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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Casi 200 millones más ha tenido 
que desembolsar este mes la Se-
guridad Social para el pago de las 
pensiones. Concretamente, el gas-
to para el abono de las más de 9,6 
millones de prestaciones contri-
butivas superó por primera vez en 
la historia los 9.200 millones en 
agosto, lo que supone un incre-
mento del 4,86%, según los datos 
publicados ayer por el Ministerio.  

Es habitual que esta factura 
marque cada mes un nuevo ré-
cord porque el número de pensio-
nistas aumenta progresivamente 
y la cuantía media también se ele-
va con la entrada de los nuevos ju-
bilados (que tienen por lo general 
nóminas más altas), pero en este 
caso el incremento de casi el 5% su-
pera en dos puntos el que se venía 
registrando desde 2014. Y es que la 
reforma de las pensiones que 
aprobó en 2013 de manera unilate-
ral el Gobierno de Mariano Rajoy 
consiguió contener el gasto de la 
Seguridad Social hasta el punto de 
reducir a casi una tercera parte su 
incremento mensual: pasó de un 
crecimiento del 8,5% en 2008 al 3% 
en 2014, entorno en el que se man-
tuvo los últimos cuatro años. Esto 
fue posible al mantenerse las pres-
taciones cuasi congelas desde en-
tonces, puesto que con la nueva 
norma entró en vigor el nuevo Ín-
dice de Revalorización de las Pen-
siones (IRP) mediante el cual solo 
subirían el 0,25%, el mínimo legal, 
mientras las cuentas de la Seguri-
dad Social no abandonaran los nú-
meros rojos, algo que por el mo-
mento no tiene visos de conseguir-
se a corto plazo salvo que se tomen 
medidas. 

Sin embargo, el pacto presu-

Supera por primera vez 
los 9.200 millones tras 
tener que abonar los 
atrasos desde enero

El gasto en pensiones 
volverá a crecer 
si se actualizan 
al IPC con el pacto 
entre PSOE y Podemos

El gasto en pensiones se dispara 
un 5% con la nueva revalorización
La subida supone que este mes se han pagado 200 millones más

(*) Datos a agosto de 2018

Importe mensual de la nómina

El gasto en pensiones marca un nuevo récord

Fuente: Ministerio de Trabajo :: Enrique Sánchez
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puestario alcanzado por el ante-
rior Gobierno del PP y el PNV rom-
pió esta norma y estableció una su-
bida de las pensiones del 1,6% para 
2018, que se eleva hasta el 3% en el 
caso de las mínimas, SOVI y no 
contributivas, una decisión para la 
que pesaron unas movilizaciones 
sin precedentes. Esta segunda re-
valorización del año se actualizó 
por fin en la nómina de agosto —al 
haberse aprobado finalmente los 
Presupuestos a finales de junio— 
y, además, el pasado 27 de julio, los 
mayores recibieron una paga ex-
tra con los atrasos derivados de los 
siete primeros meses. También 
contribuyó el hecho de que unas 
400.000 viudas sin otros ingresos 
vieron cómo su nómina aumentó 
un 7,7% después de que el Gobier-
no aprobaraque la base regulado-
ra para el cálculo de esta presta-

ción se elevara del 52% al 56%. 

Pensión media 
Éstas son, por tanto, las razones de 
que el gasto de pensiones se haya 
disparado un 5% en agosto y que se 
resumen en una: la cuantía media 
se ha incrementado por encima de 
lo que lo había hecho los últimos 
cuatro años. De esta forma, la pen-
sión media del sistema (que com-
prende jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad 
y a favor de familiares) superó por 
primera vez la barrera de los 950 
euros mensuales (concretamente 
ascendió a 956,42 euros) tras in-
crementarse un 3,71% respecto a 
un año atrás y, de igual manera, la 
de jubilación sobrepasó los 1.102 
euros, lo que supone un avance in-
teranual del 3,46%. 

Y podría ser que ésta no fuera la 

última revalorización del año si fi-
nalmente llegara a materializarse 
el preacuerdo alcanzado entre 
PSOE y Podemos en el que se com-
prometen a subir las pensiones 
conforme al IPC real para que en 
ningún caso haya pérdida de po-
der adquisitivo. Así, si finalmente 
la inflación terminara el año por 
encima del 1,6%, el Gobierno debe-
rá abonar a los pensionistas una 
segunda paga extraordinaria que 
comprenda los atrasos de todo el 
año pasado. Y todo apunta a que 
así será, puesto que los precios su-
bieron un 2,2% en julio y la estima-
ción del Ejecutivo está en un alza 
del IPC del 1,9%. Por tanto, siempre 
que este pacto dé frutos, a princi-
pio de 2019 los mayores recibirán 
una nueva nómina en el que se les 
compensen esas décimas de dife-
rencia, lo que volvería a inflar la 

factura de las pensiones. 
A este respecto, el PSOE ofreció 

ayer al resto de grupos parlamen-
tarios negociar medidas con rela-
ción al sistema público de pensio-
nes de cara a aprobar cambios en 
los próximos Presupuestos de 
2019. Así lo manifestó la portavoz 
socialista en la comisión del Pacto 
de Toledo, Mercè Perea, durante la 
Diputación Permanente. “Ahora 
toca recuperar la confianza. El IPC 
es un primer paso, medidas en el 
próximo Presupuesto es lo que se 
tiene que negociar, y ahí es donde 
tenemos que estar todos”, defen-
dió la diputada catalana. 

Para Perea, es necesario “recu-
perar la confianza” de los ciudada-
nos en esta materia y para ello 
existen a su juicio “dos priorida-
des”: la recuperación del poder ad-
quisitivo de las pensiones, algo pa-
ra lo que el Gobierno anunció que 
irían encamniadas sus “primeras 
decisiones”, y la adopción de medi-
das complementarias para hacer 
frente a los problemas de ingresos 
que tiene la Seguridad Social.

“Un futuro 
halagüeño”

Frente al escepticismo e in-
cluso pesimismo que en mu-
chos foros impera sobre el fu-
turo de las pensiones en Es-
paña, la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, quiso 
ayer mandar un mensaje de 
tranquilidad a los ciudada-
nos. “Nuestro sistema de 
pensiones ha tenido pasado, 
tiene presente y va a tener un 
futuro halagüeño”, aseguró 
en un acto en Jaén, en el que 
criticó el “daño” que han he-
cho “las políticas restrictivas 
de derechos y de recortes” 
que puso en marcha el 
PP.Por el contrario, la minis-
tra se comprometió a que los 
cambios que haga el Ejecuti-
vo de Pedro Sánchez en el sis-
tema no se harán de “manera 
unilateral” y tendrán en 
cuenta el criterio del Pacto 
de Toledo y los agentes socia-
les. “Hay que comenzar a 
adoptar medidas”, proclamó.

El colectivo crece  
un 1,3% desde 2009 
gracias al fuerte  
impulso registrado  
en nuevas actividades

L. PALACIOS 
Madrid 

Las tendencias con el avance de 
los años, y más tras el cambio en 
los hábitos de consumo propicia-
do con la crisis y la revolución di-
gital, cambian y hay que saber 
adaptarse a ellas. Los trabajado-
res por cuenta propia han sabido 

captar esto y reinventarse. Así, el 
número de emprendedores ha 
recuperado los niveles precrisis 
e incluso superan en más de 
40.000 los existentes en 2009. 
Concretamente, se ha pasado de 
haber 3.208.725 millones de afi-
liados a la Seguridad Social en el 
RETA a los 3.251.944 en julio de 
2018, lo que supone un incremen-

Los autónomos se reinventan to del 1,3%, según un informe pu-
blicado ayer por ATA. 

Y esto ha sido posible gracias 
al fuerte impulso experimentado 
en sectores en los que este colec-
tivo no estaba tan implantado, 
que compensa la ralentización e 
incluso caída en otros considera-
dos más tradicionales, así como 
más mujeres emprendedoras. En 
este sentido, el número de traba-
jadores por cuenta propia que se 
dedican a las actividades inmobi-
liarias ha registrado un incre-
mento del 52% en los últimos 
ocho años, el mayor alza de todos, 

seguido de cerca por las activida-
des sanitarias (+50,7%) y la educa-
ción (+49,2%). Destaca también la 
subida de los que apuestan por la 
comunicación (39,2%), así como 
los profesionales, científicos y 
técnicos (38,8%). 

Por el contrario, cabe resaltar 
la fuerte caída de emprendedores 
en el segundo sector que más em-
prendedores engloba: la cons-
trucción, en donde su número ba-
jó un 21,6%. De igual manera, agri-
cultura, industria y transportes 
son otras actividades que han 
perdido entre un 5% y un 10%.
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Y LLÉVATE

Turespaña pronostica  
un aumento moderado  
en el gasto y un descenso 
en las pernoctaciones

Efe. Madrid 

El comportamiento en los próxi-
mos meses de los tres grandes 
emisores turísticos —Reino Uni-
do, Alemania y Francia—, ade-
más de los de Italia, Holanda y 
EE.UU., puede hacer decantarse 
la balanza de turistas extranjeros 
en España en 2018 entre un creci-
miento muy moderado, nulo o 
negativo, según Turespaña. 

De su informe prospectivo tri-
mestral del turismo internacio-
nal hacia España para el tercer 
trimestre de 2018 se desprende 
que la tendencia para los próxi-
mos meses es de crecimiento mo-
derado o estancamiento en turis-
tas, aumento moderado en gasto 
y descenso o estancamiento en 
pernoctaciones. 

La partida de gasto turístico 
mantiene cifras positivas y “espe-
ranzadoras”, poniendo de relieve 
tanto el éxito de las últimas políti-
cas en materia de turismo, como 
la búsqueda alternativa de otros 
tipos de productos como el cultu-
ral, el gastronómico, las visitas a 
ciudades o el turismo de com-
pras. 

Aunque, para el tercer trimes-
tre, las previsiones para el flujo 
turístico a nivel internacional 
son, en general, positivas para la 
mayoría de mercados, los sínto-
mas de ralentización observados 
en la primera mitad de 2018, em-
piezan ya a consolidarse en algu-
nos de ellos, indicando “un más 
que presumible cambio de ten-
dencia al menos en lo que a entra-
da de turistas y pernoctaciones 
se refiere”. 

Último trimestre 
Esta tendencia podrá hacerse 
más o menos evidente durante el 
último trimestre de año, depen-
diendo de la evolución de los 
mercados que más peso tienen 
en el agregado internacional —
Reino Unido, Alemania y Fran-
cia, que suponen en su conjunto 
más del 50 % de turistas en Espa-
ña— y, en menor medida, de los 
de Bélgica, Suecia, Portugal, Sui-
za e Irlanda. 

Las previsiones “menos hala-
güeñas” son las de aquellos emi-
sores que actualmente copan el 
mayor volumen de turistas como 
son Reino Unido y Francia, am-
bos con síntomas de cambio de 
ciclo desde hace varios trimes-
tres.A ello se suma “una Alema-
nia que resiste en turistas pero 
cede en gasto y pernoctaciones”, 
de acuerdo con el estudio. 

Para el período entre julio y oc-
tubre, la previsión es de un au-
mento interanual del 2,4 % en el 
número de turistas en España, 
siendo el Reino Unido y Suiza los 
únicos mercados con tasas nega-
tivas, del 4,2 % y del 4,9 %, respec-
tivamente. 

En cambio, EE.UU. y resto del 
mundo muestran “notables” re-
puntes del 9,9 % y del 11 % cada 
uno, al igual que Portugal, con 

El número de turistas se 
mantendrá o bajará este año

Un grupo de turistas, en un paso de peatones en Valencia. EFE

uno del 10,1 %. 
Centroeuropa, por su parte, 

modera sus crecimientos, mien-
tras Italia y Bélgica muestran 
avances por encima del 5 %. 

En cuanto al gasto, se mantie-
nen todavía tasas bastante positi-
vas para la mayoría de mercados, 
inclusive para los que ya están 

mostrando un evidente cambio 
de tendencia en entrada de turis-
tas o pernoctaciones, lo que pue-
de deberse a políticas turísticas 
como la búsqueda del denomina-
do turista cosmopolita. Se espera 
que el gasto crezca un 5,3 % entre 
julio y octubre, siendo Suiza el 
único mercado con tasa negativa.

x
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Pacto educativo y doble traición  Victoria Láfora

APARTEN DE  
MÍ ESTE CÁLIZ

R  ESULTA paradóji-
co pensar que los 
migrantes que sal-
tan la valla de Ceu-

ta o Melilla no se juegan la vi-
da y, por tanto, no les ampara 
la obligación de rescate. So-
bre todo, teniendo en cuenta 
la altura de la misma y las 
concertinas que la coronan. 
Es por eso que casi todos los 
que lo intentan y lo consiguen 
son varones muy jóvenes. Al-
go ha cambiado en la estrate-
gia de las últimas semanas 
para que, esos mismos subsa-
harianos, intenten tumbar el 
último obstáculo hacia la tie-
rra prometida armados de 
cal viva, ácidos, botellas de 
excrementos o de supuesta 
sangre, hiriendo a los guar-
dias civiles que vigilan la 
frontera. Tiene razón el Go-
bierno, y en concreto la vice-
presidenta Carmen Calvo, 
cuando afirma que tal grado 
de violencia es inadmisible y 
que su obligación es la de pro-
teger la vida de los cuerpos de 
seguridad, funcionarios pú-
blicos. El problema es, en un 
mundo donde las imágenes 
vuelan en su gran mayoría so-
bre temas banales, que el Mi-
nisterio del Interior no haya 
facilitado las que grabaron 
las cámaras que protegen el 
perímetro alambrado. Ante 
la rápida devolución a Ma-
rruecos, y el dato objetivo de 
que solo uno de los agentes 
heridos ha sido hospitaliza-
do, las ONG han puesto el gri-
to en el cielo y comparan la 
acción del Ejecutivo del PSOE 
con las devoluciones en ca-
liente del PP. Nada tiene que 
ver una cosa con la otra salvo 
que a los expulsados no se les 
anunció la medida y, de sa-
berlo, habrían pedido asilo. Y 
que su atención jurídica fue 
tan escasa como improducti-
va. Por otra parte, es un error, 
justo cuando el organismo de 
la UE, FRONTEX, reconoce 
que las vías de llegada de la 
inmigración se ha desplaza-
do a España, alegar que el sal-
vamento de pateras se lleva a 
cabo obligados por la legisla-
ción internacional. Pese a la 
magnífica labor de rescate 
que realizan los barcos de sal-
vamento, la aventura sigue 
poniendo en riesgo la vida de 
mujeres y niños que se lan-
zan en botes de goma a cru-
zar desde Africa. Todo hace 
pensar que la devolución me-
diante el convenio pactado 
con Marruecos en 1992 es un 
hecho excepcional para ata-
jar la violencia en la valla, 
porque no es justo que se inci-
te a jugarse la vida en una pa-
tera para poder tener una 
oportunidad y así dar más di-
nero a las mafias. 

E 
Lviernes 24 de 
agosto, tuvo lugar 
la firma del Pacto 
Educativo  para la 
mejora de la Ense-
ñanza Pública de 

Navarra entre el Departamento 
de Educación  y  algunos de los 
sindicatos de Educación, como 
son: LAB, STEILAS, CCOO, 
AFAPNA, ANPE  y UGT . 

Ante esta situación, el sindica-
to APS quiere manifestar y de-
nunciar que  dicha firma es  una 
traición que discrimina y preca-
riza aún más a  la comunidad 
educativa de los niveles de Se-
cundaria, Bachiller, Formación 
Profesional, EOIDNA , Escuelas 
de Arte y Conservatorios,  que es-
tá  formada por alumnos-as, do-
centes, familias y  equipos  direc-
tivos . 

Para poder explicar nuestra 
postura,  comentaremos en pri-
mer lugar, la actuación del De-
partamento de Educación y en 
particular la de la portavoz del 
partido gobernante en el  Gobier-
no de Navarra  (Geroa Bai) y Con-
sejera de Educación, la señora  

María Solana, que con esta rúbri-
ca, confirma la falta de compro-
miso con la Educación Pública de 
Navarra que, después de tantos 
años de sacrificios,  ve frustradas  
las esperanzas de que se cum-
pliera la reversión de los recortes 
tan prometida en los  acuerdos 
programáticos. Casi al final de la 
legislatura, no se han cumplido, 
ni se van a cumplir, ni uno sólo de 
los compromisos básicos del pro-
grama del Gobierno.  De nuevo 
vemos discriminada  la Educa-
ción Secundaria y FP con respec-
to a Infantil y Primaria,  traicio-
nando así  tanto a la  Comunidad 
Educativa  que trabaja   en estos 
niveles como al resto de la ciuda-
danía. 

Además, la Asociación de Pro-
fesores de Secundaria, APS, quie-
re denunciar no solo la actuación 
de Geroa Bai  sino también la  de  
los socios de Gobierno: EH Bildu, 
IU, y Podemos,  quienes, mirando 
hacia otro lado, hacen que la Edu-
cación Pública de Navarra siga 
“en caída libre”, a la par que asis-
timos  a las prórrogas de los Con-
ciertos Educativos para los próxi-
mos cuatro años,  con el visto bue-
no de  los partidos integrantes del 
cuatripartito y de los sindicatos 
firmantes del pacto . Estos con-
ciertos con la enseñanza privada   
suponen un coste de aproxima-
damente 1100 millones de euros 
(recordemos que  Navarra es la 
cuarta comunidad autónoma 
que más invierte en Conciertos 
por detrás de Euskadi, Madrid y 
Barcelona)  

 Así pues,  vemos cómo se  pre-

cariza la enseñanza pública y se 
financia la privada…  Nos gusta-
ría Sra. Solana que nos contesta-
ra a la pregunta  si hay o no dinero 
para invertir en  Educación  y 
dónde ha quedado esa promesa 
de reversión de los recortes pro-
metida.  

También asistimos a la trai-
ción de los sindicatos firmantes 
del Pacto:  LAB, STEILAS, CCOO, 
AFAPNA, ANPE y UGT, nueva-
mente, con esa actuación, mar-
can sus  prioridades  que van diri-
gidas hacia Infantil y Primaria,  
olvidando por completo y “dejan-
do a los pies de los caballos”   a  la  
Enseñanza  Secundaria, Forma-
ción Profesional, EOIDNA, Con-
servatorios y Enseñanzas Artís-
ticas,  apoyando la firma de  un 
pacto de  mínimos muy mejora-
ble. 

 Este pacto podía haber sido la 
oportunidad que estábamos es-
perando para mejorar la situa-
ción de la  Educación Pública  en 
Navarra y  las condiciones  labo-
rales  y económicas de los y las 
docentes, recordemos que, en el 
plano  económico,  los docentes 
somos los trabajadores públicos 
que menos ganamos y peor trata-
dos con relación a los otros traba-
jadores de la Administración Pú-
blica Navarra como Médicos, En-
fermeras, Protección Ciudadana, 
etc. La misma situación discrimi-
natoria encontramos con rela-
ción a los  profesores  de la Comu-
nidad Autónoma Vasca, en la Co-
munidad Foral  cobramos  al mes 
350 euros netos menos  con  más 
horas de docencia directa.  Es in-

comprensible que varios de los 
sindicatos como LAB, STEILAS, 
CCOO y UGT,  firmantes del Pac-
to,  que NO han querido negociar 
en Navarra mejoras en las condi-
ciones económicas de los docen-
tes, en la  Comunidad Autónoma 
Vasca,  sí hayan pactado mejoras 
hasta de un 15%  , después de un 
otoño de intensas movilizacio-
nes. 

En cuanto al plano laboral, en 
el Pacto,   no se contemplan mejo-
ras en los aspectos básicos de las 
ratios, que siguen siendo muy 
elevadas en Educación Secunda-
ria y Bachiller, en  las sustitucio-
nes  de las bajas docentes no apa-
rece un compromiso  firme, con 
un plan de plazos concretos que 
garantice que se cubrirán las ba-
jas de forma inmediata y en rela-
ción al descenso de las horas lec-
tivas a los docentes de Secunda-
ria , no se asume dentro de la 
presente legislatura, fiándose a 
un futuro político incierto.  

Desde la Asociación de Profe-
sores de Secundaria,  APS,  no po-
demos apoyar ese pacto que dis-
crimina y excluye tanto a la Edu-
cación Secundaria y FP así como 
a  los docentes que trabajamos en 
ellas y vamos a seguir luchando y 
peleando para que no se nos nin-
gunee y se dignifique   nuestra la-
bor  y  podamos mejorar  las con-
diciones educativas y laborales 
en todos los niveles.  

 
Javier Álvarez Ochoa de Olza  
es licenciado en Educación Física y 
presidente del Sindicato Asociación de 
Profesores de Secundaria de Navarra

Ocupación de Rozalejo, un nuevo caso en la 
legislatura de la desigualdad y los privilegios

H 
 ACE  unos días, hemos vuelto 
a vivir un nuevo caso de dete-
rioro de la igualdad protago-
nizado por Uxue Barcos y sus 
socios de Gobierno. El caso es 
conocido, un grupo de perso-

nas decidieron apropiarse del uso exclusivo 
del Palacio de Marqués de Rozalejo, bien de 
dominio público, donde organizan activida-
des de su único interés. Tras meses de ocupa-
ción consentida, y probablemente pensando 
en las próximas elecciones, la presidenta deci-
dió denunciar la ocupación del inmueble pú-
blico y la Policía Foral procedió a su desalojo 
con éxito. El resto de las fuerzas del cuatripar-
tito advirtieron a la presidenta que, si no recti-
ficaba, perdería su confianza política y, por en-
de, la capacidad de gobernar. Circunstancia 
que obligó a Uxue Barcos a retractarse y, en 
consecuencia, a consentir una nueva ocupa-
ción.  

De este caso se pueden extraer muchas 
conclusiones, pero me gustaría alertar de un 
hecho que me preocupa, que se corresponde 
con el cuestionable respeto por el principio de 
igualdad que tiene el cuatripartito. Pero antes, 
quiero realizar algunas precisiones. Las pri-
meras formulaciones liberales de la igualdad 
surgieron para acabar con los privilegios del 
antiguo régimen. Así, declararon la igualdad 
ente la ley, esto es, la ley debía ser la misma pa-
ra todos los ciudadanos sin ningún tipo de dis-
tinción. De la misma manera, se reconoció la 
igualdad en la aplicación de la ley, es decir, la 
ley, general y abstracta, se debía aplicar a to-
dos por igual.  

Posteriormente, fruto de las reivindicacio-
nes los partidos políticos socialdemócratas y 

buscan el bienestar general o la igualdad so-
cial, sino construir una sociedad uniforme 
acorde a su forma de entender el mundo, ex-
cluyendo a los que no se quieren amoldar a sus 
postulados. Su búsqueda de la uniformidad y, 
consecuentemente, menosprecio del pluralis-
mo, lleva a la división de la sociedad y a proce-
sos de ruptura, como actualmente sucede en 
Cataluña.  

Pero sin duda, me desconcierta el papel de 
Podemos e IU. Durante la presente legislatura 
han sido valedores de discriminaciones en el 
acceso a la función pública, han permitido el 
deterioro de la red pública de educación que 
desarrolla el PAI, etc. Ahora, en el caso del Pa-
lacio de Marqués de Rozalejo, nos quieren ha-
cer creer que es acorde con los valores de la iz-
quierda permitir a un grupo de personas pri-
vatizar un edificio público.  

En vez de censurar este comportamiento 
que supone un privilegio para unos pocos y 
una clara discriminación para el resto de la 
población, sostienen que hay que negociar 
con los ocupantes. A lo que cabe contestar 
que la ley, expresión de la voluntad general, 
se hace cumplir a todos por igual, sin privile-
gios. En definitiva, causa perplejidad que Po-
demos e IU se hayan apartado del ideario 
progresista, esto es, la lucha contra desigual-
dad y el desarrollo de políticas que garanti-
cen una igualdad de oportunidades real; pa-
ra hacer puro seguidismo del nacionalismo, 
que privilegia a unos ciudadanos sobre 
otros.           

 
Toni Magdaleno Alegría es profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Cantabria  
y secretario de Universidad del PSN-PSOE

progresistas, el concepto de igualdad se com-
plementó y los textos constitucionales inclu-
yeron una serie de derechos con el fin de co-
rregir las desigualdades sociales y garantizar 
la igualdad de oportunidades efectiva, corres-
pondiendo a los poderes públicos su garantía. 

En mi opinión, si por un rasgo resulta criti-
cable la acción del Gobierno cuatripartito ha 
sido por su tendencia nacionalista e identita-
ria y, por ende, contraria al principio de igual-
dad. Creo que ejemplos no faltan, como la ab-

soluta desproporción entre 
las plazas de profesores con 
exigencia de euskera en 
comparación con la deman-
da real; los intentos de para-
lizar y, posteriormente, des-
prestigiar el PAI; discrimi-
nar o mermar la igualdad 
de oportunidades en el ac-
ceso a la función pública de 
las personas que no cono-
cen el euskera; el hecho de 
que exclusivamente la edu-
cación pública en español 
sea la que asuma al alumna-

do con necesidades especiales o desventaja, 
etc. Ahora con el tema del Palacio de Marqués 
de Rozalejo vuelve a mostrar su desprecio por 
la igualdad, pues mientras que permite el uso 
exclusivo del Palacio de Marqués de Rozalejo 
de unos pocos, al resto de ciudadanos se nos 
excluye. A unos se les exonera del cumpli-
miento de la ley, y al resto se nos exige su es-
tricta observancia. 

Que el nacionalismo, Geroa Bai y Bildu, 
pretendan beneficiar a los suyos, no es ningu-
na novedad. Se trata de sensibilidades que no 

Toni 
Magdaleno 

Javier Álvarez
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Pensiones m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Miles de viudas navarras -en tor-
no a 9.500, según una estimación 
realizada por el sindicato CC OO- 
verán incrementada su pensión 
en hasta 100 euros / mes de me-
dia en un lapso de tiempo de ape-
nas seis meses. Será en enero de 
2019 cuando se complete la subi-
da total de ocho puntos en el por-
centaje de la base reguladora que 
se aplica para el cálculo de esta 
prestación y que fue aprobada en 
julio por el Gobierno. Dicha base 
ya se incrementó en agosto cua-
tro puntos, hasta el 56%, y en el 
arranque del próximo año llega-
rá hasta el 60%. 

La notable mejoría que experi-
mentarán estas pensiones es in-
dependiente de la subida adicio-
nal aprobada para el colectivo de 
pensionistas cuya pensión ha su-
bido este año dos veces para casi 
todos los integrantes del colecti-
vo. La última subida se abonó a fi-
nales de julio con efecto retroac-
tivo al pasado 1 de enero y, con ca-
rácter general, supuso un 
aumento del 1,35% (que se sumó 
al 0,25% aplicado entonces). En el 
caso de las pensiones mínimas 
(por debajo de los 700 euros) la 
subida fue del 3% en todas las mo-
dalidades (el 2,75% más el 0,25%), 
tal y como se recoge en los presu-
puestos para 2018.  

En el caso de la mejora apro-
bada para las pensiones de viu-
dedad, no todas están afectadas 
por la subida de ocho puntos de 
la base reguladora. A nivel na-
cional se estima que afectará a 
dos de cada diez viudas de un co-
lectivo que está conformado por 
2,35 millones de personas. El ob-
jetivo, como explican desde el 
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, es me-
jorar las pensiones de las perso-
nas de mayor edad -65 o más 
años- con recursos limitados. 
Por eso, para acceder a este in-
cremento de la base reguladora 
hay que cumplir varios requisi-
tos aunque los potenciales bene-
ficiarios no deben realizar nin-
guna gestión ante la Seguridad 

Social ya que se aplica de mane-
ra automática.  

Los requisitos que se exigen 
son, en concreto, tener al menos 
65 años, no percibir otra pensión 
pública -ni española ni extranje-
ra- y no disponer tampoco de 
otros ingresos por trabajo u otras 
rentas superiores a aquellas que 
dan derecho a una pensión míni-
ma (que está fijado en 7.347,9 eu-
ros al año). Además, para quie-
nes cobran una pensión de viude-
dad complementada a mínimos, 
la subida no supondrá un aumen-
to de la paga, pues esta mejora se 
absorbe total o parcialmente en 
el complemento que abona ahora 
el Gobierno foral a los percepto-
res de las pensiones contributi-
vas más bajas. Por otra parte, los 
beneficios de este incremento no 
tienen carácter consolidable. Es 
decir, que la persona recibirá la 
mejora de la pensión mientras si-
ga cumpliendo los requisitos exi-
gidos en la ley. 

En cualquier caso, para los 
que sí cumplan estos requisitos 
la subida no será menor. Tenien-
do en cuenta que la pensión me-
dia de viudedad en Navarra a 1 de 
enero de 2018 se situaba en 
706,74 euros, según los datos del 
Ministerio de Trabajo, los per-
ceptores de esa prestación ha-
brían pasado desde este mes de 
agosto a ingresar 760 euros. Con 
el incremento de la otra subida 
adicional, prevista para enero de 
2019, sus ingresos llegarán a los 
814 euros, siempre tomando co-
mo base para el cálculo la pen-
sión media de viudedad en Nava-
rra. 

La subida, independiente 
a la revalorización 
general de las pensiones, 
se completará en enero

La base reguladora     
que calcula esta paga 
sube 8 puntos para  
los pensionistas de más 
edad y recursos limitados

La pensión mejorará hasta 100 euros 
al mes para 9.500 viudas navarras

LAS PENSIONES DE VIUDEDAD EN NAVARRA

                                      Hombres                                        Mujeres                                   Todos los sexos  
Edad                Pensiones    Pensionistas        Pensiones      Pensionistas        Pensiones       Pensionistas 
20-24                          --                     --                               1                            1                            1                          1 
25-29                          --                     --                               3                            3                            3                          3 
30-34                          --                     --                            20                          20                         20                       20 
35-39                          9                      9                            55                          54                         64                       63 
40-44                       38                   36                          159                        158                       197                     194 
45-49                        54                    51                          339                       324                       393                     375 
50-54                      129                 121                          591                       562                       720                     683 
55-59                      189                 169                          962                       906                    1.151                  1.075 
60-64                     277                 156                       1.526                    1.254                    1.803                  1.410 
65-69                     340                   60                       2.150                    1.073                   2.490                  1.133 
70-74                      295                   45                       3.293                    2.007                    3.588                  2.052 
75-79                      261                   45                       3.760                    2.718                    4.021                  2.763 
80-84                     237                   57                      5.064                    4.024                    5.301                  4.081 
85 y más                395                 118                       9.524                    7.997                    9.919                  8.115 
Total                   2.224                867                   27.447                 21.101                29.671              21.968

Tres personas mayores recorren uno de los pasillos de la residencia Casa de Misericordia. BLANCA ALDANONDO

En julio se pagaron 29.671 pensiones de viudedad, el 93% a mujeres



Diario de Navarra Martes, 28 de agosto de 2018 NAVARRA 17

Pensiones

La suma de esas dos subidas 
arroja el alza de los 100 euros 
mencionado más arriba en un 
lapso de apenas seis meses. Una 
cantidad muy superior a los poco 
más de 14 euros mensuales 
(202,02 euros en 14 pagas) que ha 
subido la pensión media en Nava-
rra tras la revalorización consig-
nada en los presupuestos de 
2018. 

En la nómina de julio se abona-
ron en Navarra un total de 29.761 
pensiones de viudedad de las que 
27.447 (más del 92%) fueron para 
mujeres y 2.224 para hombres. 
En cuanto al número de pensio-
nistas, según los datos de la Segu-
ridad Social, hay un total de 21.101 
mujeres consideradas percepto-
ras de viudedad y 867 hombres. 
Como explican desde CC OO de 
Navarra, hay que tener en cuenta 
que para el criterio de la Seguri-
dad Social, si una persona perci-
be una pensión de viudedad y una 
pensión de jubilación se le consi-
dera como jubilado, por ser una 
prestación causada directamen-
te por la persona. 

Es decir, que aunque haya 

29.671 pensiones de viudedad, la 
medida únicamente se podría 
aplicar a aquellas personas que 
solamente perciben pensión de 
viudedad, lo que deja el número 
de potenciales beneficiarios en 
21.969 (867 hombres y 21.101 mu-
jeres). 

De esa cifra, como explican 
desde el sindicato, para conocer a 
cuántos pensionistas de viude-
dad les afecta la subida de ocho 
puntos de la base reguladora, ha-
bría que seleccionar primero a 
los mayores de 65 años: 18.144 
(325 hombres y 17.819 mujeres) 
para, a continuación, ver cuán-
tas de estas personas tienen 
complemento a mínimos o pre-
senta una pensión SOVI. “De 
acuerdo con los datos de la 
MCVL (Muestra Continua de Vi-
das Laborales) 2016, el 47% de 
las pensionistas por viudedad 
mayores de 65 años tienen esta 
circunstancia por lo que no se 
verían afectados, quedando por 
tanto el número de potenciales 
beneficiarios en cerca de 9.500 
personas”, explican desde CC 
OO precisando que a esa cifra 

PARA SABER MÁS

¿Cómo se determina la pensión prin-
cipal? En los supuestos en los que un 
único pensionista sea titular de varias 
pensiones, sólo figurará en la pensión 
considerada principal de entre todas 
ellas. Para determinarla se aplicarán 
sucesivamente los siguientes criterios. 
En primer lugar, en caso de concurren-
cia de pensiones SOVI -el Seguro Obli-
gatorio de Vejez e Invalided que existía 
antes del actual sistema de Seguridad 

Social- y no SOVI , se considerará princi-
pal la pensión no SOVI. En segundo lu-
gar, se considerarán pensiones princi-
pales las pensiones causadas por el 
propio titular (jubilación e incapacidad) 
frente a las derivadas (pensiones de 
muerte y supervivencia). Por último, en 
cuanto al importe de la prestación, en 
caso de concurrencia de pensiones de 
la misma normativa y clase, se conside-
rará principal la de mayor importe.

Un grupo de jubilados, en un parque. CEDIDA

D. D. M. 
Pamplona 

La pensión media en Navarra se 
situó en agosto en los 1.099,94 
euros, un 3,9% más que en el mis-
mo mes del año anterior. Se man-
tiene como una de las más altas 
de España, por detrás de País 
Vasco (1.188 €), Madrid (1.127€) y 
Asturias (1.127€). El Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social hizo públicos ayer 
los datos de las pensiones co-
rrespondientes al mes de agosto 
que revelan que los navarros 
perciben al mes 143,52 euros 
más que la media de los españo-
les que cobran un promedio de 
956,42 euros. En Navarra el nú-
mero de pensiones ha crecido un 
1,4% en términos interanuales 
hasta sumar un total de 135.214. 
Suponen un 1,4% del total de las 

existentes en España. Por tipos 
de pensiones, se pagaron 10.917 
prestaciones de incapacidad 
permanente, con una media de 
1,131,35 €; 89.990 de jubilación, 
con 1.249,58 €; 29.645 de viude-
dad, con una cuantía media de 
739,58 €; 4.250 de orfandad, por 
412,63 € y 412 de favor de familia-
res, por 603,48 €. 

Datos nacionales 
La Seguridad Social destinó en el 
presente mes la cifra récord de 
9.217,9 millones de euros al pago 
de las pensiones contributivas, 
un 4,86% más que en el mismo 
mes de 2017. El gasto global del 
conjunto de pensiones llegó a su-
perar el 8% interanual en la ante-
sala de la crisis (2008). Desde ha-
ce unos años, el gasto venía cre-
ciendo a un ritmo próximo o 
superior al 3%. Hay que remon-
tarse a los años 2013, 2012 y 2011 
para encontrar una tasa intera-
nual de gasto en pensiones supe-
rior al 4%. A partir de la nómina 
de agosto, las cuantías derivadas 
de la subida de las pensiones 
contemplada en los Presupues-
tos  están ya consolidadas.

El pasado mes  
se registró un total  
de 89.990 pensiones  
de jubilación, con una 
paga media de 1.249€

La pensión media 
de Navarra sube  
un 3,9% en agosto 
hasta los 1.099 € 

habría que descontar otros in-
gresos en el sentido que marca 
la normativa. 

Siete años de retraso 
En realidad, la medida de subir 
ocho puntos la base reguladora 
que se aplica para el cálculo de la 
prestación de viudedad no es nue-
va ya que llega con siete años de 
retraso. Y es que el Real Decreto 
que se aprobó el pasado 20 de julio 
en Consejo de Ministros da cum-
plimiento a una disposición que 
se incluía en la Ley sobre actuali-
zación, adecuación y moderniza-
ción del sistema de Seguridad So-
cial aprobada en agosto de 2011. 

Esta norma preveía la aplica-
ción gradual de la subida, en un 
plazo de ocho años a partir de 1 de 
enero de 2012, hasta el 60% de la 
base reguladora de la pensión de 
viudedad. Los gobiernos posterio-
res aplazaron la entrada en vigor 
de la medida hasta el presente año 
en que la reciente Ley de Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2018 recoge en una de sus dispo-
siciones adicionales este incre-
mento. 

Las pensiones complementadas a 
mínimos no notarán el incremento

D. D. M. 
Pamplona 

Las pensiones de viudedad com-
plementadas a mínimos no nota-
rán variación en su paga ya que la 
mejora se absorberá total o par-
cialmente en la ayuda que hasta 
ahora aportaba el Gobierno foral 
para que las viudas cobren este 
año un mínimo de 10.084 euros. 

Para este colectivo, la subida de 
la base reguladora se traducirá 
en un incremento de la cuantía fi-
nal de la pensión que abonaba la 
Seguridad Social aunque no de lo 
que ellos venían percibiendo en 
su cuenta fruto de la ayuda del 
Gobierno foral. 

Las ayudas que aportaba la ad-
ministración son en realidad de-
ducciones fiscales ya que para co-
brarlas hay una serie de requisi-
tos, tanto de límite de patrimonio 
como de rentas y que no son com-
patibles con la renta garantizada. 
En 2017, el incremento en la de-
ducción por pensiones de viude-

dad se triplicó. De los 9,28 millo-
nes de euros totales en deduc-
ción por pensiones de viudedad 
correspondiente a 9.709 viudas y 
viudos, 5,88 millones de euros se 
cobraron de forma anticipada a 
lo largo del pasado ejercicio. 

En conjunto, la comunidad 
complementa la pensión de jubi-
lación de bajas cuantías a 13.185 
personas. La Hacienda Tributa-
ria de Navarra abonó este año a 
esos pensionistas un total de 8,74 
millones de euros como deduc-
ción de la cuota líquida lo que 
arroja una media de 663 euros 
por persona. 

● En Navarra, las viudas cobran  
este año un mínimo de 10.084 
euros gracias a la ayuda  
del Gobierno foral a las pagas 
que no alcanzan esa cantidad
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El programa Kimua que impul-
sa el departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
tiene como objeto la promoción 
del desarrollo de metodologías 
activas en centros educativos 
de Formación Profesional y en-
señanzas profesionales de ar-
tes plásticas y diseño y de ense-
ñanzas deportivas de régimen 
especial. Los centros que de-
seen participar en esta iniciati-
va y optar a la certificación Ci-
clo Kimua o Centro Kimua pue-
den presentar ya su solicitud de 
participación.  

El Plan Estratégico de For-
mación Profesional de Nava-
rra, 2017-2020 recoge entre 
sus ejes el fortalecimiento, in-
novación y actualización per-
manente de las enseñanzas de 
Formación Profesional. Así 
surge el programa Kimua, que 
tiene como base el impulso del 
Aprendizaje Colaborativo Ba-
sado en Proyectos (ACBP), “un 
modelo educativo centrado en 
el alumnado, siendo éste el res-
ponsable de su proceso de 
aprendizaje, con una actitud 
critica y responsable hacia la 
evaluación continúa de su pro-
gresión en la adquisición de co-
nocimientos”.  

Método que se fundamenta 

en la entrega al alumnado de 
un proyecto, problema o situa-
ción que tienen que solucionar 
o una meta u objetivo que de-
ben alcanzar. De este modo el 
programa promueve habilida-
des que permitan al alumnado 
juzgar la dificultad de los pro-
blemas, el uso de estrategias al-
ternativas así como herra-
mientas para valorar su pro-
gresión, ha precisado el 
Gobierno.  

Tanto el Departamento de 
Educación, como los centros 
educativos así como el profeso-
rado, alumnado y el entorno 
socio-productivo participan en 
el desarrollo educativo. .  

Los centros donde ya se im-
parte este programa son: CIP 
FP Sakana LH IIP, CI Burlada 
FP, Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Corella, CIP Eli-
zondo Lanbide Eskola IIP, CI 
Politécnico de Estella, IES 
Huarte, CI Superior de Ener-
gías Renovables, CIP FP Lum-
bier IIP, Escuela de Arte de 
Pamplona, C.I. Escuela de Edu-
cadores Hezitzaile Eskola II, 
CI Agroforestal, CI En Admi-
nistración, Comercio e Infor-
mática María Ana Sanz, CI San 
Juan-Donibane, CI Escuela Sa-
nitaria Técnico Profesional de 
Navarra -ESTNA, IES Ega, CIP 
Tafalla, CPFP Fundación La-
boral de la Construcción Nava-
rra, CI Privado Politécnico Sa-
lesianos, CPFP Carlos III, Cole-
gio Técnico, CPFP Escuela 
Politécnica Navarra, CI Priva-
do Cuatrovientos, CPFP MA-
RÍA Inmaculada y Colegio San-
ta Catalina Laboure.

Los centros que  
deseen participar  
en la iniciativa ‘Kimua’ 
pueden presentar 
ya su solicitud

Educación pone en 
marcha un programa 
para centros de FP

DN Pamplona 

Los padres navarros gastarán, 
como término medio, 68 euros 
menos que el anterior curso en 
hacer todos los preparativos pa-
ra que sus hijos vuelvan al cole-
gio, de forma que el coste medio 
por menor será de 327 euros. Así 
lo revela una encuesta de la Aso-
ciación de Consumidores de Na-
varra Irache, que advierte en una 
nota que este gasto es muy varia-
ble y depende absolutamente de 
las necesidades y opciones de ca-
da situación. 

Así, la suma total, si se toman 
en cuenta los precios más altos y 
el mayor número de compras o 
servicios, puede superar los 600 
euros por hijo -sin computar los 
gastos mensuales de comedor, 
transporte, extraescolares u 
otros servicios de los que se haga 
uso durante el curso-. 

Según el trabajo elaborado 
por Cíes, el 62% de las familias 
con hijos gastarán entre 100 y 
400 euros; un 19%, entre 400 y 
600 euros; un 10%, menos de 100 
euros; y un 9% se gastará en la 
vuelta al colegio más de 600 eu-
ros por hijo. 

Desde Irache se han consulta-
do los diferentes costes que hay 
que tener en cuenta cuando se 
afronta el comienzo de curso, de 
forma que en ropa, los precios de 
los uniformes de los colegios va-
rían según la edad del menor y la 
talla requerida. En cualquier ca-
so, un conjunto estándar no cos-
taría menos de 75 euros, a lo que 
habría que sumar los zapatos, si 
bien estos precios se pueden ver 
fuertemente incrementados si 
también hay que comprar ropa 
deportiva, que también puede su-
poner otros 70 euros, sin contar 
con las zapatillas. 

Respecto a los libros, en prin-
cipio los alumnos de los ciclos de 
Primaria y Secundaria pueden 
acogerse a los programas de gra-
tuidad de los libros de texto, pero 
si se renuncia a este programa, el 
coste aproximado de los libros, 
muy variable, rondará entre los 

No se contabilizan  
los posibles gastos  
de transporte escolar, 
comedor y 
extraescolares

Los padres navarros 
gastarán unos 327 euros 
por hijo en la vuelta al ‘cole’

90 y 120 euros para un alumno de 
infantil. Si el hijo se encuentra en 
Primaria, el gasto en libros se si-
tuará entre 125 y 220 euros y si es-
tudia un curso de la ESO, el coste 
oscilará entre 150 y 250 euros. En 
Bachillerato no bajará de los 260. 

Respecto al resto de material 
escolar, existen diferencias de 
precio entre los distintos produc-
tos, según el modelo, marca y el 
establecimiento elegido. De he-
cho, se ha podido comprobar que, 
por ejemplo, hay mochilas desde 
9 hasta 72 euros. También se pro-
ducen diferencias ostensibles en 
otros artículos. En general, el 
gasto de los estuches, bolígrafos, 
lápices y pinturas podrá superar 
fácilmente los 30 euros, las car-
petas pueden ir desde 5 hasta 25 
euros, según sus prestaciones y 
estética. Los cuadernos y los fo-
lios, dependiendo del número de 
asignaturas, pueden suponer al-
rededor de 22 euros. 

En total, este coste puede su-
mar 85 euros ya que suelen hacer 
falta bastantes accesorios (tije-
ras, pegamento o cello) que, aun 
sin suponer por sí mismos un 
gran desembolso, en la suma to-
tal sí acaban subiendo el coste. 

Además, si hay que adquirir 
ciertos tipos de instrumentos 
técnicos (compases de dibujo y 
calculadora científica) el importe 
también subirá ostensiblemente. 

Independientemente del gas-
to que hay que afrontar al co-
mienzo de las clases, hay tam-
bién otros gastos que están vin-
culados al transcurso del curso 
académico, como el transporte 
escolar, que en los colegios con-
certados suele rondar entre los 
90 y 110 euros mensuales. 

También, el gasto del come-
dor, aunque varía según el centro 
y depende del número de días 
que se quede el niño a comer, 
puede ir desde los 90 hasta los 
125 euros mensuales cuando el 
alumno acude diariamente.

Vuelta al colegio de los escolares del centro Griseras de Tudela, el curso pasado. NURIA G. LANDA
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La oferta de Secundaria 
era de 1.444 plazas,  
de las cuales 1.406  
han sido cubiertas  
de manera telemática

Adjudicadas el 97,37%  
de las plazas vacantes   
de enseñanzas medias

Sede del departamento de Educación. DN

DN Pamplona 

El Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra ha adju-
dicado el 97,37% de las plazas va-
cantes de Secundaria, FP y Con-
servatorios. En esta ocasión, se 
ha cubierto un 11% más de plazas 
que en los actos presenciales del 
anterior curso. 

La oferta de secundaria era de 
1.444 plazas de las cuales 1.406 
han sido cubiertas de manera te-
lemática. Las 38 plazas que han 
quedado sin cubrir saldrán en las 
convocatorias rutinarias de la 
Adjudicación telemática los días 
29 y 31 de agosto, así como el 3 y 5 
de septiembre, según informa el 
Ejecutivo en una nota.  

El 58% de las personas que as-
piraban a una plaza la han conse-
guido en una de sus primeras dos 
opciones elegidas; de hecho a 647 
personas se les ha asignado su 
primera opción, ha añadido. 

Esta ha sido la segunda adjudi-
cación masiva de manera tele-
mática, ya que en junio se hizo 
con las plazas de Infantil y Prima-
ria. En aquella ocasión se oferta-
ron 1.540 plazas y el procedi-
miento transcurrió con “total 
normalidad”, sin que el personal 

interino tuviera que desplazarse 
hasta la sede del Departamento 
de Educación, ha indicado el Eje-
cutivo.  

El departamento, “convencido 
de las ventajas que conlleva la uti-
lización de este tipo de procedi-
mientos”, ha procedido de la mis-
ma manera con plazas de Secun-
daria, FP y Conservatorio. La 
contratación telemática impul-
sada por el departamento de 
Educación coordina los servicios 
de Recursos Humanos y Servicio 
de Tecnologías Educativas y Sis-
temas de Información; “servicio 

este que está llevando a cabo una 
ingente labor para moderniza-
ción de los procedimientos utili-
zados en el Departamento, muy 
especialmente los que afectan a 
la gestión del personal”.  

Según ha expuesto Educación, 
seguirá trabajando en esta direc-
ción hasta implantar la ATP en 
todas las contrataciones o adjudi-
caciones de plazas, tanto para 
personal funcionario como inte-
rino; “de hecho, esta fue una 
apuesta que el propio departa-
mento anunció al inicio de curso 
pasado”. 

DN Pamplona 

Siete estudiantes de seis máste-
res universitarios han recibido 
los Premios Extraordinarios de 
Fin de Estudios concedidos por 
la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) a quienes concluye-
ron sus titulaciones durante el 
pasado curso académico 2016-
2017. 

Estos galardones, que están 
dotados con 300 euros por per-
sona, reconocen, de oficio, a 
quienes acreditan una califica-
ción media igual o superior a no-
table en estos posgrados oficia-
les. 

La Universidad establece un 
número limitado de galardones 

por titulación, así como los más-
teres premiados. Este reconoci-
miento se incluye en el expedien-
te académico y en el Suplemento 
Europeo al Título. 

Los premiados han sido Leyre 
Catalán Ros, por el Máster Uni-
versitario en Ingeniería Indus-
trial; José Luis González Moral, 
por el Máster Universitario en 
Ingeniería de Materiales y Fabri-
cación (ambos posgrados, ads-
critos a la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación-ETSIIT); y 
Marta Fresán Gastón, por el 
Máster Universitario en Gestión 
por Procesos con Sistemas Inte-
grados de Información (ERP) de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. 

También se ha premiado Ser-
gio Cuesta Ferré, por el Máster 
Universitario en Investigación 
en Ciencias de la Salud de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud; 
Eduardo García Osés y María 
Luquin Urtasun, ambos por el 

Se reconoce a quienes 
terminaron sus 
posgrados el pasado 
curso con una nota igual 
o superior a notable

La UPNA premia  
a siete estudiantes  
de másteres 

Los estudiantes galardonados con el padrino Pablo Rodríguez, ingeniero de Telecomunicaciones.

Máster Universitario en Profeso-
rado de Educación Secundaria 
de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales; y Adriana Magda-
lena Acaro Chamba, por el Más-
ter Universitario en Acceso a la 
Abogacía de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas. 

De las siete personas premia-
das, cinco poseen unos expedien-
tes académicos con una nota su-
perior al 9; la sexta, superior al 
8,5; y la séptima presenta una no-
ta media de más de 8 puntos. 

La entrega de los Premios Ex-
traordinarios de Fin de Estudios 

se ha producido durante la cere-
monia de graduación de máste-
res oficiales, cuyo padrino ha si-
do el ingeniero de Telecomunica-
ción Pablo Rodríguez, consejero 
delegado de Telefónica Alpha y I 
Premio Alumni UPNA Distingui-
do.

● Critica la “falta de 
autocrítica” del Gobierno 
de Barkos y la “soberbia” 
del consejero Laparra

DN  
Pamplona 

El PSN denuncia que el Gobier-
no de Navarra “sigue sin garan-
tizar el derecho a la inclusión al 
no proporcionar empleabili-
dad a los perceptores de Renta 
Garantizada”. 

Los socialistas censuran la 
“falta de autocrítica del Gobier-
no de Barkos en la gestión y la 
aplicación que realiza sobre la 
ley de Inclusión Social y Renta 
Garantizada”. “La soberbia con 
la que actúa en este caso el con-
sejero Laparra afecta directa-
mente a la inclusión social real 
y el desarrollo profesional de 
las personas perceptoras”, afir-
ma Nuria Medina, parlamenta-
ria y portavoz socialista en la 
materia. “El departamento de 
Derechos Sociales limita sus 
esfuerzos a realizar una trans-
ferencia bancaria mensual y se 
olvida de implementar ayudas 
que garanticen un futuro lejos 
del círculo de pobreza en el que 
esas personas están sumergi-
das”.  

A juicio de Medina, la inser-
ción social de los perceptores 
de la Renta Garantizada “se 
realiza principalmente a tra-
vés del empleo, especialmente 
del normalizado”. “Cuestión 
que”, apostilla Medina, “el Go-
bierno de Navarra lleva dos 
años siendo incapaz de hacer”.

El PSN dice que 
el Gobierno no 
da empleo a los 
perceptores de 
Renta Básica● La cadena señala que esta 

semana se comenzarán  
a realizar las devoluciones 
de los cargos que se  
han cobrado por duplicado

DN  Pamplona 

Hipermercados Carrefour ha 
duplicado el cobro de compras 
de clientes que adquirieron 
productos el pasado 6 de agos-
to. La información que se facili-
ta a los clientes desde la central 
de Madrid es que se desconoce 
el origen de este problema, que 
ha afectado a clientes de todo el 
país, incluidos de Navarra, aun-
que sí se reconoce el fallo. Los 
afectados han visto cómo el pa-
sado 23 de agosto se pasaba a 
sus cuentas un cargo con la 
misma cantidad que compra-
ron y pagaron con tarjeta de dé-
bito el 6 de agosto. 

Desde Madrid informaron 
de que “a partir del día 27 
(ayer) se comenzarán a reali-
zar las devoluciones de los 
cargos que se han cobrado por 
duplicado”. Sin embargo, ayer 
hubo clientes que se quejaron 
de que a media tarde todavía 
no habían percibido la devolu-
ción del cargo duplicado. “He 
acudido a mi banco y me dicen 
que no lo pueden solucionar 
porque se ha pagado con tarje-
ta y requiere un tiempo. Y me 
indican que el supermercado 
tiene capacidad para realizar 
la devolución de manera in-
mediata”, señaló un afectado. 
Este periódico intentó contac-
tar con algún responsable de 
la cadena para conocer más 
detalles sin que fuese posible.

Carrefour 
cobra compras 
del 6 de agosto 
por duplicado
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P.M. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra mantiene la necesidad de 
pactar un ERTE -expediente de 
regulación temporal- para sub-
sanar los problemas de suminis-
tro de motores homologados du-
rante 8 días de septiembre, una 
vez descartada la posibilidad de 
que la plantilla asuma con herra-
mientas de flexibilidad “ni un so-
lo día de cierre” como defienden 
los sindicatos de la fábrica. 

 Su comité de empresa lo con-

forman 11 delegados de UGT, 7 de 
CC OO, 4 de LAB, 4 de CGT, 2 de 
ELA y 1 de Cuadros. Todos coinci-
den en que la bolsa de días (flexi-
bilidad pactada en la fábrica) no 
está para resolver los problemas 
de planificación del grupo ale-
mán, pero no todos coinciden en 
que el ERTE sea la mejor fórmula 
para solventar esta situación.  

 Así pues, la dirección de Re-
cursos Humanos trató de propi-
ciar  ayer un acercamiento a los 
sindicatos mayoritarios, UGT y 
CC OO, al ofrecerse a comple-
mentar el desempleo a los afecta-
dos por el ERTE. Si bien, no preci-
só en qué cuantía. Tras recoger 
verbalmente las propuestas de 
cada sindicato, indicó que pre-
sentará un borrador de acuerdo 
en la reunión de hoy a mediodía.  

Complemento y eventuales 
Las centrales mayoritarias de-
fienden, en una plataforma con-
junta, que el ERTE se comple-
mente al 100% (es decir, que la 
empresa pague la diferencia en-

Aceptaría concentrar el 
cierre en los 8 primeros 
días de septiembre        
si lo autoriza la ‘central’

Se abre a complementar 
el ERTE, lo extiende a los 
directivos, y hoy presenta 
un borrador de acuerdo

VW-Navarra asegura que el ERTE  
no afectará a las prejubilaciones

tre lo que el trabajador cobre del 
paro los días de cierre y el salario 
que hubiera cobrado) en todos 
los conceptos de la nómina. De 
forma que la empresa  garantice 
el salario íntegro a los empleados 
“estén dentro o fuera del ERTE”. 
Porque siguen insistiendo en que 
se saque del ERE temporal a los 
eventuales, unos 600 personas 
en este momento, para no perju-
dicarles para cobrar el paro al fi-
nalizar su contrato.  

Sobre este punto “no ha habi-
do ningún avance” por parte de la 
empresa, explicó ayer el ugetista 
Alfredo Morales, presidente del 
comité de empresa. Es más, VW-
Navarra sorprendió al precisar 

Vista del aparcamiento de vehículos terminados de la fábrica de VW-Navarra en Landaben la semana pasada. EDUARDO BUXENS

que el ERTE se aplicará “para to-
da la plantilla, incluidos los direc-
tivos” que son personal extracon-
venio, salvo “mínimas excepcio-
nes”. 

Prejubilables y calendario 
Donde sí tranquilizó ayer la di-
rección de la fábrica fue en lo que 
afecta a los mayores de 54 años. 
Los términos de sus futuras pre-
jubilaciones, a partir de los 60 
años, están todavía pendientes 
de negociar en el próximo conve-
nio. Pero VW-Navarra ya anticipó 
ayer que, al no mediar paro en 
sus prejubilaciones, que serán 
mediante “bajas voluntarias” no 
se verían afectados. 

Otra de las propuestas sindi-
cales que la empresa parece asu-
mir es concentrar los 8 días de ex-
pediente en los primeros días la-
borables de septiembre. Es decir, 
aplicar el ERE temporal desde el 
día 3 hasta el 12 de septiembre. 
La empresa lo enmarcó dentro 
de lo que considera una mejor 
“gestión del expediente” pero to-
davía pendiente de atar con el de-
partamento de logística central 
en Wolfsburg. 

En la reunión de ayer la direc-
ción les transmitió que “el ERTE 
no marca el futuro de la empresa, 
la producción está garantizada y 
que seguirán con la misma políti-
ca de contratos” informó ELA. Es 
decir, que “habrá contrataciones, 
antes y después del ERTE”. UGT 
y CC OO plantean que la recupe-
ración de la producción de estos 
días se realice mediante ‘despla-
zamiento de pausas’, es decir, ro-
tando los descansos de la planti-
lla para no parar la cadena, lo que 
exigiría contratar más eventua-
les para ello.  

ELA no comparte “ideológica-
mente” el ERTE por cuanto supo-
ne hacer recaer en las arcas pú-
blicas un coste de mercado que 
debería asumir la empresa. 
Apuesta por medidas alternati-
vas como formación o crear poli-
valencias de cara al lanzamiento 
del T-Cross. Incluso menguar al-
gunos días de cierre relajando el 
ritmo de la cadena. La dirección 
ofreció ayer impartir formación 
voluntaria en Industria 4.0 a la 
plantilla esos días, pero sin exi-
mir del ERTE a los participantes. 
LAB dará a conocer hoy su plan-
teamiento en rueda de prensa.

EN CIFRAS

Del 3 al 12 
CIERRE SEGUIDO. La empresa 
aceptaría, por cuestión de 
‘gestión’ del ERTE, que los 8 
días de cierre sean seguidos. 
 
ERTE PARA TODOS 
La empresa confirma que los 
mayores de 54 años no se verán 
afectados en futuras prejubila-
ciones, que seguirá habiendo 
contratación de eventuales y 
que el ERTE se extenderá tam-
bién a los directivos.   














