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Los Presupuestos del Estado  m

NURIA VEGA    Madrid 

Si el Gobierno catalán es tan “inmi-
nente” como asegura el PNV, Ma-
riano Rajoy habrá superado el 
examen de mayo con éxito. De mo-
mento, la aprobación ayer de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2018 supuso para la Moncloa 
una bocanada de oxígeno que deja 
encarrilada la legislatura y, salvo 
imprevistos, apuntala el segundo 
mandato de Mariano Rajoy hasta 
2020. Pese a las enormes dificulta-
des de los últimos meses, el pro-
yecto político del Gobierno recibió 
el aval de PP, Ciudadanos, PNV, 
Coalición Canaria, Nueva Cana-
rias, UPN y Foro Asturias. Siete 
formaciones, 176 votos, que esti-
mularon al presidente a renovar 
su compromiso de agotar la legis-
latura. “Yo creo que es positivo que 
intentemos cumplir los plazos que 
marcan la Constitución y las leyes, 
es lo sensato y lo más razonable”, 
trasladó al término del pleno en el 
Congreso. 

Fuentes de la Moncloa no ven 
complicado llegar hasta 2020 y 
convocar entonces, “cuando to-
can”, los comicios generales. Con 
los Presupuestos de este año ac-
tualizados, entienden que siem-
pre cabría su prórroga, un plan-
teamiento que reduce la depen-
dencia del sostén de Ciudadanos. 

Fuentes del PP admiten que el 
de ayer podría ser el último apoyo 
de los liberales a las cuentas; sobre 
todo, porque a medida que se 
aproximen las citas electorales, 
creen que Rivera irá marcando 
aún más distancias. “Espero que 
no y vamos a trabajar para que no 
sea así”, apuntó Rajoy para disipar 
los recelos de los suyos, que en to-

do caso se permitieron media jor-
nada de tranquilidad desde que a 
las cuatro de la tarde los naciona-
listas vascos anunciaron que no 
vetarían el proyecto de Hacienda. 

Todos los grupos del Congreso 
habían pronosticado ya que el 
PNV no frustraría los Presupues-
tos. “Rappeles”, les llamó el porta-
voz nacionalista, Aitor Esteban. 
Pero en la Moncloa no respiraron 
hasta tener la certeza de que sus 
esfuerzos habían dado frutos y su 
socio presupuestario accedía a 
salvar las cuentas un año más. 

El PNV era el principal interesa-
do en alumbrar ese escenario. No 
aprobar los Presupuestos habría 
significado renunciar a una inver-
sión de 540 millones de euros para 
el País Vasco, despedirse del im-
pulso “definitivo” que se ha procu-
rado para el tren de alta velocidad 
y, lo más trascendente en pleno 
conflicto con este colectivo, votar 
en contra de la subida general de 
un 1,6% para las pensiones. “¡Ay, si 
hubiera negociado estos Presu-
puestos con tiempo! Habría saca-
do unas cuantas chispas más”, 
bromeó Esteban. 

La trampa que ellos mismos se 
tendieron elevando a “cuestión de 
principios” el final del 155, obligó 
ayer a los nacionalistas vascos a 
un ejercicio de contorsión. Porque 
pese a que Cataluña continúa in-
tervenida, el PNV hizo lo que se 
comprometió a no hacer, respal-
dar las cuentas. Los nacionalistas 
se aferraron a que la excepcionali-
dad en la Generalitat acabará en 
“semanas, días u horas”.   

Los “inputs” del PNV 
“La conformación de un Govern 
sin tacha que haga efectivo el le-
vantamiento automático del 155, 
es inminente -reveló Esteban en la 
Cámara baja-. Es cuestión de poco 
tiempo. Lo digo con conocimiento 
de causa”. El PNV asegura mante-
ner contactos con el independen-
tismo y esto incluye al PDeCAT y 
ERC, pero también al entorno de 
Carles Puigdemont, “los ámbitos 
de Berlín”. Y los “inputs” que le lle-
gan a los nacionalistas para con-
cluir que la Generalitat tendrá un 
Gobierno viable con consejeros 
sin mácula tienen procedencia ca-
talana. Aunque esta información 

El proyecto recibe el aval 
de PP, C’s, PNV, Coalición 
Canaria, Nueva Canarias, 
UPN y Foro Asturias

Los nacionalistas 
vascos sostienen  
que en Cataluña  
habrá un Gobierno  
“de manera inminente”

Rajoy apuntala la legislatura tras 
el apoyo del PNV a los Presupuestos
Se propone agotar el mandato e intentará mantener el frágil apoyo de Rivera

El secesionismo evita reproches al Grupo Vasco

P. DE LAS HERAS   
Madrid 

No fueron los secesionistas sino 
el secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, quien con 
más énfasis reprochó ayer al 
PNV su decisión de apoyar los 
Presupuestos Generales del Es-

tado, a pesar de que la interven-
ción de Cataluña al amparo del 
artículo 155 de la Constitución si-
ga en vigor. “Simplemente -recri-
minó-, ha mentido” 

Iglesias tildó de excusa fabri-
cada a posteriori el argumento 
expuesto por el portavoz nacio-
nalista en el Congreso, Aitor Es-
teban, de que forzar un adelanto 
electoral sólo beneficiaría en este 
momento a Ciudadanos. “Si de 
verdad esa fuera la razón -adujo- 
que lo hubiera dicho antes”. 

El líder de Podemos arguyó 

que en su breve experiencia en el 
Parlamento ya ha aprendido a 
ser “pesimista” respecto a lo que 
el PNV dice que va a hacer y luego 
hace. Y defendió que su actua-
ción en la negociación política del 
último mes no tiene nada de “no-
ble”. 

Su tono contrastó con el de las 
fuerzas catalanas. Ni el portavoz 
de ERC en la Cámara baja, Joan 
Tardà, ni el del PDeCAT hicieron 
reproche alguno al PNV. En pri-
vado, fuentes de ambos grupos 
parlamentarios ya habían admi-

tido previamente que entendían 
su situación y que serían respe-
tuosos con la decisión que toma-
ran.”El adversario político de Ca-
taluña es quien ha puesto en mar-
cha el 155, el PP, Ciudadanos y los 
socialistas”, excusó Campuzano. 

Lo que se diga en Cataluña, sin 
embargo, es harina de otro cos-
tal. El propio Quim Torra se mos-
tró esperanzado por la mañana 
en RAC-1 ante la posibildiad de 
que el PNV tumbara los Presu-
puestos y con ello la legislatura. 

“Los        vascos son gente de ho-

nor; espero que hagan honor a lo 
prometido”, dijo. 

El PSOE tampoco recriminó al 
Grupo Vasco que con sus votos 
haya salvado a Mariano Rajoy.  
De hecho, sus ataques estuvieron 
dirigidos sólo a Ciudadanos. Y 
mientras, Rivera abandonó el he-
miciclo satisfecho con unas cuen-
tas que contienen varias de sus 
propuestas y un regalo político 
bajo el brazo. “¿Que el PNV pre-
fiere al PP y no a nosotros? Segu-
ramente muchos ciudadanos to-
maran nota”, ironizó.      

● “¿Que el PNV prefiere al PP? 
Seguro que muchos españoles 
toman nota”, ironiza 
Rivera tras las críticas  
del nacionalista Aitor  Esteban

sirvió al PNV para virar con más 
facilidad, los nacionalistas ha-
brían preferido que el Gobierno 
no congelara los nombramientos 
de los consejeros de Torra. Eso hu-
biera desatascado el 155 de mane-
ra definitiva. Más allá de la resis-
tencia de la Moncloa a avalar la de-
signación de dirigentes 

secesionistas presos o huidos, 
también comprende Esteban que 
un gesto así habría dificultado el 
apoyo de C’s a los Presupuestos. 
Con 134 diputados, el Ejecutivo es-
tá, de hecho, obligado al juego de 
equilibrios para no perder por el 
camino al PNV ni  a Rivera.  Este-
ban no tuvo inconveniente en re-

conocer que una de las razones del 
PNV para apoyar las cuentas fue 
ahuyentar un adelanto electoral 
del que saldría beneficiado Ciuda-
danos. “¿No ve claro -reflexionó en 
rueda de prensa- que la carrera 
electoral se iba a plantear en tér-
minos de dureza contra las posi-
ciones de Cataluña?”.  
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Los Presupuestos del Estado 

La bancada del PP 
aplaude ayer a Rajoy y 
Sáenz de Santamaría 
por la aprobación de 
los Presupuestos del 
Congreso. EFE

D. VALERA 
Madrid 

LL 
OS Presupuestos Ge-
nerales del Estado pa-
ra 2018 que salieron 
ayer del Congreso de 

los Diputados tras la incorpora-
ción de enmiendas pactadas por 
el Gobierno con otros partidos, 
principalmente Ciudadanos, 
PNV, Coalición Canaria, Unión 
del Pueblo Navarro y Nueva Ca-
narias, contemplan medidas re-

levantes para pensionistas y 
funcionarios, además de reba-
jas de impuestos y un aumento 
de la obra pública. Unas iniciati-
vas que provocan el recelo de 
Bruselas, que entiende que ele-
van el gasto y ponen en peligro 

cumplir el déficit del 2,2% fijado 
para este año.  

Pero el Gobierno de Mariano 
Rajoy sostiene que el crecimien-
to económico -con una recauda-
ción récord de 210.015 millones- 
y el ahorro en partidas como los 
intereses de la deuda o las pres-
taciones por desempleo, com-
pensarán esos desembolsos. Pe-
ro, ¿cuáles son las claves de es-
tas cuentas? 

Subida  
de las pensiones 
Sin lugar a dudas la subida de 
las pensiones ha sido la princi-
pal batalla de los Presupuestos 
por la presión en las calles, con 
millones de jubilados reclaman-
do una prestación digna en ciu-
dades de todo el país, y la exigen-
cia de la oposición. El Gobierno, 
tras resistirse, pactó con el PNV 
incluir una subida general de 
las pensiones del 1,6% este año, 
que pone fin a la subida mínima 
del 0,25% que se ha producido 
desde 2014.  

A esto se suma un alza de en-
tre el 2% y el 3% para las pensio-
nes mínimas y de viudedad. 
Además, la enmienda pactada 
recoge que la revalorización de 
las pensiones también se lleva-
rá a cabo en 2019 en línea con la 
inflación a expensas de un 
acuerdo en el Pacto de Toledo.  

Este incremento de las pen-
siones del 1,6% implica un gasto 
extra de 1.500 millones en 2018, 
que se suma a otros mil millo-
nes de la subida de las pensio-
nes más bajas y a los 4.000 mi-
llones por la incorporación de 
nuevos beneficiarios.  

Es decir, unos 6.500 millones 
más. Además, se incluye un 
préstamo de 15.000 millones a 
la Seguridad Social para afron-
tar el déficit del sistema.  

Sueldos  
de funcionarios 
Los Presupuestos recogen ade-
más una subida salarial para los 
funcionarios del 1,75% después 
del acuerdo alcanzado por Ha-
cienda con los sindicatos UGT, 
CC OO y CSIF. Un incremento 
superior al 1% registrado en 
2017 y que, según el pacto, en 
2019 será de al menos el 2,25% y 
para 2020 del 2%. Unas cantida-
des que podrían elevarse toda-
vía con una parte variable que 
se aplicaría en función de la evo-
lución del PIB.  

Precisamente, el Gobierno ha 
puesto este acuerdo como ejem-
plo para la negociación colecti-
va al vincular las retribuciones 
no a la inflación, sino al creci-
miento.  

Además, las cuentas públicas 

incluyen 600 millones del plan 
de equiparación salarial para 
policías y guardias civiles con 
las fuerzas de seguridad auto-
nómicas. 

IRPF y el IVA del cine 
Los Presupuestos también in-
cluyen una rebaja del IRPF que 
responde al acuerdo de legisla-
tura entre el PP y Ciudadanos. 
En concreto, se amplía de 
12.000 a 14.000 euros la exen-
ción por este impuesto y tam-
bién se reduce la tributación pa-
ra las rentas de hasta 18.000 eu-
ros.  

Ambas medidas beneficiarán 
a 3,5 millones de contribuyen-
tes (entre ellos un millón de pen-
sionistas) que tendrán un aho-
rro medio de 440 euros, según 
Hacienda. 

Otras medidas en el IRPF son 
la deducción por gastos de guar-
dería de hasta mil euros anua-
les, cuyo impacto se estima en 
265 millones y que beneficiará a 
346.998 contribuyentes en 
2019; una deducción de cónyuge 
con discapacidad de 1.200 euros 
anuales; y un aumento de 600 
euros al año de deducción para 
las familias numerosas por cada 
hijo a partir del cuarto (inclusi-
ve) y que el Ejecutivo estima que 
podrán acogerse 362.790 con-
tribuyentes. 

También se eleva una sema-
na más el permiso de paterni-
dad (cinco semanas). Asimismo, 
los Presupuestos recogen la re-
ducción del IVA del cine del 21% 
al 10%, una reivindicación histó-
rica del sector. También sube de 
2.500 euros a 10.000 el mínimo 
exento que no tributa en los pre-
mios de Lotería. 

Obra pública 
Durante la crisis una de las par-
tidas más castigadas fue la in-
versión en infraestructuras. 
Ahora, las cuentas de 2018 in-
cluyen un aumento del 12% en 
esta partida hasta los 8.487 mi-
llones, la cifra más alta desde 
2010.  

La mayor parte de esos recur-
sos -más de un tercio- son para 
obras de ferrocarril, con espe-
cial hincapié en el AVE, que se 
abrirá camino por el sur de Na-
varra. Además, la inversión te-
rritorializada (por comunida-
des) es beneficiosa para casi to-
das las regiones, con un 
incremento del 32% para el País 
Vasco, en un guiño al PNV. 

 Las cuentas también reco-
gen los 200 millones compro-
metidos en el Pacto de Estado 
contra la violencia de género y 
que el Gobierno, en un princi-
pio, no había incluido. 

Pensiones y funcionarios 
son los protagonistas

Los Presupuestos Generales del Estado recogen la mayor inversión en obra 
pública en 6 años y una rebaja del IRPF y amplían el permiso por paternidad; 
pero las partidas más destacadas son para pensiones y funcionarios

Un acuerdo político sin apretones de mano

P. DE LAS HERAS   
Madrid 

No hubo apretones de manos  al 
terminar el crucial pleno de pre-
supuestos en el Congreso entre 
los actores políticos que partici-
paron en su elaboración. Al con-
trario. Mariano Rajoy se garan-

tizó ayer agotar la legislatura 
aunque sea con una prórroga de 
las cuentas en 2019,  pero todo 
en la gesticulación de Albert Ri-
vera demuestra que no dedicará 
su tiempo a ponerle las cosas fá-
ciles. La ofensiva política, visi-
ble en todas y cada una de sus 
recientes declaraciones públi-
cas, quedó plasmada en una 
imagen: su desaire al ministro 
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, al abandonar el Hemiciclo. 

Fueron solo unos segundos, 
pero de enorme simbología.  

El ministro volvía a su escaño 
tras felicitar al presidente del 
Gobierno y abrazar a la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, cuando se topó con el lí-
der de Ciudadanos en las escale-
ras. Ni una palmada en la 
espalda. Ni una sonrisa forzada. 
Rivera miró al frente y aceleró el 
paso camino a la puerta de sali-
da.  

La escena fue tan chocante 
que hubo quien preguntó a Ra-
joy si la entendía como prueba 
de que no podrá contar con el 

apoyo de los liberales en las 
cuentas del año próximo. “No 
puedo entender eso”, replicó. El 
jefe del Ejecutivo achacó lo ocu-
rrido a un despite involuntario y 
pidió ceñirse ala votación. “Lo 
importante hoy -adujo-  no es lo 
anécdótico”.  Dicho esto, señaló  
que el PP ha acordado los PGE 
con Ciudadanos y que no se po-
día creer que “ese aconteci-
miento” se haya producido. “Y si 
se ha producido es sin que tenga 
nada que ver con la voluntad ni 
de unos ni de otros”, aseveró.

● No hubo saludo entre Rivera 
y el ministro Montoro tras  
el pleno del Congreso, como 
prueba de la tensión palpable 
entre el PP y Ciudadanos
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J.A.B. Madrid 

España ha recuperado buena par-
te del empleo perdido durante la 
crisis –aunque aún le faltan  1,2 mi-
llones de afiliados a la Seguridad 
Social para recuperar el nivel de 
2007–, pero lo ha hecho a costa de 
mantener una elevada tasa de 
temporalidad. Tanto es así que al 
cierre de 2017 era, con mucho, la 

más alta de toda la UE. Los datos 
los facilitó ayer Eurostat y sitúan 
su tasa en el 26,8%, casi el doble 
que el promedio entre sus socios 
europeos, donde el 14,5% de los 
asalariados tienen contrato tem-
poral.  

Los siguientes países con nive-
les más altos son Polonia (26,1%), 
Portugal (22%), Holanda (21,5%) y 
Croacia (20,6%). En el extremo 

España casi duplica la tasa media 
de trabajo temporal en la UE

contrario, esto es, donde el trabajo 
tiene un horizonte más estable 
–aunque eso no quiere decir que 
alguno pueda tener paro elevado–, 
destacan Rumanía (1,2%), Lituania 
(1,7%), Letonia (3%), Estonia (3,1%), 
Bulgaria (4,4%) y Reino Unido 
(5,6%). Esta problemática afecta 
de manera especial a los jóvenes. 
En España, según la agencia esta-
dística de la UE, entre los trabaja-
dores de 15 a 24 años de edad prác-
ticamente tres de cada cuatro (el 
73,9%) tiene un empleo temporal. 
Le siguen Eslovenia (71,6%), Polo-
nia (68,2%) y Portugal (65,9%). 

Entre la población laboral de 
mediana edad, de 25 a 54 años, la 

Se sitúa en el 26,8%, 
aunque alcanza el 73% 
entre los jóvenes,  
según datos de Eurostat

temporalidad es más reducida -el 
12,2% de media en la UE-, mientras 
que en los más cercanos a la jubila-
ción cae más -el 6,7% hasta los 64 
años-. Eso sí, entre las mujeres eu-
ropeas la proporción es mayor 
que en los hombres -14,8% frente a 
13,8%-, y ocurre igual en los países 
del euro frente al resto -16% res-
pecto a 14,5%-. 

Otra estadística reciente, esta 
vez de la CEOE, revela que seis de 
cada diez contratos a tiempo par-
cial firmados en 2016 (un 61,9%) 
fueron de carácter involuntario. 
Es decir, que el trabajador hubiera 
preferido ser contratado por más 
horas.

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

En días como ayer, sólo queda po-
nerse a cubierto para que pase 
pronto el temporal. Tocaba exa-
men económico en Bruselas, que 
en el caso español constaba de la 
opinión sobre el proyecto de Pre-
supuestos de este año y las reco-
mendaciones específicas para 
mejorar las finanzas del país.   Los 
palos vienen de serie. La duda era 
saber su intensidad, su dimen-
sión. En lo político, sigue la luna 
de miel entre Madrid y Bruselas. 
Ahora, el malo de la película es 
italiano. En lo técnico, ya es otro 
cantar.  

Además de pedir un ajuste es-
tructural del 0,65% del PIB, unos 
7.500 millones en 2019 (ojo, año 
electoral), los funcionarios comu-
nitarios no tienen reparos en dejar 
entrever que no les ha gustado un 
pelo la subida de las pensiones 
pactada entre el PP y el PNV para 
adecuarlas al IPC en 2018 y 2019. 
“Los incrementos en las pensio-
nes y el retraso en el factor de sos-
tenibilidad (de 2019 a 2023) ponen 
en cuestión el compromiso con 
esas reformas (2011 y 2013)”, cen-
suran. Sin embargo, el vicepresi-
dente del Euro, Valdis Dombro-
vskis, eludió cebarse con España 
y, de forma genérica, señaló: “no-
sotros nunca recomendamos re-
vertir las reformas de las pensio-
nes, así que esperamos que estas 
reformas sigan aplicándose”. 

Fue una jornada extraña. Los 
grandes espadas económicos de la 
Comisión, con Dombrovskis y Pie-
rre Moscovici a la cabeza, compa-
recieron a mediodía tras el Cole-
gio de Comisarios para dar a cono-
cer un batiburrillo de prolijos 
informes técnicos que conforman 
el Semestre Europeo. En lo con-
cerniente a España, la atención 
era doble al publicarse también la 
opinión sobre el proyecto presu-
puestario enviado por el Gobierno 

El Ejecutivo comunitario 
considera que el 
Gobierno revierte sus 
reformas e incumple  
sus compromisos

El informe de primavera 
recomienda mejoras  
en el sistema público  
de empleo y de los 
servicios sociales

Bruselas reclama a España un 
ajuste de 7.500 millones para 2019
La Comisión Europea muestra su malestar por la subida de las pensiones

La comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, escucha al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. REUTERS

de Mariano. Lo paradójico es que, 
a esa hora, nadie sabía qué iba a 
ocurrir con esas Cuentas. Porque 
si el PNV, al final, se decantaba por 
el no, ya no habría Presupuesto 
que valorar y, por ende, la opinión 
de Bruselas hubiera quedado en 
papel mojado. No fue el caso. 

En su texto, de cuatro folios, la 
Comisión lo avala de “forma gene-
ral”, pero advierte de que incum-
plirá tanto el déficit nominal como 
el estructural pactado. Alerta de 
que el déficit se elevará del 2,6% al 
2,7% por la subida de las pensiones 

de 2018, cuyo impacto será de 
1.522 millones. En total, cinco déci-
mas más del compromiso fijado. 
La excusa es que estará por debajo 
del 3%, lo que le permitirá, por fin, 
salir del procedimiento de déficit 
excesivo. Ayer, de hecho, lo hizo 
Francia, dejando a España como el 
peor alumno de toda la UE. El es-
tigma fiscal era esto. 

“El Presupuesto es expansivo 
en un momento en que la econo-
mía española está creciendo por 
encima de su potencial”, subrayan.  

Y es que el Gobierno de Rajoy 
está hablando mucho de gastos 
para contentar a los partidos que 
finalmente aprobarán las Cuen-
tas, pero muy poco de los ingresos. 
Porque ajuste no es sinónimo de 
recorte. No se trata sólo de gastar 
menos, también se puede ingresar 
más y, hasta la fecha, la única nove-

dad es un impuesto a las tecnológi-
cas llamado tasa Google con el que 
se pretende ingresar este año 
unos 600 millones. “El aumento 
del gasto sólo está financiado par-
cialmente con medidas extra de 
ingresos”, recalca el informe. 

Entre las recomendaciones es-
pecíficas y más allá de los deberes 
fiscales, Bruselas volvió a pedir 
mejoras en el sistema público de 
empleo para asegurarse de que 
los servicios de empleo y sociales 
tienen la capacidad de ofrecer 
apoyo efectivo a los buscadores de 
empleo, incluida una mejor coo-
peración con las empresas. Tam-
bién en el mercado laboral, para 
que haya más contratos indefini-
dos. Más inversión en I+D, en edu-
cación, más apoyo a las familias 
para reducir el riesgo de pobreza 
y la desigualdad...

No habrá de 
momento más 
socios del euro

Ni Bulgaria, ni República 
Checa, Croacia, Hungría, 
Polonia, Rumanía o Suecia 
cumplen los requisitos ne-
cesarios para ser parte del 
selecto club del euro. Se-
gún el BCE, esos siete paí-
ses –aspirantes oficiales– 
han logrado una “conside-
rable convergencia nomi-
nal”, pero no es suficiente. 
Entre los criterios que se 
exigen figuran la estabili-
dad de precios, finanzas 
públicas saneadas y estabi-
lidad del tipo de cambio. 
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El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La guerra abierta por hacerse con 
el control de El Corte Inglés está 
tomando tintes cada vez más labe-
rínticos en el entramado de intere-
ses de las familias propietarias de 
la firma, donde la rivalidad econó-
mica se une a las relaciones estric-
tamente familiares. El último capí-
tulo lo protagoniza el presidente 
de la corporación, Dimas Gimeno, 
que se resiste a que sus primas, e 
hijas del expresidente, Isidoro Ál-
varez, le arrebaten el cargo.  

Uno de los escollos a los que tie-
ne que enfrentarse Gimeno es 
que comparte la propiedad de una 
porción de El Corte Inglés preci-
samente con Marta y Cristina Ál-
varez Guil. El 22,1% de la empresa 
pertenece a IASA, sociedad en la 
que ambas hermanas  controlan 
más de dos tercios, y Gimeno, jun-
to a su madre y su tío (César Álva-
rez), casi otro tercio. Por eso, el ac-
tual presidente se está plantean-
do la posibilidad de segregar su 
31%, según apuntan fuentes cerca-
nas, y liquidar la estructura socie-
taria de IASA. 

Si consiguiera realizar la opera-
ción, el actual presidente pasaría a 
controlar de forma directa aproxi-
madamente un 7% de El Corte In-
glés, frente al 2,8% que ostenta en 
estos momentos al tener una pe-
queña parte del capital de IASA. 
De paso, se desprendería de la losa 
que ya le supone unas malas rela-

ciones con sus primas y, al mismo 
tiempo, tener un poder en el accio-
nariado para evitar su destitución 
o, como mal menor, ser determi-
nante para determinadas opera-
ciones que el grupo quiera reali-
zar de cara al futuro. 

Para lograrlo, podría contar 
con el beneplácito del inversor ca-
tarí AlThani, que tiene un 10% de 
El Corte Inglés desde 2015. Sin 
embargo, es la Fundación Ramón 
Areces (con un 37,3%) el primer 
accionista del grupo distribuidor. 
Esta institución está comandada, 
a su vez, tanto por las hermanas 
Álvarez Guil como por Dimas Gi-
meno, así como por los conseje-
ros delegados del grupo, Víctor 
del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, 
entre otros. Un 9% pertenece a 
Corporación Ceslar -la familia 
Areces Galán-.  

Si consiguiera realizar ese mo-
vimiento de fichas con IASA, Di-
mas Gimeno podría estar contra-
viniendo los deseos de su tío Isido-
ro, expresados en el legado que 
formaba parte de su herencia. El 
anterior presidente dejó IASA co-
mo una sociedad patrimonial “y 
expresó su deseo de que las parti-
cipaciones se mantuvieran uni-
das”, apuntan fuentes cercanas a 
los protagonistas de esta historia. 
“En ese legado no entraría la posi-
bilidad de separar IASA”, apuntan 
estas mismas fuentes, tal y como 
habría dejado expresado el propio 
Álvarez en su herencia.  

La madre (María Antonia) y el 
tío (César Álvarez) de Gimeno han 
planteado recientemente varias 
demandas contra ese reparto pa-
trimonial, en una acción legal que 
ha abierto en buena medida la ca-
ja de los truenos familiares casi 
cuatro años después del falleci-
miento de Álvarez.

Estudia segregar IASA,  
la firma que tiene un 22% 
del grupo junto a las 
hermanas Álvarez, con 
las que está mal avenido

Dimas Gimeno 
maniobra para 
mantener el poder 
en el consejo  
de El Corte Inglés

LUCÍA PALACIOS Madrid 

“Somos empresarios pero de-
fendemos el interés de la socie-
dad”. Así presentó el nuevo pre-
sidente del Círculo de Empresa-
rios, John de Zulueta, el proyecto 
de la entidad que lidera desde 
hace apenas dos meses, tras to-
mar el relevo de Javier de la Vega 

Seoane. Y, para demostrar su 
compromiso, abogó por reducir 
la brecha salarial que existe en la 
actualidad entre los directivos y 
los empleados, una brecha que -
a su juicio- “se ha disparado en 
los últimos años y tenemos que 
resolver si queremos una socie-
dad más justa”. Sostuvo que de 
esta forma se mejoraría la repu-

El Círculo de Empresario rechaza la 
brecha entre directivos y empleados

tación de las empresas y el clima 
laboral, al tiempo que se crearía 
una “sociedad más justa”.  

“Los empresarios tenemos 
que dar ejemplo a la sociedad y 
superar las desigualdades y no 
es aceptable que los consejeros 
delegados multipliquen con cre-
ces los salarios medios de sus 
trabajadores”, defendió.
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MARCELA VALENTE Buenos Aires 

Con un paro nacional y una masi-
va movilización hacia la histórica 
Plaza de Mayo de Buenos Aires, 
maestros y profesores de toda Ar-
gentina exigieron ayer el aumento 
de los salarios y del presupuesto 
educativo y se pronunciaron con-
tra el inminente rescate del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
que pidió el Gobierno de Mauricio 
Macri para afrontar el severo défi-
cit fiscal y de cuenta corriente que 
ha sacudido las finanzas del país 
este mes y que está causando infla-
ción y recesión. 

Docentes de todas las regiones 

del país se habían movilizado en 
caravanas desde la víspera para 
confluir ayer con educadores de 
Buenos Aires y de la región metro-
politana. La llamada Segunda 
Marcha Federal Educativa se cele-
bró 30 años después de la primera, 
e igual que en 1988, los maestros 
exigieron más dinero para la edu-
cación, que el Gobierno convoque 
la paritaria nacional (el espacio de 
negociación salarial eliminado 
por Macri en 2017) y unos sueldos 
dignos. También criticaron el re-
greso a las recetas del FMI.  

Los maestros exigen un incre-
mento mínimo del 25% y una ac-
tualización automática si la infla-
ción es superior a ese porcentaje 
–como ya se prevé tras la fuerte de-
valuación de este mes–. Las auto-
ridades ofrecen una subida infe-
rior al 15%. En la provincia de Neu-
quén, donde la oferta llega por 
ahora solo al 6%, los maestros es-
tán en huelga desde hace 42 días. 
El grupo que los representó en la 
marcha de ayer denunció que las 
autoridades buscan reemplazar-
los con tutores y maestros jubila-
dos. 

Hubo también docentes de San-
tiago del Estero, la provincia que 

Con la inflación  
por las nubes, el sector 
educativo denuncia la 
galopante precariedad

Crece la tensión social 
en el país tras el anuncio 
del presidente  
de solicitar el rescate 
financiero al FMI

Los profesores argentinos 
se levantan contra Macri 
por los bajos salarios

paga los salarios más bajos a los 
profesores. Un grupo que viajó to-
da la noche desde la capital provin-
cial del norte del país contó que su 
salario básico es de 4.800 pesos 
mensuales -167 euros- y ni con una 
antigüedad de 20 años alcanzan a 
cobrar el mínimo de cualquier tra-
bajador. “No podemos hacer huel-
ga porque ha habido 1.200 despi-
dos y no existen muchas opciones 
en nuestra provincia”, contó el 
profesor Marcelo Mendieta. 

La Marcha Federal fue acom-
pañada por estudiantes y profeso-
res de institutos de formación que 
vienen protestando desde hace 
meses contra la decisión del Go-
bierno de cerrar 29 centros públi-
cos de formación diversa y situa-
dos en distintos puntos de la capi-
tal, con la intención de crear una 
única universidad en un solo sitio. 

También participaron profeso-
res universitarios en huelga y los 
trabajadores del metro que el 
martes fueron reprimidos al final 
de una concentración en Buenos 
Aires. Dieciséis operarios -entre 
ellos sindicalistas- fueron deteni-
dos por la Policía, que arrojó gases 
lacrimógenos dentro del túnel de 
una de las estaciones.

Manifestación de maestros en el centro de Buenos Aires. EFE

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

A falta de un mes para la entra-
da en vigor del decreto real que 
permitirá a las mujeres condu-
cir en Arabia Saudí, las autori-
dades han detenido a diez acti-
vistas de los derechos humanos 
en los últimos días, la mayoría 
mujeres que fueron protagonis-
tas de la lucha por conseguir 
que se reconociera su derecho a 
sentarse al volante. La seguri-
dad saudí no ha identificado a 
los detenidos, pero los medios 
locales han recogido que se les 
acusa de haber mantenido “con-
tactos sospechosos con partes 
extranjeras”, de haber dado apo-
yo financiero a “elementos hos-
tiles en el extranjero” y de haber 
intentado atacar la seguridad y 
la estabilidad del reino. 

Según Human Rights Watch 
(HRW), entre los apresados se 
encontrarían Lujain al-Hathlul 
y Aziza al-Yusef, conocidas acti-
vistas. Lujain tiene 29 años y en 
2014 permaneció 73 días encar-
celada tras haber intentado 
cruzar en coche la frontera en-
tre Emiratos Árabes Unidos y 
Arabia Saudí. Aziza es una pro-
fesora jubilada de la universi-
dad Rey Saud de Riad y también 
realizó campaña activa a favor 
de un derecho que las mujeres 
obtendrán a partir del 24 de ju-

nio en el reino como parte del 
paquete de reformas introduci-
das por el príncipe heredero, 
Mohamed Bin Salman, de 32 
años y auténtico hombre fuerte 
del país. Amnistía Internacio-
nal (AI) incluyó en la lista de de-
tenidos a Eman al-Nafjan, Aisha 
al-Manea, Ibrahim Modeimigh 
y  Mohammed al-Rabea. 

Para HRW, “el príncipe, que 
se presenta como un reformista 
ante los aliados e inversores oc-
cidentales, debería estar agra-
decido al trabajo de todos estos 
activistas, pero hace todo lo con-
trario y les castiga”, en palabras 
de la responsable de este orga-
nismo para Oriente Próximo, 
Sarah Leah Whitson. Un activis-
ta declaró a la agencia AFP, bajo 
condición de anonimato, que “el 
mensaje es claro: permitir con-
ducir no es un derecho que las 
mujeres puedan reivindicar. No 
es el resultado de una lucha, es 
una bendición que el rey y la fa-
milia real han concedido al pue-
blo de Arabia Saudí”. La misma 
opinión es compartida por dife-
rentes analistas que consideran 
estas detenciones un intento de 
la corona de monopolizar el 
efecto del permiso de conducir a 
las mujeres.  

El activismo está prohibido 
en Arabia Saudí y figuras desta-
cadas de las redes sociales leales 
a Riad como Abdulkhaleq Abdu-
lla, profesor de Ciencias Políti-
cas en Emiratos Árabes Unidos, 
acusaron a los detenidos de ser 
agentes al servicio de Catar, que 
estaría “pagando importantes 
cantidades de dinero para ame-
nazar la seguridad del reino”.

Diez defensores de los 
derechos humanos han 
sido detenidos, incluidas 
mujeres que lucharon 
para poder conducir

Arabia Saudí castiga 
el activismo social

Una mujer al volante de un coche en Arabia Saudí. EFE
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El emplazamiento 
elegido es el que ya 
previó UPN en 2008 para 
la construcción de la 
Ciudad de la Seguridad

La decisión se ha 
tomado tras un estudio 
de Nasuvinsa con 17 
alternativas posibles

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La nueva sede que albergará las 
instalaciones de Policía Foral e 
Interior se ubicará en los terre-
nos de Sauquín, en el valle de 
Aranguren (entre Mendillorri- 
Ronda Este-Badostain) y será ne-
cesario invertir unos 30 millones 
de euros en los próximos cuatro o 
cinco años. 

Así lo anunció ayer la conseje-
ra de  Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia, María 
José Beaumont, quien afirmó 

que el emplazamiento se ha ele-
gido después de que Nasuvinsa 
analizara la idoneidad de 17 alter-
nativas. Al final, el lugar elegido 
es el mismo que ya previó el Go-
bierno de UPN en 2008 para la 
malograda Ciudad de la Seguri-
dad, lo que le valió ayer al parla-
mentario Sergio Sayas para criti-
car al Ejecutivo de Barkos por 
“haber perdido tres años en ele-
gir una ubicación que ya había 
encontrado UPN”. 

La consejera Beaumont, que 
acudió a comisión parlamentaria 
para dar explicaciones del pro-

no puede ir allí porque me dé la 
gana, hay una legislación y una 
jurisprudencia a cumplir”, enfati-
zó Beaumont. 

Sedes que se desplazarán 
La nueva sede acogerá la comisa-
ría central de Policía Foral, ac-
tualmente en Beloso; el servicio 
de Desarrollo de Políticas de Se-
guridad, ubicado en Cordovilla; 
la Escuela de Seguridad, en Be-
riáin; la Dirección General de In-
terior, en el Palacio de Navarra; y 
el servicio de Protección Civil, en 
la calle Aoiz de Pamplona.  

Del terreno elegido, la conseje-
ra destacó su adecuación “para la 
implantación de la actividad y pa-
ra sucesivas ampliaciones”, la 
orografía llana “favorable a la ur-
banización y la seguridad” y “el 
acceso inmediato a la ronda este 
de Pamplona”. Explicó que gran 
parte de la superficie son parce-
las de titularidad municipal “de 
fácil adquisición” y que en la ac-
tualidad se está contemplando 
con el Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren la modificación de su 
plan municipal o la tramitación 
de un PSIS, “decisión que todavía 
no esta tomada”. No obstante, es-
ta última posibilidad gusta me-
nos ya que demoraría un año. 

A la vez, el Gobierno mantiene 
conversaciones para la adquisi-
ción de los terrenos con el Valle 
de Aranguen y este mismo año se 
podría materializar parte de la 
compra. Parte del pago se podría 
materializar mediante presta-
ción de servicios de seguridad 
ciudadana por parte de Policía 
Foral en Aranguren. 

Apoyo unánime al proyecto 
Todos los grupos parlamentarios 
ofrecieron su respaldo al proyec-
to de traslado de sede ya que co-
mo ironizó Couso (Podemos) las 
instalaciones de la Comisaría de 
Beloso “están al nivel de las que 
emplea el coyote para coger al co-
rrecaminos”. No obstante, desde  
UPN y PSN se expresaron dudas 
por el “retraso” en el proyecto.

yecto, replicó que el estudio de al-
ternativas ha sido “necesario”, 
entre otras cosas “porque no es lo 
mismo el proyecto de más de dos 
millones de metros cuadrados 
que había pensado UPN para la 
Ciudad de la Seguridad que  el ac-
tual, que se implementará en 
unos cien mil metros cuadrados”. 
También alegó que había trans-
currido demasiado tiempo desde 
la elección de ubicación por parte 
de UPN, lo que ha permitido que 
existieran nuevos suelos vacan-
tes. “Había que estudiar alterna-
tivas, semejante infraestructura 
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Presupuestos del Estado 2018 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

A primera hora de la tarde de 
ayer, el PNV anunció su apoyo a 
los presupuestos generales del 
Estado para este año, voto con el 
que el presidente Mariano Rajoy 
se aseguró la aprobación de su 
proyecto y, con él, del acuerdo al-
canzado con UPN y que se mate-
rializará en  distintas inversiones 
para Navarra.  

El PNV, miembro de Geroa 
Bai, la coalición de la presidenta 
Uxue Barkos, señaló entre otros 
argumentos que había adoptado 
esta decisión por “responsabili-
dad”. Tras conocer el paso dado 
por el PNV, el presidente de UPN, 
Javier Esparza, destacó que la 
aprobación de los presupuestos 
del Estado es “una buena  noticia 
para toda España, da estabilidad, 
y es muy positivo también para 
Navarra”. Indicó que las enmien-
das pactadas entre su partido y el 
presidente Mariano Rajoy “van a 
venir bien a muchos navarros”.  

El líder de UPN avanzó que 
ahora establecerán con el Go-
bierno central “algún mecanis-
mo de coordinación o comisión 
de seguimiento, para ir viendo 
cómo se van dando los pasos en 
cada uno de los acuerdos” de gas-
to y otras materias que han pacta-
do para este y para los próximos 
años.  

Duplica la inversión inicial 
El proyecto de presupuestos del 
Estado recogió inicialmente un 
gasto de 56 millones para la Co-

munidad, frente a los 76 millones 
de 2017. El principal motivo del 
descenso fue que el año pasado 
se incluyeron los 45 millones que 
el Estado adeudaba a Navarra 
por las obras que adelantó del 
TAV. La inversión más destacada 
de las inicialmente previstas pa-
ra 2018 era precisamente de 26,6 
millones para retomar las obras 
del corredor ferroviario de alta 
velocidad, trabajos que ahora li-
dera el Ministerio de Fomento.  

Tras el acuerdo entre el presi-
dente Mariano Rajoy y el líder de 
UPN, Javier Esparza, los presu-
puestos han recogido nuevas in-
versiones para la Comunidad fo-
ral. La del TAV sube 1,4 millones 
hasta los 28 millones. Pero ade-
más, contempla 13,1 millones pa-
ra infraestructuras deportivas de 
18 municipios; 10 millones para 
obras de mejora de la N 121-A; 12 
millones para posibilitar que los 
viajes en el día por la AP-15 sean 
gratuitos; 7 millones para que la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro realice mejoras en los cau-
ces contras las inundaciones; 2 
millones para crear el Centro de 
Investigación y Divulgación de la 
Naturaleza de la Universidad de 
Navarra; y 400.000 euros para el 
Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria de San 
Adrián. Todo ello suma 45,9 mi-
llones de inversión añadida. 

A eso hay que agregar los l0 
millones para un proyecto de in-
terés para Navarra, pero cuyo 
gasto se realizará en Soria: los 
avances en la autovía a Madrid, 
en concreto en el tramo Ágreda-
enlace con Matalebreras.  

Además, está previsto que es-
te año el Estado gaste parte de los 
80 millones acordados con UPN 
para las prejubilaciones y el plan 
de rejuvenecimiento de la planti-
lla de Volkswagen a cinco años.  

Por otro lado, en el debate de 
enmiendas, y a propuesta del 
PNV, se han aprobado dos inver-
siones más para Navarra por un 
total de 4,5 millones de euros: 3 
millones para los trabajos pen-
dientes en el dique de cola de 
Oroz Betelu y Nagore del pantano 
de Itoiz; y un gasto de 1,5 millones 
para la rehabilitación del casco 
antiguo de Tudela.  

En total, 60,5 millones aproba-
dos que duplican la inversión ini-
cial prevista, a los que habrá que 
añadir la partida que se fije para 
el acuerdo sobre Volkswagen.

UPN y el Gobierno 
central establecerán una 
comisión de seguimiento 
del acuerdo alcanzado

18 localidades navarras 
se verán beneficiadas 
con 13,1 millones para  
instalaciones deportivas

Navarra asegura unos 60 millones 
más de inversión del Estado en 2018

Esparza y Rajoy se entrevistaron para hablar de los Presupuestos el pasado mes de abril en Madrid. DN

El Gobierno foral “saluda” la inversión 
“la proponga quien la proponga”

B.A. Pamplona 

“Saludamos todas aquellas in-
versiones que vengan a Nava-
rra, las haga quien las haga, las 
proponga quien las proponga. 
Bienvenido sea. No cabe otra 
que saludarlo”, indicó ayer Ma-
ría Solana, portavoz del Ejecu-
tivo foral, sobre el acuerdo pre-

Solana, portavoz del 
Ejecutivo navarro, dice 
que “bienvenido sea” el 
acuerdo del TAV, pero 
espera que se cumpla

supuestario firmado por el pre-
sidente Mariano Rajoy y el lí-
der de UPN, Javier Esparza. 

Sobre el contenido del pacto 
UPN-PP en torno al corredor 
ferroviario de alta velocidad, 
Solana señaló que es “una obra 
trascendental, de calado, de en-
vergadura, con importancia y 
peso claro en el desarrollo de la 
Comunidad”. “Parece ser que 
hablan de que esté terminada 
para 2023. Pues bienvenido 
sea. Lo que no quisiéramos 
desde Gobierno de Navarra es 
que termine en papel mojado 
como otros tantos acuerdos 
que desde 2002”  alcanzó UPN 

con los ejecutivos centrales del 
PP y del PSOE, dijo. Confía en 
que sea “el acuerdo definitivo”, 
ya que “no se puede jugar con 
infraestructuras claves para la 
Comunidad foral”, agregó.  

Se le preguntó qué va hacer 
el Gobierno navarro en rela-
ción a partidas aprobadas que 
tendrá que gestionar, como la 
inversión para la N 121-A o la 
destinada a la gratuidad del 
viaje en el día de la AP-15. Con-
testó que verán cómo se aprue-
ban esas inversiones, pero 
“mientras sea Gobierno de Na-
varra quien gestione esa cues-
tión, todo estará bien”. 
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ENMIENDAS DEL PACTO UPN-PP APROBADAS

Impulso al TAV 

El Estado invertirá en el corre-
dor navarro de Alta Velocidad 
2.523 millones de euros, con el 
objetivo de que en 2023 las 
obras estén finalizadas. Este 
año habrá 28 millones; en 2019, 
170 millones; en 2020, 268 mi-
llones; en 2021, 645 millones; 
en 2022, 820 millones; en 2023, 
540 millones; y en 2024, 52 mi-
llones. 
  
80 millones para 
rejuvenecer la 
plantilla de VW 

El Estado apoyará con 80 millo-
nes (2018-2022) para poder ha-
cer frente al rejuvenecimiento 
de la plantilla, con 800 prejubi-
laciones a trabajadores de 60 
años y la contratación de jóve-
nes. 
  
13,1 millones 
para  
polideportivos 
Financiar la construcción y re-
formas de equipamientos e in-
fraestructuras deportivas en 18 
municipios navarros:  
 
Milagro 1.889.000 euros. 
Los Arcos 481.510 euros. 
Fustiñana 117.680 euros. 
Marcilla 300.000 euros. 
Mélida 160.290 euros. 
Buñuel 616.770 euros. 
Tudela 3.000.000 euros. 
Cintruénigo 900.000 euros. 
Fitero 300.000 euros. 
Cascante  830.910 euros. 
Monteagudo  300.000 euros. 
Cizur Menor 889.750 euros. 
Cortes  1.624.210 euros. 
Funes  453.700 euros. 
Andosilla  496.850 euros. 
Cadreita  370.130 euros. 
Cáseda 178.550 euros. 
Lumbier:  244.010 euros. 

 
12 millones  
para la gratuidad 
de la AP 15 

Se suscribiría un convenio que 
permita compensar la circula-
ción de vehículos en la autopis-
ta AP 15. Será gratis para los 

conductores que realicen la ida 
y vuelta en el mismo día. 

 
20 millones  
para carreteras 

Se consignan 10 millones para 
continuar la Autovía a Madrid, 
entre Ágreda y Matalebreros 
(Soria). Otros 10 millones se 
presupuestan para la construc-
ción de un nuevo carril en la N-
121-A. 
  
7 millones  
para la CHE 
Se dota con 7 millones la parti-
da para el mantenimiento y la 
conservación de los cauces pú-
blicos del río Ebro. 

 
2 millones  
para un centro 
de la UN 

Apoyo a la creación de un cen-
tro de investigación y divulga-
ción de la naturaleza en colabo-
ración con la Asociación de 
Amigos de la Universidad de 
Navarra. 

 
0,4 millones 
para el sector 
agroalimentario 

Subvención de 400.000 euros 
para mejorar la competitividad 
en el sector agroalimentario de 
Navarra. 

 
Medidas  
en materia  
de personal 

Reconocimiento de los coefi-
cientes reductores de la edad 
de jubilación a la Policía Foral; la 
posibilidad de jubilación antici-
pada para los funcionarios de 
los cuerpos docentes depen-
dientes de la Comunidad foral; e 
incremento de las plazas de 
examinadores de Tráfico en Na-
varra.

DN/EFE Pamplona 

El parlamentario Rubén Velasco 
afirmó ayer que la decisión de 
darse de baja en Podemos “no ha 
sido fruto de un calentón”, sino 
que “lo llevaba mucho tiempo 
meditando”, y aseguró que man-
tendrá su escaño en el Parlamen-
to, pese a que el partido le ha pe-
dido que devuelva su acta. 

“La gota que ha colmado el va-
so y que me ha facilitado el dar es-
te paso es todo lo que está pasan-
do con Podemos estatal”, señaló a 
Efe. Velasco dijo tener “vergüen-
za” de pertenecer a esta organi-
zación, por lo que consideró que 
“lo más coherente” era dejar un 
partido en el que no se siente re-
presentado y cuya dirección lleva 
diciendo desde hace tiempo que 
los denominados ‘críticos’ son 
“ilegítimos”. 

“Se lo voy a poner fácil al parti-

do, ya no represento a Podemos, y 
ya está”, zanjó, tras asegurar que 
piensa mantener su escaño por-
que el acta “pertenece a las per-
sonas parlamentarias”. “Nos de-
bemos a las personas votantes 
que nos refrendaron con su apo-
yo en las elecciones y no a unos 
órganos del partido que ya he-
mos denunciado, hace tiempo, 
que no responden a los más míni-
mos criterios democráticos”, 
subrayó. 

En este sentido, aseveró que 
“tendría muy poca lógica” entre-
gar el acta parlamentaria a una 
dirección de la que desconfía 
“profundamente”. “Me remito a 
los hechos, al expediente bochor-
noso de Laura Pérez y a cómo ha 
funcionado la comisión de garan-
tías, a su falta de los más mínimos 
rigores en cuanto a su constitu-
ción y funcionamiento, y al deve-
nir de un partido que en su día me 
atrapó porque estaba muy ilusio-
nado pero ahora ya, desde luego, 
no”, manifestó. 

Asimismo, aseguró que es “ab-
solutamente falso” que no contri-
buya con sus retribuciones men-
suales al partido. “Lo único que 
he hecho es subir la retención del 

Para Carlos Couso,  
son los miembros  
de la actual dirección  
de Podemos los que  
se tendrían que ir

Rubén Velasco mantendrá 
su escaño a pesar  
de su baja en Podemos

IRPF, como cualquier trabaja-
dor, para que no me toque pagar 
tanto cuando me toque pagar”. 
Velasco garantizó que sigue do-
nando “exactamente lo mismo” y 
que únicamente realiza “reten-
ciones temporales”. “A la hora de 
hacer la declaración de la renta, 
me transmitirán que debo tanto 
dinero al partido y me pondré al 
día, nada más”, concluyó. 

Pérez y Couso, con Velasco 
La parlamentaria critica Laura 
Pérez, expulsada de Podemos, 
afirmó que puede “entender” la 
decisión de Velasco de darse de 
baja en el partido. “Puedo enten-
der una decisión así, cuando uno 
se presenta con un proyecto polí-
tico con un nombre que final-
mente termina por abandonar 
esas ideas iniciales y termina 
convirtiéndose en aquello que 
criticaba”, apuntó Pérez. 

Finalmente, Carlos Couso 
consideró la baja de su compañe-
ro de escaño “respetable y enten-
dible, por la situación que esta-
mos viviendo”, si bien opinó que 
“se ha equivocado” y que son los 
miembros de la actual dirección 
quienes “se tendrían que ir”. 

Couso, Velasco y Pérez, críticos con la actual dirección de Podemos, en sus escaños parlamentarios. J.C. CORDOVILLA
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Los dos sindicatos 
exponen que el primer 
paso lo debe dar  
la empresa con una 
propuesta detallada

Reclaman a la dirección 
de la planta garantías de 
que se contratará a 800 
jóvenes indefinidamente

C.L. Pamplona 

Los máximos responsables de 
UGT y CC OO en Volkswagen Na-
varra, centrales que cuentan con 
la mayoría de la representación 
sindical en la empresa, cargaron 
ayer a la dirección de la factoría de 
Landaben con la responsabilidad 
de presentar cuanto antes una 
propuesta efectiva para el rejuve-
necimiento de la plantilla. Alfredo 
Morales (UGT) y Eugenio Duque 
(CC OO) expusieron que el acuer-
do presupuestario anunciado el 
martes por el presidente de UPN, 
Javier Esparza, con el Gobierno 
de Rajoy ha allanado buena parte 
de los obstáculos y deja la pelota 

Alfredo Morales y Eugenio Duque dieron extensas muestras de la buena sintonía entre UGT y CC OO. DN

UGT y CC OO exigen a VW un plan 
concreto para el rejuvenecimiento

en el tejado de los responsables de 
la planta. “Le corresponde a la di-
rección presentar una propuesta 
encima de la mesa para garanti-
zar el rejuvenecimiento con una 
premisa irrenunciable. Por cada 
mayor de 60 años que salga de la 
fábrica debe entrar una persona 
joven con un contrato indefinido”, 
expuso con tono tajante Morales. 

El secretario general de la sec-
ción sindical de UGT y también 
presidente del comité recordó 
que el anterior convenio colecti-
vo ya incluyó un plan de salidas 
voluntarias en el que Volkswa-
gen puso 50 millones de euros 
que permitieron que 400 vetera-
nos se retiraran en cuatro años. 
“Pero eso ya no nos vale porque 
no corregimos el problema de la 
pirámide de población. Lo único 
que puede hacerse ahora es exi-
gir a la dirección de la empresa 
que, por cada trabajador que sal-
ga por esta modalidad, entre una 
persona joven”, insistió Morales 
enfatizando la palabra “exigir”. 

El mismo argumento fue esgri-
mido por Duque, que explicó que 
el envejecimiento de la plantilla 
de Volkswagen Navarra, con una 
edad media cercana a los 50 años, 
es una “peligrosa debilidad” que 

hay que corregir de cara a mante-
ner la competitividad de la fábri-
ca ante los retos de la electromo-
vilidad o el coche autónomo. Am-
bos líderes sindicales confesaron 
que estaban “expectantes” ante 
los movimientos que consideran 
que debe acometer “en los próxi-
mos días” la dirección de Volks-
wagen Navarra. “Eso que se 
anunció ayer se tiene que mate-
rializar. Es necesario darle una 
forma que hoy no la tenemos. Nos 
falta la letra pequeña de cómo va-
mos a contratar a 800 personas 

jóvenes. Sin esa garantía de con-
tratación, no habrá acuerdo con 
la empresa”, sentenció Morales. 

Solucionado el escollo de la fi-
nanciación del plan de rejuveneci-
miento gracias a los 80 millones 
comprometidos entre UPN y el 
Ejecutivo central, los dos dirigen-
tes urgieron a la empresa a sen-
tarse a negociar cuanto antes. 
Tras insistir en que la veteranía de 
la plantilla hace difícil afrontar los 
próximos retos tecnológicos del 
sector automovilístico, Duque y 
Morales destacaron la importan-
cia de “no dejar pasar este tren”. 

Ante las dudas planteadas por 
los medios en relación con el enca-
je legal para los 80 millones de eu-
ros, Morales señaló que los prime-
ros interesados en que todo se ha-
ga conforme a las normas eran los 
propios sindicatos. “El acuerdo 
tiene que ser legal hasta su última 
coma”, afirmó gráficamente Du-
que. La prensa también inquirió 
por el compromiso de rejuveneci-
miento recogido en el acuerdo del 
segundo modelo, punto que Mo-
rales reconoció que no fue sufi-
cientemente “garantista” debido a 
la urgencia de llegar a un pacto an-
te el riesgo de que el coche fuera 
adjudicado a otra planta.

Un acto de desagravio por el “malestar” en CC OO

C.L. Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO en Volkswagen Na-
varra, Alfredo Morales y Eugenio 
Duque, escenificaron ayer con 
una rueda de prensa conjunta la 
solidez de su estrecha relación 
sindical. La comparecencia se 
produjo un día después de que se 
diera a conocer el compromiso 
alcanzado por UPN y el Gobierno 
de Rajoy para financiar con 80 

Los líderes de UGT y  
CC OO en Volkswagen 
destacan el papel jugado 
por ambas centrales para  
rejuvenecer la plantilla

millones de euros el plan de reju-
venecimiento de la planta de 
Landaben, un éxito político cuyo 
germen fue atribuido por el pre-
sidente de los regionalistas, Ja-
vier Esparza, a UGT. 

Este reconocimiento escoció 
mucho dentro de la sección sindi-
cal de CC OO, principalmente 
porque la búsqueda de una solu-
ción para la creciente veteranía 
de los operarios de la cadena, con 
una edad media cercana a los 50 
años, ha sido uno de los caballos 
de batalla en los que ambos sindi-
catos llevan varios años trabajan-
do codo con codo, según recalca-
ron tanto Morales como Duque. 
“Sí que ha habido malestar den-
tro de CC OO respecto a lo que su-
cedió ayer de solo hacer referen-

cia a una sección sindical”, admi-
tía el dirigente de CC OO. 

Se optó por terreno neutral 
dentro de la sede de ambas centra-
les en Pamplona. No fue ni la sala 
de prensa de UGT, un piso más 
arriba, ni la de CC OO, en el galline-
ro. Los dos líderes, con un cartelón 
con las siglas de los dos sindicatos 
detrás, se dirigieron a los medios 
en el gran salón de actos de la plan-
ta baja pese a ser un espacio con 
una mala acústica. El mensaje que 
querían enviar quedaba claro: tan-
to monta, monta tanto. 

Tres años de trabajo 
Durante la rueda de prensa, más 
allá de las palabras, se produje-
ron algunos gestos de complici-
dad, como el momento en el que 

Morales orientaba los micrófo-
nos hacia Duque para que regis-
traran mejor sus palabras. 

 Los dos líderes sindicales deja-
ron claro que la financiación com-
prometida gracias al acuerdo en-
tre UPN y el Ejecutivo del PP es la 
culminación de un esfuerzo con-
junto de ambas centrales desde 
hace más de tres años. “En todo es-
te tiempo nos hemos reunido con 
los ministros Fátima Báñez y José 
Manuel Soria, con la secretaria ge-
neral de Industria, Begoña Criste-
to, y varios directores generales. 
Es verdad que a las reuniones en 
Madrid solo ha asistido UGT, pero 
un coche solo lo puede conducir 
una persona,. Estuve informado 
en todo momento de lo que se ha-
blaba”, explicaba Duque.

● Los sindicatos han optado 
por iniciar movilizaciones 
ante la falta de avances tras 
dos años de negociación 
con la patronal

DN Pamplona 

Representantes y dirigentes 
de CC OO y UGT, que cuentan 
con el 72% de la representa-
ción en el sector, se concentra-
ron ayer frente a la patronal 
de conservas en San Adrián 
para exigir el desbloqueo del 
convenio colectivo, cuya nego-
ciación permanece en vía 
muerta tras dos años de con-
versaciones. A juicio de estos 
sindicatos, es “inadmisible” 
que los representantes em-
presariales sigan planteando 
el incremento de la flexibili-
dad a 170 horas, lo que podría 
traducirse “en jornadas dia-
rias de diez horas y semanales 
de 49 horas”. También acusa-
ron a la patronal de plantear 
la modificación del orden de 
llamamiento de las personas 
fijas discontinuas, punto que 
consideraron “intolerable”. El 
convenio de conservas vege-
tales regular las condiciones 
laborales de 11.400 trabajado-
res del sector, según los datos 
facilitados por CC OO.

Concentración 
por el bloqueo 
del convenio 
de conservas

UGT conserva la 
mayoría en el comité  
de la empresa INTIA 

El resultado de las elecciones 
sindicales para elegir al comi-
té de la empresa pública IN-
TIA han permitido repetir la 
mayoría de UGT, que ha logra-
do cinco representantes (75 
votos), por los cuatro logrados 
por LAB (55 votos). En el cole-
gio de técnicos y administrati-
vos, UGT ha logrado 5 delega-
dos y LAB 3 y en el colegio de 
especialistas y no cualifica-
dos, LAB ha logrado el único 
delegado que correspondía 
elegir a dicho colectivo.  

ELA anuncia su apoyo  
a la manifestación de 
pensionistas del sábado 
El sindicato ELA anunciaba 
ayer su adhesión a la manifes-
tación convocada para el pró-
ximo sábado 26 de mayo por 
algunas asociaciones de pen-
sionistas de Navarra. La cen-
tral justificaba su presencia 
en que la movilización es “la 
manera más eficaz de conse-
guir un sistema digno de pen-
siones públicas”. Desde ELA 
recordaban el peso demográ-
fico de los pensionistas, que 
representan un 24% de la po-
blación, así como las “bajas 
cantidades” que perciben, 
que en Navarra se sitúan en 
una media de 1.070 euros 
mensuales. El sindicato recla-
maba “un sistema digno de 
pensiones públicas”, asunto 
que situaba en el campo de la 
política, y señalaba que su de-
fensa “no corresponde solo a 
los pensionistas”.

El Gobierno 
pide prudencia

La portavoz del Gobierno, 
María Solana, reclamó 
ayer “prudencia” en torno 
al plan de rejuvenecimien-
to de Volkswagen Navarra. 
Tras advertir de las dificul-
tades para encontrar una 
fórmula legal válida, Sola-
na recordó que el Gobier-
no de Navarra “conoce a 
fondo” las circunstancias 
que rodean al proceso.



30 Diario de Navarra Jueves, 24 de mayo de 2018Pamplona y la Cuenca

Mal estado de coches 
“De los 28 coches, unos veinte 
están para cambiar, con más 
de 200.000 kilómetros, tapice-
rías rotas o problemas de fre-
nos. Hemos dicho que hagan 
contratos con empresas como 
la Volkswagen o acogerse a un 
renting, pero se muestran rea-
cios a entrar en conversacio-
nes. Además, han crecido uni-
dades nuevas, como la policía 
de mediación, que no tienen 
asignados vehículos y cogen 
los de paisano de proximidad 
y seguridad ciudadana, lo que 
deja en cuadro el servicio. 

EN DETALLE

Problemas de la ropa 
“Los chalecos de las mujeres 
no están adaptados, lo que in-
cumple el artículo 35 del acuer-
do de condiciones de trabajo. 
La ropa térmica se pidió antes 
del otoño y no ha llegado, ni las 
gorras para que fueran compa-
tibles con los verdugos. La ropa 
nueva azul ha venido y año y 
medio después, siendo un ma-
terial de mala calidad, con colo-
res y escudos diferentes entre 
compañeros. Se desgarran, ce-
den... Y los polos de verano no 
tienen el escudo y el de invier-
no se deshilacha y son de talla 
única”

Porras extensibles 
que se rompen 
“Tras el desalojo del Paseo 
Sarasate nos quitaron las po-
rras extensibles pero en julio 
de 2017 se convenció de su 
reincorporación porque 
eran necesarias para mayor 
agilidad en las intervencio-
nes. La remesa que nos han 
traído se rompen con mucha 
facilidad, o se tuercen. Des-
pués del verano, decidimos 
reclamar para que nos resti-
tuyeran las anteriores al de-
salojo, pero de momento no 
hemos obtenido ningún tipo 
de respuesta”.

Coches en mal estado, 
ropa y material de mala 
calidad u horas extras 
mal pagadas son 
algunas de sus quejas

SPPME Navarra cuenta 
actualmente con 131 
afiliados de una plantilla 
de 387 agentes 

M.MUNÁRRIZ   
Pamplona 

“No ha sido el gobierno del cam-
bio, sino del cambiazo porque se-
guimos igual que en anteriores 
legislaturas, aunque esta vez nos 
prometieron que iba a ser dife-
rente”. Con este preámbulo, ini-
cian su batería de críticas desde 
el sindicato SPPME  Navarra de 
Policía Municipal de Pamplona, 
que cuenta con 131 afiliados de 
una plantilla de 387 agentes. Tie-
nen 4  delegados en la Comisión 
de Personal del Ayuntamiento, 
donde hay 23 representantes. 
Los otros dos sindicatos de poli-
cía, SPMP y SITNA, suman 4 y 2, 
respectivamente. 

Horas extras cálculo  
a  la baja 
“El Ayuntamiento no recurrió la 
resolución del TAN de noviem-
bre de 2017 en la que se le indica-
ba que debía incluir la categoría 
en las horas extras. Pero tampo-
co ha cumplido esta resolución. 
La propuesta que nos han dado 
es que en la hora quieren quitar 
el complemento personal, el gra-
do y la antigüedad. Ahora  se pa-

ga a 13 euros, 17 sería sin esos 
complementos y calculamos que 
20 euros con una media de anti-
güedad de 10 años”. 

Salario sin equiparar  
a Policía Foral 
“Se está incumpliendo la disposi-
ción adicional del acuerdo (con-
venio) que nos equiparaba retri-
butivamente con Policía Foral. 
La ley de Policía de 15/2015 indi-
caba que el complemento pasa-
ba del 41 al 45% y el Ayuntamien-
to tenía que pagar ese 4%. Ahora 
nos lo niegan por lo que hemos 
ido al Contencioso Administrati-
vo. Tampoco se nos han pagado 
el servicio de voluntarios de pai-
sano, tal y como establece el artí-
culo 16 del acuerdo que entró en 
vigor en septiembre de 2017”. 

Interinidad en puestos 
que requieren titulación 
“Una sentencia del Constitucio-
nal  de 21 de diciembre de 2017 in-
dica que para acceder a subins-
pector e inspector se necesita 
una titulación especial. Y hay 
gente ocupando estos puestos de 
forma interina sin esa titulación. 
Y los cabos que sí la tienen no 
pueden acceder a estos cargos 
porque están copados” 

Detenidos custodias 
obligadas por la tarde 
“Desde jefatura se nos ha orde-
nado que custodiemos a nues-
tros detenidos por la tarde por-
que lo pidió Policía Foral. El 
cuerpo autonómico había asimi-
lado esa función cuando asumie-
ron la vigilancia de los juzgados. 
Por este motivo, Policía Nacional 

personal? Ahora mismo hay 102 
interinos en la plantilla, muchos 
más que con un UPN. Además, es-
tamos asumiendo funciones que 
no nos corresponden, como reco-
gida de animales en la vía pública 
o sonometrías”. 

Tarjetas para aparcar 
reparto arbitrario 
“Se siguen asignando de forma ar-
bitraria y sin control. En teoría, se 
cursa una solicitud y se abre un ex-
pediente para ver si esa persona 
puede acceder a ellas. Pero la reali-
dad es que el jefe no sabe ni cuan-
tas hay repartidas” 

San Fermín problema 
con los manteros 
“No hay una consigna de cómo 
debemos actuar. Eso genera una 
preocupación y un vacío legal 
que aprovechan para venir más 
vendedores. Queremos un pro-
tocolo claro de qué hacer en es-
tos casos. También en estos días  
se nos plantea otro problema, el 
incumplimiento del artículo 8 y 9 
del acuerdo, en referencia al 
cambio de horario sin remune-
rar. Se nos dice que entremos an-
tes pero sin pagarnos”. 

Relación con mandos 
buenas palabras 
“A la nueva edil de Seguridad Ciu-
dadana (Itziar Gómez, de Geroa 
Bai) no la conocemos. No se ha pre-
sentado formalmente ni a la plan-
tilla ni a los sindicatos. Desde jefa-
tura dicen que están contando 
más con los sindicatos y sí es cierto 
que se nos escucha. Pero al final, 
no hacen caso a ninguna de nues-
tras aportaciones”

y Guardia Civil se han negado, 
mientras que a nosotros se nos 
obliga lo cual quita agentes en la 
calle en el turno vespertino. Poli-
cía Foral ha tomado esta medida 
porque no convocan nuevas pla-
zas y también están escasos de 
personal”. 

Bolsa de disponibilidad 
se saltan el orden  
“Policía dispone de una bolsa de 
disponibilidad para servicios 
programados especiales, en el 
que los agentes se apuntan a una 
lista. Tradicionalmente, se llama-
ba a los policías siguiendo el or-
den de ese listado, pero ahora se 
hacen servicios a la carta; es de-
cir, llaman a quien quieren. Así 
que tenemos a gente que ha he-
cho seis días y otros que ninguno, 
cuando antes había un equilibrio 
en la distribución de jornadas. 
Eso es un pago de horas extras ca-
muflado a quién interesa” 

Plantilla falta personal 
y muchos interinos 

“Nos han dicho que hay un blo-
queo de plazas, cuando en la 
plantilla orgánica se reflejan 440 
puestos y la partida presupues-
taria cubre hasta 407. ¿A qué se 
ha destinado ese dinero? Porque 
actualmente estamos 387 agen-
tes, más otros 20 en la academia. 
Esto provoca que gente que está 
en comisión de servicios (cuan-
do a un funcionario se le requie-
re en otra administración) no 
pueden regresar hasta que no se 
jubile alguien. En cambio, se or-
ganizan los servicios como si la 
plantilla estuviera cubierta al 
completo. Y hablan de crear una 
unidad de bicicletas... ¿Con qué 

Un agente de Policía Municipal de Pamplona patrullando en moto por la plaza del Castillo CORDOVILLA

Un sindicato de Policía Municipal 
de Pamplona critica la “mala gestión”
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DN Pamplona 

La Junta de Gobierno local  del 
Ayuntamiento de Pamplona, es 
decir, los grupos de Bildu, Geroa 
Bai y Aranzadi, decidieron ayer 
en una reunión de carácter ur-
gente proponer la apertura de un 
expediente sancionador a su 
compañera del equipo de Gobier-
no, Edurne Eguino (I-E), por la 
presunta irregularidad cometida 
al filtrar a un senador de Unidos 
Podemos el temario de la convo-
catoria del concurso de ascenso 
de diez plazas de Cabo de la Poli-
cía Municipal de Pamplona, an-

El asunto de la filtración 
del temario de las 
pruebas de cabos se 
trató en una Junta urgente

UPN considera el 
asunto “de extraordinaria 
gravedad” y pide 
el cese de la concejal

El cuatripartito propone 
abrir un expediente 
sancionador a Eguino (I-E)

tes de que se publicase en el BON. 
La irregularidad podría ser cons-
titutiva de una infracción leve y 
tener como consecuencia una 
amonestación, según se explica 
en una nota de prensa enviada 
por el Ayuntamiento. 

En la misma reunión, celebra-
da ayer a las 14.30 horas, se acor-
dó que ante la falta de normativa 
se elabore un documento que sir-
va para regular los deberes de los 
concejales. Asimismo se decidió 
que sea la concejal delegada de 
Economía local sostenible, Patri-
cia Perales (Bildu), la encargada 
de  iniciar el proceso sanciona-

Edurne Eguino, concejal de I-E en Pamplona.  CALLEJA

cicio de las funciones. Propone el 
secretario que la infracción po-
dría sancionarse con una amo-
nestación y que el órgano compe-
tente sería la propia Junta de Go-
bierno, aunque es una potestad 
que tiene delegada en la conceja-
lía de Economía Local. 

UPN pide la dimisión 
La decisión de la Junta de Gobier-
no llevó al grupo municipal de 
UPN en el Ayuntamiento a consi-
derar que la concejal delegada de 
Acción Social, Edurne Eguino 
(IE), “no puede continuar ni un 

minuto más en el cargo”. 
Los regionalistas destacan la 

“extraordinaria gravedad” que 
supone la apertura de un expe-
diente a un concejal por no guar-
dar el deber de confidencialidad 
para beneficiar a un simpatizan-
te de su formación política”. “Es 
un hecho inaudito, que debe con-
llevar la dimisión o el cese inme-
diato”, aseguraban en una nota. 
También criticaban que se haya 
calificado como falta leve la ac-
tuación sin ni siquiera haber 
nombrado “instructor del expe-
diente”.

dor, al tener delegadas las com-
petencias sancionadoras. 

Los acuerdos adoptados ayer 
por la Junta de Gobierno, inte-
grada por los partidos que for-
man el cuatripartito municipal, 
están basados en los dos infor-
mes jurídicos que sobre este 
asunto y sobre las responsabili-
dades por vulnerar el principio 
de confidencialidad de los asun-
tos tratados en la Junta de Go-
bierno han elaborado el secreta-
rio del Pleno y el titular del Órga-
no de Apoyo a la Junta de 
Gobierno Local. 

El primero de ellos califica de  
“infracción leve” la filtración de 
acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen go-
bierno, al calificar así el “descui-
do o negligencia” de un miembro 
de la Junta de Gobierno en el ejer-

A.O. Pamplona 

Lo anunció ayer Armando 
Cuenca (Aranzadi) durante la 
comisión de Urbanismo: el 
próximo 6 de junio se celebra-
rá en San Jorge un foro de mo-
vilidad para abordar con los 
vecinos qué medidas con res-
pecto al tráfico son priorita-
rias. 

El concejal había respondi-
do poco antes a una petición 
del grupo socialista que le re-
clamaba más información so-
bre los cambios en materia de 
tráfico que se habían anuncia-
do en el foro de barrio celebra-
do hace unas semanas. “Se nos 
anunció que se iban a colocar 
vallas para evitar los coladeros 
de peatones, nuevas bases pa-
ra bicicletas de alquiler, que se 
iban a ampliar algunas aceras 
y que en algunas calles se iban 
a eliminar los aparcamientos 
en línea para sustituirlos por 
otros en batería, y a la inversa”, 
dijo Maite Esporrín. 

Le respondió Cuenca que 
los cambios habían surgido del 
proyecto Erdigune y que com-
partía la mayor parte de ellos a 
excepción del que propone au-
mentar la mediana de la aveni-
da San Jorge y colocar más va-

llas para que los peatones no 
crucen por cualquier lado. “No-
sotros apostamos por permea-
bilizar, por respetar las líneas 
de deseo peatonal, que son las 
que  utilizan los peatones por-
que entienden que tardan me-
nos tiempo”, admitió. 

Su intervención dejó “atóni-
to” al regionalista Juan José 
Echeverría. “Tengo la impre-
sión de que no conoce lo que se 
va a hacer en San Jorge, de que 
está improvisando y de que 
hay descoordinación entre las 
áreas”.  También Maite Espo-
rrín (PSN) dijo estar “decepcio-
nada” con la respuesta de 
Cuenca, “porque nos dieron 
más información en el foro que 
usted aquí”. 

El representante de Aranza-
di reconoció que la mayor par-
te de las actuaciones previstas 
las explicó el concejal de ba-
rrio, Aritz Romeo (Bildu) en el 
foro celebrado el pasado 15 de 
mayo, y que él únicamente se 
había referido en su interven-
ción a las que consideraba más 
viables. La única discrepancia 
que se le podía achacar, dijo 
Armando Cuenca, era la rela-
cionada con la colocación de 
vallas para evitar que los pea-
tones crucen por donde no de-
ben, puesto que él apostaba 
precisamente por crear nue-
vos pasos de peatones. Tam-
bién explicó que su área se va a 
encargar de licitar el concurso 
para adjudicar el análisis de un 
total de 380 pasos de cebra en 
la ciudad.

Armando Cuenca  
se mostró contrario  
a poner vallas en la 
avenida para evitar que 
los peatones crucen

San Jorge acogerá 
un foro de movilidad  
para priorizar 
actuaciones de tráfico

Aspecto de deterioro y abandono que presenta el convento de las Agustinas, en Aranzadi.  CEDIDA

A.O. Pamplona 

El estado de abandono en el que 
se encuentra el antiguo conven-
to de las Agustinas, en el mean-
dro de Aranzadi, un edificio dise-
ñado por Fernando Redón, sus-
citó ayer un debate en la 
comisión de Urbanismo sobre 
las actuaciones que precisa y el 
posible uso que se le podría dar, 
aunque los representantes del 
cuatripartito reconocieron que 

Lo redactará el área de 
Ciudad Habitable ante el 
mal estado que presenta 
la cubierta del edificio, 
cerrado desde hace años

la falta de dinero es el principal 
problema. 

 UPN reclamó medidas de se-
guridad para evitar accidentes y 
que se actúe para detener su de-
terioro. Le contestó Geroa Bai 
con una enmienda de sustitu-
ción para que el área de Ciudad 
Habitable haga un proyecto pa-
ra reparar la cubierta hasta que 
se decida qué uso se le quiere 
dar.  Aranzadi también llevó otra 
enmienda para solicitar que, 
una vez garantizado el buen es-
tado del edificio, se impulsen en 
él “iniciativas sociales”.  

Ante la posibilidad de que su 
propuesta no saliera adelante 
los regionalistas dejaron que se 
votara la enmienda de Geroa Bai 
y se abstuvieron (como Aranza-

di) para propiciar su aproba-
ción, apoyada por Bildu, Geroa 
Bai y PSN. 

Joxe Abaurrea (Bildu) insistió 
en que el edificio ya estaba aban-
donado cuando llegó el cuatri-
partito y acusó a los regionalis-
tas de haber dejado en idéntica 
situación otros edificios de la 
ciudad. Anunció que en su área 
se estaba trabajando en posibles 
soluciones, entre ellas tapiar las 
ventanas. Le contestó Enrique 
Maya (UPN) diciéndole que, o es-
taba mintiendo no estaba ente-
rado porque el edificio pasó a 
manos municipales en 2015. “So-
lo pedimos que se actúe con él 
como se actuaría con un particu-
lar que no mantiene su propie-
dad”, señaló.

Un proyecto para reparar  
el convento de las Agustinas
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Desde la izda., Pablo Azcona, presidente de la FNMC; Berta Enrique, se-
cretaria general, y Fermín Cabasés, asesor económico.  J.A.GOÑI

ASER VIDONDO 
Pamplona 

“Tenemos 57 problemas encima 
de la mesa que tenemos que solu-
cionar”. Pablo Azcona, presidente 
de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos (FNMC), encabe-
zó ayer la delegación que compa-
reció en el Parlamento foral para 
informar sobre la apertura de ex-
pedientes desde el Tribunal de 
Cuentas a 57 agrupaciones electo-

La FNMC pidió respaldo 
al Parlamento de Navarra 
para ayudar a cambiar la 
normativa en torno a los 
límites de gasto electoral

rales por haber sobrepasado los lí-
mites de gasto electoral en los co-
micios municipales de 2015. Pidió 
respaldo a los partidos políticos. 
“Insto al Parlamento a tomar el 
testigo del trabajo que nosotros 
hacemos para que inste a su vez a 
las Cortes Generales a modificar 
la normativa vigente”, afirmó.  

Azcona recordó que la Ley Or-
gánica de Financiación de parti-
dos Políticos limita a 0,11 euros por 
habitante el gasto electoral a las 
agrupaciones que solo concurren 
en un municipio, “una cantidad ri-
dícula e insuficiente”. Apuntó que 
en 2012 la ley se cambió y “apare-
ció un régimen sancionador”, algo 
que se endureció en 2015, “justo al 
convocarse las elecciones munici-
pales de ese año”.  

“Se ha visto que se desconocía 
ese aspecto de la ley, por novedoso, 
y se están dando casos en los que, 
por un exceso en el gasto electoral 
de 30 ó 40 euros, se podrían recibir 
sanciones de 50.000 euros”, expu-
so. Aseguró que “sumando todos 
los gastos por encima de lo permi-
tido de las 57 agrupaciones no se 
llega a esa cifra”.   

Repasó Azcona la labor desa-
rrollada desde la FNMC desde que 
las agrupaciones afectadas empe-
zaron a recibir notificaciones del 
Tribunal de Cuentas. Se han reu-
nido con ellas, así como con políti-
cos navarros en las Cortes, repre-
sentantes del Gobierno de España 
o la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias.  

“Recientemente hemos sabido 

Posibles sanciones de 50.000 € 
a 57 agrupaciones electorales

que el Tribunal de Cuentas ha vis-
to que el régimen sancionador no 
encajaría en la casuística de estas 
pequeñas agrupaciones electora-
les y que se podrían aplicar las 
sanciones de 2012: abonar lo gas-
tado de más. En cualquier caso, 

hay que cambiar la normativa 
pues en las elecciones de 2019 se 
aplicarían ya las sanciones de 
2015, y eso puede afectar a la nor-
mal participación electoral en los 
municipios”, sentenció Pablo Az-
cona. 

En 2008, antes  
de la crisis,  
el porcentaje de este 
tipo de contrataciones 
fue sólo del 7,5%

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

“El crecimiento de los contratos 
con duración temporal y un acor-
tamiento de la duración del perio-
do de contratación son indicado-
res de una mayor precarización 
de los empleos”. Esta frase figura 
en el primer estudio sobre la cali-
dad del empleo que realizó la UP-
NA para el proyecto Ersisi, pro-
movido por el Gobierno de Nava-
rra con financiación europea y 
que busca incorporar al mercado 
laboral a 400 personas de Tudela 
y la Ribera, y otras 100 de la zona 
de Sakana afectadas por la crisis o 
por ser más vulnerables. 

Y los datos incluidos en otro in-
forme más actualizado de la uni-
versidad así lo reflejan. De todos 
los contratos que se realizaron en 
2017 en la Ribera, el 40% fueron de 
7 días o menos, cuando en 2008, 
antes de que ‘estallara’ la crisis, los 
contratos de este tipo fueron sólo 
un 7,5%. Además, el año pasado un 

Imagen de los asistentes a la jornada sobre el proyecto Ersisi que se celebró ayer en Tudela. BLANCA ALDANONDO

El 40% de los contratos de 2017 en 
la Ribera fueron de 7 días o menos

10,5% lo fueron de una semana a 
un mes, y un 9% de uno a tres me-
ses. El 93,7% eran temporales y só-
lo el 6,3%, indefinidos.  

Estas cifras contrastan con las 
generales de desempleo que 
ofrece la oficina de Tudela. Y es 

que el paro ha descendido un 36% 
desde 2013, pasando de 3.794 
personas registradas en la ofici-
na de empleo a las 2.416 a enero 
de este mismo año. 

Otro de los aspectos que anali-
za el informe son los sectores más 

perjudicados de la población. 
Uno de ellos son las mujeres, que 
a finales de 2017 suponían el 60% 
del total de desempleados, cuan-
do al inicio de la crisis era el 46,7%. 

Y otro de los más afectados son 
los mayores de 45 años. En este 

caso, son el 49% de los desemplea-
dos totales, un porcentaje que se 
eleva al 65,6% entre los parados 
de larga duración, es decir los que 
llevan más de 4 años sin trabajar. 
Esto hace que este sector sea tam-
bién el que recibe más prestacio-
nes no contributivas de las arcas 
públicas con un 66,7%, una ten-
dencia que sigue aumentando. 

Por otro lado, el informe de la 
UPNA también se centra en los 
estudios de los desempleados y 
señala que aquellos que tienen 
un nivel inferior a la Formación 
Profesional suponen el 80% del 
total de parados. 

Algunas propuestas 
Además, en sus conclusiones 
realiza varias recomendaciones 
para aplicar en este proyecto. En-
tre ellas ve indispensable difun-
dir los recursos existentes de ca-
ra a la inserción sociolaboral y, 
sobre todo, dirigirlo según el per-
fil de cada persona.  

También propone la creación 
de una escuela permanente de 
castellano, ya que el conocimien-
to del idioma es uno de los proble-
mas que se encuentran los inmi-
grantes; o crear un sistema de 
transporte para que personas 
que viven en localidades cerca-
nas a Tudela puedan desplazarse 
tanto a las áreas donde están las 
empresas como a participar en 
los recursos formativos. 

Además, destaca la importan-
cia del grupo local creado en Tu-
dela y que sirve para acercar los 
recursos a las características de 
cada persona y a las necesidades 
de las empresas.
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TIERRA ESTELLA

El acuerdo afecta  
en Navarra a 12.000 
trabajadores empleados 
en 175 empresas  
del sector alimentario

SUSANA ESPARZA 
San Adrián 

Los sindicatos CCOO y UGT de-
nunciaron ayer en San Adrián la 
situación de “bloqueo” en la que 
se encuentra la negociación del 

Los representantes de CCOO Miguel Rollo, Eva Ciáurriz y Vicente Carnet; y, por parte de UGT, Sebastián Serena, Javier Velasco y Óscar Rodríguez.  S. E.

CCOO y UGT denuncian el actual 
convenio de conservas vegetales 

Los sindicatos estudian 
convocar paros a nivel 
nacional durante  
la segunda quincena de 
junio, en plena campaña

CLAVES

1. Orden de llamamientos a 
fijos discontinuos.   Es uno 
de los puntos clave para los 
dos sindicatos que no deja 
margen a la negociación. “La 
patronal pretende que no se 
regule. Pero, si no se hace, 
supondrá que los trabajado-
res en esta situación, en su 
mayor parte mujeres mayo-
res de 45 años cercanas a la 
edad de jubilación, se queda-
rían fuera del mercado”, coin-
cidieron ayer los represen-
tantes de CCOO y UGT.  

2. Incremento salarial.   Se-
gún los sindicatos, la patronal 
plantea subidas salariales infe-
riores al 2%. El aumento regis-
trado en los últimos años es de 
cinco puntos, lo que se traduce 
en una remuneración mensual 
de 800 euros. “Lo que conlleva 
una pérdida del poder adquisi-
tivo y de la calidad de vida. So-
mos conscientes que estamos 
en una mesa de negociación. 
No pedimos una subida inme-
diata, si no progresiva del 3%”, 
expuso Canet.  

3. El valor añadido de las em-
presas.  El valor añadido bruto 
de las empresas ha aumenta-
do en 7,4 puntos desde 2008. 
Por lo que ha aumentado la 
productividad de los trabajado-
res, también en resultados. 
“Con menos trabajadores las 
empresas han generado casi 
un 30 por ciento más de benefi-
cio. Y esto tiene que cambiar, 
tiene que haber un reparto de 
la riqueza justo”, acusó el res-
ponsable de industria alimen-
taria confederal de CCOO.

800 euros 
Es la remuneración mensual 
que, según los sindicatos, per-
ciben los trabajadores del sec-
tor.  
 

45 años 
Las mujeres con más de 45 
años serán las más afectadas si 
no se regula el orden de llama-
niento de los fijos discontinuos.

convenio estatal para la fabrica-
ción de conservas vegetales, cu-
ya vigencia finalizó el 31 de di-
ciembre de 2016. Un acuerdo 
que, en Navarra, afecta entorno 
a 12.000 personas que trabajan 
en unas 175 empresas del sector, 

según los datos que facilitaron 
desde CCOO, basados en el re-
gistro del Departamento de De-
sarrollo Rural y Medioambiente 
del Gobierno de Navarra.  

El responsable de industria 
alimentaria confederal de 
CCOO, Vicente Canet; y su ho-
mólogo en UGT-FICA, Sebas-
tián Serena Expósito, criticaron 
que las negociaciones del con-
venio llevan un año y medio sin 
registrar ningún avance y que la 
patronal pretende “introducir 
modificaciones con consecuen-

cias muy negativas para los tra-
bajadores, principalmente para 
las mujeres”, apuntó Canet. So-
bre todo, en las Comunidades 
Autónomas con mayor implan-
tación del sector, como son Na-
varra y Murcia “donde, además, 
genera riqueza en las zonas ru-
rales, más vulnerables”, añadió 
Serena.  

Una situación que, de no cam-
biar, provocará paros en la se-
gunda quincena de junio, siem-
pre que lo aprueben las asam-
bleas generales. Así lo avanzó 

Serena en la rueda de prensa 
que dio paso a la primera reu-
nión informativa de zona. “Ma-
ñana estaremos en Murcia y, co-
mo en el resto de comunidades, 
se plantearán movilizaciones en 
esas fechas, donde todas coinci-
den con actividad en las diferen-
tes campañas”.   

Antigüedad y flexibilidad 
Entre las propuestas que plan-
tean los sindicatos están el reco-
nocimiento de la antigüedad y la 
regulación en el orden de llama-
mientos a fijos discontinuos, in-
crementos salariales que mejo-
ren el poder adquisitivo y la re-
ducción y la flexibilidad de la 
jornada. “Pretenden que se rea-
licen 10 horas diarias, 50 horas 
semanales, y subidas por debajo 
del dos por ciento, menos de lo 
que ha fijado la patronal supe-
rior”, explicó Canet, que subra-
yó que desde las agrupaciones 
se piden aumentos progresivos 
entorno al tres por ciento “que 
permitan recuperar la calidad 
de vida”.  

En sus demandas también 
exigen la imposibilidad de ex-
ternalizar la actividad principal 
de fabricación de conservas ve-
getales, para frenar la implanta-
ción contratas, subcontratas, 
especialmente tras el fenómeno 
de las entidades multiservicios 
y de los falsos autónomos. Peti-
ciones que se suman al requeri-
miento de un plan de igualdad 
en las empresas con plantillas 
superiores a los 50 trabajado-
res, donde se fomente una dis-
criminación positiva en la pro-
moción, selección y formación 
de las personas del género me-
nos representado. “Aquí, la pa-
tronal solo se detienen en esta-
blecer un protocolo para la pre-
vención y actuación en caso de 
acoso, muy mermado y con la-
gunas”.  

Tras una década de crisis, ase-
guró Canet, la situación económi-
ca del sector -que a nivel estatal 
afecta a 30.000 personas y 2.000 
empresas- es buena y todos los 
parámetros apuntan a que segui-
rá en esta línea. “En volumen, el 
año pasado la industria incre-
mentó su producción casi un dos 
por ciento. Y, en valor, está cre-
ciendo a un nivel del 3,9 por cien-
to. Sin embargo, el coste laboral 
se ha reducido”, detalló Vicente 
Canet, que remarcó que las per-
sonas ocupadas en está década 
“perdida” se ha reducido en un 
dos por ciento. “Y el gasto en per-
sonal solo ha aumentado un 2,9 
por ciento, cuando los gastos vin-
culados a la inflación han sido su-
periores”. 



























��������	��
�������������������������������������������������
����������������
�����
���������
��
�
��
���
����� �
!�� �����
���������������� 
�������"#���������$�������� �
����������%���
�
���
����&'�!��������
�
����(�$�
������(����������
���
� ��
)��!$�������
 ����
��������������!
 ��
�������
��������������
��*!������
��
���� �
 
����
��&''�������
�)�+"��������
����� ���,��-�.
����#
�
��
�����������������
���
�
��
��
��
����&''�������
�/����!���������/�������
����
��
�
� 0
���������*�1)�������������2��3��
��
������*�����/������
�
� �
$
(
���������
��
�����
���!�
40
����������*2!�������
4��/��� ���� ��� �
$
(
����������� �
 ���������)�5
���$��
�����5
��
$������������� ���������
���
� ��
� ����!3����6'�
4��7)�����������������������	��
���/������������ 
�*������
���������������
���������������������,8������� �
!�� �/����
��!�� �
����
 ���������������
���������������� 
�������"#��������$�������� �
����������%�&'�!��������
�
��
���
�*�����&''��!���������������*2!���
4�������
���
� 
/���
���
 �
���������������������
�����
����$��
����!3�!��� 
� ������� ��������,8)������(������!�� ��������� �
$
(
�������� �
$
(
���
������
���
� 
����5
��
$���������
!�� 
���
�
��
���
� ��
/������� �������
�
� �!��*�����
����� �
�������� �
�#
�
��
)����
��
� 
��
�������!
�
�����
�������������$����
��� �
������4
�����*!���
!���
���� �
 
��
���
��&''�������
�)+"��������
����� ����,��-�.
����#
�
��
�����������������
���
�
��
��
��
����&''�������
�/����!���������/�������
���
��
�
� 0
����������*�1)�������������2��3��
��
������*�����/������
�
� �
$
(
���������
��
�����
���!�
40
���������*2!��������
4��/��� ���� ��� �
$
(
����������� �
 ���������)�"�������
���$��
�����5
��
$������������� ���������
��
� ��
� ����!3�����6'�
4��7�!$�������
 ����
����!
��
����
����
�����
��*���� �������������/�����+�
���������������!�!�� ���!3����0����������!���
 �
���
�������
���!�
40
��
�
��$ ���������!�(���������� 
���/��
���� 
$��
��
����� �
���
� 
���
����� �
��!���
�)���
����
�����
��*���
�������� 
!$%���
�
��
�
� �
������� ��������*������9)6''��
!�
�/��������!3����:;)'''����� �
$
(
���
�
����� ���)������� ���������
�
� �
�����
������ 
$���!������
���������$��������������!�����/���� ���� *���1)

����
��
� 
��
�������!
�
�����
�������������$����
��� �
������4
�����*!���
!���
���� �
 
��
���
��&''�������
�)+"��������
����� ����,��-�.
����#
�
��
�����������������
���
�
��
��
��
����&''�������
�/����!���������/�������
���
��
�
� 0
����������*�1)�������������2��3��
��
������*�����������
�
� �
$
(
���������
��
�����
���!�
40
���������*2!��������
4����� ���� ��� �
$
(
����������� �
 ���������);<='6=;':&)



��������	�
�������	���������������������
������
�	�
�������	����	��������������������
���	�����

���������
�	�������������������������
�����	��������	�������
���� �������!�	������"#�$���	�������������������������
��������������"������	���!������������%�	&�'�(��)���������������������� ���
����������!������	�������

�*������
�
���	�
���
�"#



�����������		
�
���
���
������
��
���
��
��
��������������
��
��
�������
��
���
�����������
���
������
�
��
��������
�����������
��
���
���� �
!�����"��#
����
�$�%��
��
���"������
���
��������
���������&'�
����
�������
�("��
����������
���
�$�%���
����
�������
�
��
���������
����
���
�)��
��
��%��������&�
*�����
��
���
����������
��
����(���"��
���
��
��������
��%�
����������
��
�����(����
��
��
���$�"������
�
+�,
��������������
���������
��
*�������
�������
��
+,
�����
�
��(������
��
-.
�����&
��("�/�
��
��������
��������
(��������
�������
��
���(�(�����
��
���
��������
��*��
�������������
��������
���
���
����������
���
����������
��(�
����(���"��&'�
����
�������
��
�����(����
��������
���������
���
��
���������
��
���������
(��
��*��
��
��
���������
���
��		
�
��&��(����
��
�������
���
����������
����������
��
(������
��
�%�������
���(�����
�����0���������
�
���
������������
���
���(����"������
��
��"���������
��
���������
���������&1��
����
����
��		
�
���
���
��������
���
��
�������
��
���("����
���
�������
��
���"�*�
����
�������
���(�����2�������
�
���
(������
��
��������
���
��
�"*�����
��
���"�������
��
��������
���������&
'���
��(��)��
��("�/�
��� 

'����
���������
�������
�
++&-,,
��������&'�
��
�������������
��
���
���� �
���
�����������
��("�/�
��		
3�
4��*�
�
��
3�
4��*�&�56,76�,+8&



��������������	����
���	��������	�����������	�����������������������������������	������������������������������������	���������


