95% 22.831 
2010/11        23,88% 23.204 
2011/12        23,87% 23.771 
2012/13        23,78% 25.097 
2013/14        23,69% 25.047 
2014/15        23,72% 25.230 
2015/16          24,43% 25.564 
2016/17        24,62% 25.772

DATOS DE LA PREMATRÍCULA EN NAVARRA EN 1º DE INFANTIL

2017-18   A G B D TOTAL 
TOTALES NAVARRA  1.149 3.066 9 1.873 6.097 

 
2018-19   A G B D TOTAL 
TOTALES NAVARRA  1.167 2.978 10 1.731 5.886 
Red concertada total  274 1.559 10 393 2.236 
Red concertada castellano 274 1.559 0 0 1.833 
Red concertada euskera 0 0 6 393 403 
Total de la Red Pública 893 1.419 0 1.338 3.650 
Total Pública castellano 893 1.419 0 0 2.312 
Pública A/G  107 63 0 0 170 
Pública PAI (inglés) A/G 786 1.115 0 0 1.901 
Pública PALE (alemán) 0 41 0 0 41 
Pública PAF (francés)  0 21 0 0 21 
Pública British (inglés) 0 179 0 0 179 
Total Pública euskera  0 0 0 1.338 1.338 
Pública D   0 0 0 1.095 1.095 
Pública D-PAI  0 0 0 243 243 
Modelo A   1.167 0 0 0 1.167 
Pública A   893 0 0 0 893

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

EE 
L pasado 10 de abril, re-
presentantes de los Go-
biernos regionales de 
Navarra, País Vasco, Ca-

taluña, Galicia, Baleares y Comu-
nidad Valenciana se reunieron en 
Pamplona. Lo hicieron en el mar-
co de la Comisión de Seguimiento 
del Protocolo General de colabo-
ración en materia de política lin-
güística suscrito. Algunos medios 
se hicieron eco del acto hablando 
en sus informaciones de la “defen-
sa que hacían las comunidades bi-
lingüés de sus lenguas propias”. Y 
metían a Navarra en el saco. Sin 
embargo, y a tenor de los últimos 
datos disponibles, la Comunidad 
foral dista mucho de ser bilingüe. 
Y más aún si se atiende al uso del 
euskera que se hace. De hecho, y 
con un total de un 12,9% de la po-
blación declarándose vascopar-
lante, apenas un 6,6% de los nava-
rros asegura que utilizan el euske-
ra tanto o más que el castellano. 

La radiografía de la realidad 
sociolingüística de Navarra se 
vislumbra en forma de encuesta. 
Realizada en Euskadi, Comuni-
dad foral y País Vasco francés, la 
VI Encuesta Sociolingüística fue 
promovida el año pasado por los 
gobiernos vasco y navarro y la 
Oficina Pública de la Lengua Vas-
ca. Las tres administraciones su-
fragaron los gastos del estudio 
realizado por la empresa vasca 
Ikertalde, que encuestó telefóni-
camente a 2.000 personas mayo-
res de 16 años en Navarra y a 
otras 4.000 en el País Vasco.  

Un 12,9% vascohablante 
El primer gran dato que emana 
del estudio es que el número de 
navarros que son bilingües en 
castellano y euskera ha crecido 
un 3,4% desde 1991, fecha de la 
primera encuesta. Entonces ha-
bía en Navarra 40.000 vascopar-
lantes, un 9,5%, cifra que ha subi-
do hasta los 69.000 de 2016, un 
12,9%. A esa cifra, la encuesta su-
ma otras 55.000 personas, un 
10,3%, a las que denomina “vas-
cohablantes pasivos”. Ahí incluye 
a los que tienen nociones de 
euskera. El resto, 410.000 nava-

rros, lo que supone un 76,7%, que-
dan catalogados como “castella-
nohablantes monolingües”.  

Esta realidad vascoparlante 
varía enormemente en función de 
la zona de Navarra de la que se ha-
ble. En la zona vascófona, la pobla-
ción vascohablantes supone un 
61,1% del total. Ese porcentaje baja 
hasta el 11,3% en la zona mixta 
mientras que el menor porcentaje 
de vascohablantes se concentra 
en la zona no vascófona (2,7%). En 
lo referente a Pamplona, el 10,5% 
de la población de 16 años o más es 
vascohablante, 11,4% se declara 
vascohablante pasivo y el 78,1%, 
castellanohablante monolingüe. 

Pero donde realmente reside la 
vitalidad de una lengua es en el uso 
que se hace de ella. Y ahí es donde 
el euskera flaquea. En Navarra, só-
lo el 6,6% de la ciudadanía utiliza el 
euskera de forma intensiva, es de-
cir, tanto o más que el castellano 
en el día a día. A ellos, habría que 
añadir un 5,6% que dice utilizar el 
euskera, pero menos que el caste-
llano. “Si analizamos la evolución 
de los últimos 25 años comproba-
mos que las variaciones en el uso 
del euskera han sido pequeñas, 
dándose un incremento total de 
0,6 puntos de media. En ese mis-
mo periodo de tiempo, cabe desta-
car que el uso del euskera se ha re-
ducido en el seno de las familias y 
ha aumentado tanto en el entorno 
más próximo como en el ámbito 
formal”, reconoce el estudio.  

El 39,1% es contrario a 
promocionar el euskera 
Con los datos en la mano, toca  re-
pasar la lectura que la ciudadanía  
hace de ellos. Al menos de los en-
cuestados. Se les preguntó por su 
actitud ante la promoción del uso 
del euskera y sus respuestas fue-
ron significativas: “El 33% de la po-
blación de Navarra de 16 años o 
más está a favor de fomentar el uso 
del euskera, un 27,6% no está ni a 
favor ni en contra y un 39,1% está 
en contra de promocionarlo”. Es 
más, la encuesta quiso saber la 
opinión de los navarros referente 
a la labor llevada a cabo por el Go-
bierno Barkos en el fomento del 
euskera. La mayoría, un 41,2%, la 
tachó de inapropiada. Aseguraron 
que se “ha hecho demasiado”.

El uso del euskera crece un 0,6% en 25 años
La realidad sociolingüística de Navarra es compleja. Lejos de ser una comunidad bilingüe, el mapa del euskera gana hablantes 
en los últimos años pero apenas crece en su uso. En Navarra, sólo el 6,6% de la ciudadanía lo emplea más que el castellano

Política lingüística 

35,4% 
APROPIADA. En lo referente a la 
labor realizada por el Gobierno 
para fomentar el uso del euske-
ra, el 35,4% de la ciudadanía cree 
que es apropiada. En este grupo, 
el 30,2% valoró de forma positiva 
al creer que se ha hecho mucho.

Valoración de la labor del Gobierno en el fomento del euskera

41,2% 
INAPROPIADA La mayoría de 
los encuestados desaprobaron 
la labor del Ejecutivo Barkos en 
el fomento del euskera. De to-
dos ellos, un 26,3% aseguró que 
su valoración es negativa por-
que se ha hecho demasiado.

23,5% 
INDIFERENTE Un 14,4% de la 
población asegura que le resulta 
indiferente la labor realizada por 
el Gobierno foral en este ámbito 
mientras que el 9,1% restante o 
bien no tiene opinión al respecto 
o no respondió a esta pregunta.
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DN Pamplona 

El 73% del alumnado de 6º de pri-
maria incluido en el Programa 
de Aprendizaje en inglés (PAI) 
logra niveles superiores al A1 en 
comprensión escrita y el 62% su-
pera el nivel A1 en comprensión 
oral, según el Informe de la Eva-
luación de Competencias y Des-
trezas correspondiente al curso 
17-18 elaborado por el departa-
mento de Educación, porcenta-
jes que se sitúan en el 64% en ex-
presión oral y el 43% en expre-
sión escrita. El estudio, que ha 
sido remitido a los centros PAI y 

se ha elaborado conforme al 
Marco Común Europeo de Refe-
rencia de las Lenguas, tiene co-
mo objetivo “ayudar a los centros 
a establecer planes de mejora”, 
según una nota remitida por el 
Gobierno de Navarra. 

Tras tres cursos consecutivos 
en los que se ha evaluado las des-
trezas en comprensión oral (lis-
tening), comprensión escrita 
(reading), expresión escrita (wri-
ting) y expresión oral (speaking), 
se ha establecido un baremo que 
permite a los centros comparar 
sus resultados. Así, el 76% del 
alumnado que cursa sus estudios 

Se aprecia una “ligera 
mejoría” en expresión 
escrita y estabilidad  
en comprensión escrita

Educación ha remitido  
a los centros los 
resultados del último 
estudio comparativo

en el programa PAI logra niveles 
superiores al A1 en comprensión 
escrita, el 65% logra niveles supe-
riores al A1 en comprensión oral, 
el 59% logra niveles superiores al 
A1 en expresión oral, y el 37% lo-
gra niveles superiores al A1 en 
expresión escrita. 

Partiendo de esa referencia, el 
informe constata “una ligera ten-
dencia descendente” en com-
prensión oral en los centros PAI, 
mientras que “no existen diferen-
cias significativas” en compren-
sión escrita. Respecto a la expre-
sión escrita, la evolución de los 
resultados muestra “una ligera 
mejoría”, aunque en expresión 
oral los resultados no muestran 
una clara tendencia y se obser-
van “fluctuaciones en los resulta-
dos con una mejoría puntual en el 
último curso escolar”. 

La Evaluación de Competen-

LA UN CELEBRA LA 
INVESTIDURA DE 168 
NUEVOS DOCTORES
La Universidad de Navarra cele-
bró ayer el acto de investidura de 
168 investigadores que han de-
fendido su tesis doctoral en el cur-
so 2017-18. Los nuevos doctores 
proceden de 19 países y 17 faculta-
des o centros de la institución. En 
el evento intervinieron el rector, 
Alfonso Sánchez-Tabernero; la 
madrina de la promoción y profe-
sora de la Facultad de Medicina, 
Elisa Mengual Poza; y el doctor de 
la Escuela de Ingenieros TEC-
NUN, Juan Pablo Romero Rioja, 
que habló en nombre de su pro-
moción. El rector subrayó la nece-
sidad de que los líderes de hoy en 
día, “además de una preparación 
técnica excelente”, se caracteri-
cen por un modo de trabajar que 
promueva “el bien común por en-
cima del bien individual”. 

cias y Destrezas del Programa de 
Aprendizaje en Inglés se inició en 
el curso 15/16 con el objetivo de 
llevar a cabo un análisis compa-
rativo de los resultados alcanza-
dos, en comparación con el resto 
del alumnado, en las cuatro des-
trezas de la competencia lingüís-
tica en inglés y en competencia 
científica por los estudiantes de 
sexto curso de Educación Prima-
ria matriculados en centros PAI. 

Evolución de los resultados 
No obstante, en los dos siguientes 
cursos escolares (16/17 y 17/18) no 
se realizó un estudio comparati-

vo entre el alumnado que cursa el 
PAI y el que no, pero sí se mantu-
vo la evaluación de las cuatro des-
trezas en competencia en inglés 
de los centros PAI como “herra-
mienta diagnóstica externa que 
puede ayudar a los centros a esta-
blecer planes de mejora”. 

Según el Gobierno de Nava-
rra, no se prevén grandes varia-
ciones en el grado de desarrollo 
de la competencia lingüística en 
inglés en los próximos cursos es-
colares. Sin embargo, sí que po-
drían darse a partir del curso 
2021/22, cuando alcance 6º de 
primaria el alumnado del curso 
2013/14. En este curso se incor-
poraron al PAI más de 700 estu-
diantes de 20 centros escolares. 

Educación advierte que a par-
tir de ese curso escolar y hasta el 
cambio de legislatura la incorpo-
ración de centros al PAI se hizo 
en la mayoría de las ocasiones 
“en contra de los criterios técni-
cos de la Sección de Inglés y del 
Servicio de Inspección Educati-
va”. La nota del Ejecutivo añade 
que durante los cursos escolares 
13/14, 14/15 y 15/16 solo el 30% de 
los centros públicos tuvo informe 
positivo del servicio de inspección 
y tan solo un 5% de los centros pú-
blicos (2 de 40) contaba con infor-
me positivo de la sección de inglés 
y otras lenguas extranjeras.

El agua y el granizo 
causaron alteraciones  
de tráfico y destrozos en 
viviendas, pistas y cultivos

DN Pamplona 

La travesía de Domeño en la N-
178 se convirtió ayer por la tarde 
en un torrente de agua que inun-
dó varias viviendas y  obligó a cor-
tar el tráfico. El causante fue una 
célula tormentosa que descartó 
80 litros por metro cuadrado en 
menos de una hora, entre las 
18.30 horas y pasadas las siete de 
la tarde, explicó el meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate.  

Las poblaciones más afecta-

Caen 80 litros en menos de  
una hora en Romanzado

das fueron Domeño, Arboniés,  
Usún y Napal, en el municipio de 
Romanzado. El agua y el granizo 
rompieron caminos y destroza-
ron huertas y cultivos. El río 
Usún se desbordó por varios 
puntos de la N-178, incluida la tra-
vesía de Domeño. Patrullas de la 
Policía Foral se desplazaron a la 
zona para regular el tráfico. A las 
22.00 horas las carreteras esta-
ban ya despejadas, aunque con 
balsas de agua. 

Pérez de Eulate recuerda que 
la alerta roja se activa al superar 
los 60 litros, por lo que la tormen-
ta de ayer fue de “intensidad to-
rrencial”. La Comunidad foral se 
encontraba ayer en alerta naran-
ja por riesgo de tormentas con 
granizo.

El 62% del alumnado PAI  
de 6º de Primaria supera  
el A1 en comprensión oral

Alumnos de un centro PAI. ARCHIVO
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● Varias empresas  
han sido registradas en una 
operación contra las 
prácticas anticompetitivas 
para repartirse el mercado

DN Pamplona 

Funcionarios del Gobierno de 
Navarra, inspectores de la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) 
y la Autoridad Vasca de la 
Competencia (AVC), además 
de la colaboración de la Poli-
cía Foral, han participado esta 
semana en el registro de va-
rias empresas del sector del 
transporte por la sospecha de 
que han estado acordando los 
precios para repartirse el 
mercado de los servicios esco-
lares de la Comunidad foral, 
según informaba ayer una no-
ta oficial. La operación sobre 
prácticas anticompetitivas co-
menzó el pasado martes y las 
pesquisas se han prolongado 
hasta ayer por la mañana. 

Las inspecciones suponen 
“un paso preliminar en el pro-
ceso de investigación de las 
supuestas conductas anti-
competitivas” y no prejuzgan 
el resultado de la investiga-
ción “ni la culpabilidad de las 
empresas inspeccionadas”, 
advierte el propio Gobierno 
de Navarra. El Ejecutivo infor-
maba ayer que los acuerdos 
entre competidores constitu-
yen una infracción “muy gra-
ve” de la legislación de compe-
tencia, comportamientos 
irregulares que pueden con-
llevar “multas de hasta el 10% 
del volumen de negocio total 
de las empresas infractoras”. 

Además señalaba que la in-
vestigación de los cárteles 
“constituye una de las priori-
dades de actuación de la Di-
rección de Competencia del 
Gobierno de Navarra, dada la 
especial gravedad de sus con-
secuencias sobre los consu-
midores y el correcto funcio-
namiento de los mercados”.

Investigación  
al transporte 
escolar por 
acordar precios

DN Pamplona  

Dos colectivos de defensa de los 
derechos de los animales se ex-
ponen a una multa de 72.000 eu-
ros en San Sebastián por intentar 
impedir el 21 de diciembre la 
exhibición de una cerda en la fies-
ta de Santo Tomás. El animal, 
criado en el caserío Arro, de Leit-
za, acabó por ser uno de los focos 
de atención de la celebración po-
pular que ensalza las virtudes del 
agro en la capital guipuzcoana.  

Cuando a primeras horas de la 
mañana, su propietaria, Cristina 
Saralegi, se disponía a descargar 
el ejemplar en la plaza se topó 

72.000 € por impedir que 
se exhibiera una cerda de 
Leitza en San Sebastián  

con una docena de activistas que 
habían ocupado el recinto habili-
tado con hierba de la plaza de la 
Constitución para la cerda, de 
nombre Úrsula.    

La Policía Local desalojó e 
identificó a los protagonistas de 
la protesta para que la fiesta pu-
diese continuar. La intervención 
policial puso fin a la acción sin 
mayores incidentes.  

Superado el contratiempo, el 
ejemplar pudo exhibir sus encan-
tos, repartidos en 360 kilogra-
mos de peso y los más de dos me-
tros de envergadura. El caserío 
Arro proprociona desde años 
atrás el porcino de Santo Tomás.  

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Un profesor interino de música y 
artes escénicas del Conservato-
rio Superior Pablo de Sarasate de 
Pamplona que tuvo que alternar 
contratos desde el año 2005 has-
ta la actualidad ha visto reconoci-
do el carácter ‘indefinido no fijo’ 
de su relación laboral con la Ad-
ministración foral.   

Ha sido un juez del Juzgado de 
lo Social número 2 el que ha deter-
minado en una sentencia que ha 
existido “fraude en la contrata-
ción administrativa” y ha estima-
do la demanda presentada por el 
trabajador. La decisión tiene con-
secuencias tanto jurídico-labora-
les (los docentes se ven obligados 
a elegir nueva plaza al finalizar ca-
da contrato) como de índole eco-
nómico en caso de despido o fina-
lización de contrato. 

Juan Carlos Laboreo, presi-
dente de AFAPNA, sindicato que 
ha llevado la defensa del trabaja-
dor, manifestó ayer la importan-
cia de la sentencia para las con-
trataciones futuras en la educa-
ción de Navarra y del resto de 
España y  apuntó  que las distin-
tas administraciones educativas 
“han estado realizando un abuso 
en la contratación que un tribu-
nal ha venido a calificar como 
fraude en la contratación”. 

Miles de interinos en Navarra 
Laboreo destacó que en el ámbi-
to de la Educación podrían aco-
gerse a esta sentencia alrededor 
de 3.000 personas y en Sanidad 

(donde este sindicato ya obtuvo 
una sentencia similar en abril) 
más de 4.000.  Otros 700 trabaja-
dores están en similar situación 
en la Administración General.  

En cuanto a la trascendencia 
económica de esta sentencia, im-
plica que cientos de docentes ten-
drán la posibilidad de percibir 
hasta un máximo 52.000 euros 
en caso de despido (45 días por 
año trabajado con un máximo de 
dos años) o tras la finalización de 
contrato (20 días por año trabaja-
do). Hasta ahora tras la finaliza-
ción  de contrato, los docentes se 
iban sin indemnización alguna. 

“Buscar un diálogo” 
UPN registró ayer una pregunta 
parlamentaria para que el depar-
tamento de Educación valore el 
contenido de la sentencia, así co-
mo las posibles consecuencias de  
las nuevas demandas que se pue-
dan presentar en adelante. 

Por su parte, Juan Carlos Labo-
reo hizo ayer un llamamiento al 

Aprecia “fraude” tras 
alternar contratos en el 
Conservatorio de Música 
desde el año 2005

El sindicato AFAPNA 
afirma que la sentencia 
puede beneficiar  
a miles de interinos

Un juez reconoce a un interino de 
educación como ‘indefinido no fijo’

Gobierno de Navarra para esta-
blecer  “un diálogo y buscar unas 
pautas de funcionamiento, por-
que puede ser un gran problema 
las indemnizaciones que se ten-
gan que pagar a partir de ahora”.  

Manifestó que se necesita una 
mayor “estabilidad” en la planti-
lla de la Administración foral y 
que no se debe “abusar” en la con-
tratación “como se ha hecho has-
ta ahora”. “Eso no puede seguir 
así, el personal contratado no 
puede ser el más perjudicado de 
las administraciones de Nava-
rra”, apuntó. Laboreo abogó, así, 
por una reducción de la tempora-
lidad y la ampliación de plantillas 
en todos los ámbitos.  

En el cuadro de apoyo conti-
guo se puede observar las situa-
ciones en las que de acuerdo a la 
normativa está justificado la rea-
lización de contrataciones admi-
nistrativas (interinidades) y que 
recoge el juez en su sentencia. El 
Gobierno foral tiene cinco días   
hábiles para recurrir.

Yolanda Erro (Educación-AFAPNA), Juan Carlos Laboreo (presidente) y Esmeralda Landa (abogada). 

CLAVES SENTENCIA

1  Se justifican las contra-
taciones administrativas 
en Educación si:  
a) Existen necesidades “nue-
vas” (en relación, a la situa-
ción anterior)de personal. 
b) La plantilla de profesores 
fijos o de plantilla es insufi-
ciente para atenderlas, de 
conformidad con lo que para 
cada curso académico se de-
termine según la planifica-
ción educativa.  
c) Esos presupuestos deben 
constar debidamente acredi-
tados en los expedientes de 
contratación anuales; esto 
es, que en el expediente de 
contratación han de deta-
llarse los hechos determi-
nantes que integren la nue-
vas necesidades y la insufi-
ciencia de personal fijo para 
su atención.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La Tesorería general de la Seguri-
dad Social (TGSS) dio de alta de ofi-
cio la semana pasada a unos 500 
autónomos como trabajadores en 
plantilla, es decir, en el régimen ge-
neral de cotización, en Uvesa, ma-
tadero avícola de Tudela, donde 
trabajaban. Este cambio de cotiza-
ción, y de empresa, se realizó a ins-
tancias de la Inspección de Traba-
jo, en cuya unidad central en Ma-
drid se tramitan varias denuncias 
del sindicato CC OO, relativas a 
“falsas cooperativas” dedicadas a 
prestar mano de obra, básicamen-
te de origen inmigrante, en el sec-
tor cárnico en España. 

Una de ellas es Servicarne, coo-
perativa con sede en la vía Laieta-
na de Barcelona , que presta traba-
jadores, mediante un contrato de 
prestación de servicios, a 52 em-
presas de once comunidades autó-
nomas. Entre ellas, tres en Nava-
rra: la principal Uvesa, con 500 au-
tónomos prestados, y otras dos en 
menor medida “unos 30 autóno-
mos cada una” como son La Pro-
tectora y Alimentos Sociedad Coo-
perativa, indicó ayer la Federación 
estatal de Industria de CC OO. 

El caso de Uvesa 
Uvesa es uno de los principales 
mataderos avícolas de Navarra. 
En sus instalaciones de Tudela, 
trabajan “aproximadamente 800 
personas” de las que 300 son plan-
tilla propia y el resto de Servicar-
ne, informa la propia empresa.  

Su nombre salió a la luz el pasa-
do jueves, en una rueda de prensa 
sobre ‘falsos autónomos’ en el sec-
tor carnico que ofreció el respon-
sable de la Federación de Indus-
tria estatal de CC OO en Madrid, 
Vicente Canet, de la que se hicie-
ron eco televisiones de ámbito na-
cional y la agencia Efe. Fue citada 
después de que algunos trabaja-

dores de Tudela, en su mayoría de 
origen inmigrante (latinos, ma-
grebíes y europeos del Este), co-
municaran al sindicato en Nava-
rra que habían recibido un sms de 
la TGSS dándoles de alta como 
empleados de Uvesa y posterior-
mente otro de baja en la empresa. 

Altas y ¿bajas retroactivas? 
La Inspección, fruto del expedien-
te, había instado a la Tesorería a 
darles de alta como trabajadores 
de Uvesa en el régimen asalariado, 
desde la fecha en que fueron con-
tratados “como falsos autónomos” 
por Servicarne. La baja posterior 
en la empresa se retrotraía a esa 
fecha, lo que desconcertó a los tra-
bajadores, que seguían trabajan-
do igual que antes. “Entonces, nos 
saltaron las alarmas” indica Canet 
(CC OO). “Porque, no se puede des-
pedir tres años atrás. Y si Uvesa los 
quería despedir, legalmente tenía 
que aplicar un ERE. Que probable-
mente sería nulo”, indica. 

Las versiones de lo ocurrido 
son dispares. Uvesa, a através de 
una empresa de comunicación ex-
terna, indica que fue la Tesorería 
la que “dio de baja de oficio” a esos 
trabajadores e instó a “preguntar 
a la Tesorería” por ello. Responsa-
bles del este organismo en Nava-
rra declinaron hacer comentarios 
sobre quién hizo esas bajas en 
Uvesa (y “algún alta posterior” que 
le consta a CC OO) apelando a la 
ley de Protección de Datos. Según 

Les contrató Servicarne, 
una cooperativa catalana 
a la que “externalizaba” 
el despiece y envasado

Según CC OO, el caso 
afecta a 53 empresas  
de 11 autonomías, entre 
ellas, Alimentos SCoop  
y La Protectora 

La inspección obliga a Uvesa a dar 
de alta a 500 autónomos en Tudela

CC OO, la  TGSS en Madrid requi-
rió esta semana a sus territoriales 
a  darles de nuevo de alta. 

15 años, con empleo prestado 
Uvesa, siempre a través de terce-
ros, alega que lleva 15 años traba-
jando con Servicarne y que han te-
nido “más de 25 inspecciones de 
trabajo” desde 2008, “siempre po-
sitivas”. Explica que su relación 
con Servicarne “no es una cesión 
de trabajadores” sino una “exter-
nalización” mediante “la contrata-
ción de servicios a una cooperati-
va de trabajo asociado”, figura “le-
gal desde 1999” y cuyo objetivo es 
“proporcionar puestos de trabajo 
a sus socios” sea a tiempo parcial o 
completo. Además, aseguran que 
no han recibido “ninguna comuni-
cación oficial” de la Seguridad So-
cial y apuntan a un “cambio de cri-
terio” en la Inspección.  

“El expediente está cerrado. 
Otra cosa es que a algunas empre-
sas no les haya llegado aún formal-
mente el acta de infracción”, preci-
sa Canet (CC OO). “Algunas han 
aceptado las altas. Otras pueden 
recurrir el cargo de estas cotiza-
ciones y mientras éstas quedan en 
suspenso de oficio. Pero, nunca 
dar de baja por su cuenta”, objeta. 
Añade que “le consta” que la em-
presa fue citada en febrero en Ma-
drid en una reunión previa por la 
unidad central de la Inspección, 
donde supo “informalmente” del 
tema dada la dimensión que tenía 

EVA CIAURRIZ 
CC OO NAVARRA

“Les avisan 
la víspera y 
trabajan 10 
o 12 horas” 
Mientras se esclarece su situa-
ción, los afectados siguen tra-
bajando en el matadero tudela-
no. “La gente tiene miedo, hay 
presiones dentro”, afirma Eva 
Ciaurriz, asesora de CC OO 
que lleva el caso en Navarra y 
reunió a decenas de afectados 
en la sede de Tudela. “He visto 
nóminas y no aparece ni el nú-
mero de horas que trabajan; 
tienen unas cantidades fijas, 
retenciones muy bajas y dicen 
que suelen trabajar 10, 11 o 12 
horas, que  ‘lo excepcional’ es 
hacer 8. Muchas veces, les avi-
san la víspera y cuando entran 
no saben cuándo saldrán. Co-
mo están en una cooperativa 
no tienen a quién acudir”, rela-
ta. “Nosotros negociamos un 
convenio estatal lo mejor que 
podemos o nos dejan. Y luego, 
con estas cooperativas, no sir-
ve. No lo podemos permitir”.

DN Pamplona 

Los principales afectados por la 
temporalidad de los contratos la-
borales son los jóvenes menores 
de 30 años y, especialmente, las 
mujeres, según un informe elabo-
rado por CC OO de Navarra con el 
título ‘Contratos temporales: una 
realidad que no cesa’.  Aseguran 
que en Navarra“se crece a costa de 

la rebaja de derechos y de  sala-
rios”, y que de los 216.132 asalaria-
dos en Navarra en abril, 24.024 te-
nían a la vez un contrato temporal 
y parcial (más del 10%). 

  Este informe señala que,  de en-
tre los contratos registrados con 
una duración igual o inferior a 7 dí-
as (los cuales representaron en el 
pasado mes de abril el 40,5% del to-
tal), la mayoría son firmados por 

CC OO afirma que “se crece a costa 
de la rebaja de derechos y salarios” 

mujeres, a pesar de que ellas tie-
nen una tasa de actividad menor.  

  También los jóvenes se han vis-
to afectados por un fenómeno, el 
de la temporalidad, que marca se-
gún el informe “la realidad del 
mercado laboral en España”. El 
45,7% de los contratos firmados 
por jóvenes menores de 30 años 
fueron para 7 días o menos.  

  Además, la brecha salarial 
existente entre contratos tempo-
rales e indefinidos “es enorme y va 
en aumento”, según CCOO. De este 
modo, entre una persona con con-
trato temporal y otra con contrato 
indefinido puede llegar a darse 
una diferencia en sus salarios de 

El 40% de los contratos 
son de menos de 7 días y 
24.000 navarros están 
temporales a tiempo 
parcial (más del 10%)

hasta 10.022 euros. La brecha de 
género es de 2.673€ menos para la 
mujer en contratos temporales y 
de 9.537€ en los indefinidos. 

  El informe fue presentado ayer 
por la secretaria de Formación y 
Empleo de CCOO, Pili Ruiz, y el se-
cretario de Acción Sindical, Alfre-
do Sanz, quienes señalaron: “No 
sirve de nada mejorar las cifras 
económicas y de empleo si junto 
con ello no se acaba con la tempo-
ralidad y la precariedad”. “Hemos 
visto cómo el PIB ha crecido en un 
3,2% durante el primer trimestre 
de 2018 y, a pesar de ello, se man-
tienen las bolsas de pobreza y cre-
ce la desigualdad”.

Foto de archivo de la inauguración del matadero de Uvesa en Tudela en 2010. BLANCA ALDANONDO

UVESA 
EMPRESA IMPLICADA

para ella. El efecto no solo suponía 
asumir de golpe en plantilla a esos 
500 empleados, sino afrontar las 
cotizaciones, con carácter retroac-
tivo, de éstos y otros que tuvo los 
cuatro años anteriores. La empre-
sa ya anunció a llí que recurriría. 

Precisa que hay dos expedien-
tes sobre el tema, uno con de los 
“falsos autónomos” de Servicarne 
y las empresas receptoras, ya ce-
rrado. Afectaria a  5.200 trabajado-
res “en activo” en 53 empresas; 
“unos 10.000 contando los que han 
pasado por Servicarne los últimos 
años” y de un “fraude” de 60 millo-
nes de € en cotizaciones. El segun-
do, en fase de tramitación, sería 
una denuncia del sindicato contra 
Servicarne para que la declaren 
“ilegal” porque a su juicio “es una 
falsa cooperativa, una empresa 
pantalla que carece de estructura 
y solo se dedica a prestar mano de 
obra, más barata” a las cárnicas. 

300 ‘carniceros’ en 2 años  
El recurso a estas cooperativas 
de autónomos en las cárnicas se 
acrecentó con la crisis. En Nava-
rra, ya resultaba llamativo en la 
propia estadística. Solo en 2016 la 
industria cárnica sumó 183 nue-
vos cotizantes, cuando todo el 
sector tenía de 653 en 2015. A fi-
nal de 2017, eran ya 955. Uvesa re-
conoce que “la plantilla ha crecido 
en los últimos años” en particular, 
“la de despiece y envasado, que es 
de la que se encarga Servicarne”.

“Todo es legal 
y no tenemos 
comunicación 
oficial”
Uvesa defendió ayer la “legali-
dad” de su relación contractual 
de años con Servicarne. “La ex-
ternalización de trabajo por 
medio de cooperativas de tra-
bajo asociado es completa-
mente legal”, aseguró. “Cual-
quier nuevo criterio” de la Se-
guridad Social al respecto 
“debería venir avalado por la 
correspondiente notificación 
legal que permita su análisis 
jurídico”. Afirman que “dado 
que lo que se contrata son ser-
vicios, el régimen laboral de ca-
da una de las personas (se re-
fiere a los 500 autónomos de 
los 800 empleados que tiene en 
Tudela) quien lo conoce es Ser-
vicarne”. Reitera que la propia 
TGSS “suspendió” de oficio di-
chas altas de forma inmediata, 
pero no alude a si se les dio de 
baja y por parte de quién.
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