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DIARIO DE NAVARRA
Bruselas y Londres pactan un ‘brexit’ 
que depende otra vez del Parlamento

Los líderes europeos confían en 
que la Cámara de los Comunes 
apruebe ahora el documento

Los líderes de la Unión Europea (UE) dieron ayer el visto 
bueno al nuevo acuerdo del brexit cerrado esa misma ma-
ñana entre Londres y Bruselas, pese a la incertidumbre 
sobre si el pacto saldrá adelante en el Parlamento de West-
minster, que ya rechazó la versión previa del documento 
hasta tres veces. PÁG. 9-12

Las claves de los efectos  
del acuerdo en los españoles 
que viven en el Reino Unido

Los unionistas rechazan el acuerdo sobre Irlanda del Norte

Los rojillos se enfrentan  
a su ex técnico, Diego 
Martínez, en el estadio de 
Los Cármenes (21 horas) 
con la baja confirmada  
de Rober Ibáñez  PÁG. 42-44

Osasuna , a la 
conquista de Granada

PÁG. XX

El Gobierno recuerda al presidente de la Generalitat  
la suerte judicial que han corrido sus antecesores
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Torra amenaza con otro 
referéndum en dos años
 El Gobierno advirtió al presi-
dente de la Generalitat, Quim 
Torra, quien ayer amenazó 
con un referéndum antes de 
que termine la legislatura, de 
que no habrá impunidad para 
los responsables de los distur-
bios de los últimos días en Ca-
taluña.

El cruce entre las avenidas de Pío XII y del Ejército, ahora regulado por semáforos, podría albergar una rotonda.  BUXENS

Rotonda en lugar de semáforos
El consistorio pamplonés estudiará si construye una rotonda entre Pío XII y la avenida del Ejército PÁG. 36

Se eliminará 
el plus del 
25% para ex 
altos cargos 
funcionarios
Meses después de que 
el Gobierno de Barkos  
lo colara, los grupos 
votan su retirada

PÁG. 22

Los patinetes 
eléctricos no 
pueden circular 
por Tudela
● Expertos coinciden  
en el foro DN en Vivo en 
apostar por la convivencia 
entre vehículos

  PÁG. 40-41
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Tras la sentencia del ‘procés’

Colpisa. Barcelona 

Cataluña vive hoy su cuarta 
huelga general en dos años vin-
culada al proceso independen-
tista, una convocatoria con la 
que culmina una semana de mo-
vilizaciones en protesta por la 
condena del Supremo a los líde-
res soberanistas, que han ido 
acompañadas de disturbios y 
han elevado la tensión política. 

Convocada por los sindicatos 
soberanistas, Intersindical-CSC 
e Intersindical Alternativa de 
Catalunya, la protesta pondrá 
además a prueba la capacidad 
de movilización del indepen-
dentismo en el mundo laboral, 
después de que no consiguiera 
paralizar la actividad económi-
ca en otras ocasiones.  

La huelga general, no secun-
dada por los sindicatos mayori-
tarios (CC OO y UGT), ha sido 
convocada con motivos labora-
les y económicos como la recla-
mación de la derogación de la 

reforma laboral o la implanta-
ción de un salario mínimo cata-
lán de 1.200 euros, aunque se 
plantea coincidiendo con las 
protestas a la sentencia del pro-
cés. A priori, la huelga impacta-
rá especialmente en la educa-
ción, donde la IAC tiene mucha 
influencia entre el profesorado 
a través de la USTEC, y en el de 
la Administración de la Gene-
ralitat, un ámbito en el que la 
Intersindical-CSC ha ganado 
posiciones en el último año.  

Sin embargo, habrá que tener 
en cuenta que Seat ha acordado 
un paro en la planta de Martorell 
entre ayer y hoy como conse-
cuencia de la huelga y los cortes 
de carreteras que se pueden de-
sencadenar y por el que dejará 
de fabricar cerca de 3.500 co-
ches. De hecho, la movilidad será 
muy probablemente la especial 
damnificada ya que los activistas 
intentarán obstaculizar el tráfico 
rodado y ferroviario.  

Los servicios mínimos decre-
tados por la Generalitat garanti-
zan, de momento, el funciona-
miento del 50% del metro y el au-
tobús urbano en Barcelona en 
horas punta, mientras que los 
trenes de cercanías y regionales 
contarán con mínimos del 33% 
durante todo el día. 

Los paros convocados   
fuerzan a Seat a 
suspender entre ayer  
y hoy la producción, que 
afecta a 3.500 vehículos 

La huelga general 
culmina una  
semana de protestas

M. SÁIZ-PARDO  Barcelona 

Los responsables operativos de 
los Mossos d’Esquadra han avisa-
do a los técnicos del Ministerio del 
Interior que forman parte del Ce-
cor -el centro de coordinación ins-
talado en Barcelona que esperan 
una ‘tormenta perfecta’ este fin de 
semana y, particularmente, el 
viernes. Los informes entregados 
al Cecor, según ha podido saber 
Colpisa de diferentes fuentes, 
apuntan a que los independentis-
tas podrían juntar hasta un millón 
de personas en la capital catalana 
en los diferentes actos de protes-
tas durante la huelga general con-
vocada por los sindicatos Intersin-
dical-CSC y la IAC. Convocatorias 
que coincidirán con la llegada a la 
Ciudad Condal de las denomina-
das marchas por la libertad que 
partieron el miércoles de Gerona 
Vic, Berga, Tárrega y Tarragona. 

Antisistema europeos 
Desde Interior creen que el cálcu-
lo de la Consejería de Interior po-
dría sobrevalorar un poco la capa-
cidad de convocatoria del sobera-
nismo, pero son ya conscientes de 
que se enfrentan a una crisis de se-
guridad que, más allá de lo que pa-

se este fin de semanas, podría du-
rar semanas. Quizás meses. 

 A corto plazo, preocupa, y mu-
cho, lo que pueda ocurrir al acabar 
la manifestación central de la jor-
nada en los Jardinets de Gràcia de 
Barcelona. Los servicios de infor-
mación tienen constancia de los 
llamamientos de independentis-
tas radicales catalanes a grupos 
violentos de antisistemas euro-
peos para reforzar los incidentes 
mañana y pasado. En los alterca-
dos de esta semana ya han sido de-
tectados radicales franceses e ita-
lianos, pero se espera un nuevo de-
sembarco. Interior ya ha 
reforzado los aeropuertos y, sobre 
todo, las fronteras terrestres para 
evitar que los antisistemas pue-
dan unirse a los disturbios. 

Más allá de hoy preocupan tam-
bién los próximos días. El sábado, 
con miles de personas en la calle, 
ya se han detectados movimientos 
para tratar de repetir la ocupación 

Las fuerzas de 
seguridad se preparan 
para una crisis  
que puede alargarse 
durante semanas

Interior refuerza  
los accesos a Cataluña 
ante la llegada de más 
antisistema europeos 
como los ya detectados

Los Mossos esperan que 
acuda a Barcelona un 
millón de manifestantes 

de El Prat que tan buenos resulta-
dos le reportó a Tsunami Demo-
cràtic el pasado lunes. Los análisis 
de los servicios de Información de 
los tres cuerpos involucrados (Po-
licía Nacional, Guardia Civil y 
Mossos d’Esquadra) no son nada 
halagüeños.  

Interior  vaticina una larga cri-
sis de seguridad. De hecho, tras 
ampliar el despliegue policial has-
ta el 31 de octubre (fecha que será 
superada sin duda), ha ordenado 
en las últimas horas que los anti-
disturbios empiecen a ser releva-
dos cada diez días para poder 
mantener la presencia en Catalu-
ña de una forma continuada.             El 
Ministerio del Interior, que ya ha 
aumentado hasta 2.200 los anti-
disturbios en la comunidad, ha co-
menzado a enviar a Cataluña 
miembros de unidades de Policía 
Judicial para redactar atestados 
en previsión de una oleada de de-
tenciones.

Aspecto de una de las marchas en dirección a la Ciudad Condal.  REUTERS

Descanso en Igualada de la columna que partió desde  Tárrega. EFE
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Jarro de agua fría para los más de 
medio millón de interinos que tra-
bajan en la actualidad para la Ad-
ministración  –900.000 personas 
si se incluye a todos los tempora-
les–. Ni tienen derecho a convertir-
se automáticamente en fijos tras 
encadenar sucesivos contratos 
temporales, ni tienen derecho a 
una indemnización cuando sean 
despedidos.  

Así lo consideran sendos abo-
gados generales del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en las conclusiones que 
presentaron ayer y que avalan la 
normativa española, ya que –a su 
juicio– no es contraria a la legisla-
ción comunitaria. Sin embargo, 
Europa sí pega un tirón de orejas a 
la Administración española ya que 
“abusa” de la contratación tempo-
ral, que afecta a más del 28% de los 
empleados públicos y que está 
“destinada a satisfacer necesida-
des permanente y estructurales”, 
por lo que sugiere que ha de esta-
blecerse una sanción “efectiva y 
disuasoria”.  

En síntesis, los juristas euro-
peos consideran que cubren con 
puestos eventuales plazas que de-
berían ser fijas, aunque este abuso 
no es causa suficiente para con-
vertirles en funcionarios, ya que 
“para obtener la condición de per-
sonal estatutario fijo es necesario 
superar el proceso selectivo”. Ca-
be resaltar, no obstante, que estas 
conclusiones, aunque en su mayor 
parte suelen coincidir con la futu-
ra sentencia, no son vinculantes y 
habrá que esperar a que Estras-
burgo dicte el fallo en unos meses. 

Uno de los informes es el firma-
do por la abogada alemana Juliane 
Kokott, que concluye que la legisla-
ción europea “no se opone a la ju-
risprudencia española conforme a 
la cual el uso abusivo de sucesivos 
nombramientos temporales” en el 
sector público “no se sanciona au-
tomáticamente con la transforma-
ción de la relación de servicio tem-
poral en una relación de servicio fi-
ja”. Responde así a las cuestiones 
prejudiciales presentadas por dos 
juzgados de Madrid. En una de 
ellas el denunciante es un informá-
tico que, después de trabajar du-
rante más de 17 años para el Servi-
cio Madrileño de Salud como inte-
rino con sucesivos contratos, pidió 
que se le reconociera la condición 
de empleado público fijo, pese a no 
haberse presentado a las oposicio-
nes, pero se le denegó.  

En este caso, Kokkot alega que 

esta práctica de “abusar” de la con-
tratación temporal para “satisfa-
cer necesidades permanentes y es-
tructurales” es “contraria al acuer-
do marco sobre el trabajo de 
duración determinada”, pero re-
cuerda que para obtener la condi-
ción de personal estatutario fijo “es 
necesario superar un proceso se-
lectivo”. No obstante, sí considera 
que este abuso debe llevar apareja-
das unas sanciones por los daños 
ocasionados que desincentiven su 
uso, pero sostiene que es cada Es-
tado quien tiene que fijarlas.  

El segundo caso involucra a va-
rios odontólogos del mismo servi-
cio que eran también personal es-
tatutario interino y encadenaron 
contratos temporales durante pe-
riodos entre los 12 y los 17 años. Por 
ello demandaron a la Comunidad 
de Madrid y exigieron que se la 
sancionara con la conversión auto-

mática en personal fijo, algo que la 
Administración rechazó y ahora lo 
avala esta abogada. 

 Por otro lado, el informe del abo-
gado polaco Maciej Szpunar avala 
de igual manera la normativa espa-
ñola que niega el derecho a indem-
nización por despido a los emplea-
dos que estén cubriendo con carác-
ter eventual una plaza hasta que 
ésta sea cubierta por un funciona-
rio de carrera. Esta cuestión res-
ponde al caso de una trabajadora 
que estuvo empleada en el Ayunta-
miento de Madrid como funciona-
ria interina desde 2005 hasta 2013, 
cuando fue cesada porque su pues-
to fue cubierto por un funcionario 
de carrera. Así, demandó al Ayun-
tamiento de Madrid y pidió que se 
le abonara una indemnización por 
cese a razón de 20 días de salario 
por año trabajado, la misma a la 
que tienen derecho un funcionario 

o un asalariado en caso de despido, 
algo que rechazó recientemente el 
Tribunal Supremo y ahora respal-
da este abogado. 

“La conclusión evidencia que la 
Administración no está utilizando 
correctamente el contrato de inte-
rinidad, pero sostiene que conver-
tirlos a todos en fijos no es la solu-
ción”, apunta Jaime Flores, asocia-
do senior de Garrigues. “Lo que 
dice ahora la Justicia Europea es 
que tanto en el ámbito privado co-
mo en el público la extinción por in-
terinidad no tiene derecho a in-
demnización”.  

Desde CSIF instaron a la Admi-
nistración a “no perder ni un minu-
to más” en estabilizar las plazas, ya 
que solo han salido un 20% de las 
previstas en el acuerdo para 2018 y 
2019 ante la “parálisis del Gobier-
no” y hay 300.000 interinos espe-
rando.

Creen que el abuso  
de estos contratos no 
hace automáticamente 
fijos a los temporales 

Para ser personal fijo, 
estos deben superar un 
proceso selectivo, pero sí 
podrían exigir sanciones 
por los daños del abuso

Los abogados de la UE rechazan que 
los interinos sean fijos o indemnizados
La opinión no es definitiva hasta que sentencie el Tribunal de Estrasburgo 

Manifestación de profesores interinos celebrada en mayo del año pasado en Pamplona reivindicando su estabilidad laboral. JESÚS CASO

La ‘hucha’ de las pensiones se queda en 1.500 millones de €

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La denominada ‘hucha’ de las pen-
siones terminará el año casi vacía: 
se quedará con poco más de 1.500 

El Gobierno retirará 
otros 3.500 millones 
para pagar la extra  
de diciembre, según  
dijo la ministra Valerio

millones de euros después de que 
el Gobierno extraiga en diciembre 
otros 3.500 millones para pagar la 
extra de Navidad a los pensionis-
tas. Así lo anunció este jueves la 
ministra de Trabajo en funciones, 
Magdalena Valerio, durante una 
entrevista con la agencia Efe. 

Se trata, no obstante, de una 
cantidad menor a la que habían 
previsto, ya que en el proyecto de 
Presupuestos de 2019, que no se 
aprobó, el Ejecutivo contemplaba 
sacar 3.693 millones. Además, Va-

lerio no descarta que finalmente 
sea “un poquito menos” de esos 
3.500 millones, ya que las cotiza-
ciones este año “van francamente 
bien”, puesto que mantienen un 
ritmo de crecimiento anual de 
hasta el 8%. 

Pensiones a crédito 
Pero incluso utilizando las cotiza-
ciones y ese dinero del ‘Fondo de 
Reserva’ no llega para pagar la nó-
mina de diciembre de los pensio-
nistas, que superará los 19.000 mi-

llones a consecuencia del abono 
de la extra. Así, el Ejecutivo tendrá 
que gastar también los 6.330 mi-
llones que le quedan del préstamo 
de 13.830 millones que concedió el 
Estado a la Seguridad Social. 

La ‘hucha’, que se creó para ha-
cer frente a la jubilación del baby 
boom, cuenta hoy con poco más de 
5.000 millones,  después de que en 
los últimos siete años se hayan re-
tirado 77.500 millones. Contrasta 
así con los 66.800 millones que lle-
gó a acumular en 2011. 

Lo que sí avanzó la ministra es 
que el Gobierno mantendrá el lí-
mite legal de extraer de ese fondo 
el 3% del gasto en prestaciones, al-
go que el PP anuló durante su 
mandato para “poder sacar más 
dinero”. De seguir al frente del Mi-
nisterio, Valerio se comprometió a 
tramitar como primera medida “la 
derogación de la ley de pensiones 
de 2013 de una vez por todas”, lo 
que pondría fin al índice de revalo-
rización del 0,25% y al factor de 
sostenibilidad.
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Trabajador de una línea de etiquetado en una fábrica de aceite en Dos Hermanas (Sevilla). REUTERS

PAULA ROSAS 
París 

Grabar con una cámara oculta 
a un empleado que roba no vio-
la su derecho a la vida privada y 
la intimidad. Usar esa graba-
ción como prueba en un juicio 
tampoco perjudica a su dere-
cho a un juicio justo. El Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos ha rectificado una sen-
tencia que emitió en 2018 y en la 
que condenaba a España por el 
caso de cinco cajeras de Merca-
dona, despedidas tras ser des-
cubiertas robando de las cajas 
del supermercado gracias a 
unas cámaras de videovigilan-
cia.  

España, dicen ahora los jue-
ces de Estrasburgo, respetó el 
equilibrio entre los derechos a 
la intimidad y la propiedad, por 
lo que no tendrá que indemni-
zar a las demandantes. 

El caso se remonta a 2009. 
Los responsables del super-
mercado en el que trabajaban 
las denunciantes se percata-
ron de que las existencias y las 
ventas no cuadraban, y que se 
habían producido pérdidas de 
hasta 24.614 euros al mes. Los 
empleados fueron informados 
y se instalaron cámaras de vigi-
lancia en los accesos del local. 
La gerencia, sin embargo, deci-
dió también colocar otras cá-
maras ocultas en la zona de las 
cajas, donde pudieron obser-
var cómo algunos empleados 
anulaban las ventas de ciertos 
productos después de haberlos 
escaneado, aunque los clien-
tes, con el beneplácito de las ca-

jeras, se los llevaban igualmen-
te. 

Las cinco demandantes -una 
de ellas fallecida durante el pro-
ceso- recurrieron al TEDH des-
pués de haber agotado los cau-
ces nacionales, alegando que se 
habían violado tanto el artículo 
6 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos -derecho a 
un juicio justo-, como el artículo 
8 -derecho al respeto a la vida 
privada y familiar-. Estrasbur-
go dio en 2018 la razón a las mu-
jeres ya que, de acuerdo con la 
ley de protección de datos per-
sonales española, las emplea-
das deberían haber sido adver-
tidas de que estaban siendo fil-
madas. La corte dictó entonces 
que las cinco debían ser indem-
nizadas con 4.000 euros cada 
una por daños morales y unos 
500 por los honorarios. 

Ahora, la Gran Sala del tribu-
nal europeo, su más alta instan-
cia, ha rectificado y da la razón a 
los tribunales españoles, que 
vieron justificada la instalación 
de las videocámaras y que con-
sideraron que la interferencia 
con la privacidad de las emplea-
das fue proporcionada. 

El tribunal recuerda que las 
empleadas, que vivían enton-
ces en las localidades barcelo-
nesas de San Celoni y Sant Pere 
de Vilamajor, trabajaban en un 
lugar abierto al público y en 
contacto con los clientes, donde 
fueron grabadas. El grado de 
privacidad que un trabajador 
puede esperar, señala el fallo, 
depende del lugar donde se en-
cuentre. No es lo mismo un ba-
ño o un vestuario, donde se es-
pera un alto grado de intimidad 
-y donde las cámaras están ge-
neralmente prohibidas-, que 
un lugar como las cajas del su-
permercado, accesible a todo el 
mundo.

Rectifica y respalda el 
despido de 5 cajeras de 
Mercadona, que fueron 
grabadas robando

Europa dice ahora 
que grabar a un 
empleado no viola 
su intimidad

Las exportaciones españolas 
a EE UU se reducirán un 12% 
con los nuevos aranceles
El sector olivarero, que 
hasta ahora exportaba 
productos por valor de 
580 millones de euros, 
será el más perjudicado

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

Salvo que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, de un 
repentino e inesperado paso 
atrás a última hora, este viernes 
comienzan a aplicarse los aran-
celes del 25% que ese país va a im-
poner sobre 160 productos euro-
peos entre los que se encuentran 
el aceite, el vino, el queso, la carne 
o los cítricos españoles. El Banco 
de España ya ha elaborado un 
primer cálculo del coste que ten-
drán esas tasas comerciales so-
bre el sector agroalimentario, 

que verá cómo descienden sus 
ventas a la economía norteame-
ricana en un 12% con respecto al 
volumen actual. 

La estimación de ese impacto 
supone, además, que el daño al-
canzará a una cuantía similar al 
0,01% del Producto Interior Bruto 
(PIB), o lo que es lo mismo, unos 
1.000 millones de euros, calcula-
do en función del peso de esas ex-
portaciones. Ese importe es el re-
lativo a las ventas de los produc-
tos afectados dirigidas hacia EE 
UU. El sector olivarero es el más 
perjudicado: entre aceite y acei-
tunas exporta por valor de 580 
millones de euros al año a EE UU. 
Para España, el país norteameri-
cano es el segundo mercado de 
destino, adonde dirige la mitad 
de sus ventas al exterior. 

El del vino es, por volumen de 
negocio exportado, el segundo 

sector que se verá más afectado 
por los nuevos aranceles. Los 
más de 300 millones de euros 
que vendió a EE UU en 2018 re-
flejan el protagonismo que han 
ido tomando los caldos españo-
les en aquel país. También se han 
encendido todas las alarmas en 
la industria láctea en general, y 
en la de quesos en particular, ya 
que se exportan a EE UU piezas 
por valor de 87 millones de eu-
ros. En el caso de la carne de cer-
do, el jamón se libra pero no la 
carne congelada, con un impacto 
de 52 millones. Y tampoco se 
quedan atrás otros productos 
agrícolas, que también se inclu-
yen en la relación de afectados, 
como los cítricos. Las exporta-
ciones de naranjas, mandarinas, 
clementinas y limones a EE UU 
alcanzan los 20 millones de eu-
ros el año pasado.



22Navarra Diario de Navarra Viernes, 18 de octubre de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Pleno del Parlamento m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Hace seis meses, con el Parla-
mento ya disuelto y a poco más de 
un mes para que se celebraran las 
elecciones forales, Diario de Na-
varra publicó que el Gobierno del 
cuatripartito había recuperado 
vía Presupuestos -a través de una 
coletilla que había pasado desa-
percibida para casi todos- un 
complemento que premiaba  con 
hasta un 25% del sueldo de nivel a 
los exaltos cargos del Ejecutivo 
que regresaran a su puesto de 
funcionario.  

Según reconoció poco después 
la consejera María José Beau-
mont , dieciséis cargos del Go-
bierno del cuatripartito tendrían 
derecho a ese cobro si regresa-
ban a su puesto, lo que supondría 
unos 100.000 euros anuales. Ade-
más, otros 22 exaltos cargos de 
los Gobiernos de UPN y PSN que 
habían regresado a su puesto de 
funcionario volverían a cobrar 
unos 120.000 euros al año por un 
complemento que en época de 
crisis se había reducido al 10% del 
sueldo de nivel y que desde 2019 
se recuperó al 25%. 

Ayer, seis meses después, y 
empujados por la contestación 
social que generó aquella deci-
sión, los grupos del Parlamento 
apoyaron la propuesta de EH Bil-
du para impulsar una proposi-
ción de Ley que elimine este com-
plemento. Solo Navarra Suma se 
abstuvo en la votación. Según 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
no apoyaron la iniciativa   por 
considerarla “una farsa. La tesis 
del regionalista es que si no se 
hubiera descubierto “el tema” el 
gobierno de Barkos  habría logra-
do al final de legislatura “sin 
transparencia alguna” que hasta 
diecisiete ex altos cargos de su 
gobierno que eran funcionarios 
“pudieran cobrar este comple-
mento en su totalidad”. 

Así se recuperó este beneficio 
Lo cierto es que este complemen-
to se introdujo en 2007, como re-
cordó Adolfo Araiz (EH Bildu),  
no a través del Estatuto de Perso-

nal sino de la llamada Ley de In-
compatibilidades, apoyada por 
UPN y PSN. Esta Ley regulaba el 
cobro de cesantías por parte de 
los exaltos cargos que regresa-
ban al sector privado y que tenían 
limitaciones para su desarrollo 
profesional en las áreas en las 
que hubieran tenido competen-
cia. También se estableció un 
complemento laboral vitalicio 
para los funcionarios que hubie-
ran desempañado altos cargos 

Con la proposición de ley 
presentada por EH Bildu, 
unos 28 exaltos cargos 
dejarán de cobrar           
dicho complemento

Navarra Suma se  
abstuvo por considerar 
la iniciativa una “farsa” 
del cuatripartito “tras 
haber sido descubiertos”

El ‘premio’ del 25% del sueldo de nivel para 
exaltos cargos funcionarios será eliminado
Meses después de ser recuperado vía Presupuestos, los grupos lo retirarán

equivalente al 25% de su sueldo 
de nivel.  Este complemento era 
absorbible si se desempeñaban 
jefaturas de servicio.  

En 2012, con motivo de la crisis, 
se recortó la cuantía del comple-
mento del 25% al 10% del sueldo de 
nivel. Este recorte se fue prorro-
gando en los presupuestos año a 
año hasta que en los de 2019  se  su-
primió la coletilla de su prórroga y  
recuperó la cuantía de 2012. 

Araiz: “No lo sabíamos” 
Adolfo Araiz aseguró que su grupo 
se enteró de la recuperación de es-
te complemento por la prensa  y 
que el objetivo de la ley es “termi-
nar con un privilegio que tienen 
los altos cargos” y abogó “por regu-
lar una verdadera carrera profe-
sional para los funcionarios”. 

Mikel Asiáin (Geroa Bai) re-
cordó que los miembros del Go-
bierno anterior se bajaron el 
sueldo “nada más llegar a su 
puestos” y que la eliminación del 
complemento a exaltos cargos “la 
introdujimos en nuestro progra-
ma electoral”. 

Tanto Javier Lecumberri 
(PSN), como Ainoha Aznárez (Po-
demos) y Marisa de Simón (I-E) 
defendieron la eliminación de es-
te complemento y el apoyo a la 
proposición de Ley.

Javier Esparza se dirige desde la tribuna  en el Pleno. Tras él la presidenta y los grupos de PSN y EH-Bildu. J.A.GOÑI

I.S. Pamplona 

En abril de 2019, había 22 per-
sonas de Gobiernos de UPN y 
PSN que percibían el comple-
mento para exaltos cargos en 
su puesto de funcionarios con 
un importe anual que oscila en-
tre los 5.643 euros para quienes 
están en el nivel B y los 6.707 eu-
ros del nivel A. El coste anual to-
tal ascendió a 120.751 euros.  

A ellos se les sumaron poste-
riormente otras seis personas 
del Gobierno de Barkos que 
también han regresado a su 
puesto de funcionarios y que 
perciben el complemento con 
un coste anual de 38.118 euros. 
En total, el montante sobrepasa 
hoy los 158.000 euros anuales, 
según explicitó el parlamenta-
rio de EH Bildu Adolfo Araiz. 

Lo cobran 28 personas  
y supone 158.000 euros

Aunque había 16 exaltos car-
gos del Gobierno de Barkos que 
podían haber regresado a su 
puesto de funcionario, muchos 
no lo han hecho por continuar  
en el nuevo ejecutivo que presi-
de María Chivite.   

Cuando se aprobó este com-
plemento en la Ley de incompa-
tibilidades de 2007 se extendió 
de manera retroactiva a todos 
aquellos altos cargos del Go-
bierno que seguían en activo 
como funcionarios. Algunos 
habían ejercido su responsabi-
lidad en el Gobierno en 1983. 

Javier Lecumberri (PSN) 
apuntó que hoy “es difícil valo-
rar las razones por las que en 
un contexto concreto se tomó 
esa decisión. Lo cierto es que se 
intentó premiar e incentivar la 
participación de funcionarios 
con altas responsabilidades en 
el Gobierno. Hoy el momento 
es otro”.  Así lo han entendido 
también los grupos y el comple-
mento dejará de tener vigencia 
en poco tiempo.

● Son seis los exaltos cargos 
del Gobierno de Barkos  
que están recibiendo este 
complemento junto a otros 
22 de anteriores ejecutivos

EL RIFIRRAFE

Juan Luis Sánchez 
de Muniáin 
NAVARRA SUMA 

“Esto es una farsa, 
un ejercicio  
de desfachatez,  
de morro” 

 
Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Que diga esto usted, 
que complementó 
cesantías y sueldo 
del Parlamento”
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Los 20 parlamentarios de Nava-
rra Suma no tuvieron ningún 
otro apoyo para  derogar por ley 
el decreto sobre el uso del euske-
ra en las administraciones públi-
cas. Su propuesta no será siquie-
ra debatida por el Parlamento. El 
resto de grupos, incluido el PSN, 
rechazó ayer en el pleno del Par-
lamento que se tomara en consi-

NA+ le acusa de engañar 
e incumplir su programa 
para ser “cómplice”  
de la política “sectaria” 
del nacionalismo 

deración, por lo que recibió así 30 
votos en contra. 

Navarra Suma planteaba que 
se elabore un nuevo decreto que 
incluya que a la hora de puntuar 
el euskera como mérito sea del 6 
o del 10% en la zona vascófona, se-
gún el grado de atención a la ciu-
dadanía; y del 3 o el 6% en la mix-
ta. En la zona no vascófona,  no se-
ría considerado mérito.  Además 
proponía que la oferta educativa 
del modelo D (en euskera) en la 
zona no vascófona se rija por los 
mismos criterios que se utilizan 
en los demás modelos.  

“Les pido coherencia” 
El debate mostró una vez más la 
distancia entre la coalición de Ja-

vier Esparza y el Partido Socialis-
ta. Esparza recordó que en la pa-
sada legislatura coincidieron con 
el PSN  en el rechazo a la política 
lingüística del Gobierno de Uxue 
Barkos y sus socios del cuatripar-
tito. “Había matices, pero en lo 
esencial estábamos de acuerdo”.  
Pidió a los socialistas “coheren-
cia” y que no sean ahora “cómpli-
ces” de la  política lingüística” na-
cionalista y su “objetivo político”. 

“Quieren desgastar al PSN” 
 La socialista Inma Jurío aseguró 
que el  Gobierno de Navarra ya 
“no tiene una mayoría naciona-
lista” y su política lingüística no 
será la misma que con el  Ejecuti-
vo de Uxue Barkos.  Aunque re-

El PSN afirma que su política 
lingüística no será la de Barkos

calcó que tan “legítima” es una  
como la otra. Dijo que para NA+ el 
euskera es como “una bola de Na-
vidad” a la que sacar “brillo” una 
vez al año para ponerla 15 días. 

Jurío señaló que la sentencia 
que anula varios artículos del de-
creto del euskera les obliga a to-
mar “caminos distintos” de lo que 
se ha hecho estos años. Indicó 
que van a “buscar soluciones” pa-
ra solventar la inseguridad jurí-
dica en la que pueden encontrar-
se los que están inmersos en con-
cursos afectados por la 
sentencia.  Para ello habrá diálo-
go, recalcó, pero no cesión. 

La socialista acusó a Navarra 
Suma de presentar esta propues-
ta para “desgastar” al PSN y de in-
tentar “deslegitimar” con “menti-
ras” a quien ha sido capaz de con-
formar un gobierno “plural”.  

Javier Esparza replicó que lo 
que no es legítimo es “engañar a 
los ciudadanos”, presentando un 
programa electoral, y luego re-
nunciar a “buena parte” del mis-

mo  para llegar al Gobierno.  
Destacó el “papelón” que le ha-

bía tocado jugar a la socialista Ju-
río, señalando que para los socia-
listas el euskera es la “bola mági-
ca” que “están utilizando para 
tener la presidencia del Gobier-
no”. Respondió a la alusión socia-
lista a la “pluralidad” que   los ciu-
dadanos les dieron a NA+ y PSN 
mayoría,  31 escaños de 50 en el 
Parlamento, para que cambiaran 
la política lingüística de Barkos. 

“Nosotros estamos defendien-
do lo que pensábamos ayer, y lo 
que pensaba también el PSN”, in-
dicó. Esparza concluyó: “Ustedes 
han elegido para Navarra más 
nacionalismo. Por eso los han 
elegido de socios, y por eso no van 
a votar a favor de derogar el de-
creto del euskera, engañando a 
sus propios votantes, faltando a 
su programa electoral y convir-
tiéndose en cómplices de una po-
lítica lingüística que ustedes sa-
ben, igual que nosotros, que es 
sectaria y excluyente”.

NA+ pide a Chivite que la solución a las 
madres no sea una deducción retroactiva
El resto de grupos, 
incluido el PSN, 
rechaza su propuesta 
legal para devolver todo 
lo retenido desde 2015

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“¿No estarán pensando en dar ga-
to por liebre?”. La parlamentaria 
de Navarra Suma (NA+), Marta 
Álvarez, reclamó ayer así a la pre-
sidenta María Chivite que man-
tenga su compromiso de devol-

ver el IRPF retenido a las presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad en Navarra estos años, como 
se ha hecho en el resto de España, 
y no lo cambie por una deducción 
retroactiva en función de la ren-
ta. Como este periódico avanzó el 
pasado miércoles, aplicar una 
deducción a lo retenido estos 
años es una de las salidas que el 
Gobierno está estudiando. Estas 
prestaciones cuentan con una 
deducción desde este año 2019.  

El asunto se abordó ayer en el 
pleno del Parlamento. NA+ recla-
mó mediante una propuesta le-
gal que el Gobierno devuelva lo 

una solución legal antes de que 
acabe el año para garantizar la 
devolución de lo retenido estos 
años a los afectados.  

La consejera de Hacienda, El-
ma Saiz, abordará hoy qué salida 
plantean con el colectivo de pa-
dres y madres que reivindica esa 
devolución. Desde este colectivo 
insistieron ayer en que esperan 
que Chivite “cumpla su palabra” 
y les deje en las mismas condicio-
nes que tiene el resto de España. 

El PSN dice ‘no’ a la exención 
Álvarez, de NA+, aseguró ayer 
que no hay ninguna norma que 

impida que se pueda dar esta 
exención con carácter retroacti-
vo. Recalcó que el Gobierno no ha 
aportado “ni un informe jurídico” 
que sostenga lo contrario.  

Los socialistas no avanzaron 
cuál será su propuesta. Su porta-
voz Ramón Alzórriz mantuvo 
que la iniciativa de NA+ no se pue-
de cumplir por la sentencia, que 
a su juicio impide la exención, y 
por el hecho de que desde 2019 
existe ya una deducción, lo que 
haría “inviable” aplicar al mismo 
tiempo las dos cosas. Buscarán la 
solución “segura”, “avalada jurí-
dicamente”, recalcó, y que estará 
“entre el inmovilismo de la exen-
ción, que ya han sentenciado los 
tribunales que no se puede reali-
zar” y el “inmovilismo” de no ac-
tuar, con el “agravio” que eso im-
plica para las madres navarras. 

El “cambio” en el PSN 
Tras esta intervención, la porta-
voz de Geroa Bai, Blanca Regú-
lez, agradeció “el cambio” de pos-
tura del PSN “aunque sea a raíz 
de una sentencia judicial”. Su 
grupo mantiene que una norma 
fiscal no puede aplicarse con 
efecto retroactivo, además de re-
chazar la exención. Coincidió en 
todo ello Adolfo Araiz, de EH Bil-
du, quien también aludió al cam-
bio socialista: “Bienvenidos a la 
realidad”, les dijo.  

Marta Álvarez, de NA+, replicó 
al PSN que ya explicará a los afec-
tados “lo del inmovilismo” y que 
no les devuelvan todo lo retenido. 
A Geroa Bai, donde está el PNV, y 
a Bildu les preguntó irónicamen-
te cuántas iniciativas han pre-
sentado en Euskadi y las hacien-
das vascas para que estas presta-
ciones dejen de estar exentas.  

En qué consiste la deducción 
Las prestaciones por materni-
dad y paternidad tienen en Nava-
rra una deducción en la cuota di-
ferencial desde este año 2019 
(tendrá efecto al realizar la decla-
ración en la primavera de 2020). 
Permite deducirse hasta un 25% 
de la prestación siempre que las 
rentas del contribuyente no su-
peren los 30.000 euros anuales. 
Para rentas mayores la deduc-
ción va bajando (un 20% para in-
gresos de 45.000 euros, un 15% 
para 60.000 euros o un 5% para 
los de 90.000). La deducción de-
saparece para ingresos mayores 
de 105.000 euros anuales. 

retenido desde 2015 (años no 
prescritos). La iniciativa fue re-
chazada, ya que el resto, incluido 
el PSN, votó en contra.  

Sentencia y hoy reunión 
La justicia desestimó las recla-
maciones para la devolución del 
IRPF a las madres, argumentan-
do que la doctrina que fijó el Tri-
bunal Supremo no se puede apli-
car en Navarra por su autonomía 
tributaria y porque su ley no dejó 
exentas las prestaciones. 

La presidenta Chivite ya anun-
ció que si la sentencia no era favo-
rable a los demandantes, daría 

La consejera de Economía, la socialista Elma Saiz, y la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, hablan minutos antes del inicio del pleno. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Pleno del Parlamento
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El departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra 
seguirá realizando el control 
anual sobre los fenoles clorados, 
un residuo que se genera con el 
tratamiento de la superficie las ca-
rrocerías, que Volkswagen Nava-
rra está vertiendo junto a otros 
subproductos a la depuradora de 
Arazuri. La respuesta se publicó 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra tras la petición que había reali-
zado la empresa para que estos 
análisis se suspendieran tempo-
ralmente después de que se detec-
tara en 2016 que se estaba exce-
diendo el límite para dichas sus-
tancias, establecido en 0,3 mg/l. 

Fuentes de Volkswagen Nava-
rra reconocían que la fábrica está 
evacuando a Arazuri, después de 
pasar por la planta de tratamien-
to que tiene la propia fábrica, en-
tre 0,45 mg y 1,5 mg de fenoles 
clorados por litro de agua, aun-
que añadían que resulta “imposi-
ble” alcanzar los valores exigidos 
por Medio Ambiente con las ac-
tuales tecnologías disponibles. 

Según se relata en la resolu-
ción firmada por el director del 
servicio de Economía Circular y 

Agua, la petición de Volkswagen 
Navarra para que se interrum-
pieran los controles anuales lle-
gó en julio de 2016. Tal como 
consta en el Boletín Oficial de Na-
varra, la empresa, que propuso 
retomar los análisis en el futuro 
cuando existieran “alternativas 
técnicas viables” para el trata-
miento eficaz de los fenoles clora-
dos, realizó durante los últimos 
tres años varios estudios para de-
tectar y tratar de corregir el pro-
blema, aunque no tuvo éxito. 

Los análisis realizados por la 
propia fábrica identificaron que 
las variantes del contaminante 
detectadas en las aguas residua-

Medio Ambiente  
deniega la petición de la 
empresa de suspender 
el análisis de fenoles

La fábrica sostiene  
que el límite exigido 
resulta inalcanzable  
con la actual tecnología

El Gobierno foral seguirá con los 
controles del agua residual de VW

les eran fenol, 2,4,6-triclorofenol, 
2-clorofenol y 2,4-diclorofenol, 
sustancias que tendían a fijarse 
“por su lipofilia” en los fangos acu-
mulados en los filtros que, una vez 
se desprendían, originarían “los 
niveles detectados de fenoles”. 
Ante la imposibilidad técnica de 
mitigar la presencia del residuo, 
Volkswagen Navarra intentó de-
mostrar que el contaminante po-
día ser neutralizado por las bacte-
rias presentes en los fangos de la 
depuradora de Arazuri. Para ello, 
se encargó a la Universidad de Na-
varra que desarrollara un experi-
mento cuyos resultados no fueron 
aceptados por Medio Ambiente. 

Edificio que alberga las instalaciones para el tratamiento de aguas residuales de VW Navarra. ARCHIVO

Desde Volkswagen Navarra 
apuntaban que el límite de 0,3 
mg/l establecido en la Comunidad 
foral es el más estricto de toda Es-
paña. En ese sentido y según da-
tos facilitados por la Asociación 
de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones, el País Vasco acepta 
un valor máximo de 5 mg/l, que se 
sitúa en 2 mg/l en Cataluña, Va-
lencia, Madrid y Castilla-León y 
en 1 mg/l en Galicia. Además, la 
empresa señalaba que en Alema-
nia no existe ningún límite de fe-
noles para las instalaciones in-
dustriales del automóvil, por lo 
que consideran desproporciona-
da la exigencia en Navarra. 

CLAVES

¿DE DÓNDE PROVIENEN 
LOS FENOLES? 
Los fenoles son un com-
puesto orgánico que se ge-
nera durante el tratamiento 
de las superficies de la ca-
rrocería de los coches. Tam-
bién pueden provenir de las 
pinturas y las grasas que se 
emplean durante la fabrica-
ción. Además, estas sustan-
cias se caracterizan por su 
capacidad para degradarse y 
volverse a formar, por lo que 
resultan particularmente di-
fíciles de controlar. 
 
¿CUÁL ES EL LÍMITE 
PERMITIDO EN NAVARRA? 
La regulación en Navarra fija 
un tope de 0,3 mg/l de feno-
les en las aguas industriales 
que se vierten a las depura-
doras. Este límite, según la 
Asociación de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones, 
es de 5 mg/l en el País Vasco, 
de 2 mg/l en Cataluña, Va-
lencia, Madrid y Castilla-Le-
ón y de 1 mg/l en Galicia. En 
Alemania no hay límite para 
esta sustancia. 
 
¿CUÁNTOS FENOLES ESTÁ 
VERTIENDO VW NAVARRA? 
Tras el tratamiento que hace 
en su propia depuradora, 
Volkswagen Navarra está 
vertiendo a Arazuri aguas re-
siduales con una concentra-
ción de fenoles de entre 0,45 
gr/l y 1,5 gr/l. 
 
¿SON PELIGROSOS ESTOS 
DESECHOS INDUSTRIALES? 
Algunas variantes de los fe-
noles clorados se emplean 
como antisépticos e insecti-
cidas. Según la Agencia para 
Sustancias Tóxicas de Esta-
dos Unidos, estos compues-
tos aromáticos sólo resultan 
peligrosos en concentracio-
nes muy altas.





















Elecciones

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la empresa Nordex, en la que trabajan 393 personas.

CCOO ha obtenido cuatro delegados y delegadas, mientras que ELA y UGT han obtenido tres cada uno y LAB dos. El anterior comité estaba compuesto por siete
delegados de ELA y seis de UGT

El sindicato quiere agradecer la confianza de la plantilla y el notorio avance de CCOO.

CCOO gana las elecciones en la empresa Nordex de Lumbier
CCOO ha obtenido cuatro delegados y delegadas, ELA tres, UGT tres y LAB dos, en una empresa con 393 trabajadores

17/10/2019.

http://www.navarra.ccoo.es/b461d617f62bce233c107e45f67d68dc000066.jpg


Hoy hemos conocido la sentencia de la justicia europea sobre el encadenamiento de contratos en el caso de las personas interinas en el ámbito educativo. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de concluir que el abuso del empleo interino no lo convierte de facto en fijo.

En CCOO creemos que esta sentencia debe servir para que las administraciones públicas de una vez y de forma urgente apuesten por minorar los elevados
niveles de temporalidad que sufrimos en nuestro ámbito.

Además de las consecuencias de la sentencia y de la temporalidad crónica, desde la Federación de Enseñanza de CCOO creemos que también es importante
destacar la actitud negativa de AFAPNA, ya que generó unas ilusiones entre el cuerpo docente de forma irresponsable.

AFAPNA, en este proceso sólo ha intentado hacer caja, poco interesaba en realidad los derechos concretos de la gente trabajadora. Este sindicato usó este tema
para hacer una campaña de afiliación basada en unas expectativas y unas promesas que podían no cumplirse, como al final ha ocurrido. Generar la expectativa
de que todas las personas interinas iban a pasar a ser fijas, si se presentaba un recurso antes de hoy, sin esperar a ver la sentencia, es una irresponsabilidad
difícil de explicar.

Por nuestra parte, más allá de tratar el asunto de las afiliaciones y la defensa de los derechos del personal docente como si fuera un mercadillo, consideramos
importante seguir negociando con los diferentes gobiernos para que las oposiciones sean más amplias, para modificar el sistema de acceso suprimiendo las
pruebas eliminatorias, y para primar la experiencia hasta el máximo que permita la legislación vigente. Es ahí y es así como se solucionan los problemas que
venimos arrastrando en la enseñanza pública.

CCOO ante la sentencia de Europa sobre los interinos en educación
considera que es necesario tomar medidas contra la alta temporalidad

El sindicato se muestra crítico con la actitud de AFAPNA que generó expectativas entre las personas interinas de forma irresponsable

17/10/2019.


