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E. MARTÍNEZ Madrid 

El Congreso dará luz verde a 
una propuesta del PSOE para 
garantizar la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en el 
trabajo. Una de las novedades 
que incluye la proposición de 
ley es un régimen de infraccio-
nes y sanciones de hasta 50.000 
euros para las empresas que 
impidan la conciliación. Así, los 
empleados tendrán el derecho a 
permisos para el cuidado de los 
hijos, a conciliar su vida laboral 
y familiar o a garantizar que las 
mujeres puedan promocionar 
debidamente. Estas cuestiones 

Multas de hasta 50.000 
euros a las empresas que 
impidan la conciliación

relativas al cuidado de los hijos 
o la suspensión de los contratos 
no indefinidos por maternidad, 
harán referencia al trabajo pú-
blico, privado y autónomo. 

Se establecerá una escala de 
sanción económica, que tendrá 
en cuenta factores como el ta-
maño y facturación de la empre-
sa y el número de empleados. 
Será de entre 60 y 625 euros pa-
ra las faltas leves, de 626 a 6.250 
euros para las graves y de 6.251 
a 50.000 euros para las infrac-
ciones muy graves. Asimismo, 
la norma obligará a incluir una 
cuota femenina en los órganos 
de decisión de las empresas.

J.A. BRAVO Madrid 

España terminará el año sin ré-
cord de llegadas de turistas por 
vez primera tras un último lustro 
seguido encadenando máximos 
anuales, sin duda una mala noti-
cia pero de la que ya venían advir-
tiendo las empresas del sector 

hace tiempo por la recuperación 
de otros destinos competidores 
en el Mediterráneo y la necesi-
dad de diversificar más la oferta 
nacional. 

Las previsiones negativas para 
cierre del ejercicio las adelantó 
ayer la ministra de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Reyes Maroto, 
que no obstante trató de que se vie-
ra el vaso medio lleno en la indus-
tria turística española porque 
“nos enfocamos hacia un modelo 
turístico de calidad más que de 
cantidad”. Los datos parecen res-
paldarla porque, pese al descenso 
de afluencia, el gasto aumentará. 

La llegada de visitantes 
extranjeros caerá  
en 2018 un 0,2% por  
la competencia de otros 
destinos mediterráneos

España pone fin a  
5 años consecutivos 
de récords turísticos

En concreto, según las estimacio-
nes del último informe de coyun-
tura elaborado por su departa-
mento, lo hará un 2,8% en el con-
junto del año -en la línea del alza 
que registraba hasta agosto- hasta 
sumar 89.440 millones de euros. 

El año terminará con 81,2 mi-
llones de turistas internaciona-
les llegados a tierras españolas, 
un 0,8% menos que el ejercicio 
anterior, lo que supone una mer-
ma de casi 800.000 personas. No 
obstante, logrará moderar la caí-
da del 2% que se registró en los 
meses de verano (junio-agosto), 
pero a la vez acelerará el descen-
so anual acumulado con el que 
había terminado agosto (-0,08%). 

Las previsiones del Gobierno 
para el último trimestre del año 
apuntan así un descenso del 2,2% 
en las llegadas, con 15,3 millones 
de viajeros extranjeros entre oc-
tubre y diciembre debido a la 
fuerte competencia en precio de 
países como Turquía, Túnez, 
Egipto y Grecia.

E. MARTÍNEZ/L. PALACIOS  
Madrid 

El Gobierno cifró los ingresos de 
su plan presupuestario en 5.678 
millones de euros, la mayor parte 
proveniente de subir el tipo míni-
mo del Impuesto de Sociedades al 
15% (1.700 millones) y de la nueva 
tasa a las grandes tecnológicas 
(1.200 millones). Algo demasiado 
optimista para varios organismos 
que se pusieron a echar cuentas. 
Por un lado, los economistas de 
BBVA Research aseguraron ayer 
que aunque ven “factible” la previ-
sión presupuestaria del Gobierno 
en su conjunto, tienen “dudas” de 
que la parte de ingresos fiscales se 
pueda alcanzar a esos niveles. 

“Si cogemos nuestro cuadro 
macroeconómico y le añadimos 
los datos anunciados por Hacien-
da, nos salen entre una o dos déci-
mas menos de ingresos fiscales 
con respecto al PIB”, explicó Ra-
fael Doménech, responsable de 
Análisis Macroeconómico del ser-
vicio de estudios de la entidad. Te-
niendo en cuenta que una décima 
son “de 1.000 a 1.200 millones”, sus 
cuentas dejarían los ingresos en-
tre 4.500 y 3.300 millones, depen-
diendo si es una décima de dife-
rencia o dos. 

Tampoco a los sindicatos le sa-
len las cuentas. CC OO rebajó ayer 

hasta el entorno de los 3.400 millo-
nes –casi 2.300 millones menos 
que las estimaciones oficiales–, 
aunque precisa que faltan por re-
solverse “algunas incógnitas”, co-
mo qué va a ocurrir con las bases 
máximas –algo que no se recoge 
en el texto– y las mínimas porque 
se supone que tienen que subir en 
la misma medida que el salario mí-
nimo. “Va a tener un impacto fiscal 
bastante limitado”, se lamentó en 
rueda de prensa el secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, quien 
no obstante valoró “positivamen-
te” el acuerdo alcanzado, tanto 
porque “es bueno que haya Presu-

BBVA también augura  
un descuadre en la 
recaudación de los 
nuevos impuestos

La patronal no espera 
que Hacienda recaude 
3.000 millones con la 
‘tasa Google’ y el tipo 
mínimo en Sociedades 

Los agentes sociales dudan de que 
los Presupuestos sean realistas
Estiman que los ingresos fiscales están inflados entre 1.000 y 2.300 millones 

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ayer en rueda de prensa. COLPISA

puestos” como porque “es bueno 
que esta legislatura tenga conti-
nuidad”. Sin embargo, para Sordo 
estas políticas fiscales son “nece-
sarias pero insuficientes” si se 
quiere mantener un modelo de es-
tado de bienestar con políticas pú-
blicas, de pensiones... Por ello, 
apostó por impulsar políticas de 
recaudación fiscal en los próximos 
años que permitan recorrer todo 
el diferencial de 7,4 puntos de pre-
sión fiscal que el país tiene con la 
zona euro, y con este acuerdo ape-
nas se recortan tres décimas, 
apuntó. Asimismo, el líder sindical 
se lamentó de que el tipo mínimo 

efectivo del 15% en el Impuesto de 
Sociedades va a afectar “a muy po-
cas empresas porque excluye a la 
inmensa mayoría”. 

A estas bajas estimaciones se 
suma las de la patronal de empre-
sarios, que cree “improbable” que 
se recauden los 5.678 millones por 
los nuevos impuestos.  

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) opina que las cuentas es-
tán infladas en unos 1.000 millo-
nes de euros. En un comunicado, 
la patronal señaló que la recauda-
ción estimada de 1.200 millones 
procedentes del impuesto a las 

empresas tecnológicas es “excesi-
va” ya que las previsiones del ante-
rior Gobierno -con el mismo im-
puesto del 3%- ascendían a solo 
600 millones. 

Pero lo que más chirría a la 
CEOE es el anuncio de recauda-
ción por la imposición de un tipo 
mínimo en Sociedades del 15% (del 
18% para entidades financieras y 
petroleras) por el que el Gobierno 
espera 1.700 millones de recauda-
ción. La patronal puso de relieve 
que el aumento de los ingresos 
vendría por la tributación parcial 
de los dividendos percibidos en fi-
liales extranjeras. Teniendo en 
cuenta las cifras del impuesto en 
2016, la CEOE dejó claro que solo 
se podrían aportar unos 1.300 mi-
llones de euros. 

Recaudación del diésel 
Además, recordó que la recauda-
ción depende de que las empresas 
afectadas sigan recibiendo divi-
dendos de las filiales en la misma 
medida porque “no es descarta-
ble” que esta cifra disminuya por 
esta nueva obligación tributaria. 
Asimismo, sobre la recaudación 
por el impuesto al diésel, la CEOE 
recuerda que las anteriores esti-
maciones hablaban de un aumen-
to en la recaudación de 400 millo-
nes, mientras que ahora son de 
670 millones de euros. 

A pesar de estos datos, respecto 
al déficit BBVA Research aseguró 
que el país está “en el buen cami-
no” de reducción. Según sus cálcu-
los, el déficit del conjunto de las ad-
ministraciones públicas se reduci-
rá hasta el 2,2% del PIB en 2019. 
Pero hay que tener en cuenta que 
BBVA no ha tenido en cuenta las 
medidas fiscales previstas por el 
Gobierno para el año que viene y 
aseguran que adoptando “medi-
das fiscales adicionales” se podría 
reducir hasta ese 1,8% planteado 
por Montero.
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● Tras su brillante carrera 
en Microsoft y después de 
implantar el plan estratégico 
de Siemens Gamesa, ahora 
quiere dar un giro a su vida

M.A. Bilbao 

Rosa García se esforzó ayer 
por aparentar que su relevo 
hay que enmarcarlo en la nor-
malidad que preside la vida de 
las empresas y de los directivos 
que forman parte de ellas. “Ha-
ce varias semanas que presen-
té mi dimisión” en Siemens, di-
jo la que hasta ahora ha sido la 
presidenta de la compañía en 
España, para dejar claro que la 
iniciativa había sido suya. “Me 
queda el que será el último tra-
bajo de mi vida -dijo tras recor-
dar que tiene 53 años- y quiero 
dedicarme a otra cosa”, asegu-
ró contundente. “Hemos llega-
do a un acuerdo”, aseguraba la 
firma germana en una nota ofi-
cial, de la que se desprende que 
el divorcio no ha sido amable. 

Algunas fuentes aseguran 
que Siemens aceptó la exigen-
cia de Iberdrola de cesarla co-
mo presidenta de Siemens Ga-
mesa y que al decisión no gus-
tó a la afectada, que 
inmediatamente decidió aban-
donar la compañía.  

García se incorporó al gru-
po Siemens a finales de 2013 
como máxima ejecutiva en Es-
paña, después de haber hecho 
una brillante carrera en Mi-
crosoft. “Llegué para poner en 
marcha un plan estratégico en 
el que tuve que dar un giro a las 
actividades de la compañía. El 
plan venció a principios de oc-
tubre y creo que los objetivos 
se han cumplido”, apuntó ayer 
en un encuentro que mantuvo 
con los medios en la sede de 
Siemens Gamesa. Nacida en 
Madrid en 1965, licenciada en 
Matemáticas, Rosa García se 
ha convertido en un icono de la 
llegada de las mujeres a altos 
puestos de responsabilidad 
empresarial en España. 

Rosa García,  
en el ‘top ten’ 
de las directivas 
españolas

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

Tras la guerra llegan los pactos y 
la calma, después de que cada 
bando haya cedido algunas de 
sus posiciones. Así, la revolución 
ha llegado al equipo directivo de 
la empresa eólica Siemens Ga-
mesa y el cese de su presidenta, 
Rosa García –junto a otros cam-
bios en el organigrama– marcan 
lo que parece el inicio de la nor-
malización de relaciones entre 
los principales socios de la com-
pañía. García, además, abandona 
todos su cargos en la firma ale-
mana, de la que era presidenta 
para España. 

El consejo de administración 
de la  empresa dio ayer su apro-
bación a varios cambios en la cú-
pula que han sido pactados por 
Siemens e Iberdrola. La eléctrica 
había pedido la cabeza de la pre-
sidenta Rosa García y la ha con-
seguido varios meses después, 
hasta pactar el nombramiento de 
Miguel Ángel López como nuevo 
presidente no ejecutivo de la eóli-
ca. López, un hombre que ha he-
cho buena parte de su carrera 
profesional en Siemens, era has-
ta ahora director financiero de la 
antigua Gamesa.  

Miguel Ángel López es un pro-
fesional con una amplia expe-
riencia en el ámbito de las finan-
zas empresariales. Nacido en 
Fráncfort en 1965 y formado en 
Canadá  y Alemania,  ha ocupado 
en los últimos 15 años numero-
sos cargos de responsabilidad, la 
mayor parte de ellos en el área fi-

nanciera, de  varias divisiones del 
grupo Siemens. Antes había tra-
bajado el grupo VDO. 

La empresa se esforzó ayer en 
aparentar que el relevo se produce 
dentro de la más absoluta norma-
lidad, aunque la realidad es bien 
distinta. Atrás quedan muchos 
meses de tensiones y acusaciones 
directas de Iberdrola a Siemens, a 
quien culpaba del incumplimien-
to de los acuerdo que permitieron 
la fusión y también de haber con-
vertido la antigua Gamesa en una 
mera filial del grupo germano.  

Nuevo director financiero 
En la última junta de accionistas, 
incluso, Iberdrola llegó a recla-
mar garantías adicionales de que 
Siemens no trasladaría la sede de 
la empresa fuera del País Vasco. 
También reclamaron garantías 
de que las operaciones intragrupo 
–las compras de Siemens Gamesa 
a la firma matriz–, se hacían den-
tro de parámetros normales y sin 

Los cambios directivos 
permitirán normalizar  
las relaciones con  
su accionista Iberdrola

Miguel Ángel López es  
el nuevo presidente no 
ejecutivo y Mark Albenze 
llevará la eólica terrestre 

Rosa García deja todos sus cargos 
en Siemens España y Gamesa

ventajas especiales. Una velada 
acusación de que Siemens estaba 
utilizando su control sobre las 
principales líneas ejecutivas de la 
empresa para obtener beneficios 
adicionales. Todo apunta a que 
Iberdrola ha recibido suficientes 
garantías en torno a la gestión que 
va a realizar la empresa, al tiempo 
que  algunos cambios en el organi-
grama  directivo cumplen, si no to-
das, algunas de las aspiraciones 
que tenían. 

El relevo más inesperado de 
los que se sometieron ayer a la 
consideración del consejo de ad-
ministración es el de Ricardo 
Chocarro, hasta ahora número 
dos en la línea ejecutiva de la em-
presa, máximo responsable de la 
división de generación terrestre 
y hombre de enlace entre la firma 
y la Administración vasca. Tam-
bién se confirmó el nombramien-
to de David Mesonero -exrespon-
sable de desarrollo de negocio de 
la antigua Gamesa- como nuevo 

Rosa García saluda al nuevo presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, en presencia de Markus 
Tacke, máximo ejecutivo de la compañía, ayer en Bilbao. EFE

director financiero. Mesonero es 
un profesional de la total confian-
za de Iberdrola, situado además 
en un cargo relevante. 

El nuevo responsable de la divi-
sión onshore (eólica terrestre) lo 
ocupará Mark Albenze, hasta 
ahora a cargo de la división de ser-
vicios. Albenze es un exoficial de 
la Armada norteamericana, que 
dejó el Ejército para incorporarse 
a la plantilla de Siemens hace 26 
años. La compañía ha aclarado, 
sin embargo, que esta es una de-
signación “provisional y tan sólo 
durante unos meses”, hasta que se 
decida quién asumirá de una for-
ma definitiva el control de la divi-
sión de la eólica terrestre. La em-
presa también ha decidido crear 
la dirección general de operacio-
nes, puesto que queda vacante 
por el momento y que se cubrirá 
en las próximas semanas. Todo 
apunta a que el director de opera-
ciones será el nuevo número dos 
de la empresa.
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LA UPNA ENTRA EN EL 
CAPITAL DE LA ‘SPIN-
OFF’ BIOINSECTICS

La UPNA participa en el 5% del ca-
pital social de Bioinsectics, reco-
nocida como spin off o empresa de 
base tecnológica por la propia ins-
titución, mediante una compra de 
acciones financiada por Caja Ru-
ral. La citada firma está especiali-
zada en la producción industrial y 
la comercialización de desarro-
llos tecnológicos en el campo de 
los insecticidas de origen micro-
biano para el control de plagas de 
interés agrícola y médico-veteri-
nario. Se trata de la quinta spin off 
de la UPNA en la que la institución 
entra en su accionariado, tras Na-
detech Innovations, Naudit High 
Performance Computing and Net-
working, Movalsys y Eversens.  
En la foto: Javier Caballero, Cristi-
na Bayona, Ricardo Goñi, Alfonso 
Carlosena, Primitivo Caballero, 
Gonzalo Soto y Delia Muñoz.

Cientos de interinos se manifestaron en Pamplona el 18 de mayo contra el 
diseño de la OPE de Secundaria y FP. También lo hicieron el 24 de marzo. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Para el Gobierno de Navarra, las 
oposiciones de Secundaria y FP 
del pasado mes de junio y su ges-
tión realizada han sido “buenas”. 
Así lo aseveró ayer en el Parla-
mento foral la consejera de Edu-
cación, María Solana, y el respon-
sable de su servicio de Recursos 
Humanos, Francisco José Igle-
sias. En su repaso de la convocato-
ria no encontraron hueco para re-
cordar que esta OPE generó dece-
nas de recursos previos las 
pruebas, dos manifestaciones, re-
misión a los tribunales y cientos 
de reclamaciones de aspirantes 
que cuatro meses después ahora 
están pudiendo ver sus exáme-
nes. Tampoco el hecho de que 76 
de las 325 plazas convocadas ha-
yan quedado desiertas ante el ele-
vadísimo porcentaje de suspen-

sos parece enturbiar la valoración 
del Ejecutivo Barkos. “Venimos 
aquí para hablar del malestar ge-
nerado por las oposiciones pero 
pensamos que ese malestar es 
muy matizable. Las personas que 
han obtenido plaza no tienen ese 
malestar”, declaró María Solana. 

Con un tono que varios miem-
bros de la comisión de Educación 
calificaron de “altivo” y “pleno de 
autocomplacencia”, los respon-
sables del departamento ofrecie-
ron su explicación a que en la co-
munidad escolar se califiquen de 
polémicas las pasadas oposicio-
nes. “Todo el ruido generado de 
forma intencionada en torno al 
procedimiento, con el objetivo de 
paralizar la convocatoria, ha ge-
nerado este malestar. Llegaron 
incluso a decir que el TSJN anula-
ría la convocatoria. Después las 
acusaciones de irregularidades y 
arbitrariedades se sucedieron 
cuando vieron que las pruebas se 
iban a realizar. Fuera de ese rui-
do, la valoración que hace el de-
partamento de la convocatoria es 
buena”. La frase, de Iglesias.  

El responsable de RRHH de 
Educación también aportó su ex-

El Gobierno defiende  
su gestión y achaca el 
24% de plazas que quedó  
sin cubrir a la “distinta 
preparación” de interinos

Educación califica de “buena”  
la OPE que generó decenas de 
recursos y 2 manifestaciones

plicación al elevado número de 
suspensos de entre los 2.200 aspi-
rantes: “Las posibles causas inclu-
yen que no se hubiesen convocado 
oposiciones desde hace ocho años 
así como a la diversa tipología de 
las personas que se han presenta-
do a este procedimiento y la distin-
ta preparación de cada una”. Con 
todo, aseguró que las 76 plazas va-
cantes se volverán a convocar en 
2020, en las próximas oposiciones 
de Secundaria y FP. 

A la oposición no le gustaron las 
explicaciones dadas por el Gobier-
no. El regionalista Alberto Catalán 
lamentó que Educación no haga 
“absolutamente nada” de autocrí-
tica: “Dicen que no hay malestar. 
Preguntemos a los afectados; a los 
aprobados y a los suspendidos. 
También a la plataforma de interi-
nos que se creó. Falta de informa-
ción e improvisación, eso lo han 
denunciado los propios tribunales 
de la OPE”.  Y el socialista Carlos 
Gimeno  denunció que muchas 
personas “no se han presentado” 
por las características de una opo-
sición  que ha estado “absoluta-
mente rodeada de incidencias, 
desde el principio hasta el final”.

Polémica por las actas de centros que redujeron el PAI

La consejera de Educación del Go-
bierno de Navarra, María Solana, y 
el parlamentario de UPN Alberto 
Catalán, tuvieron ayer un duro 
cruce de acusaciones por unas ac-
tas de consejos escolares que re-
clama la formación regionalista 
en relación con la reducción de se-
siones del PAI, el Programa de 
Aprendizaje en Inglés, en 13 cen-
tros educativos de Navarra.  

  La consejera afirmó que el de-
partamento no dispone de esas 
actas y que su gestión compete a 
los propios consejos escolares de 
los centros. Por el contrario, Al-
berto Catalán le reprochó que, 
según un informe del Parlamen-
to foral, el Departamento debe 
remitir esta información.  

  El origen de la polémica está en 
una solicitud de información que 
registró UPN el pasado febrero 
tras constatar que 13 centros edu-
cativos habían reducido sus sesio-
nes semanales del Programa de 
Aprendizaje en Inglés. En concre-
to, los regionalistas querían que 

Educación les facilitara las actas 
de los consejos escolares en rela-
ción con esta decisión. Entonces, 
el departamento respondió que 
las actas no son documentos pú-
blicos y que su gestión correspon-
de a los miembros de los consejos 
escolares, según un informe de la 
propia secretaría general técnica 
del departamento. La consejera 
insistió en que el Gobierno no tie-
ne esos documentos, algo que jus-
tificó en que no se requiere autori-
zación del departamento cuando 
la modificación de sesiones no so-
brepasa los límites de la horquilla 
horaria prevista en la norma.  

Alberto Catalán insistió en 
que el reglamento de la Cámara 
ampara su petición de informa-
ción: “La consejera está incum-
pliendo la norma y la legalidad, 
porque el reglamento de la Cá-
mara es una ley foral y está in-
cumpliendo la ley foral. Lo hace 
con conocimiento de causa. La 
ocultación de datos y la falta de 
transparencia es más que evi-
dente, algo que ocurre siempre 
que se está tratando sobre el PAI. 
El problema es que esas actas no 
existen, no se trató la reducción 
horaria en el consejo escolar de 
esos centros. Y usted lo sabe”. 

● Alberto Catalán (UPN) pidió 
información en febrero sobre 
las actas públicas de 13 centros 
que redujeron horas en inglés y 
Educación dice que no las tiene

EL RIFI-RAFE

María Solana 
“Con los cargos que ha 
ocupado, usted es la 
autocomplacencia en 
persona señor Catalán 

Alberto Catalán  
“Pedimos la dimisión 
del responsable de 
RRHH y lo volvemos a 
hacer. Su intervención 
de hoy evidencia que 
no hay nada peor que 
la autocomplacencia”

El Colegio Notre Dame, 
solidario con Indonesia  

Con motivo del terremoto y 
tsunami en Indonesia, el Cole-
gio Notre Dame Fesd, con la co-
laboración de la APYMA, ha or-
ganizado un acto solidario pa-
ra recaudar fondos y ayudar a 
las víctimas. Este viernes el 
centro burladés acogerá una 
chocolatada Solidaria a las 16 h 
en una actividad que servirán 
también de de encuentro entre 
las familias y el colegio. 

Inscripciones para ‘En  
3 Minutos’, de la UPNA  
La UPNA ha puesto en marcha 
la tercera edición del concurso 
‘En 3 Minutos’, destinado a 
premiar a estudiantes de gra-
do, ciclo y máster que mejor 
consigan explicar, en 180 se-
gundos el contenido de sus tra-
bajos. El plazo para solicitudes 
concluye el  26 de octubre.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Podemos e Izquierda-Ezkerra 
(coalición entre IU y Batzarre)  
han cerrado filas en Navarra con 
los nacionalistas de Geroa Bai y 
EH Bildu a la hora de defender 
que no hay que  devolver las re-
tenciones de IRPF que se han 
aplicado a las prestaciones por 
maternidad desde 2014. No quie-
ren, además, que estas prestacio-
nes queden exentas, sino que ten-
gan una deducción de hasta un 
25% máximo en función de la ren-
ta a partir de 2019. Los dos gru-
pos forman parte del cuatriparti-
to, socios en el Gobierno de Uxue 
Barkos. Sin embargo, lo que re-
chazan para las madres navarras 
es lo que defienden Podemos e IU 
desde la oposición en Euskadi pa-
ra las madres de esa  comunidad: 
piden que estas prestaciones 
queden exentas y que se devuel-
va lo retenido desde 2014, sin es-
perar u obligar a las afectadas a 
realizar reclamación alguna. 

El Tribunal Supremo ha decla-
rado exentas de IRPF las presta-
ciones públicas por maternidad 
de la Seguridad Social percibidas 
por las trabajadoras durante las   
semanas de baja. La devolución 
solo afecta a los últimos cuatro 
ejercicios fiscales, desde 2014, ya 
que han prescrito los anteriores. 
Tanto el Gobierno de Uxue 
Barkos y sus socios del cuatripar-

tito, como las Haciendas vascas, 
han recalcado que la sentencia 
no afecta a ambas comunidades, 
sólo a la ley nacional, ya que Na-
varra y Euskadi tienen sus pro-
pias normativas. De hecho, desde 
el  jueves la Seguridad Social sólo 
aplica retenciones a  las presta-
ciones por maternidad en la Co-
munidad foral y el País Vasco. 

José Miguel Nuin, de I-E, acu-
saba el lunes a UPN, PSN y PP de 
pedir que el Gobierno “incumpla 
la ley” que ellos mismos aproba-
ron en 2012, al reclamar que se 
devuelva el dinero. “Están pi-
diendo que se cometa una ilegali-
dad”. Para Tere Sáez, de Podemos 
Navarra, pedir esa devolución es 
“un brindis al sol”, porque el Su-
premo” sólo habla de la ley esta-
tal”. Y consideraba lo “más desi-

Defienden allí que la 
prestación esté exenta 
en apoyo a “las familias” 
y en Navarra dicen que 
eso es “de la derecha”

Podemos e IU niegan a las madres 
la devolución que piden en Euskadi

lusionante”, que al defender la 
exención de estas prestaciones el 
PSN “siga de la mano de la dere-
cha navarra”. Podemos e I-E han 
defendido que la deducción que 
van a aprobar en Navarra es “más 
equitativa y progresista”.  

Podemos e IU en Euskadi 
Sin embargo, no es eso lo que am-
bos partidos defienden en la co-
munidad vecina. Elkarrekin Po-
demos, coalición en la que están 
Podemos, IU y Equo, acaba de 
presentar en el Parlamento vas-
co una proposición no de ley para 
que se debata en sesión plenaria 
con dos puntos. Defiende, prime-
ro, que, “en cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad deben considerarse 

Marisa de Simón (I-E), Laura Pérez (Podemos) y José Miguel Nuin (I-E), en el Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

como exentas de tributación por 
IRPF como forma de apoyar a las 
personas trabajadoras y a las fa-
milias”.  

En segundo lugar, Elkarrekin 
Podemos propone que el Parla-
mento vasco reclame al Gobier-
no de Iñigo Urkullu y a las diputa-
ciones forales de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa que desarrollen “las 
gestiones necesarias para que se 
devuelva a las personas contri-
buyentes afectadas por esta si-
tuación las retenciones y pagos 
de IRPF que corresponden a los 
ingresos de prestación por pater-
nidad y maternidad durante los 
ejercicios no prescritos (desde 
2014), facilitándolo por iniciativa 
propia y sin esperar u obligar a 
estas personas a iniciar ningún 
trámite o reclamación”.

DN 
Pamplona 

Las integrantes del grupo de 
madres navarras que piden la 
devolución del IRPF de mater-
nidad reclaman también que no 
se les utilice políticamente. 

Este grupo de madres han de-
cidido hacer esta petición, “ante 
los últimos acontecimientos y 

declaraciones de algunos parti-
dos políticos y medios de comu-
nicación”. Añaden que no quie-
ren formar parte “de ningún 
juego político”, y aseguran que 
no pertenecen a ningún partido. 

“Esta movilización es fruto de 
la indignación de un grupo de 
madres (que ni tan siquiera se 
conoce apenas personalmente y 
las redes sociales han unido), 

El grupo de madres reclama 
que no se les utilice políticamente 

madres de todos los colores, 
pensamientos y sentimientos 
en busca de un derecho, en bus-
ca de lo justo, porque así lo ha 
dictaminado el Tribunal Supre-
mo. Seguiremos trabajando pa-
ra que se escuche nuestra voz y 
la de otras muchas madres en 
nuestra misma situación”, afir-
ma el grupo de madres en un co-
municado.

● Pérez-Nievas dice que “la 
normativa de la Seguridad 
Social afecta a Navarra 
como a cualquier otra 
comunidad autónoma”

DN Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos de 
Navarra, Carlos Pérez-Nie-
vas, manifestó ayer que la Ha-
cienda foral “debería ayudar 
a las familias, no ahogarlas” y 
defendió que “las madres na-
varras tienen derecho a que 
se les devuelva el IRPF cobra-
do durante sus bajas mater-
nales”.  

Pérez-Nievas remarcó que 
“mientras en el resto de Espa-
ña las prestaciones por ma-
ternidad y paternidad van a 
quedar exentas, el Gobierno 
foral deja claro que en Nava-
rra no ocurrirá de este modo”. 
“El cuatripartito va a apoyar 
una propuesta para que en 
Navarra, a partir del próximo 
año, se aplique una deducción 
de hasta un máximo del 25%, 
que variará en función de la 
renta. Es decir, que la medida 
se notará cuando se haga la 
declaración de IRPF en 2020. 
La señora presidenta debería 
saber que las madres nava-
rras están exigiendo que en 
Navarra las prestaciones que-
den totalmente exentas, como 
en el régimen común”. 

El dirigente de Ciudadanos 
añadió que “la normativa de la 
Seguridad Social afecta direc-
tamente a Navarra como a 
cualquier otra comunidad au-
tónoma, por lo que escudarse 
en la fiscalidad es engañar a 
los navarros”.

C’s pide que  
no se ahogue  
a las familias 
navarras
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URDAZUBI / 
URDAX 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MO-
DIFICACIÓN ESTRUCTURANTE 
DE LA PARCELA 108 DEL POLÍ-
GONO 1 DE URDAZUBI/URDAX. 

El Pleno del Ayuntamiento de Ur-
dazubi/Urdax, en sesión de 31 de 
agosto de 2018, aprobó inicialmente 
la modificación estructurante del 
Plan Municipal de la parcela 108 del 
polígono 1 de Urdazubi/Urdax, pro-
movida por Eliz Aldea SL. 

Lo que se somete a información 
pública por el plazo de un mes desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77.2 del Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo. 

Urdazubi/Urdax, 1 de octubre de 
2018. 

EL ALCALDE, 
Santiago Villares Otheguy

A. Oficiales

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Al vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, se le ha 
abierto un nuevo fuego. El motivo 
radica esta vez en la contratación 
de personal por parte de las socie-
dades públicas de la CPEN a tra-
vés de empresas de trabajo tempo-
ral (ETT). Especialmente, después 
de que la corporación haya sacado 
a licitación la contratación de una 
ETT. El contrato es para un año y 
se podrá prorrogar por cuatro 
más. Su valor estimado es de un 
millón de euros, IVA excluido, in-
cluyendo todas las prórrogas. Bil-
du, Podemos-Orain Bai e Izquier-
da-Ezkerra, socios de Ayerdi en el 
cuatripartito, le dejaron claro ayer 
al vicepresidente que se oponen. 
También, desde la oposición, el 
PSN. Podemos-Orain Bai, incluso, 
le lanzó un aviso: “Si esto se man-
tiene”, dijo Carlos Couso respecto 
al concurso iniciado, “puede ser 
causa de pérdida de apoyo al Go-
bierno por nuestra parte”. 

El portal de contratación del 
Gobierno publicó el anuncio del 
concurso el 19 de julio y se podía 
presentar ofertas hasta el 4 de sep-
tiembre. El fin, según el pliego, es 
que la ETT se encargue de “la se-
lección, contratación y puesta a 
disposición de trabajadores adap-
tados a los perfiles y puestos que 
en cada momento se puedan de-
mandar para la realización pun-

tual de trabajos o para cubrir si-
tuaciones de contingencia en cual-
quiera de los centros de las socie-
dades públicas del Gobierno de 
Navarra”. Ayer, Ayerdi acabó sin 
garantizar que la licitación vaya a 
continuar el proceso arrancado. 
“Está en el cajón, pendiente de ver 
qué hacemos con ella”, afirmó. 
“Está la voluntad mayoritaria del 
Parlamento de ‘no’ a las ETT y, por 
otro lado, la situación de los gesto-
res de las empresas públicas, que 
ante situaciones excepcionales 
tienen que hacer algo”. 

El vicepresidente defendió que 
la contratación por medio de ETT 

Bildu, Podemos e I-E, 
además del PSN, exigen 
que se suspenda un 
proceso de licitación 
iniciado por la CPEN

Ayerdi, censurado por sus socios al 
recurrir las empresas públicas a ETT

para las empresas públicas ha si-
do “residual”. Así, expuso que, en 
2017, “el volumen de contratación 
del total de las sociedades públicas 
fue de 562.000 euros, frente a unos 
gastos totales de personal de 49 
millones”. “El gasto en ETT supuso 
un 1,1 % del total en personal de la 
corporación”, reforzó Ayerdi. “He-
mos pasado de una plantilla media 
con 958 personas bajo contrato in-
definido en 2015 a 997 previstas a 
finales de 2018, y la plantilla media 
temporal se ha incrementado de 
96 en 2015 a 217 previstas a finales 
de 2018”, apuntó. 

El titular de Desarrollo Econó-

El vicepresidente Manu Ayerdi, en la comparecencia de ayer y junto a su jefe de gabinete, Peio Ayerdi. J.C.CORDOVILLA

mico anunció la elaboración de 
una propuesta de “instrucción” pa-
ra regular por escrito el uso de las 
ETT por las empresas públicas, 
con el objetivo de asegurar que es-
ta práctica sirva exclusivamente 
para afrontar encargos “de un día 
para otro en los que no hay tiempo 
para un proceso de selección” y cu-
brir pequeñas sustituciones por 
bajas o días de vacaciones. “No 
siempre se ha respetado este prin-
cipio, por lo que es necesario regu-
lar por escrito”, asumió Ayerdi. La 
propuesta de “instrucción” será 
llevada ante el próximo consejo de 
administración de la CPEN y se 

trasladará a los sindicatos de las 
empresas públicas. “Con todo, es-
cuchando todas las aportaciones, 
se tomará una decisión definitiva”, 
dijo el vicepresidente. 

Sus explicaciones no conven-
cieron a Bildu, Podemos e I-E. Por 
los abertzales, Arantza Izurdiaga 
exigió que se deje sin efecto la lici-
tación activada y anunció una mo-
ción parlamentaria al respecto. 
“Las ETT precarizan las relacio-
nes laborales y se caracterizan por 
la opacidad en sus procesos de se-
lección. El Gobierno no puede dar 
cobertura legal a estas empresas”, 
manifestó Izurdiaga, quien recla-
mó la creación de una bolsa de tra-
bajo o lista de contratación. 
– ¿El Gobierno va a utilizar las 
ETT, sí o no? Si las va a utilizar, 
¿Bildu va a hacer algo, sí o no? Ahí 
veremos si todo esto es un postu-
reo. Porque con una moción que-
dan bien con su gente, pero nada 
más –le señaló Carlos García Ada-
nero (UPN) a Izurdiaga. 

Un Gobierno “en decadencia” 
Carlos Couso afeó a Ayerdi asegu-
rando que “para la contratación de 
las empresas públicas sólo existe 
el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), las ETT no”. “¿Hacer una 
propuesta para regular el uso de 
las ETT? Nada. Los sindicatos le 
van a mandar a freír espárragos. 
Tendrá que volver usted a expli-
carnos otro plan, el bueno”, afir-
mó. Por su parte, José Miguel Nuin 
(I-E) insistió en que las contrata-
ciones de la CPEN sean a través del 
SNE. También se decantó por ello 
Rafa Eraso, de Geroa Bai (marca 
de Ayerdi), si bien se resignó a las 
ETT como el mejor método “en un 
momento muy determinado”. 
– Este Gobierno privatiza servi-
cios y no cree en la labor de sus 
propios funcionarios. Es un me-
nosprecio al SNE –recriminó el so-
cialista Guzmán Garmendia, para 
centrarse en Ayerdi–. Tiene que 
retirar el pliego. Es una más suya y 
ya van unas cuantas. Usted y su de-
partamento están en decadencia, 
como lo está el Gobierno. 

Señala que serviría, por 
ejemplo, para atender 
las reclamaciones de 
la devolución del IRPF 
por maternidad

DN Pamplona 

El PSN propone crear la figura 
del Defensor del Contribuyente 
que podría servir, por ejemplo, 
para atender las reclamaciones 
de la devolución del IRPF por 
las prestaciones de maternidad. 

Se trata de cubrir así una la-
guna de la normativa navarra, 
ya que actualmente no existe un 
canal específico para presentar 
quejas, ni un procedimiento pa-
ra un tratamiento sistematiza-
do de las mismas. La parlamen-
taria Ainhoa Unzu recuerda que 
la Ley General Tributaria espa-
ñola sí contempla la figura del 
Consejo para la Defensa del 
Contribuyente y también existe 

PSN propone crear  
la figura del defensor  
del contribuyente

un Código del Contribuyente 
Europeo con los principales de-
rechos y obligaciones que regu-
lan las relaciones entre contri-
buyentes y administraciones 
tributarias europeas.  

“Navarra no puede quedarse 
atrás y debe establecer esa figu-
ra al servicio de la ciudadanía 
que, como contribuyente, debe 
poder presentar sus quejas y re-
clamaciones, además de recibir 
la información pertinente sobre 
cómo impugnar decisiones y ac-
ciones de la Hacienda Tributa-
ria, y poder también hacer suge-
rencias y propuestas”, dice 
Ainhoa Unzu. 

La parlamentaria socialista 
añade que “en estos momentos 
hay madres que quieren recla-
mar la parte que les retuvo en el 
IRPF de la prestación por ma-
ternidad y no hay una persona 
en Hacienda a quien puedan di-
rigirse para que traslade esa de-
manda de manera formal y que 
tenga un cauce establecido”.
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● Considera  
que la distribución  
de fondos adicionales  
en la Administración  
es discriminatoria

DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) ha presentado 
alegaciones al acuerdo suscri-
to entre diversos sindicatos y el 
Ejecutivo para la distribución 
de fondos adicionales con los 
que se han introducido mejo-
ras en diversos colectivos de la 
Administración foral. Para 
SAE, el acuerdo es contrario al 
principio de igualdad que rige 
las relaciones del personal de 
la Administración Pública de 
Navarra y es discriminatorio 
con el personal al que repre-
senta. Según SAE, el personal 
se integra en cinco niveles que 
se articulan de acuerdo con la 
titulación requerida para su in-
greso y las funciones que de-
sempeñen. El acuerdo incluye, 
por ejemplo, que los celadores 
realicen las mismas funciones 
sin titulación superior a la ac-
tual pero estarán en el Nivel D 
con Técnicos en Cuidados de 
Enfermería, que desarrollan 
funciones de superior catego-
ría derivada, a su vez, de una 
formación específica.

● El programa alcanza a un 
total de 8.152 personas en 
Navarra, a las que se harán 
llegar los alimentos a través 
de varias asociaciones

DN Pamplona 

Cruz Roja distribuirá en Nava-
rra 167.322 kilos de alimentos 
entre personas vulnerables 
dentro de la segunda fase del 
Programa 2018 de Ayuda Ali-
mentaria. En total, repartirá 17 
millones de kilos en España.  
Este programa, cofinanciado 
en un 85% por el Fondo de Ayu-
da Europea para las Personas 
más Desfavorecidas (FEAD) y 
en un 15% por el presupuesto 
nacional, incluye la distribu-
ción total de 84 millones de ki-
los de alimentos, que realiza 
Cruz Roja y el Banco de Ali-
mentos por partes iguales, a 
través de 5.629 organizacio-
nes, 42 de ellas en Navarra, con 
el fin último de hacerlos llegar 
a las personas más desfavore-
cidas. De esta manera, se bus-
ca que puedan preparar fácil-
mente una comida completa 
para una persona o para una 
familia con varios miembros, 
incluidos bebés. En Navarra 
son 8.152 las personas a las que 
Cruz Roja hará llegar los ali-
mentos a través de las diferen-
tes asociaciones. 

SAE presenta 
alegaciones     
al reparto      
de fondos

Cruz Roja 
distribuye 
160.000 kilos 
de alimentos

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, manifestó que “es to-
talmente incierto que se haya pro-
ducido un aumento del gasto en 
prestaciones y conciertos ni al cie-
rre de los ejercicios de 2016 y 2017, 
ni tampoco en el período de enero 
a agosto de 2018”.  

En comparecencia parlamen-
taria, a petición de UPN, Domín-
guez señaló que “más bien es al 
contrario, se ha consolidado una 
tendencia en la reducción del gas-
to que se ha mantenido desde 2016 
hasta la fecha”. “Así, 2015 se cerró 
con un gasto de 69,1 millones de 
euros, mientras que en 2016 des-
cendió ligeramente a 68,3 millo-
nes. En 2017 lo volvió a hacer con 
mayor intensidad hasta los 63 mi-
llones. En los dos últimos años se 
ha acumulado un descenso del 
gasto real de 6,1 millones, porcen-
tualmente un 8,87%”.  

Respecto a la situación actual, 
el consejero manifestó que “el gas-
to total en prestaciones y concier-
tos sumó 37,7 millones a 31 de 
agosto, lo que supone que en los 8 
primeros meses el gasto supuso el 
59% del total registrado en 2017”.  
Según detalló, el total de gasto real 
acumulado del 1 de enero al 31 de 
agosto de 2018 se desglosa de la si-
guiente manera: en conciertos, 
29,1 millones; en transporte sani-
tario, 7,2 millones, y en prestacio-
nes, 1,3 millones.  

Domínguez detalló que “los da-
tos obtenidos del cuadro de man-
do permiten concluir que el gasto 
en prestaciones y conciertos del 1 
al 31 de agosto pasado se incre-
mentó en un 4%, pero el gasto acu-
mulado en los primeros ocho me-

ses del año descendió un 1%”. “La 
evolución favorable en este perío-
do permite descartar a priori que 
se vaya a registrar un aumento del 
gasto a final de ejercicio. Una pre-
visión que, lógicamente, debe es-
tar sujeta a las debidas cautelas, ya 
que existen circunstancias impre-
visibles, como pueden ser los tras-
plantes”, manifestó.  

Enriquecimiento injusto 
El consejero se refirió por otro la-
do a la situación de los contratos 
de prestaciones y conciertos que 
se encuentran en este momento 
en situación de enriquecimiento 
injusto. “Aunque la tramitación de 
expedientes en dicha situación no 
es ni mucho menos novedosa, y se 
repitió con carácter general en an-
teriores períodos de gobierno, es-
te asunto, tal y como ya he afirma-
do en otras comparecencias, es sin 
lugar a dudas, un área de mejora 
del departamento”, indicó.  

Según dijo, “dificultades técni-

El consejero de Salud 
señala en el Parlamento 
que se ha “consolidado” 
una tendencia a la baja

Fue autocrítico con los 
contratos y conciertos 
en situación de 
enriquecimiento injusto

Domínguez defiende la “reducción” 
del gasto en prestaciones y conciertos

cas, normativas y de tramitación 
administrativa retrasan, dificul-
tan o impiden en ocasiones cum-
plir la recomendación con la que 
se pretende reducir el número de 
situaciones de enriquecimiento 
injusto”. “Entre las causas del enri-
quecimiento injusto en los últimos 
años cabe citar el retraso en la tra-
mitación por diversas causas, co-
mo son el cambio de las condicio-
nes del contrato para adecuarlas a 
las nuevas necesidades, los cam-
bios normativos a los que es acon-
sejable esperar para alcanzar una 
mayor eficiencia en la gestión, la 
organización de procesos de inter-
nalización de distintos servicios o 
la repetición del proceso de licita-
ción por haber quedado desierta 
la adjudicación”, detalló.  

Domínguez señaló que “la legis-
lación en materia de salud habilita 
al SNS a adoptar una resolución 
motivada que, en los casos que ha-
ya finalizado el contrato y ante 
riesgo de interrupción del servi-

Fernando Domínguez acompañado por su jefe de gabinete, Xabi González. CORDOVILLA 

cio, garantice la prestación de este 
tipo de servicios obligatorios in-
cluidos en la Cartera de Servicios 
Sanitarios de Navarra, siempre 
que cuente con el consentimiento 
del contratista”.  

Expuso que a 30 de septiembre 
pasado eran tres los expedientes 
del capítulo de conciertos en situa-
ción de enriquecimiento injusto, 
concretamente el del Hospital San 
Juan de Dios, el de transporte sani-
tario y oxigenoterapia.  

Respecto al Hospital San Juan 
de Dios, precisó que “el gasto acu-
mulado en 2017 fue de 22,2 millo-
nes, tal y como consta en el cuadro 
de mandos”. “Por lo que respecta al 
transporte sanitario, en gasto real 
acumulado fue de 12,1 millones; y 
respecto a oxigenoterapia el gasto 
real el pasado año ascendió a 2,3 
millones”. En el momento actual, 
expuso, en transporte sanitario la 
licitación, mediante la publicación 
de los pliegos en el Portal de Con-
tratación, “se realizará en breve”. 

UPN: “La situación raya la prevaricación”

Efe. Pamplona 

En el turno de los grupos, el propo-
nente Sergio Sayas (UPN) mostró 
su enfado por la “desidia y descon-
trol” del Gobierno en este terreno, 
elevó hasta los 60 millones de eu-
ros los que en abril tenía Salud “sin 
contrato” y advirtió de que la situa-
ción “raya en la prevaricación”, al 
tiempo que lamentó las “mentiras 
y faltas de respeto” recibidas a su 
juicio de Domínguez, cuya repro-
bación aseguró que pedirá si no se 

resuelve la situación. 
Escéptica se mostró la socialis-

ta María Chivite, quien negó que 
con el gobierno cuatripartito haya 
habido “ningún cambio de modelo 
sanitario” respecto a anteriores 
Ejecutivos en una Navarra donde 
“históricamente se ha concertado 
en salud entre el 5 y el 7 % de su pre-
supuesto”, añadió su preocupa-
ción por la “inseguridad jurídica” 
de algunas situaciones ha sugeri-
do que un “concierto singular” 
zanje la de San Juan de Dios. 

También crítico fue Javier Gar-
cía (PP), para quien “por mucho 
maquillaje que se trate de aplicar 
en salud, las cifras reflejan una ne-
fasta gestión en materia sanita-
ria”, dijo tras advertir además que 
los datos hoy aportados “difieren 
de la realidad”. 

Por el cuatripartito, Koldo Mar-
tínez (Geroa Bai) achacó el tono de 
Sayas a su reacción ante los resul-
tados de las “encuestas electora-
les” y a su interés por “hacer ruido, 
no por conseguir una mejor aten-
ción sanitaria”, un tipo de hacer 
política que consideró “un fraude”. 

También por EH Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, entendió constatado 
que en esta legislatura “ha habido 
un impulso por desprivatizar ser-
vicios” como los de las cocinas hos-
pitalarias o la salud mental, y “se 
ha democratizado la asistencia sa-
nitaria” con el cese del convenio 
para empleados de la Universidad 
de Navarra, lo que “no implica que 
esté todo hecho”, y sumó su “preo-
cupación” porque se “alargue” la 
situación de contratos sin licitar. 

Tere Sáez, de Podemos, tam-

bién defendió buena parte de lo 
realizado aunque “admitimos que 
va lento”, pero contrasta con la po-
lítica regionalista de “privatizar” 
cuando estuvo en el Gobierno, por 
lo que pidió “celeridad” al actual 
Ejecutivo en su apuesta por la pu-
blificación. 

Marisa de Simón (I-E) también 
concedió la dificultad para “dar la 
vuelta a una forma de hacer y en-
tender las prestaciones sanitarias 
que se ha desarrollado en Navarra 
durante más de 20 años”, aunque 
reconoció “avances importantes” 
en la reversión hacia lo público, ha 
dicho tras denunciar que las ayu-
das públicas no repercuten en me-
joras de los trabajadores concerta-
dos y animar al consejero que al-
gunas medidas “dejen de ser 
coyunturales”.

María Chivite (PSN): “No 
ha habido un cambio  
de modelo sanitario,  
con este Gobierno 
seguimos igual”
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Efe. Madrid 

En España 12.338.187 personas se 
encontraban en 2017 en riesgo de 
pobreza o exclusión social (el 26,6 
%), según un informe que recoge 
que entre Extremadura, la comu-
nidad con una tasa más alta, y Na-
varra, la más baja, hay una diferen-
cia de 30,8 puntos porcentuales. 

La tasa del 26,6 % supone una 
disminución de 1,3 puntos respec-

to a 2016, si bien las que lo estaban 
han empeorado sus condiciones 
de vida y son aún más pobres. 

Lo refleja el octavo informe de 
la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza (EAPN), que pone de ma-
nifiesto que por segundo año con-
secutivo aumenta el riesgo entre 
las mujeres hasta alcanzar el 22,2 
%, el valor más elevado desde 
2008 y ya son 2,27 millones de em-
pobrecidas, 470.000 más que 
hombres. 

“El Estado de la Pobreza. Segui-
miento del indicador de pobreza y 
exclusión social en España 2008-
2017”, presentado en el Senado, 
hace una radiografía sobre la si-
tuación en España con datos ofi-
ciales del impacto de la pobreza 
con el indicador Arope, que es el 
índice de referencia en la UE. 

Destaca que aproximadamen-
te 600.000 personas menos se en-
cuentran en riesgo de pobreza o 
exclusión respecto a 2016 y en to-

Así se recoge en  
el informe sobre 2017  
de la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza

Entre la comunidad  
con mayor tasa, 
Extremadura, y Navarra 
hay más de 30 puntos

Navarra tiene la tasa de pobreza o 
exclusión social más baja del país

tal son 6,4 millones de mujeres y 
5,9 millones de hombres, que 
cumplen con al menos uno de los 
tres requisitos: tener ingresos in-
feriores a 684 euros, sufrir caren-
cia material severa y baja intensi-
dad en el empleo (un trabajo de 
menos de dos horas). 

Los jóvenes entre 16 y 29 años 
es el grupo de edad más afectado, 
seguido de los menores de 16 
años. Según las cifras, el 14,1 % de 
las personas ocupadas se encuen-
tra en riesgo de pobreza, lo cual 
confirma que “tener un empleo no 
garantiza salir de la pobreza”, 
mientras que esta tasa entre los 
jubilados se sitúa en el 13,1 %. 

En este sentido, el estudio indi-
ca que el 29,6 % de las pensiones 
que se distribuyen en España está 
por debajo del umbral de la pobre-
za, lo que significa que son inferio-
res a 609 €/mes y asegura que el 
15 % de los pensionistas está a pun-
to de caer en la pobreza al encon-

ENCUENTRO  
DE MUJERES POR EL  
CAMBIO CLIMÁTICO

La presidenta Uxue Barkos animó 
a las mujeres a liderar la lucha 
contra el cambio climático, un reto 
que, según recalcó, se ha converti-
do ya en una “necesidad urgente”. 
Realizó estas manifestaciones  en 
el encuentro ‘Mujeres y Cambio 
Climático. Navarra 2018’, que se 
celebra en Pamplona, organizado 
por el Gobierno foral y el Parla-
mento. La cita tiene como objetivo 
dar a conocer las aportaciones he-
chas por mujeres en relación al 
cambio climático desde los cam-
pos de la política, el conocimiento 
y el activismo, y también invitar a 
una reflexión activa por parte de la 
ciudadanía.  El encuentro comen-
zó el lunes en el Parlamento, con 
una sesión de trabajo de cerca de 
cuarenta mujeres políticas de Na-
varra, Baleares, Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Co-
munidad Autónoma Vasca y Cata-
lunya. 

trarse en el tramo inmediatamen-
te superior al límite del umbral. 

El 81 % de las personas empo-
brecidas es español (el 81 %), el 61% 
es adulto, el 56 % tiene estudios 
medios, el 13,8 %, estudios supe-
riores y el 33 % tiene trabajo, se-
gún el informe, presentado en el 
marco del Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza, que 
se conmemora mañana. 

Segunda tasa más alta 
En cuanto a la tasa de personas en 
pobreza severa es la segunda más 
alta registrada desde 2008, de he-
cho se sitúa en el 6,9 % de la pobla-
ción, una cifra “coherente” con el 
incremento registrado en la bre-
cha de pobreza que se ha elevado 
hasta el 32,4 %. De esta forma, se-
gún el informe, hay menos perso-
nas en riesgo de pobreza “pero las 
que lo están han empeorado sus 
condiciones de vida”, algo que pa-
ra la EAPN es “preocupante”. 

Tanto el indicador de pobreza 
severa como de la brecha de la po-
breza muestran que la población 
en riesgo de pobreza está “mucho 
más empobrecida” que en años 
anteriores. 

Por género, la pobreza severa 
alcanza al 6,7 % de los hombres y al 
7,1 % de las mujeres. El estudio 
constata que tener hijos aumenta 
el riesgo de pobreza y exclusión, 
muestra que una de cada dos per-
sonas que vive en hogares mono-
parentales está en esta situación e 
incide en que uno de cada tres me-
nores de 16 años está en riesgo. 

Los datos muestran la “desi-
gualdad territorial”, de hecho, las 
regiones con la tasa Arope más al-
tas (con mayor riesgo de pobreza y 
exclusión) son las situadas del cen-
tro del país hacia abajo, mientras 
que las más bajas están en el norte. 
El autor del informe, el sociólogo 
Juan Carlos Llano, ha expuesto 
que entre Extremadura, la comu-
nidad con una tasa más alta, y Na-
varra, la más baja, hay una diferen-
cia de 30,8 puntos porcentuales. 

Tras Extremadura, se sitúan 
Canarias, Andalucía y Ceuta, por 
la cola, en tanto que después de 
Navarra, las comunidades con las 
tasas Arope más bajas son La Rio-
ja, País Vasco y Aragón. 

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, destacó 
que el informe de la Cámara de 
Comptos sobre los contratos de 
asistencia de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADAP) “ratifica la 
adecuación a la legalidad, las for-
mas y al respeto de los trabajado-
res en todos los casos” y aseguró 

Laparra asegura  
en el Parlamento  
que ya se trabaja  
en las recomendaciones 
de Comptos

que se está trabajando en imple-
mentar las recomendaciones rea-
lizadas por el órgano fiscalizador.  

En una comisión parlamenta-
ria, solicitada por el PSN, Laparra  
afirmó que “se está revisando el 
contenido y el modelo de las me-
morias técnicas y económicas de 
tal forma que la información que 
se recabe sea relevante para la va-
loración de los servicios”. Además, 
destacó que “se está trabajando en 
un sistema de gestión de presen-
cia de los trabajadores que permi-
ta a la Agencia  y al Servicio de Ins-
pección conocer en tiempo real los 
profesionales que están trabajan-
do en los centros”.  

Laparra afirmó, además:  
“También asumimos la recomen-

dación en relación a la mejora de 
las encuestas de satisfacción, que 
serán elaboradas desde la propia 
agencia”.  

“Cierta autocrítica”  
En el turno de los grupos parla-
mentarios, la socialista Nuria Me-
dina consideró que “a su manera” 
el vicepresidente hizo “cierta auto-
crítica”, pero afirmó: “Vamos tar-
de”. “La gestión indirecta no debe 
suponer que el Gobierno adjudi-
que sus servicios y luego si te he 
visto no me acuerdo, se debe hacer 
un seguimiento exhaustivo de las 
condiciones en las que se están de-
sarrollando los contratos”  

Maribel García Malo (UPN) opi-
nó que la representante del PSN 

La agencia de autonomía  
y desarrollo aplicará mejoras

“ha sido generosa diciendo que se 
ha hecho autocrítica” y aseguró 
que ésta “ha brillado por su ausen-
cia una vez más”. “Espíritu de auto-
crítica no he visto ninguno”, expu-
so, para remarcar que “todos los 
servicios están gestionados por 
las mismas empresas que lo ha-
cían cuando estábamos nosotros 
en el gobierno, por lo tanto, la ges-
tión sigue siendo privada”.  

 Isabel Aramburu (Geroa Bai) 
puso de relieve que “la conclusión 
general de Comptos es que las lici-
taciones y contratos analizados 
son correctos, ajustados a la reali-
dad y garantes de la calidad de los 
servicios”.   En representación de 
EH Bildu, Asun Fernández de Ga-
raialde emplazó a “comparar el in-
forme de Comptos de 2013 con el 
de 2016” sobre estos contratos y ha 
puesto de relieve “los cambios, los 
avances y la dirección que ha cogi-
do en estos años de legislatura”.  

Desde el grupo de Podemos-
Orain Bai, Mikel Buil valoró el tra-
bajo realizado por el actual Go-

bierno de Navarra en este ámbito y 
reivindicó “acabar con las leyes 
austericidas que no permiten 
avanzar hacia una gestión directa 
con todas las de la ley”. Planteó, 
además, una modificación del de-
creto de infracciones para ver si 
“podría facilitar que se tutorizara 
mejor a las empresas”.  

Javier García (PP) declaró que 
“se demuestra que el Gobierno 
que presume de lo social a la hora 
de gestionar las políticas sociales 
es incapaz de hacer lo que venía 
prometiendo y actúan de manera 
similar a un modelo que se mante-
nía en años anteriores”. Y ha consi-
derado que “han dejado de lado lo 
que pregonaban”.  

José Miguel Nuin (I-E)  comentó 
que “de la lectura del informe se 
desprende que el Gobierno y el de-
partamento puede estar muy sa-
tisfecho del trabajo que está desa-
rrollando porque para mejorar la 
calidad  está poniendo en marcha 
propuestas y nuevas actuaciones 
que son muy importantes”.   
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Protege tus 
joyas y 

objetos de 
valor

Los objetos de valor se aseguran 
de forma diferente al resto de ob-
jetos de la casa. Para incluirlos 
dentro del seguro del hogar, debe-
mos realizar correctamente la de-
claración a la compañía en el mo-
mento de la contratación de la pó-
liza. Aspectos a tener en cuenta: 

- Valor total de las joyas: capi-
tales máximos para joyas que 
permiten asegurarlas en la póliza 
del hogar por un valor total limi-
tado. Ese valor se amplía si con-
tamos con una caja fuerte. Algu-
nas compañías permiten asegu-
rar joyas por encima del límite 
estándar con cobertura comple-
mentaria 

- Valor individual de las joyas: 
para joyas con valor superior a 
6.000 E es necesario hacer una 
declaración con foto y acredita-
ción de valor.  

- Seguro específico de joyas: 
un seguro específico fuera del 
seguro (opción más cara). Si las 
joyas son de gran valor es obliga-
torio. 

- Objetos de valor especial: si 
queremos incluir un objeto de 
valor especial en el seguro del ho-
gar, tenemos que identificarlo 
correctamente. Son  objetos de 
valor superior a 3.000 E. Para los 
que superan los 6.000 E hay que 
hacer foto y documento que 
acredite su valor. Para otros obje-
tos se necesitará una tasación de 
peritos especializados. 

- Seguro especifico obras de 
arte: con un seguro específico 
fuera del seguro del hogar. 

Si queremos incluir joyas y ob-
jetos de valor, recomendamos  
hacer el seguro con un corredor 
de seguros como SUMMA ya que 
nos asesorará para no tener nin-
gún problema. 

C.L. Pamplona 

Ya es oficial. La cadena de monta-
je de Volkswagen Navarra dejará 
de fabricar coches por la escasez 
de motores de gasolina los próxi-
mos 26 de octubre y 2 de noviem-
bre, según confirmó ayer la direc-
ción a los representantes de la 
plantilla. El tanto logrado por los 
responsables de la planta en sus 
negociaciones con el grupo en 
Alemania, al conseguir que la pa-
rada no sea de cinco días consecu-
tivos sino salteados, no sirvió de 
consuelo a los delegados sindica-
les, que rechazaron unánime-
mente las peticiones puestas so-
bre la mesa por la compañía para 
mitigar los daños económicos. 

La estrategia de la dirección 
para espaciar las jornadas sin fa-
bricar, con el objetivo de aumen-
tar las posibilidades de que se 
normalice el suministro de moto-
res y conseguir así anular alguno 
de los cinco días de cierre que pi-
de Alemania, fue recibida fría-
mente por los sindicatos, que re-
prochaban a la empresa que to-
davía no pueda concretar las 
fechas de los tres días sin produc-
ción que quedan pendientes. 
Fuentes cercanas a Volkswagen 
Navarra señalaban que la facto-
ría conoce la disponibilidad de 
motores a dos semanas vista, por 
lo que, por el momento, resulta 
imposible concretar el resto de 
jornadas sin producción. 

Según propusieron los res-
ponsables de la planta a los sindi-
catos, la empresa pretende car-
gar las dos jornadas ya confirma-
das de paro, los viernes del 26 de 
octubre y el 2 de noviembre, a la 
bolsa de días. Si el comité lo re-
chazara, la dirección informó 
que solo estaría dispuesta a pa-
gar los conceptos de sueldo y an-
tigüedad, por lo que la plantilla 
perdería entre un 20% y un 30% 
de sus ingresos por los pluses. 
Todos los sindicatos rechazaron 

las dos opciones y reclamaron el 
pago íntegro de los salarios. Se-
gún señaló el presidente del co-
mité, Alfredo Morales (UGT), es-
tán valorando la vía judicial si fi-
nalmente la empresa suprime 
los pluses. Tampoco hubo coinci-

Quedan por concretar 
otros 3 días sin producir 
que se conocerán en  
las próximas semanas

Por el momento, no hay 
previsiones fiables de 
cuándo se normalizará 
el suministro de motores

VW confirma que Landaben parará 
el 26 de octubre y el 2 de noviembre

dencia entre las partes en rela-
ción con el personal de oficinas. 
La dirección pretende que traba-
jen con normalidad, mientras 
que los sindicatos consideran 
que, si estos empleados tuvieron 
que quedarse en su casa durante 

Motor 1.0 MPI de gasolina en las instalaciones de Volkswagen Navarra.
 J.A. GOÑI (ARCHIVO)

el Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo del 3 al 12 
de septiembre, también tendrían 
que hacerlo ahora que se dan las 
mismas circunstancias de esca-
sez de motores en la planta. 

Demanda de coches gasolina 
Lo más preocupante, según las 
distintas fuentes consultadas, es 
que la normalización del suminis-
tro de propulsores está lejos de al-
canzarse. Hace unas semanas se 
pronosticaba que en noviembre 
las aguas volverían a su cauce, pe-
ro a día de hoy nadie atisba que el 
horizonte vaya a despejarse el 
mes que viene. Los problemas es-
tán causados por los retrasos en 
las homologaciones debido a la 
entrada en vigor del nuevo proto-
colo sobre consumos y emisiones 
WLTP, cuello de botella al que se 
une la caída en la demanda de co-
ches diésel y un auge equivalente 
de sus variantes de gasolina. 

Este cambio del mercado ha co-
gido a contrapié a las marcas, que 
se han visto obligadas a reorgani-
zar sus producciones y renego-
ciar los contratos con los provee-
dores de piezas y componentes. 
No en vano, el grupo Volkswagen 
está racionando entre sus plan-
tas el suministro de los propulso-
res de gasolina 1.0 TSI, situación 
que afecta a la factoría de Landa-
ben, por el reducido volumen en 
la entrega de algunas piezas que 
fabrica Magneti Marelli.

Estancamiento del nuevo convenio

C.L. Pamplona 

A la tensión provocada en Volks-
wagen Navarra por las paradas 
de la producción debido al racio-
namiento de motores se suman 
otros dos ingredientes, la cerca-
nía de las elecciones sindicales y, 
principalmente, el estancamien-
to en las negociaciones del nue-
vo convenio, todo lo cual está ca-
lentando el clima interno en la 
fábrica. El gran problema es que 
dicha tensión alimenta una cre-

La dirección espera  
que se dé luz verde  
a los cambios en el 
contrato de relevo para 
rejuvenecer la plantilla

ciente desconfianza mutua, am-
biente que contrasta con la habi-
tual sintonía, con sus más y sus 
menos, en las relaciones entre 
las fuerzas mayoritarias del co-
mité (UGT y CC OO) y la direc-
ción de la empresa. 

Y aunque la situación no ha 
llegado al punto de romper las 
tradicionales buenas relaciones, 
sí las está enfriando progresiva-
mente. Por una parte, fuentes 
sindicales apuntaban la sensa-
ción de que la dirección no está 
haciendo todo lo posible por de-
fender ante Alemania los intere-
ses de la fábrica, acusación que, 
voces cercanas a la empresa re-
chazaban de plano. Estas mis-
mas fuentes señalaban que la di-
rección considera que los sindi-
catos no terminan de asumir 

que las complicadas circunstan-
cias actuales impiden mayores 
márgenes de maniobra. 

Este contexto no es el más pro-
picio para facilitar un acuerdo de 
cara al nuevo convenio. El propio 
presidente del comité, Alfredo 
Morales (UGT) afirmaba ayer 
que las circunstancias están 
afectando “sustancialmente a 
peor” el diálogo con la dirección. 
Fuentes cercanas a la empresa 
reconocían el estancamiento, 
aunque apuntaban que la nego-
ciación se encarrilará una vez se 
reforme el contrato de relevo, 
instrumento con el que se pre-
tende afrontar el rejuveneci-
miento de la plantilla. No obstan-
te, admitían que en Madrid, con 
un complicado panorama políti-
co, no es un asunto prioritario.
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TUV Rheinland 
desmiente que 
falte personal 
en sus ITV

C.L. Pamplona 

Las estaciones de la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) per-
tenecientes a la concesionaria 
TUV Rheinland en Agustinos 
(Mercairuña) y Arbizu registra-
ron ayer una baja actividad de-
bido a la huelga convocada por 
los representantes de la planti-
lla, con tres delegados de ELA, 
en protesta por la “elevada car-
ga de trabajo” causada por la 
“escasez de personal”. Así lo vol-
vió a denunciar un delegado de 
este sindicato del centro de 
Agustinos que secundaba el pa-
ro junto a un grupo de compañe-
ros en el acceso a Mercairuña: 
“Aquí solo hay 16 inspectores 
trabajando. Hay una mala orga-
nización y la plantilla soporta 
altos niveles de estrés de los que 
venimos advirtiendo a la em-
presa desde hace meses”. 

Los trabajadores informa-
ban a los coches que entraban 
para pasar la ITV y algunos con-
ductores daban media vuelta en 
solidaridad con las reivindica-
ciones de la plantilla. La esta-
ción abrió sus puertas a las ocho 
y cuarto de la mañana, media 
hora más tarde de lo habitual, y 
pudo atender a los vehículos li-
geros y furgonetas que se acer-
caron hasta sus instalaciones 
gracias a una línea que fue aten-
dida por dos inspectores y un in-
geniero. El grueso de la plantilla 
protestaba en el exterior con 
una pancarta en la que exigía la 
contratación de más personal y 
unas mejores condiciones para 
las nuevas incorporaciones. 

Según denunciaba anteayer 
un portavoz de ELA, TUV Rhein-
land estaba ofreciendo a los nue-
vos empleados “contratos even-
tuales con 927 euros brutos para 
trabajar 1.800 horas”, al tiempo 

que destacaba que otros centros 
cuentan con mayor ratio de ins-
pectores por coches controlados 
y ponía como ejemplo el centro 
guipuzcoano de Urnieta, que con 
similar actividad disponía de 23 
inspectores. En el interior de la 
estación de Agustinos, el direc-
tor regional de la zona norte de la 
concesionaria, Alfonso Artola, 
negaba rotundamente los datos 
facilitados por ELA: “En Nava-
rra no hay ningún asalariado 
que trabaje 1.800 horas anuales. 
Tampoco es cierto que esta es-
tación tenga solo 16 inspecto-
res, sino que cuenta con 19, y en 
el centro de Urnieta no hay 23 
inspectores, donde también es-
tán 19 y hacen 20.000 inspeccio-
nes más al año”. 

Aumenta el tiempo de espera 
Artola admitía que el centro está 
registrando problemas de con-
gestión, que achacó a los cam-
bios legislativos que entraron en 
vigor en mayo y que regulan las 
inspecciones. “Esto afecta a to-
das las ITV e influye en el tiempo 
de espera. Estamos contratando 
personal y ampliando líneas, por 
lo que esperamos que la situa-
ción se normalice poco a poco, 
aunque llevará tiempo. Durante 
los próximos meses habrá una 
mejora sustancial”, aseguraba 
antes de calificar la huelga de “ex-
cesiva” y considerar que el paro 
no era la respuesta correcta “a 
los esfuerzos de la empresa”. 

El delegado de ELA en el ex-
terior de la estación desmentía 
las afirmaciones de Artola y re-
cordaba que esta era la primera 
huelga “por un tema laboral” en 
los 28 años desde que comenzó 
la actividad de esa ITV. Asimis-
mo, explicaba que la represen-
tación de la plantilla había pro-
puesto negociar con la empresa 
antes de convocar la huelga, in-
tentos de diálogo que, según el 
delegado de ELA, habían sido 
rechazados por los responsa-
bles de la concesionaria: “Cuan-
do se les anunció esta huelga, 
nos convocaron a una reunión 
para el 31 de octubre”.

La huelga en los 
centros de Agustinos  
y Arbizu tuvo un 
seguimiento mayoritario 
entre sus plantillas

Pocos coches y una línea 
para realizar inspecciones
La estación  
de Agustinos estuvo 
abierta toda la jornada 
y registró una actividad 
inusualmente baja

registran las estaciones de la ITV 
en los últimos meses. Gracias a 
ellos, los tiempos de espera oscila-
ron entre la hora y la hora y media 
frente a las habituales dos y hasta 
tres horas de un día normal. Una 
mujer de mediana edad llegaba 
con prisas y mostraba su enfado 
con la huelga: “¡Si solo venía a que 
me revisaran los neumáticos!”. 

Miguel Ángel Ilarduya Primo, 
otro de los usuarios que hacía cola, 
salía de su Honda Accord para es-
tirar las piernas. “Cuando he visto 
que había tan pocos coches he 

pensado que era mi día de suerte, 
pero luego los trabajadores me 
han explicado su situación. Les 
doy la razón  en que la empresa de-
bería poner más medios para evi-
tar la saturación. Tengo un conoci-
do que en junio estuvo cuatro ho-
ras esperando”, relataba este 
vecino de Ansoáin de 46 años. Pe-
se a culpar a la concesionaria de la 
situación por el único interés de 
“ganar más dinero”,  Ilarduya ha-
bía decidido pasar la ITV porque 
su coche ya tenía la inspección ca-
ducada y era su único día libre.

C.L. Pamplona 

FF 
ÉLIX Lara Monreal, ve-
cino de 71 años de la Ro-
chapea, acudió ayer con 
su furgoneta Citroen 

Berlingo a pasar la ITV en el centro 
de Agustinos y se encontró a la en-
trada de Mercairuña con un grupo 
de trabajadores que le informaron 
de sus malas condiciones labora-
les y la huelga convocada para esa 
jornada: “No me había enterado. 
Si lo llego a saber, me vengo ayer”. 
Al contrario que otros conducto-
res, que desistieron en solidari-
dad con la plantilla, Lara decidió 
continuar excusándose en que la 
ITV le caducaba al día siguiente. 
“Tengo la mala costumbre de es-
perar al último día, así que no ten-
go otra opción que quedarme. 
Cuando menos te lo esperas, pue-
den pararte en un control”. 

Además de su coche, otros seis 
vehículos hacían cola ante la úni-
ca línea abierta, una imagen inu-
sual para la intensa actividad que 

Trabajadores de la estación de Agustinos se concentraron ante las instalaciones de la ITV. JESÚS CASO

Félix Lara espera su turno en la cola para la inspección. DN
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