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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

España sigue creciendo, pero un 
poco menos este trimestre del 
año. De abril a junio, la economía 
creció el 0,6% respecto al trimes-
tre anterior, una décima menos 
que de enero a marzo y también 
una décima por debajo de los da-
tos avanzados por el Banco de Es-
paña en su boletín económico de 
junio. Los datos que fueron publi-
cados ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) revelan 
que la variación del PIB intera-
nual en este segundo trimestre 
ha sido del 2,7% lo que supone 
que por primera vez desde hace 
tres años la economía española 
crece menos del 3% en tasa anual. 

¿Cuáles son las razones de la 
desaceleración? Que los hogares 
españoles han frenado su consu-
mo. Los datos del INE revelan un 
"debilitamiento" de cinco déci-
mas (hasta el 0,2%) en el gasto 
que el Banco de España ya había 
adelantado apuntando a la pérdi-
da de poder adquisitivo de las fa-
milias fruto del repunte de la in-
flación. De hecho, los últimos da-
tos del IPC al 2,2% en el mes de 
julio (una décima menos que el 
anterior) conocidos este lunes 
suponen la ruptura con la ten-
dencia al alza de los cinco meses 
pasados. 

Bajan las exportaciones 
Desde la patronal CEOE prevén 
que el gasto familiar muestre un 
comportamiento más positivo 
"en los próximos trimestres" por 

el previsible efecto de la subida de 
las pensiones, el sueldo de los fun-
cionarios y la aplicación del 
acuerdo de negociación colectiva. 
En cambio, con el otro elemento 
que ha pesado en la desacelera-
ción de estos meses, las exporta-
ciones, la CEOE no tiene tan claro 
que vayan a evolucionar favora-
blemente. "Existen más dudas so-
bre la evolución de las exportacio-
nes por la incertidumbre asocia-
da a las tensiones comerciales", 
explicaron en un comunicado. 

Así, en cuanto a la demanda ex-
terior, las exportaciones disminu-
yeron el 1%, frente al alza del 1,3% 
del trimestre precedente, y las 
importaciones cayeron el 0,3%, 
frente al anterior aumento del 
1,3%. Si se compara con el mismo 
periodo de 2017, las exportacio-
nes de bienes y servicios crecie-
ron dos puntos porcentuales me-
nos que en el segundo trimestre 

de 2017 situándose su tasa de au-
mento en el 1,2% debido a una dis-
minución de las exportaciones de 
bienes y de las exportaciones de 
servicios. Dentro de éstas, el gas-
to de no residentes en el territorio 
económico decrece 2,6 puntos.  

Crece la construcción 
Por otro lado, los datos del INE 
apuntan a que las importaciones 
de bienes y servicios se incre-
mentan un 2,1% respecto al mis-
mo trimestre del año anterior, 
siete décimas menos que en el 
primer trimestre. Este menor 
crecimiento se debe, en parte, a 
una disminución en la tasa inte-
ranual de las importaciones de 
bienes. Sin embargo, las impor-
taciones de servicios aceleran 
2,6 puntos su tasa de crecimien-
to. De estas últimas, el gasto de 
residentes en el resto del mundo 
disminuye 2,6 puntos su creci-

miento interanual este trimes-
tre. 

En cuanto al empleo, buenos 
datos solo en el sector de la cons-
trucción, el único en el que crece 
respecto al trimestre preceden-
te, del 7,2% al 7,5% actual. Empeo-
ra en agricultura, industria y 
servicios, sobre todo en activida-
des financieras y de seguros, que 
pasa de ganar un 0,2% de enero a 
marzo a perder un 0,8% en este 
último trimestre. 

Además, la tasa anual de las 
horas efectivamente trabajadas 
subió el 2,7% y el crecimiento de 
la productividad aparente por 
hora trabajada se mantuvo. Y La 
remuneración de los asalaria-
dos mejoró cuatro décimas has-
ta crecer el 4% anual, fundamen-
talmente como consecuencia del 
aumento del número de emplea-
dos (3,2%) y el alza de la remune-
ración media (0,7%).

El PIB recorta tres 
décimas su tasa hasta el 
2,7% y cae del 3% por 
primera vez en tres años

Los hogares españoles 
frenan su consumo 
por la pérdida de 
poder adquisitivo 
por la inflación

El debilitamiento del consumo 
modera el crecimiento de la economía
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fue del 0,6%

Consumidores en un centro comercial el primer día de rebajas.  EFE

El Estado reduce un 29% su déficit a 9.000 millones

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

El Estado ha cerrado el primer 
semestre del año con un déficit 
de 9.012 millones de euros. A pe-
sar de la elevada cifra -equivale al 
0,74% del PIB-, supone una reduc-
ción del 28,8% con respecto al 
mismo periodo del año pasado. 

Las comunidades 
disminuyen el saldo 
negativo un 20% hasta 
los 4.000 millones por el 
aumento de los recursos 

 Los datos publicados ayer de 
ejecución presupuestaria por el 
Ministerio de Hacienda explican 
que este menor déficit se debe a 
unos ingresos un 8,2% superiores 
y unos gastos un 3,5% también 
mayores. Traducido a millones: 
casi 92.500 en el caso de los in-
gresos y casi 101.500 millones pa-
ra los gastos.  

El Estado ingresa más por la 
evolución de los impuestos y coti-
zaciones sociales, que han creci-
do un 7,4% de enero a junio hasta 
los casi 84.500 millones. Por 
ejemplo, el IVA recaudó en la pri-
mera mitad del año un 7,6% más 
por la subida del IVA bruto de-

vengado. Los ingresos por IRPF 
se han disparado un 11,8% hasta 
superar los 18.000 millones por 
el aumento de los ingresos bru-
tos y la menor subida de las en-
tregas a cuenta de las comunida-
des autónomas. Además, el Im-
puesto de Sociedades aumentó 
un 8,8%. 

Deuda estatal récord 
Por el lado del gasto, se relacio-
na con el aumento de la inver-
sión, que se ha situado en los 
4.100 millones, casi 2.000 más 
que el año pasado. Además sube 
un 15% la aportación de la UE por 
recursos de IVA y RNB. 

A estos datos hay que añadir 
otro dado a conocer ayer por el 
Banco de España: la deuda del 
Estado marcó en junio su máxi-
mo histórico con 1,01 millones 
de euros tras aumentar en 9.997 
millones con respecto a mayo. 
Es más, respecto a junio de 2017, 
la deuda estatal ha aumentado 
un 4,4%.  

La mayor parte (86%) de la 
deuda está concentrada en valo-
res a largo plazo, que incluyen 
las letras del Tesoro emitidas a 
más de un año. El resto está re-
partida entre deuda a corto pla-
zo (6,8%) y otros instrumentos 
(6,6%).

● Las comunidades del 
régimen común recibirán 
más dinero para afrontar 
los gastos del año que viene, 
pendiente del déficit

E.M. 
Madrid 

Hace apenas 10 días las comu-
nidades aprobaron una nueva 
senda de déficit más flexible 
—previamente negociada con 
Bruselas— que daba tres déci-
mas de déficit a las autono-
mías en lugar de solo una co-
mo preveía el proyecto ante-
rior del Gobierno de Rajoy. 
Pero, como viene siendo habi-
tual en la política española re-
ciente, diez días han dado para 
mucho. Ayer se volvieron a re-
unir en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF) pe-
ro no para informar sobre la 
distribución del déficit y la 
deuda —algo imposible por el 
momento puesto que la senda 
de estabilidad fue rechazada 
la semana pasada en el Con-
greso—, sino para conocer las 
entregas a cuenta del Estado a 
las comunidades. 

Tras la reunión, la ministra 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, aseguró que las co-
munidades tendrán 102.920 
millones de euros de entregas 
a cuenta en 2019, lo que supo-
nen 6.939 millones más 
(7,23%) que este año. Eso sí, co-
mo por el lado del déficit “lo 
más probable” es que en sep-
tiembre se aplique la senda 
“más restrictiva” del Ejecutivo 
de Rajoy, tendrán que ajustar 
sus presupuestos por ese lado. 
De esta forma, las autonomías 
pueden comenzar a elaborar 
sus presupuestos de 2019 sin 
tener que esperar a que estén 
listos los Presupuestos Gene-
rales del Estado, pero tenien-
do en cuenta la senda de esta-
bilidad anterior, que supone 
ajustar el objetivo de déficit al 
0,1% del PIB y no al 0,3% como 
proponía Montero. 

Desde Hacienda prevén 
que el Consejo de Ministros 
apruebe en un mes “los mis-
mos" objetivos de déficit ya re-
chazados en las Cortes. Esto 
exigirá la convocatoria de otro 
CPFF para que se someta a la 
votación de las comunidades 
antes de llevarlos al Congreso, 
pero no esperan sorpresas. 
"No hemos recibido ninguna 
propuesta de los grupos que 
votaron en contra o se abstu-
vieron, por lo que todo hace 
pensar que volverán a ser re-
chazados", lamentó Montero.

Casi 7.000 
millones más 
para las 
autonomías
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La patronal de las VTC 
habla de 160 ataques a 
sus vehículos y advierte 
de la inseguridad jurídica 
que puede crearse

Efe. Madrid 

El sector del taxi mantiene la 
huelga que secunda en las princi-
pales ciudades españolas pese a 
que el Ministerio de Fomento, 
que convocó para hoy la Confe-
rencia Nacional de Transporte, 
ha apelado a la responsabilidad y 

a la “conciencia cívica” de quie-
nes prestan un servicio público. 

Un día después de reunirse 
durante casi cinco horas con el 
sector del taxi, el departamento 
que dirige José Luis Ábalos, que 
ayer se encontraba en Sevilla, ha-
bía citado al sector de VTC (alqui-
ler de vehículo con conductor), 
con el que el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Pedro Sau-
ra, despachó  durante tres horas 
y media. 

Tras la reunión con el número 
dos de Fomento, el presidente de 
Unauto (patronal del sector de 
VTC), Eduardo Martín, recono-

prensa, a aprobar un real decreto 
ley que dé estabilidad y recom-
ponga el equilibrio de una licen-
cia VTC por cada 30 de taxi, que 
se incumple en la mayoría de las 
comunidades autónomas. 

Fomento insiste en transferir 
las competencias a las autono-
mías como ocurre en otros países 
europeos y avanza que “antes o 
después” las tendrán y cada una 
“hará lo que crea más oportuno”. 

Fedetaxi, la asociación mayo-
ritaria del taxi, insiste en que las 
soluciones que ofrece el Gobier-
no para el sector son “insuficien-
tes” si no cuentan con un aval y el 

ció sentirse “moderadamente sa-
tisfecho” y avanzó que participa-
rán en las nuevas mesas de diálo-
go que el Ministerio les ha pro-
puesto para septiembre. 

No obstante, el sector de VTC, 
que eleva a 160 los ataques a sus 
vehículos, ha advertido de la “in-
seguridad jurídica” y del “peli-
groso” precedente que puede su-
poner transferir las competen-
cias en materia de licencias a las 
comunidades autónomas. 

También para mediados de 
septiembre, el Ministerio se ha 
comprometido, tal y como pun-
tualizó en una nueva nota de 

Un momento de la asamblea realizada por los taxistas en Barcelona en la que decidieron establecer servicios mínimos. EFE

El taxi sigue de huelga pese a que 
Fomento intenta volver a la calma

compromiso por escrito de las 
comunidades autónomas tras la 
Conferencia Nacional de hoy que 
estará presidida por el ministro. 

En este sentido, sostiene que 
el ministerio no garantiza que su 
oferta vaya a ser aceptada por las 
autonomías ni que haya trabaja-
do por el necesario consenso en 
el Congreso para que los partidos 
validen su propuesta. 

Además, entiende que se debe 
garantizar un consenso entre las 
autonomías y los partidos para 
aceptar la modificación de los ar-
tículos de la ley que son necesa-
rios para delegar las competen-
cias de ordenación de las licen-
cias VTC y exige una solución 
para el sector que sea igual para 
todos. 

En septiembre 
Tras la celebración de la Confe-
rencia Nacional, un punto clave 
en la negociación de la que de-
pende el posible mantenimiento 
de la huelga de los taxistas, Fo-
mento tiene previsto reunirse, ya 
en septiembre, con los principa-
les ayuntamientos. 

Ábalos confiaba en que ayer se 
pudieran desconvocar las movili-
zaciones de taxistas, a quienes 
pedía“responsabilidad” e insistía 
en que es necesario recuperar 
“un ámbito de diálogo, de tran-
quilidad y de normalidad” que fa-
vorezca la negociación, preserve 
“la seguridad” y salvaguarde los 
derechos “de los usuarios y de las 
ciudades”. 

En la misma línea, Saura pidió 
a los taxistas que levanten los pa-
ros y ha calificado de “ambiciosa” 
y “meditada” la propuesta de Fo-
mento en torno a un problema 
que, insiste, es “estructural y he-
redado” del PP. 

Con el problema sin solucio-
nar, Fedetaxi dice que desconvo-
car las movilizaciones sería 
“irresponsable” y una “traición” 
al colectivo, en tanto que, en Ma-
drid, el vicepresidente de Antaxi, 
Jesús Fernández, recalca que el 
ánimo es continuar con la protes-
ta y que esperarán a los acuerdos 
que se puedan adoptar hoy. 

Los taxistas concentrados en 
el Paseo de Gracia de Barcelona 
han establecido servicios míni-
mos mientras prosiga la huelga y 
han pospuesto su desconvocato-
ria que, como en el caso de Ma-
drid, discutirán en asamblea. 

Margarita Delgado, propuesta como subgobernadora del BdE. COLPISA

J. A. BRAVO 
Madrid 

Las mujeres van ganando cuota 
de poder en el ámbito económico, 
al menos en el sector público. A 
los nombramientos de dos nue-
vas ministras de Economía y Ha-
cienda, Nadia Calviño y María Je-
sús Montero, respectivamente, 
ahora se une la elección de Mar-
garita Delgado como subgober-
nadora del Banco de España 

El Gobierno nombrará 
este viernes a Margarita 
Delgado a propuesta del 
supervisor, tras la 
marcha de Javier Alonso 

(BdE), hecho inédito en el super-
visor que hasta ahora solo había 
tenido representación femenina 
en su consejo de gobierno. 

La propuesta fue comunicada 
ayer al Ejecutivo por el propio go-
bernador, Pablo Hernández de 
Cos, elegido el 31 de mayo en una 
de las últimas decisiones del Go-
bierno anterior presidido por 
Mariano Rajoy. El desencadenan-
te de esa decisión ha sido la re-
nuncia voluntaria del actual 'nú-
mero dos' de la institución, Javier 
Alonso, quien lleva en distintos 
cargos de la misma desde 1977. 

Elegido en diciembre de 2016 
para relevar a Fernando Restoy, 
quien se fue para presidir el Insti-
tuto de Estabilidad Financiera 
(FSI) -un organismo internacio-

nal dependiente del Banco de Pa-
gos Internacionales de Basilea 
(BIS)-, Alonso podía haberse que-
dado hasta finales de 2022 y ago-
tar los seis años a los que tenía 
derecho. No obstante, él mismo 
era consciente de su temporali-
dad porque PP y PSOE tenían la 
intención entonces de haber ne-
gociado los dos puestos de máxi-
mo poder en el BdE a la finaliza-
ción del mandato de Luis María 
Linde en mayo pasado. 

La moción de censura socialis-
ta truncó finalmente ese posible 
acuerdo y Alonso quedó pendien-
te de los planes que tuviera el 
nuevo Ejecutivo de Pedro Sán-
chez. Fuentes gubernamentales 
admitieron en las últimas sema-
nas su malestar por estimar que 

El Banco de España tendrá a 
su primera subgobernadora

en algunas de sus comparecen-
cias públicas había criticado de 
forma velada sus posiciones eco-
nómicas y anuncios de medidas. 

De hecho, el exsubgobernador 
no ha ocultado su rechazo al nue-
vo impuesto que se aplicaría a la 

banca para financiar las pensio-
nes, al estimar que perjudicaría 
la solvencia de las entidades fi-
nancieras. Así, alineándose con 
sus tesis, ha advertido de que re-
duciría la concesión de  créditos, 
amén de su rentabilidad.
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La verdadera realidad 
de las obras públicas

Javier Martón

N 
O podemos negar 
que uno de los as-
pectos claves para 
impulsar el desa-
rrollo y el creci-
miento de un país 

es la inversión pública traducida 
en obras.  De ello depende que se 
cuente con escuelas, hospitales, 
desarrollos inmobiliarios, carre-
teras, presas, y en general todo ti-
po de infraestructuras.  A pesar 
de que la contratación pública si-
gue siendo uno de los grandes 
promotores de la economía na-
cional, las obras públicas en Es-
paña siguen siendo un nido de co-
rrupción con una falta total de 
transparencia y cierta arbitrarie-
dad política. 

Que la concesión y adjudica-
ción de obras públicas es un cam-
po abonado para la corrupción 
política no es ninguna novedad. 
De hecho, es uno de los grandes 
problemas estructurales que pa-
dece España desde hace tiempo.  
Se está  convirtiendo el medio en 
el objetivo, es decir, importa más 
la realización de una obra que la 
obra en sí, anteponiendo el ami-
guismo, los intereses políticos y 
económicos, factores todos ellos 
que desembocan en obras mal 
construidas, generalmente a cos-
tos muy superiores a los presu-
puestados originalmente, entre-
gadas a destiempo, con malos 
materiales, ejecuciones deficien-
tes, y con falta de estudios y pro-
yectos. 

Tal y como denuncia “Trans-
parencia Internacional España”, 
el mercado de los contratos pú-
blicos es donde existen mayores 
tentaciones y ofrecen más opor-
tunidades a la corrupción en los 
distintos ámbitos de las activida-
des del sector público. Dicha 
ONG estima que, en promedio, 
“el 10% del gasto en contratacio-
nes públicas se desperdicia en 
corrupción y soborno”, mientras 
que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) estima que la obra públi-
ca en España sufre un sobrecoste 
equivalente al 4,6% del PIB por 
culpa de la corrupción y la ausen-
cia de un eficiente proceso de lici-

tación. 
La reciente modificación de la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, con entrada en vigor el pa-
sado 9 de marzo de 2018, trata de 
aliviar los graves problemas que 
afectan al actual sistema, relacio-
nados con la falta de transparen-
cia e ineficiencia en la adjudica-
ción y ejecución de obras, así como 
la  inseguridad jurídica y arbitra-
riedad política que las afecta. 

A pesar de todo esto, en mi opi-
nión el principal problema de la 
obra pública en España es otro, 
que se produce también a peque-
ña escala.  Se trata de la falta de 
responsabilidad de los diferentes 
agentes que intervienen tanto en 
el proceso de licitación y adjudi-
cación, como en la realización de 
cada obra. 

El ciudadano de a pie, desco-
nocedor de todo el entramado 
burocrático y ajeno a los proce-
sos que afectan a este tipo de 
obras, es el verdadero perjudica-
do por la ineficaz actuación en la 
gestión de estas obras.  Todo co-
mienza cuando la Administra-
ción decide realizar una actua-
ción y encomienda la realización 
de un “proyecto” o bien a sus pro-
pios técnicos o bien a técnicos ex-
ternos. Hasta ahí todo correcto.  
Sin embargo, cuando llega el mo-
mento de la licitación y posterior 
adjudicación de dicha obra, es 
cuando comienzan los proble-
mas.  Normalmente la Adminis-
tración adjudica obras con un 
descuento de hasta el 45% sobre 
el precio presupuestado.  Esta ac-
tuación es la que ha posteriori de-
sencadenará una serie de impor-
tantes problemas.  Y digo yo, una 
de dos: si las empresas contratis-
tas que acuden a las licitaciones 
son capaces de hacer por 55 algo 
que vale 100, los técnicos que rea-
lizan los proyectos están hacien-
do un muy mal trabajo en cuanto 
a valoración económica se refie-
re; o por otro lado, es la Adminis-
tración la que a la hora de adjudi-

car por 55 algo que cuesta 100, es 
consciente de la imposibilidad de 
recibir una obra con la calidad 
que aparece definida en la me-
moria técnica del proyecto.  La 
consecuencia de esta peculiar si-
tuación, es que las empresas 
constructoras se han convertido 
en los verdaderos protagonistas 
de las obras públicas, priorizan-
do sus objetivos económicos ante 
la calidad técnica de los proyec-
tos, mermando la calidad de los 
materiales, y siendo el ciudadano 
el único perjudicado.  Me canso 
de comprobar cada día, como las 
empresas contratistas una vez 
que han comenzado una obra, ad-
quieren un “poder” que supera 
en muchos casos la responsabili-
dad técnica de las direcciones de 
obra y de la responsabilidad polí-
tica de los agentes que represen-
tan a las administraciones que 
deben recibir esas obras, incapa-
ces en ambos casos de velar por 
el cumplimiento de lo redactado 
en los proyectos.  En mi opinión, 
el sistema necesita implementar 
mecanismos que permitan vigi-
lar el ciclo de vida de una obra y 
exigir rendición de cuentas ante 
irregularidades, estableciendo 
un régimen incentivador para los 
agentes que hagan cumplir lo re-
gulado en las memorias técnicas. 

Dado que la nueva Ley de con-
tratación no ha prestado mucho 
interés en estos aspectos, desde 
aquí sugiero la posibilidad de dar 
una vuelta de tuerca a los actua-
les sistemas de adjudicación, li-
mitando los descuentos con los 
que se adjudican las obras, y tam-
bién apelo a que tanto directores 
de obra como políticos, en el ejer-
cicio de sus respectivas respon-
sabilidades, perseveren por el 
bien de los ciudadanos, en el total 
cumplimiento de lo redactado en 
los proyectos. 

 
Javier Martón Pérez es gerente de 
PVT

EDITORIAL

Navarra mantiene la 
senda del crecimiento

La economía navarra creció el 1% el segundo 
trimestre de este año comparado con el 
trimestre anterior, el 3,4% en relación a 2017, 
mientras la estatal lo hizo a un menor ritmo

M IENTRAS la economía navarra se mantiene en la 
buena senda al crecer el 1% el segundo trimestre de 
este año comparado con el trimestre anterior, la del 
conjunto de España ese buen registro presenta una 

cierta desaceleración (0,7%).  Estas cifras permiten afirmar al vi-
cepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, que la ac-
tividad económica y empresarial de la Comunidad foral es “sóli-
da y firme” mientras que la del Estado ha bajado un poco el rit-
mo. Una situación puntera la de Navarra que, por otra parte, 
siempre ha sido la predominante en términos comparativos. 
Por lo que respecta al relativo enfriamiento de la economía ge-
neral en el segundo trimestre del año se atribuye al retraimiento 
del consumo de las familias y la caída de un 1% en las exportacio-
nes. El hecho de que la inflación se haya situado por encima del 
2% de mayo a julio, entre otras razones por la subida del precio 
del crudo, siempre por encima de la contenida evolución de los 
salarios, ha lastrado el poder adquisitivo de los hogares, cuando 
los balances del turismo -Navarra es mucho menos dependien-
te- no se muestran capaces de 
mantener la extraordinaria lí-
nea ascendente de los dos 
años anteriores. Todo en unas 
circunstancias poco favora-
bles a que el ahorro de los ciu-
dadanos pudiera compensar 
el recurso a unos ingresos re-
gulares limitados, cuando se encuentra también al límite. No es 
una situación ajena a la que atraviesa el resto de la Unión Euro-
pea. Lo que afecta directamente a nuestras exportaciones, a pe-
sar del buen comportamiento del sector del automóvil, vital pa-
ra la economía foral. Alemania, Francia o Italia viven circuns-
tancias semejantes. La ralentización de la economía española se 
ha adelantado en todo caso a los pronósticos para el próximo 
año por el aumento del crudo y el posible aumento de los arance-
les americanos. El debilitamiento del consumo tiene que ver sin 
duda a la evolución de los salarios. La reivindicación de su subi-
da no acaba de plasmarse como un horizonte inmediato razona-
ble en relación a la evolución de los beneficios empresariales y 
de las perspectivas de inversión. Ni siquiera las administracio-
nes públicas están en condiciones de apostar por ello, cuando el 
déficit y la deuda continúan atenazando su acción futura. 

APUNTES

Privatización 
sanitaria
El parlamentario de UPN 
Sergio Sayas ha pedido la 
comparecencia del conseje-
ro de Salud para que infor-
me del “aumento desmedi-
do y preocupante del presu-
puesto destinado a 
prestaciones y conciertos”. 
Lo que los grupos que hoy 
forman parte del Gobierno 
llamaban antes “privatiza-
ciones”. Sayas afirma que 
“sólo en el mes de junio la ci-
fra para conciertos con enti-
dades privadas en materia 
sanitaria se ha elevado un 
91,06% respecto al mismo 
mes del año anterior”. Ni es 
preocupante ni lo contrario 
siempre que el gasto sirva 
para dar mejor asistencia.

Prohibido 
prohibir
Dieciocho días después del 
final de los Sanfermines, la 
mayor parte del parque de 
la Vuelta del Castillo y el co-
rrespondiente acceso a la 
Ciudadela sigue estando 
cortado por un vallado peri-
metral. La barrera se insta-
la todos los años para habi-
litar una zona de seguridad 
en torno al emplazamiento 
de los fuegos artificiales. 
Pasado el tiempo pruden-
cial para las labores de ade-
centamiento y limpieza el 
parque continuaba ayer ce-
rrado al público. Y lo grave 
es que nadie del ayunta-
miento da razones convin-
centes por las que el espa-
cio sigue clausurado.

El comportamiento de  
las exportaciones y la 
demanda interior son 
sus posibles causas

El autor considera que a la hora de las contrataciones públicas no se presta la 
debida atención a que lo ejecutado se ajuste de verdad al proyecto adjudicado
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DN Pamplona 

UPN ha denunciado el aumento 
“desmedido y preocupante” del 
presupuesto destinado a presta-
ciones y conciertos. “Es lo que los 
grupos que hoy forman parte del 
Gobierno llamaban antes privati-
zaciones”, afirma. Por eso, el par-
lamentario en la comisión de Sa-
lud, Sergio Sayas, ha solicitado la 
comparecencia del consejero, 
Fernando Domínguez, para que 
explique los incrementos. 

Según UPN, sólo en el mes de 
junio la cifra para conciertos con 
entidades privadas en materia 
sanitaria se ha elevado un 91,06% 
respecto al mismo mes del año 
anterior, pasando de un gasto 
mensual de 3.030.028 euros en 
junio de 2017 a 5.789.204 en el 
mismo mes de este año. Sayas 
asegura que si se suma la cifra to-
tal gastada en este ejercicio y se 
compara con el mismo periodo 
del año anterior las “privatizacio-
nes” han aumentado un 16,53%. 
Se ha pasado de 27.384.000 a 

31.910.813 euros. 
Sayas califica de “incoheren-

cia absoluta” esta política basada 
en la privatización de la sanidad. 
“Contrasta con las proclamas de 
defensa de lo público a las que 
nos tiene acostumbrados el cua-
tripartito. Es ejemplo de la falta 
de modelo sanitario que tiene el 
Gobierno de Barkos”, añade. 

Además, a su juicio, más grave 
que el aumento del gasto es la fal-
ta de control y el hecho de que los 
conciertos se hagan de “espaldas 
a la legalidad”. Según Sayas, a fe-
cha de hoy el Gobierno ha gasta-
do más de 47 millones en concier-
tos caducados, sin haber sacado 
licitación pública e impidiendo la 
libre concurrencia. “Este hecho, 
además de obligar a la Adminis-
tración a pagar precios más ca-
ros por muchos servicios, impide 
que otras empresas puedan op-
tar a prestarlos y se produce así 
una clara vulneración de la ley de 
contratos, tal y como ya señaló la 
Cámara de Comptos”. 

Sayas denuncia “situaciones 
gravísimas”, como que el Hospi-
tal San Juan de Dios haya recibi-
do más de 28 millones desde que 
finalizara su contrato o que los 
pliegos del transporte sanitario 
sigan sin salir, a pesar de haber 
pasado año y medio desde que se 
anunció el nuevo modelo.

Afirma que sólo en junio 
se han gastado 5,7 
millones de euros   
frente a los 3 millones 
del mismo mes de 2017

UPN denuncia el 
aumento del gasto en 
conciertos en Salud

● Los socialistas dudan que 
de que el Gobierno foral 
esté cumpliendo la nueva 
ley de contratos públicos

DN Pamplona 

El PSN, después de estudiar el 
anuncio de licitación de la con-
tratación del servicio de lim-
pieza para el Servicio Navarra 
de Salud, expresó ayer sus du-
das de que el Gobierno foral es-
té cumpliendo “de manera co-
rrecta” la nueva ley foral de 
contratos públicos.  

  “En los pliegos se especifica 
que los trabajos se realizarían 
en varios centros del CHN-B y 
en locales del Servicio de Ries-
gos Laborales, todo ello por un 
importe que asciende a 
3.790.000 euros”, dijo la parla-
mentaria Ainhoa Unzu. “Es lla-
mativo que se trate de un servi-
cio que abarca la limpieza de 
varios locales y sin embargo 
no se especifica en el pliego 
que la contratación deba ser 
por lotes”. Unzu mostró su sos-
pecha de que el importe de la li-
citación sea “inferior a los cos-
tes reales de contratación de 
los trabajadores que exigen los 
pliegos”, algo que ya ha llevado 
al Tribunal de Contratos Públi-
cos ha anular diversos anun-
cios esta legislatura.

El PSN duda 
de la licitación  
de la limpieza 
del SNS

El cuatripartito asegura  
que las víctimas de violencia 
policial están “en desamparo”
El Gobierno vasco alega 
que su ley sobre abusos 
policiales es “muy 
diferente” a la navarra, 
anulada por el TC

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las cuatro formaciones que sos-
tienen al Gobierno de Uxue 
Barkos –Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra– con-
sideran que las víctimas de violen-
cia policial o la ejercida por grupos 
de extrema derecha quedan “de-
samparadas” después de que el 
Tribunal Constitucional haya anu-
lado la práctica totalidad de la Ley 
Foral de “reconocimiento y repa-
ración”. 

Así figura en una propuesta de 
declaración institucional que el 
cuatripartito ha registrado y que 
el Parlamento aprobará el viernes 
al contar ya con mayoría los impul-
sores. La iniciativa busca que la 
Cámara se “comprometa” a “de-
fender los derechos” de las vícti-
mas de la violencia policial o de 
grupos de extrema derecha, y a 
“analizar todas las vías posibles 
para hacer efectivos su reconoci-

miento y la reparación”. Así mis-
mo, el cuatripartito reclama al Eje-
cutivo foral que “haga suyo este 
compromiso y adopte las medidas 
necesarias para tal fin”. 

Tras estimar parcialmente el 
recurso que presentó el anterior 
Gobierno central del PP por medio 
del Abogado del Estado, el Alto 
Tribunal ha tumbado el grueso de 
una norma foral que fue aprobada 
al final de la pasada legislatura 
gracias al apoyo de I-E, Bildu, Ara-
lar, Geroa Bai y el PSN. UPN y el PP 
votaron en contra. Su anulación se 
debe, principalmente, a la crea-
ción prevista en la ley de la Comi-
sión de Reconocimiento y Repara-
ción, financiada por el Gobierno 
foral y elegida por el Parlamento, 
que investigaría hechos relaciona-
dos con la violencia ejercida por 
Cuerpos policiales y grupos de ex-
trema derecha desde 1950. “Esta-
ría llamada a la investigación y la 
fijación de hechos o conductas 
constitutivas de delito, al margen, 
por entero, del Poder Judicial y 
con potestad, incluso, para desco-
nocer lo ya resuelto por la jurisdic-
ción penal”, ha sentenciado el 
Constitucional, para concluir que 
“es contrario a la Constitución”.  

El cuatripartito, por medio de 
su declaración institucional, hará 

que el Parlamento rechace la reso-
lución del Tribunal Constitucio-
nal, al que censura: “Una vez más 
se enfrenta a la voluntad del Parla-
mento de Navarra y de la mayoría 
política y social de Navarra, impi-
diéndonos adoptar las decisiones 
oportunas para hacer efectiva la 
potestad que tiene Navarra a efec-
tos de reconocimiento y repara-
ción de estas víctimas”. 

Euskadi y su comisión 
Según la ley foral anulada, el Parla-
mento debía elegir a los miembros 
de la Comisión de Reconocimien-
to y Reparación, nueve en total, 
“independientes” y con “alto pres-
tigio social y moral”; con “suficien-
te cualificación y experiencia pro-
fesional”; y especializados en “De-
recho, Criminología, Sociología, 
Psicología o los Derechos Huma-
nos”. La comisión estaba llamada 
a trabajar “con base en instrumen-
tos internacionales homologados 
y al margen de toda interferencia 
en el plano legal”. No obstante, la 
norma truncada señala que, en los 
casos en los que no exista senten-
cia “aclaratoria” sobre la autoría 
de los hechos, la comisión “deter-
minará de forma veraz y coheren-
te una interpretación que escla-
rezca lo sucedido”. Así, el órgano 

 
En primer plano, en el hemiciclo del Parlamento, José Miguel Nuin (I-E) y 
Koldo Martínez (Geroa Bai); detrás, la presidenta foral Uxue Barkos, junto 
a los miembros de EH Bildu Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez. J.C.CORDOVILLA

resolvería quién es víctima y tiene 
derecho a indemnizaciones.  

A pesar del fallo del Constitu-
cional, el Estado, ahora con el 
PSOE en el Gobierno, va a retirar 
el recurso que el gabinete de Rajoy 
también presentó en contra de la 
ley vasca de “reconocimiento y re-
paración de víctimas de vulnera-
ciones de derechos humanos en el 
contexto de la violencia de motiva-
ción política”. Está previsto que el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 
apruebe la retirada el viernes. 

El portavoz del Gobierno vasco, 
Josu Erkoreka, defendió el pasado 
lunes en Vitoria, tal y como recogió 
Europa Press, que la norma nava-
rra y vasca sobre abusos policiales 
“son muy diferentes”, por lo que 
consideró que la sentencia del 
Constitucional “no es aplicable” a 
la ley aprobada por el Parlamento 
de Euskadi. “Difieren en su con-
cepción y objetivos”, sostuvo el 

portavoz, quien argumentó que la 
ley navarra incluye “múltiples re-
ferencias a conceptos como la in-
dagación, la investigación y la bús-
queda de la verdad, que son los 
que reciben mayores objeciones” 
por el Constitucional. Erkoreka 
afirmó que la ley vasca está “abso-
lutamente desprovista de pasajes 
de esa naturaleza” y “se centra casi 
exclusivamente en el reconoci-
miento y la reparación”. 

 Pese a las palabras de Erko-
reka, la retirada del recurso esta-
tal va a ir aparejada a que el Go-
bierno de Urkullu “retoque” su ley 
para tratar de eliminar las dudas 
sobre su constitucionalidad. La 
norma vasca, sobre hechos entre 
los años 1978 y 1999, prevé tam-
bién la creación de una Comisión 
de Valoración y las modificaciones 
para sortear la inconstitucionali-
dad van a centrarse en las atribu-
ciones de dicho órgano.
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● Afirma que si se sigue el 
dictado del Estado se 
tardarán más de 30 años en 
recuperar el 15% de poder 
adquisitivo perdido

DN Pamplona 

El sindicato ELA rechazó ayer 
la propuesta del Gobierno fo-
ral de incrementar este año 
los salarios a los trabajadores 
públicos un 1,5% (enero-junio) 
y un 1,75% desde julio. El pri-
mer semestre se cobrará en 
atrasos en la paga de agosto y 
la aplicación del 1,75% aún no 
se ha concretado. Hay que re-
cordar que el sueldo medio de 
un empleado de la Adminis-
tración foral en 2017 fue de 
37.033 euros brutos y que la 
subida aprobada para 2018 
supondrá  600 euros. 

ELA rechaza la propuesta 
del Ejecutivo foral, “ya que ha-
ce suyo el acuerdo alcanzado 
por el PP con UGT, CC OO y 
CSIF en marzo de 2018; dicho 
acuerdo da cobertura a las po-
líticas de austeridad y no de-
roga ninguno de los decretos 
que tan graves consecuencias 
han tenido en el sector públi-
co”. Para ELA, la autonomía 
“sigue intervenida y, de facto, 
anulada”. 

“En cuanto al incremento 
salarial, el acuerdo de Madrid 
además de ser absolutamente 
insuficiente, no recoge ningu-
na referencia al IPC. Con las 
últimas previsiones, en el me-
jor de los casos, se tardarán 
más de 30 años en recuperar 
el 15% de poder adquisitivo 
perdido en los últimos años 
por el personal navarro”.

ELA rechaza la 
“insuficiente” 
subida en el 
sector público

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) ha obtenido los mejo-
res resultados cualitativos de toda 
España en la Convocatoria de Mo-
vilidad con países no miembros de 
la Unión Europea, en el marco del 
Programa Erasmus+ para el pe-
riodo 2018-2020. Este proyecto, 
que ha obtenido una financiación 
de 265.660 euros, permitirá la rea-
lización de 76 intercambios. 

La UPNA, a través del Vicerrec-
torado de Internacionalización, ha 
presentado proyectos para parti-
cipar en 5 de sus áreas, y encabeza 
la lista de adjudicaciones en la ma-
yoría de ellas, concretamente en 
las relacionadas con las regiones 
de la llamada América industriali-
zada, Asia y América Latina. 

Ha obtenido la mejor 
calificación entre las 
universidades españolas 
en un programa de 
Movilidad de Erasmus+

El programa permitirá reforzar 
los programas de internacionali-
zación de la Universidad, inclu-
yendo los Programas de Coopera-
ción al Desarrollo (Formación So-
lidaria) y de Movilidad de 
Estudiantes para la obtención de 
créditos. También posibilitará la 
realización de visitas formativas y 
docentes para el intercambio de 
buenas prácticas por parte del 
personal docente y del personal de 
administración y servicios de las 
instituciones participantes, y el 
aprendizaje de métodos de inno-
vación docente y la transferencia 
de conocimiento a otros países. 

Universidades socias 
El proyecto se plasmará en un to-
tal de 76 intercambios entre la UP-
NA y las universidades socias de 
cada uno de los países de destino: 
University of Georgia y Kettering 
University (EE.UU.); Universidad 
Católica de Mozambique (Mozam-
bique); Universidad Mayor San Si-
món (Bolivia); Universidad Cen-
troamericana José Simeón Cañas 
y Universidad Don Bosco (El Sal-

vador); Universidad Pinar del Río 
(Cuba); Universidad Nacional de 
Huancavelica (Perú); Universidad 
Rafael Landívar y Universidad 
San Carlos de Guatemala (Guate-
mala); USPEE, European Univer-
sity of Moldova y Pridvestonian 
Schevchenko State University 
(Moldavia), y Beijing Jiaotong Uni-
versity (China). 

Los intercambios, que se reali-
zarán entre el 1 de septiembre 
2018 y el 31 de julio 2020, se rela-
cionan con ámbitos tan diversos 
como la agricultura, la salud, el de-
recho, la economía, el diseño y la 
administración de redes y bases 
de datos, así como con la coopera-
ción al desarrollo. 

El Programa Erasmus+ conso-
lida relaciones ya establecidas con 
algunas de las universidades so-
cias del nuevo proyecto. Así, el pro-
fesor de la Universidad de Georgia 
Cesar L. Escalante ha visitado la 
UPNA gracias a una beca del pro-
yecto anterior todavía vigente y ha 
compartido con la comunidad uni-
versitaria un seminario sobre la 
política migratoria de EE.UU.

La UPNA hará 76 intercambios 
con países no miembros de la UE

IÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

La marejada continúa en torno a 
las oposiciones de Secundaria y 
Formación Profesional, en las que 
76 de las 325 plazas ofertadas se 
quedarán sin cubrir porque no ha 
habido suficiente número de 
aprobados en la primera fase de 
las pruebas. Aunque todos los sin-
dicatos han sido unánimes en la 
crítica y en la petición de la convo-
catoria de la Mesa Sectorial de 
Educación para abordar una re-
flexión sobre las oposiciones, ayer 
UGT dio un paso más al solicitar a 
la consejera María Solana copia 
de los exámenes y los soluciona-
rios de los mismos. 

Esta iniciativa se debe, según el 
sindicato, “a las insuficientes ex-
plicaciones que se están dando 
desde Educación a las reclamacio-
nes por las bajas puntuaciones ge-
neralizadas que se han producido 
en la OPE”.  En opinión de la res-
ponsable de enseñanza de UGT, 
MªJosé Anaut, esta medida podría 
aportar “un elemento de aprendi-
zaje valiosísimo para los oposito-
res para futuras ocasiones”. 

Además, según la responsable 
sindical, también pueden consti-

tuir un elemento importante en 
la valoración de los exámenes, 
“ya que se da el caso de que toda-
vía hay aspirantes que no dan 
crédito a las bajas calificaciones 
obtenidas”. Los sindicatos de 
Educación han lamentado tras 
los resultados de la OPE que se 
pierde una oportunidad para re-
ducir la alta tasa de interinidad, 
que en Educación está en el 33%. 
El Acuerdo por la Calidad del 
Empleo Público preveía recor-
tarla a cifras por debajo del 8%. 

Todavía sin baremo definitivo 
Al mismo tiempo, la Plataforma 
de Interinos Docentes Navarros  

El sindicato UGT ha 
enviado un escrito a la 
Consejera de Educación 
con esta petición

Para la Plataforma de 
Interinos la situación de 
los opositores este año 
“roza lo inhumano” 

Reclaman a Educación copia de los 
exámenes y solucionarios de la OPE

aseguró ayer que la situación de 
los opositores  de este año “roza 
lo inhumano”.  “No solo por este 
proceso selectivo tan cuestiona-
ble éticamente, ni por sus resul-
tados, ni por el procedimiento lle-
no de numerosos errores en la 
Convocatoria, sino porque a pe-
sar de que hace días se han publi-
cado las notas definitivas de to-
das las partes de los exámenes, a 
menos de 15 días de que el depar-
tamento publique fechas para 
que los funcionarios en prácticas 
de esta convocatoria tomen pose-
sión de sus puestos, seguimos sin 
saber cuál es el baremo de méri-
tos definitivos de los aspirantes”. 

Aspirantes momentos antes de realizar la prueba teórica el pasado mes de junio. CORDOVILLA

Segun denuncian desde la pla-
taforma esto significa dos cosas. 
“Por un lado, los aprobados de es-
ta fase de oposición no conocen si 
son o no futuros funcionarios 
tras esta oposición hasta que no 
publiquen como mínimo, dichos 
méritos (en anteriores convoca-
torias ya se habían publicado con 
mucha anterioridad) y por otro 
lado, significa que los interinos 
que no han aprobado dichas fa-
ses, aún no conocen su situación 
en las listas,  creando aún una 
mayor incertidumbre a este pro-
ceso, si cabe.  Todo esto, a un mes 
de iniciar el curso escolar 2018-
2019”.
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El gobierno revisa la 
previsión al alza para 
2018, que terminará   
con el 3,3% según las 
previsiones oficiales

Según los datos 
adelantados del PIB 
(Producto Interior Bruto) 
del 2º trimestre de año

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

La economía navarra creció el 1% 
el segundo trimestre de este año 
comparado con el trimestre ante-
rior. Lo hizo el 3,4%, en relación al 
mismo periodo de 2017, es decir, 
hace un año, en término del PIB 
(Producto Interior Bruto) y se-
gún datos difundidos ayer por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra. Estas cifras permitieron afir-
mar al vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
que la actividad económica y em-
presarial de Navarra es “sólida y 
firme”. En conferencia de prensa 
celebrada ayer para presentar el 
PIB adelantado, el consejero aña-
dió: “El incremento de actividad 
ha sido muy notable y ha supera-

La economía navarra crece el 
3,4% anual y el 1% trimestral

do las expectativas”. 
Trimestralmente, la econo-

mía repitió el mismo crecimiento 
registrado en el primer trimes-
tre, el 1%. Y en términos intera-
nuales la tasa del 3,4% es supe-

rior a la registrada en el trimes-
tre anterior. “Tenemos que re-
montarnos a 2006 para encon-
trar dos trimestres consecutivos 
con este comportamiento tri-
mestral, año en el que la econo-

mía navarra creció un 3,9%”, 
apuntó Ayerdi. 

En comparación con el PIB na-
cional, Navarra ha registrado 
mejores datos. España creció el 
0,7% trimestral (frente al 1% de 

Navarra) y el 2,7% interanual 
(frente al 3,4% foral). “Estos datos 
corroboran lo que desde hace 
tiempo venimos constatando, 
que en los últimos periodos se ha 
acentuado el ritmo de crecimien-
to, mientras que en el Estado se 
observa cierta desaceleración”, 
añadió Ayerdi.  

Con estos datos, el Ejecutivo 
ha revisado al alza la previsión de 
crecimiento para el conjunto del 
año. Ha pasado del objetivo ac-
tual del 2,7% al 3,3%. La previsión 
es crecer el 3,3% y el 3% en el ter-
cer y cuatro trimestre. “Incluso 
en un escenario muy pesimista, 
aunque no hubiera crecimiento 
en los próximos trimestres iría-
mos al 2,9%”, apuntó el consejero. 
La previsión que ahora ha revisa-
do el Gobierno es superior a la úl-
tima fijada por Laboral Kutxa del 
3,1%. Ayerdi no adelantó la previ-
sión de 2019 , “un dato que el Go-
bierno está analizando” y que La-
boral Kutxa fijó en el 2,6%. Señaló 
el consejero que, al hacer las pre-
visiones iniciales no pensaban 
“que el comportamiento iba a ser 
tan dinámico ni que el diferencial 
con el resto del Estado iba a ser 
tan alto”. 

“La revisión la hemos hecho 
porque los últimos indicadores 
de empleo, de producción, sala-
rios, exportaciones, matricula-
ciones... nos han hecho pensar en 
un dinamismo fuerte. Así iremos 
poco a poco restableciendo la si-
tuación de antes de la crisis. Lo-
grar esta tendencia es mérito del 
trabajo de todos, del dinamismo 
empresarial y del Gobierno y 
agentes sociales”, explicó Ayerdi.

EN CIFRAS

14.000 
El consejero Manu Ayerdi re-
cordó que el aumento del nú-
mero de personas trabajado-
ras en alta en la Seguridad So-
cial ha sido del 2,7% en abril, 
un 3,8% en mayo y un 5,4% en 
junio, Y que se han contabiliza-
do 14.000 empleos más que 
en junio de 2017 
 
 

6,9% 
El vicepresidente económico 
señaló que el crecimiento se 
extiende a todas las ramas 
productivas, que la producción 
industrial ha crecido un 6,9% y 
que la cifra de negocios de los 
servicios lo ha hecho en un 
3,9% 
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Los taxistas navarros están con-
vocados hoy a una nueva jornada 
de huelga. Prolongarán así un día 
más las 24 horas de paro inicia-

das en la medianoche del lunes. 
El sector se suma de este modo a 
la decisión adoptada por Antaxi, 
una de las tres asociaciones ma-
yoritarias en España. “Hemos de-
cidido continuar un día más y da-
mos las gracias por el apoyo y la 
compresión mostrados”, subrayó 
a última hora de la noche Kiko 
Asín, presidente de Teletaxi San 
Fermín. 

 Los taxistas de Pamplona y la 
Comarca, como los del resto de la 
Comunidad foral, secundaron 
ayer el paro de 24 horas apoyado 
por Aitan la asociación indepen-
diente de taxistas autónomos de 
Navarra, en una decisión conjun-
ta y tras distintas asambleas a ni-
vel nacional. La huelga cumplió 
con los servicios mínimos, los 

En la jornada de ayer el 
seguimiento fue total, si 
bien se cumplieron los 
servicios mínimos

El sector, expectante 
ante la reunión con el 
Ministerio de Fomento, 
hoy en Madrid

Los taxistas navarros prolongan  
el paro y seguirán en huelga hoy

destinados a personas discapaci-
tadas y los concertados, pero dejó 
sin transporte a muchos ciuda-
danos, sobre todo en la estación 
de tren de Pamplona, y en al aero-
puerto de Noáin, donde algunos 
viajeros se preguntaban cómo 
llegar al centro. La Mancomuni-
dad, gestora del servicio, no habi-
litó refuerzos en las líneas del 
transporte urbano comarcal. El 
paro de ayer se sumaba al que se-
cundaron el lunes por la mañana. 

Los taxistas protestan por el 
incumplimiento del ratio legal de 
1 licencia de VTC, vehículo de al-
quiler con conductor, por cada 30 
taxis. En Navarra la cifra está en 
uno por cada siete, y los profesio-
nales del sector temen que la ci-
fra se amplíe hasta un 1-5, en fun-

ción de las últimas licencias con-
cedidas. A quienes les acusan de 
querer mantener un monopolio, 
los taxistas responden que solo 
piden las mismas condiciones le-
gales y laborales para unos y 
otros en el transporte de viajeros 
por carretera.  

En Navarra, la competencia de 
plataformas digitales que funcio-
nan por internet por medio de 
aplicaciones móviles, tales como 
Uber y Cabify, no es tan evidente 
como en las grandes ciudades, 
pero Kiko Asín, presidente de Ai-
tan y de Teletaxi San Fermín, la 
entidad que agrupa a 313 licen-
cias en Pamplona y la Comarca, 
el 72% del total de Navarra, afir-
ma que “el problema existe en to-
das las autonomías”. 

El sector del taxi se reunió el 
lunes con el Ministerio de Fo-
mento, que se comprometió a po-
ner sobre la mesa en el consejo de 
Ministros del 14 de septiembre el  
traspaso a las autonomías de la 
concesión de licencias. El taxi 
consideró insuficiente la oferta, y 
mantuvo el paro en espera de la 
reunión, hoy, de la comisión na-
cional de transporte terrestre. 

También Manu Ayerdi, vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno de Navarra 
acudirá al encuentro, con el fin de 
conocer los planteamientos del 
Ministerio. Confirmó ayer que 
“en Navarra hay más licencias  
VTC de las que corresponderían 
si se cumpliera el ratio de una por 
cada 30 taxis”.  Indicó que “fruto 
de una situación legal heredada 
de años atrás en el que se abrió el 
escenario de solicitud de licen-
cias VTC el ratio es más amplio y 
tras esa ventana judicial todavía 
tenemos algún expediente de so-
licitud de licencias a las que el 
Gobierno se opuso y están judi-
cializados”. 

Pasajeros, ayer tarde, en la terminal del aeropuerto de Noáin, tras la llegada de un avión procedente de Madrid. JESÚS CASO

A TENER EN CUENTA

LAS PLACAS DE MATRÍCU-
LA TENDRÁN FONDO AZUL 
La Dirección General de Trá-
fico aprobó ayer varias modi-
ficaciones en el Reglamento 
General de Vehículos, entre 
ellas la obligación para los 
taxis y vehículos de alquiler 
con conductor de hasta nue-
ve plazas de contar con el 
fondo de placa de matrícula 
trasera de color azul. Los ca-
racteres serán blancos. 
CONTRA EL INTRUSISMO 
El cambio, explica la DGT, 
viene impulsado por el incre-
mento del intrusismo y la pi-
ratería en el transporte pú-
blico de viajeros de hasta 
nueve plazas. El reglamento 
recuerda que los vehículos 
de alquiler deben de estar 
disponibles en cualquier mo-
mento para ser utilizado me-
diante aplicaciones móviles. 
 
 435 
Licencias de taxi hay en Na-
varra; 313 en Pamplona y la 
Comarca. Frente a ellos, 57 
licencias de vehículos de al-
quiler VTC.

Tranquilidad entre los pasajeros ante la jornada de paro ayer

LUIS ECHENIQUE FDEZ Pamplona 

A las 11:15 de la mañana de ayer 
dos trenes llegaron a la estación 
de Renfe de Pamplona, uno pro-
cedente de Madrid, y otro de Bar-
celona. Los viajeros que iban sa-
liendo de los andenes se encon-
traron con la siguiente situación: 
en la parada donde normalmen-
te hubiera habido más de una de-
cena de taxis aguardando clien-
tes, durante la jornada de ayer no 
se pudo ver ninguno.  

En este escenario, los pasaje-
ros tuvieron que buscar una alter-

Algunos pasajeros de la 
estación de tren y del 
aeropuerto se enteraron 
de la huelga cuando 
salieron a coger un taxi

nativa a este contexto. La mayoría  
optó por coger el autobús urbano 
para dirigirse a su destino. 

Otras personas, que ya sabían 
del paro, optaron por avisar a fa-
miliares o conocidos para que les 
fuesen a buscar, como en el caso 
de Olga Pérez: “Me he enterado 
de la huelga 20 minutos antes de 
llegar aquí, por lo que he decidi-
do llamar a una amiga para que 
me viniese a recoger”. 

El médico catalán, Sergi Um-
bert Rodríguez, llegó a Pamplo-
na con la intención de coger un 
taxi rumbo a la Clínica Universi-
dad de Navarra, pero no pudo 
ser.  “Me he enterado ahora mis-
mo y por lo tanto es un poco fae-
na quedarte tirado tan de repen-
te. A pesar de esto, opino que no 
es normal que empresas como 
Uber o Cabify lleguen y se pon-
gan a trabajar con total normali-

dad sin pagar impuestos”, afirmó 
Umbert añadiendo que a pesar 
de esto, el servicio de los VTC es 
mejor que el de los taxis. 

La madrileña Teresa Sierra, 
comentó: “Vengo por tema de 
trabajo y me he enterado ahora,  
pero bueno, se coge el autobús 
urbano y no pasa nada. Para ir a 
la estación (De Madrid), he utili-
zado Uber”. 

Otras personas como el barce-
lonés Eduardo Comes Guarro, 
llegó a Pamplona con el tiempo 
justo para una reunión con una 
empresa navarra. “La verdad que 
no entiendo muy bien que los ta-
xistas de Pamplona hagan huelga 
cuando aquí todavía no hay vehí-
culos VTC. Es raro que haya huel-
ga antes de que exista el proble-
ma”, comentaba Comes.  

“Yo no uso ni Uber ni Cabify, 
pero puedo entender que exista 

otro tipo de negocio, una compe-
tencia distinta, siempre y cuando 
tributen y tengan unas condicio-
nes normales”, aseguró Comes, 
añadiendo, “la situación es com-
plicada porque los taxis convi-
ven en un mercado muy cerrado, 
y en cambio los VTC, se mueven 
en un mercado muy abierto”.  

Por otro lado, en el aeropuerto 
de Noáin reinó también la tran-
quilidad. Un vuelo de Madrid 
aterrizó en la capital navarra a 
las 17:15 horas. Tan solo un taxi 
aguardaba en la puerta. Los pilo-
tos del avión y una azafata fueron 
los afortunados en poder coger 
el vehiculo concertado. 

Otras personas como los pana-
meños Luis E. Varela Cardenal y 
su progenitor Luis Varela, corrie-
ron una suerte distinta. “Lleva-
mos un día completo viajando y 
nos acabamos de enterar ahora 

de la huelga de taxis, pero gracias 
a Dios un joven pamplonica se ha 
ofrecido a llevarnos hasta donde 
nos dirigimos”, afirmó Luis 
Eduardo.  

“Los taxistas saben que Espa-
ña como país turístico que es, 
atrae a gran cantidad de gente, 
por lo tanto yo creo que deberían 
de haber buscado otra alternati-
va. Afecta a la imagen exterior”, 
afirmó el hijo.  

Ambos cuentan cómo en la Ciu-
dad de Panamá los vehículos VTC 
se han hecho con el control del 
transporte de pasajeros: “Allá los 
taxis hay muchas veces que te di-
cen que no te pueden llevar hasta 
donde tú les dices porque les que-
da demasiado lejos, es algo increí-
ble. Les llaman los ‘no voy’. Ade-
más de esto el servicio de los Uber 
o Cabify en general es mejor”, ase-
guraron ambos.


















