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A. ESTRADA / J. M. CAMARERO 
Madrid 

El 77,8% de los residentes en Es-
paña tiene vivienda en propie-
dad. Con ser alta esta cifra es más 
baja de la que había en  2007, 
cuando alcanzaba el 80,6%, y Es-
paña ya no está entre los diez paí-
ses de la Unión Europea con por-
centajes más altos de propieta-
rios de vivienda. La crisis, las 
dificultades para acceder a una 
hipoteca y el cambio de mentali-
dad que está germinando entre 

los jóvenes empuja a una propor-
ción cada vez más alta de ciuda-
danos hacia el alquiler. Sin em-
bargo, no existe suficiente par-
que de viviendas para arrendar y 
no hay el mismo nivel de oferta 
profesional y especializada en es-
te segmento como en Alemania y 
otros países europeos. Algunas 
de las sociedades de inversión in-
mobiliaria —las socimi— vienen 
en parte a cubrir este hueco.  

En este contexto, y como otra 
de las vías de desinversión de sus 
inmuebles, Sareb, el banco malo 
que aglutinó los activos tóxicos 
de las cajas que recibieron ayu-
das públicas, sacará a cotizar la 
próxima semana —el 3 de abril— 
su sociedad de inversión inmobi-
liaria Témpore Properties, que 
cuenta con una cartera de 1.383 
viviendas para alquilar y 160 pla-

Témpore Properties 
empezará a cotizar en  
el Mercado Alternativo 
el 3 de abril y espera 
triplicar su volumen

Sareb lleva a cotizar en bolsa 
su sociedad inmobiliaria
El banco malo quiere aprovechar el tirón del alquiler

Bloque de pisos en Yebes (Guadalajara) que sacará a alquiler Témpore. COLPISA

Se incrementaron un 
23,8% respecto a enero 
de 2017, según denuncia 
UGT, que echa la culpa  
a la reforma laboral

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Un total de 52 trabajadores falle-
cieron el pasado enero en acci-
dente laboral, diez más que en el 
mismo mes de 2017, lo que supo-
ne un incremento del 23,8%. O di-
cho de otra manera: cinco traba-
jadores perdieron la vida cada 

tres días, según denuncia UGT. 
Del total de fallecimientos, 42 

ocurrieron durante la jornada de 
trabajo, un alza del 20% respecto 
a enero de 2017, y diez fueron 'in 
itinere' (durante el recorrido des-
de su domicilio al lugar de traba-
jo o viceversa), un 42,9% más. In-
fartos y derrames cerebrales (20 
fallecimientos), así como acci-

Cinco muertos cada tres días 
en accidentes de trabajo

dentes de tráfico (13 fallecimien-
tos), fueron las principales cau-
sas de dichas muertes. 

El sector que registra el mayor 
número de defunciones es servi-
cios, con 29 fallecimientos, 12 
más que en el primer mes de 
2017. El resto se distribuyen en-
tre industria, con seis muertos; 
construcción, con cuatro; y agri-
cultura, con tres. 

Además, se registraron un to-
tal de 97.841 accidentes laborales 
en enero, un 6,6% más que en el 
mismo periodo de 2017, lo que su-
pone 6.062 accidentes más. De 
éstos, 45.907 causaron baja y 
51.934 fueron sin baja, según el 

zas de aparcamiento y trasteros 
en el área metropolitana de gran-
des ciudades españolas, con un 
valor patrimonial de 175 millones 
de euros. La socimi cotizará en el 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB)  con el objetivo de saltar al 
mercado continuo en un plazo de 
tres años. Saldrá a un precio de 
10,40 euros por acción, lo que su-
pone valorar el 100% en 152,7 mi-
llones de euros. El 98,5% del capi-
tal pertenece a Sareb y el 1,5% a 
inversores minoritarios. 

Témpore se ha constituido con 
un millar y medio de los mejores 
activos de Sareb que cumplen de-
terminados criterios de situa-
ción, estado, ocupación (el 84% de 
las viviendas están arrendadas y 
prevén alcanzar el 95% en 2019) y 
morosidad, con el objetivo de 
ofrecer una rentabilidad del 5,5% 

en 2020 (ahora es del 3,7%). El 
precio medio de alquiler de las vi-
viendas de Témpore ronda los 
560 euros, aunque hay pisos des-
de 410 euros en Yebes (Guadala-
jara) hasta los 940 euros de un 
ático en el Ensanche de Vallecas 
en Madrid. El 23,9% de la cartera 
está en Cataluña, por lo que la 
compañía advierte que los resul-
tados estarán influenciados por 
la situación en esta comunidad 
autónoma. 

Además, la empresa tiene un 
plan de renovación de contratos 
para actualizar la renta y ajustar-
la al mercado, con lo que espera 
lograr una apreciación media del 
15% en las rentas. Este año se re-
novará un tercio de la cartera, 
otro 36% el año que viene y el res-
to, en 2020.  

En Témpore sólo hay dos em-

pleados: el consejero delegado, Ni-
colás Díaz Saldaña, y el director fi-
nanciero, Pelayo Barriga. Ambos 
vienen de Sareb. Para la gestión 
de los alquileres han contratado a 
Azora, con una parte de retribu-
ción variable ligada a objetivos de 
rentabilidad y a la que se remune-
ra sólo por las rentas cobradas 
«para que gestione bien la morosi-
dad». Una mora  que en estos mo-
mentos ronda el 5% y proyectan 
reducirla al 2% en tres años.  

La socimi aspira a reunir 
4.200 inmuebles con un valor pa-
trimonial de 500 millones de eu-
ros en un plazo de tres años. Para 
ello cuenta con una ventaja: tiene 
un acuerdo para que Sareb, que 
es el mayor propietario de vivien-
da residencial en España, le siga 
aportando activos. El banco malo 
le dará un derecho de primera 
opción para comprar las carteras 
que vaya sacando al mercado.  

Sareb se creó en 2012 con acti-
vos tóxicos de las cajas de ahorro 
valorados en 200.000 millones de 
euros y con el objetivo de darles 
salida en un plazo de quince años. 
De ellos, el 80% eran créditos pro-
motores dudosos y el 20% restan-
te eran inmuebles. En estos cinco 
años ha vendido inmuebles y car-
teras de préstamos pero todavía 
le queda más del 70%. Con el tiem-
po va ejecutando los préstamos 
impagados y adjudicándose los 
inmuebles que eran su garantía o 
acabando las promociones inte-
rrumpidas. Con el cambio de ciclo 
económico y la recuperación del 
sector inmobiliario, crear una so-
cimi es otra forma de obtener ren-
tabilidad por la vía del alquiler y 
vaciar su balance.  

Témpore tiene previsto reali-
zar a finales de este año la prime-
ra gran operación de adquisi-
ción, financiada previsiblemente 
con una ampliación de capital en 
la que daría entrada a inversores 
institucionales y extranjeros 
(fondos de inversión, fondos de 
pensiones y compañías de segu-
ros).  Además, la sociedad aspira 
a ser “actor protagonista” en las 
fusiones que se produzcan en el 
futuro. La sociedad prevé empe-
zar a ganar dinero en 2019 -
556.000 euros- y repartirá al me-
nos el 80% del beneficio neto en 
dividendos. 

Testa Residencial, firma parti-
cipada por Santander, BBVA, 
Merlín y Acciona, prepara tam-
bién su salto al parqué y engorda 
su perímetro. Tras la reciente ad-
quisición de 1.458 viviendas a 
una filial de Caixabank, esta soci-
mi que es la primera empresa de 
alquiler de pisos de España suma 
un total de 10.702 viviendas. La 
salida a Bolsa de la inmobiliaria 
se produciría tras la de Metrova-
cesa, otra firma controlada por 
los bancos. 

avance del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social.  

La industria manufacturera 
registró la mayor cantidad de ac-
cidentes de trabajo con baja 
(7.498), seguido del comercio al 
por mayor y al por menor y repa-
ración de vehículos a motor 
(5.705). Por su parte, el mayor in-
cremento se produjo en el sector 
de la construcción (+21,8%). “Los 
accidentes de trabajo no paran de 
crecer”, denuncia UGT en un co-
municado, en el que advierte de 
que estos datos son “inasumibles”.  
El sindicato culpa a la reforma la-
boral de 2012 de ser “el principal 
motor” de estas muertes.
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Todo el mundo lo sabe.
Línea Directa:

MEJORES COBERTURAS.
MEJOR PRECIO. GARANTIZADO.

TM

¿Sabes qué seguro
te cambia los
neumáticos en
tu propia casa?

Correcto.

Garantía sujeta a contratación de la Cobertura de neumáticos como accesoria a la Asistencia en viaje básica. Promoción válida hasta el 30/06/2018. Aplicable sólo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio  
de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com.

Además de un menor 
ritmo de crecimiento  
de las ventas, han caído 
los márgenes de 
beneficio del grupo

AMPARO ESTRADA 
Colpisa 

Tras doce años dedicado a la fabri-
cación de vestidos y batas de mu-
jer, Amancio Ortega abrió la pri-
mera tienda de Zara en 1975. 
Aquello fue el germen de lo que 
más de cuarenta años después es 
Inditex, el mayor grupo de distri-
bución de moda del mundo. Con 
casi 7.500 tiendas en 96 mercados, 
171.839 empleados y unas ventas 
que superan los 25.000 millones 
de euros, parece que nada puede 
frenar al gigante, un 'caso de éxito' 
que se estudia en las escuelas de 
negocio. Sin embargo, los últimos 
resultados correspondientes al 
ejercicio 2017 (de 1 de febrero a 31 
de enero) muestran que el empuje 
de la empresa se ralentiza. Hay un 
menor ritmo de crecimiento de las 
ventas —que han pasado de au-
mentar un 12% y un 15,4% en los 
dos años anteriores a un 8,7% en el 
último ejercicio—.  

Es cierto que una parte se debe 
al impacto del tipo de cambio (la 
fortaleza del euro penaliza el nego-
cio en Asia y América ya que al pa-
sarlo a euros 'vale menos'; sin el 
efecto de la divisa la facturación 
habría crecido un 10%) y a la tardía 
entrada del otoño que retrajo las 
ventas al comienzo del último cua-
trimestre. Esta ralentización se 
observa aún más claramente en 
las ventas comparables (es decir, 
tomando la facturación en la mis-
ma superficie sin incluir la que 
aportan las nuevas tiendas) ya que 
el año pasado crecieron un 5%, la 
mitad que en el ejercicio prece-
dente.  

También caen los márgenes, ya 
sea el margen bruto -ha descendi-
do desde el 59,3% sobre ventas de 
2013 al 56,3% en 2017-, el margen 
neto o sobre el ebitda. Aunque In-
ditex tiene un férreo control de 
costes, ahora suben más que lo 
que se incrementa la facturación y 
eso es lo que deteriora los márge-
nes. A pesar de estas bajadas, Indi-
tex tiene el doble de margen que 
sus competidores. También su 
evolución en ventas es superior a 
la de su rival directo: mientras la 
matriz de Zara aumentaba un 8,7% 
la facturación, en H&M caía un 4%. 

Elena Fernández-Trapiella, del 
departamento de análisis de Ban-
kinter, subraya que el modelo de 
Inditex “es muy sólido”, pero refle-
ja “cierto agotamiento”. Anticipa 
que las ventas seguirán creciendo 
en el futuro pero ya no a doble dígi-
to, lo que a su vez hace más difícil 
que en el futuro los gastos crezcan 
menos que las ventas. “Es clara-
mente el mejor de la clase y está a 
gran distancia de los competido-
res”, resume la analista de Bankin-
ter, pero la complejidad logística 
que exigen las ventas on line im-
pacta en los márgenes, y aunque la 
empresa sostiene que no es diluti-
va la venta por internet, es difícil 
creerlo, a juicio de esta analista, 
por los mayores costes que conlle-
va. Por todo ello, Fernández-Tra-

Inditex frena su crecimiento 
en los dos últimos trimestres

Pablo Isla, presidente de Inditex. EFE

piella sostiene que los márgenes 
seguirán bajando, “una razonable 
caída” de 150 puntos básicos en 
cuatro años. 

El sector de distribución textil 
se enfrenta a un cambio estructu-
ral donde cada vez habrá más peso 
de las compras por internet y ma-
yor competencia de operadores fí-

sicos y online. De cómo se afronte 
este reto dependerá el éxito en el 
futuro. La cadena sueca H&M, cu-
ya rentabilidad se deteriora desde 
hace cinco años, ha reconocido 
que le está costando mucho inte-
grar el negocio físico y 'on line' y 
asegura que 2018 será duro para 
muchas empresas. 
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NAVARRA  

Ç COORDINADOR DEL CENTRO 
DE CULTURA CONTEMPORA-
NEA HIRIARTEA (TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona lanza una convocatoria para 
la constitución de una relación de 
aspirantes para el puesto de coor-
dinador del centro de cultura con-
temporánea Hiriartea. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Licenciado, Arquitec-
to, Ingeniero, Grado o título decla-
rado equivalente a alguno de los 
anteriores, o del resguardo de ha-
ber satisfecho los derechos para 
su obtención en la fecha en que 
termine el plazo de presentación 
de instancias. 
PPruebas. El concurso oposición se 
desarrollará en dos fases. En la de 
oposición habrá dos pruebas. La 
primera, de carácter teórico, con-
sistirá en contestar por escrito un 
cuestionario mixto de preguntas 
tipo test con tres alternativas de 
respuesta, de las que sólo una de 
ellas será válida. La segunda, de 
carácter práctico, estará relacio-
nada con una de las materias in-
cluidas en el temario. 
Plazos: Hasta el 3 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO DE CO-
MUNICADORES PARA LA UPNA 
(TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) convoca pruebas 
selectivas para la constitución de 
una relación de aspirantes Licen-
ciados o Graduados en Ciencias de 
la Información y/o Comunicación a 
la contratación temporal, con el fin 
de dar cobertura a las necesidades 
que se produzcan en el centro. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado en alguna de 
las especialidades de Ciencias de 
la Información y/o Comunicación o 
título de Grado correspondiente o 
de un título declarado equivalente, 
o del resguardo de haber satisfe-
cho los derechos para su expedi-
ción, en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La primera prueba con-
sistirá en una prueba práctica por 
escrito relacionada con la redac-
ción de textos informativos y di-
vulgativos. Esta prueba será cali-
ficada con una puntuación máxi-
ma de 30 puntos. La segunda,  
consistirá en el desarrollo de un 
supuesto práctico relacionado 
con el temario. Será calificada con 
una puntuación máxima de 70 
puntos. 
Plazos: Hasta el 10 de abril. 
Más información. En el BON del 
22 de marzo. 
 
Ç 12 PLAZAS DE TRABAJADOR 
SOCIAL EN NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de doce plazas de Traba-
jador Social en el turno libre, de ré-
gimen funcionarial y nivel B, al ser-
vicio de la Administración de la Co-
munidad Foral y sus organismos 
autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Diplomatura en Trabajo 
Social o título declarado equiva-
lente o título de Grado en Trabajo 

aquí hay trabajo

Social, en condiciones de obtener-
lo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en octubre. El primer ejer-
cicio, de carácter teórico, consisti-
rá en contestar por escrito, un 
cuestionario de entre 80 y 100 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, de las que sólo una será 
válida. La puntuación máxima se-
rá de 40 puntos. El segundo ejer-
cicio, de carácter teórico-práctico, 
consistirá en resolver por escrito 
los supuestos propuestos por el 
Tribunal calificador. La puntua-
ción máxima será de 60 puntos. 
Plazos: Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 

Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 

plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 

de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  43 PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS PARA EL MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA. Se convo-
ca un proceso selectivo para cubrir 
43 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos del Estado . 
Requisitos. Estar en posesión del 
tótulo de Ingeniero Agrónomo, o 
del título que habilite para el ejer-
cicio de esta profesión regulada, 
según establecen las directivas 
comunitarias. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en el desarrollo 
por escrito, durante un máximo de 
cuatro horas, de 2 temas de carác-
ter general y sobre materias rela-
cionadas, pero no coincidentes, 
con el programa, elegidos por el 
opositor de entre 3 temas pro-
puestos por el Tribunal. El segun-
do consistirá en dos pruebas de 
idiomas. El tercero, en la exposi-
ción oral de 3 temas y, en el cuarto, 
habrá que desarrollar por escrito 
un supuesto práctico.  
Plazos: Hasta el 18 de abril. 
Más información.  En el BOE del 
19 de marzo. 
 
Ç  20 PLAZAS DE ADMINISTRA-
DORES PARA LA UNIÓN EURO-
PEA. La Oficina Europea de Selec-
ción de Personal (EPSO) convoca 
concursos-oposición generales con 
vistas a la constitución de listas de 
reserva de las que la Comisión Eu-
ropea podrá contratar nuevos fun-
cionarios en la categoría de admi-
nistradores.  
Requisitos. Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingenie-
ría, arquitectura o equivalente. 
Pruebas. Para que el tribunal pue-
da llevar a cabo una comparación 
objetiva de los méritos, todos los 
candidatos del mismo concurso-
oposición deberán responder al 
mismo conjunto de preguntas en 
la pestaña «talent screener» (eva-
luador de talentos) del formulario 
de candidatura. 
Plazos: Hasta el 17 de abril. 
Más información.  En el Diario 
Oficial de la Unión Europea del 15 
de marzo. 
 
Ç  41 PLAZAS DE VETERINARIO 
PARA EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA. El Ministerio de Agricul-
tura convoca un proceso selectivo 
para cubrir 41 plazas del Cuerpo 
Nacional Veterinario por el sistema 
general de acceso libre. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo el título 
de Licenciado en Veterinaria o Gra-
do en Veterinaria. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en el desarrollo 
por escrito de dos temas de carác-
ter general elegidos entre tres te-
mas propuestos por el Tribunal. El 
segundo constará de dos pruebas 
de idiomas, la primera de carácter 
obligatorio y eliminatorio en inglés 
y, la segunda, voluntaria y no eli-
minatoria en francés o alemán. 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información.  En el BOE del 5 
de marzo.

Candidatos a unas oposiciones de profesor de secundaria durante un examen.                                               EDUARDO BUXENS

79 plazas de profesor de 
secundaria en Navarra

Plazas. El Departamento de 
Educación convoca un proceso 
selectivo para cubrir 79 plazas 
correspondientes a los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Se-
cundaria y Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, en el 
ámbito de gestión de la Adminis-
tración de la Comunidad foral. 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o el título 
de Grado correspondiente. 
PPruebas. La fase de oposición 
constará de dos pruebas, que 
tendrán carácter eliminatorio. 

La primera consistirá en una 
prueba práctica y, la segunda, 
en un ejercicio escrito. En esta 
parte los aspirantes deberán 
realizar de forma diferenciada 
una presentación, además de 
una exposición y de defender 
una programación didáctica. El 
acto de presentación con el que 
da comienzo la fase de oposi-
ción tendrá lugar no antes del 15 
de mayo de 2018. Los aspiran-
tes serán convocados para el 
acto de presentación de la opo-
sición mediante Resolución del 
Director del Servicio de Recur-

sos Humanos, que será publica-
da en el tablón de anuncios del 
Departamento de Educación y 
en su página web con al menos 
siete días naturales de antela-
ción, indicando la fecha, hora y 
lugar en que comenzará la ac-
tuación. A través de dicha Reso-
lución serán convocados para la 
realización de las dos partes de 
la primera prueba de la fase de 
la oposición, que dará comienzo 
el 23 de junio de 2018. 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información. En el BON del 
15 de marzo. 
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Puigdemont  
abandona 
Finlandia 
para evitar  
su detención

PÁG. 2-4

Osasuna, con 
Torró recuperado 
en Barcelona

PÁG. 46-47

Más de 4.600 aspirantes en 
la multitudinaria oposición 
de Enfermería de Navarra 
Del total de las 108 plazas ofertadas 
ayer, solo 47 eran de turno libre 

La aspiración de la mayoría era subir 
puestos en las listas de contratación

Familias enteras disfrutaron ayer con los talleres y las actividades de la segunda edición de la feria.  JESÚS CASO

Punto de encuentro para las familias
Expofamily celebra hoy su última jornada repleta de actividades en Baluarte   PÁG. 28-30

PÁG. 18-19

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Los 
ciudadanos salen a la 
calle’; Jose Murugarren 
‘El precio somos 
nosotros’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Año espléndido 
para la Hacienda foral’; 
Fernando Hernández 
‘Los datos y las 
tecnologías’; Marcos 
Sánchez ‘Oposición a la 
oposición’; Luis Castiella 
‘De lo malo, lo peor’ y ‘La 
Sirenita’

Ezkurdia  
y Zabaleta, 
finalistas del 
Parejas 2018

PÁG. 60-61
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DAVID VALERA 
Madrid 

Después de numerosas dudas y 
mensajes contradictorios el Go-
bierno aprobará los Presupuestos 
de 2018, salvo imprevisto de últi-
ma hora, en un Consejo de Minis-
tros extraordinario este martes. El 
Ejecutivo es consciente de que se 
juega su prestigio político con esta 
tramitación para la que todavía no 
tiene garantizados los apoyos par-
lamentarios necesarios por las re-
ticencias del PNV ante el escenario 
de crisis en Cataluña. En cualquier 
caso, el Gobierno ha anunciado di-
versas medidas presupuestarias 
con el objetivo de conseguir esos 
respaldos y con la vista puesta en 
las elecciones autonómica y muni-
cipales de 2019. El alza salarial de 
los funcionarios, la equiparación 
de sueldo de Policía y Guardias Ci-
viles (una partida de 500 millo-
nes), la subida superior del 0,25% 
para las pensiones más bajas o 
una rebaja del IRPF, son algunas 
de la medidas avanzadas con más 
o menos detalles.  

Unos anuncios que tienen un 
impacto en las partidas de gasto 
que han desatado las alarmas de 
algunas instituciones como el 
Banco de España al entender que 
ponen en riesgo el cumplimiento 
de déficit. Una conclusión que 
tampoco gusta en Bruselas, que se 
mantiene a la espera de conocer el 
documento. La clave está en saber 
hasta qué punto el Gobierno tiene 
margen para tomar medidas de in-
cremento del gasto que le recla-
man en la calle en un momento de 
crecimiento sin comprometer al 
mismo tiempo la senda de estabili-
dad pactada con la UE. 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció esta semana 
en un tuit que España había cerra-
do 2017 con un déficit del 3,07% 
que significaba cumplir el objetivo 
del 3,1%. La meta para 2018 es el 
2,2%, es decir, un ajuste de más de 
9.000 millones. El Gobierno confía 
en que el simple crecimiento eco-
nómico (la previsión oficial del 
Ejecutivo es del 2,3%, pero este 
martes se elevará como mínimo al 
2,5%) sirva no solo para realizar 
ese ajuste, sino para compensar 
las medidas de incremento del 
gasto que piensa incluir en los Pre-
supuestos como la revalorización 
un 1,75% del sueldo de los funcio-
narios. Una medida que el Banco 
de España estima tendrá un im-
pacto de una décima del PIB (unos 
1.100 millones). De hecho, este 
acuerdo hizo que el organismo su-
pervisor empeorase sus estima-
ciones de déficit para 2018 al si-
tuarlas en el 2,5%, tres décimas su-
perior al objetivo.  

"No hay margen. Si no se adop-
tan medidas por el lado de los in-
gresos no se va a cumplir el défi-
cit", señala María Jesús Fernán-
dez, director de coyuntura y 
estadística de Funcas. Esta exper-
ta resalta que la economía sólo ha 
recuperado lo que ha perdido du-
rante la crisis. En este sentido, Fer-
nández destaca que los ingresos 
del Estado están prácticamente al 
nivel previo de la crisis, pero los 
gastos son unos 50.000 millones 
superiores por el mayor gasto en 
pensiones, intereses de la deuda y 
el incremento del salario de los 
empleados públicos.  

Además, esta experta insiste en 
el riesgo que supone para la econo-
mía española su elevada deuda, to-

La equiparación salarial 
de policías, la subida de 
las pensiones o la rebaja 
del IRPF están también 
sobre la mesa

Organismos como el  
BdE piden, sin embargo,  
un aumento de ingresos 
para cumplir la senda  
de estabilidad pactada

¿Qué margen tiene el Gobierno en  
la negociación de los Presupuestos?
Hacienda fía al avance del PIB medidas como el alza salarial de funcionarios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dialoga con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. EFE

davía cercana al 100% del PIB. "Es 
preocupante. Si hay otra crisis no 
hay margen y se tendrán que 
adoptar políticas muy restrictivas 
del gasto", avisa. Por ese motivo, la 
responsable de coyuntura y esta-
dística de Funcas reclama que si 
existe margen en las finanzas pú-
blicas se dedique a reducir el pasi-
vo. 

Sin embargo, el Gobierno con-
fía en la recuperación de la econo-
mía. Para empezar, el techo de gas-
to del Estado de los Presupuestos 
de 2018 se incrementó por prime-
ra vez desde hace tres ejercicios y 
alcanzó los 119.834 millones. Asi-
mismo, las cuentas públicas in-
cluirán un incremento de los in-
gresos tributarios que permitirá 
que la recaudación supere niveles 
precrisis, lo que supone lograr 
más de los 200.676 millones de 

2007. De hecho, los ingresos de 
2017 (los datos exactos los dará a 
conocer mañana Hacienda) se 
quedarán muy cerca de esa cifra.  

En concreto, hasta noviembre 
de 2017 los ingresos tributarios se 
incrementaron un 5,8% en térmi-
nos de contabilidad nacional, aun-
que la previsión del Ejecutivo era 
que esa cifra se elevase más. Así, la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha 
advertido que el cumplimiento de 
los ingresos era "improbable". Es 
más, organismos como la OCDE o 
el FMI han reclamado al Gobierno 
un incremento de impuestos me-
dioambientales (España se en-
cuentra por debajo de la media de 
la UE) y elevar el gravamen de hi-
drocarburos al diésel.  

En cualquier caso,  el Ejecutivo 
no parece por la labor de tomar 

esa senda. De hecho, ya guardó en 
un cajón el anunciado impuesto 
sobre bebidas azucaradas. Y es 
que el departamento que dirige 
Cristóbal Montoro confía en la me-
jora del consumo, que ya permitió 
que el IVA en los primeros once 
meses mejorase su recaudación 
un 6,3%. También la creación de 
empleo ha permitido que el IRPF 
mejore sus ingresos un 3,5%.  

Gasto en pensiones 
Precisamente este impuesto será 
uno de los protagonistas de los 
Presupuestos de 2018. Así, el 
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno y Ciudadanos implica ele-
var de 12.000 euros a 14.000 eu-
ros la exención en ese tributo. 
Una medida que afectaría a todos 
los contribuyentes. Pero además, 
el Ejecutivo contempla la posibi-

Las cuentas públicas m
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Las cuentas públicas

Un calendario 
marcado  
por Cataluña 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, no tuvo pro-
blemas el viernes en explicar 
que el motivo del retraso en 
los Presupuestos de 2018 está 
en la crisis de Cataluña. Y la si-
tuación en esa comunidad 
marcará el calendario. Así, 
tras ser aprobadas las cuen-
tas públicas el martes por el 
Consejo de Ministros serán 
presentadas en el Congreso el 
3 de abril. A partir de ahí se 
iniciará una tramitación que 
se prolongará cerca de tres 
meses. El Gobierno cuenta 
casi con seguridad con el res-
paldo de Ciudadanos. Ayer 
mismo el secretario general 
del partido liberal, José Ma-
nuel Villegas, afirmó que tra-
tarán de lograr un acuerdo 
con el Ejecutivo antes de mar-
tes después de que la senado-
ra Pilar Barreiro (investigada 
en el caso Púnica) dejase las fi-
las del PP y pasase al grupo 
Mixto. Sin embargo, falta el 
apoyo clave del PNV, reacio a 
salir en una foto de apoyo al 
Gobierno en los Presupues-
tos mientras no se normalice 
la situación en Cataluña.

lidad de eximir del IRPF a los 
pensionistas que cobren me-
nos de 17.000 euros, según 
adelantó el vicesecretario de 
Política Social del PP, Javier 
Maroto.  

Esta medida beneficiaría a 
aproximadamente a 1,1 millo-
nes de pensionistas (aquellos 
que ganan entre 12.000 y 
17.000 euros). Sin embargo, la 
medida ha sido criticada por 
partidos de la oposición como 
el PSOE o Podemos al consi-
derar que no afecta a los pen-
sionistas que cobran una 
prestación inferior a los 
12.000 euros (el 63% del total, 
según el Sindicato de Técni-
cos de Hacienda Gestha) y por 
eso reclaman vincular la subi-
da de nuevo al IPC. 

En este sentido, el Gobierno 
también incluirá en las cuentas 
públicas una mejora de las 
prestaciones mínimas y de viu-
dedad superior al 0,25%. En el 
caso de las pensiones de viude-
dad supondría el aumento de la 
base reguladora (sirve para 
calcular la cuantía de la pen-
sión) del 53% al 60%, una medi-
da prevista desde 2011 y que to-
davía no se ha implantado.

“Los Presupuestos van a 
contemplar una rebaja del IRPF”

JOSÉ ENRIQUE FERNÁNDEZ DE MOYA SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

El secretario de Estado de Hacienda afirma  
que el alza de las pensiones o los salarios  
de los funcionarios “no pondrán en riesgo” los 
objetivos de déficit público pactados con la UE

de disciplina presupuestaria y de 
gobernanza europea.  
¿Con qué superávit cerraron los 
ayuntamientos en 2017?  
Estamos convencidos que vamos 
a estar en términos similares a lo 
que ha representado en 2016 
(0,61%  del PIB, 6.847 millones).  
¿Habrá reforma de la financiación 
autonómica y local en esta legisla-
tura?  
Eso no depende solo del Gobier-
no. Hace falta una mayoría en el 
Congreso y el Ejecutivo está en 
minoría. Hago un llamamiento a 
la responsabilidad del PSOE. Una 
suma de votos con el PP daría una 
mayoría más que cualificada para 
llevar adelante una reforma del 
modelo. El PSOE tiene la mano 
tendida del Gobierno para llegar 
a un acuerdo. Si no hay un acuer-
do PP-PSOE no podrá articularse 
una reforma del modelo porque 
no se tendrán los votos suficien-
tes en las Cortes.  
¿Confían en que van a lograr los 
apoyos para los Presupuestos?  
Los Presupuestos no los necesita 
el PP, los necesita España. Los 
Presupuestos que vamos a pre-
sentar son los del crecimiento 
económico, la generación de em-
pleo, la política social, la rebaja de 
impuestos (fundamentalmente 
del IRPF) y de la mejora salarial y 
de las pensiones. Nosotros vamos 
a cumplir con la responsabilidad 
de enviar a las Cortes el proyecto 
y serán las fuerzas políticas las 
que tendrán que explicar a los es-
pañoles su posicionamiento a fa-
vor o en contra.  
¿Van a elevar de 12.000 a 17.000 
euros la exención en el IRPF a los 
pensionistas?  
Eso no lo puedo avanzar. Pero pue-
do decir que los Presupuestos van 

a contemplar una rebaja del IRPF.   
¿Más allá del pacto con Ciudada-
nos de elevar la exención de la tri-
butación hasta los 14.000 euros?  
Vamos a esperar al martes. Pero 
vamos a introducir modificacio-
nes que afectan al IRPF.   
El Banco de España ha advertido 
de que algunas medidas anuncia-
das en los Presupuestos ponen en 
riesgo cumplir el déficit.  
Los Presupuestos cumplirán 
nuestros compromisos y bajo 

DAVID VALERA 
Madrid 

A escasos días de que el Gobierno 
apruebe los Presupuestos de 2018, 
el secretario de Estado de Hacien-
da, José Enrique Fernández de 
Moya, resalta que esas cuentas pú-
blicas son "necesarias para Espa-
ña" y tiende la mano a los partidos 
políticos para lograr un acuerdo. 
Un pacto que el Ejecutivo ya ha al-
canzado con los ayuntamientos 
para reinvertir parte de los 5.000 
millones de superávit de 2017.   
 
El Gobierno ha aprobado un de-
creto que facilita la reinversión del 
superávit de los ayuntamientos. 
¿Cuál es la mayor novedad?  
Primero quiero resaltar la sensibi-
lidad del Gobierno con el munici-
palismo. Este acuerdo ha sido re-
sultado de negociaciones intensas 
con la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 
El decreto permite que las corpo-
raciones locales con superávit en 
2017, sin esperar a los Presupues-
tos de 2018, puedan destinar una 
parte importante de superávit en 
inversiones financieramente sos-
tenibles que hemos ampliado en 
nueve capítulos, como seguridad y 
orden público, protección civil, 
prevención de incendios, instala-
ciones culturales y deportivas...  
¿Qué plazo tienen para ejecutar la 
reinversión?  
El expediente de gasto debe llevar-
se a cabo antes del 31 de diciembre 
de 2018, pero la ejecución puede 
realizarse a lo largo de 2019.  
¿Cómo afecta esta medida a la 
aplicación de la regla de gasto?  
Estas inversiones financieramen-
te sostenibles no computan en la 
regla de gasto, pero sí computan a 
efectos de objetivos de la estabili-
dad presupuestaria.  
¿Cómo está el grupo de trabajo 
para modificar la regla de gasto? 
Hay un compromiso del ministro 
de convocar en los próximos me-
ses ese grupo. Ya celebramos una 
primera reunión para trazar la ho-
ja de ruta, pero hay que recordar 
que la regla de gasto es una norma 

José Enrique Fernández de Moya. EFE

ningún concepto pondrán en rie-
go la estabilidad presupuestaria y 
los objetivos de déficit. Las medi-
das de rebajas de impuestos es-
tán en consonancia con los objeti-
vos de déficit.  
¿Habrá mayores ingresos por el 
crecimiento?  
Sin lugar a dudas. Hay un creci-
miento económico que nos per-
mite elevar los ingresos y reali-
zar modificaciones que afectan 
al IRPF.
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La historia 
escondida 
de Navarra
La autora denuncia que, de modo descarado y 
sistemático, la imagen reduccionista del pasado 
de Navarra pone el acento en lo vasco  
comola única capa en la que se asientan  
las raíces y la conciencia de la navarridad 

Elena Sola

U 
NA de las accio-
nes más intensas 
de la brocha gor-
da ideológica del 
nacionalismo tie-
ne como objetivo 

desdibujar la historia para utili-
zarla como una forma de justifi-
cación de sus actitudes presen-
tes. Tal y como advierte el histo-
riador Alvarez-Junco, el 
nacionalismo es hoy en día “el 
gran prisma deformador del pa-
sado”. La educación en Cataluña 
representa el ejemplo más cono-
cido de esta afirmación, pero no 
podemos soslayar lo que está 
ocurriendo también en Navarra. 

De un modo descarado y siste-
mático, la imagen que se trans-
mite del pasado de Navarra pone 
el acento en la cultura vasca co-
mo la única capa que conforma la 
conciencia colectiva de la nava-
rridad y en la conquista de 1512 
por la Corona de Castilla como el 
punto de inflexión fundamental 
en la historia de la Comunidad 
Foral. Todo ello en clave de agra-
vio doliente con España y obvian-

do, de modo intencionado que, 
desde 1515 hasta comienzos del 
siglo XIX, Navarra fue un reino 
separado, primero dentro de la 
Corona de Castilla y luego dentro 
de la Monarquía hispánica con 
sus propias Cortes, su Diputa-
ción del reino y sus tribunales de 
justicia. 

Analizar los hechos antiguos 
con los ojos actuales es un des-
propósito que raya en lo absurdo. 
La Navarra prerromana era mul-
tilingüe y también multicultural. 
Transformar a los vascones -que 
no vascos- en una suerte de Esta-
do único cuya capitalidad corres-
pondía a la ciudad de Pamplona, 
supone ignorar que los vascones 
carecían de los tres elementos 
que conforman una entidad polí-
tica aglutinante: territorio, po-
blación y poder. 

Las fuentes arqueológicas nos 
hablan de la presencia de unos 
grupos humanos muy poco ho-
mogéneos y con un considerable 
grado de penetración de la in-
fluencia cultural y lingüística de 
celtas e iberos. Así, la concentra-
ción de poblados de la Edad del 
Hierro y la antroponimia de las 
estelas funerarias con nombres 
como Viriatus, Anbatus, etc. cer-
tifican un alto grado de celtiza-
ción en el occidente de Navarra -
la ribera de Estella y la parte que 
linda con Alava-. La presencia 
cultural y lingüística ibera se deja 
sentir sobre todo en la Navarra 
oriental (Sangüesa, Javier).  

Los vestigios arqueológicos 

confirman también que Pompae-
lo, en los primeros siglos de nues-
tra era, fue la ciudad romana más 
importante del área pirenaica. 
Los numerosos restos de cons-
trucciones termales, calzadas y 
murallas de la Pamplona romana 
nos dibujan una trama urbana 
avanzada y compleja, con presen-
cia además de una rica y variada 
cultura material (cerámica, se-
llos, monedas, etc.). 

Los documentos del Archivo 
de Navarra también constatan 
que la administración del Reino 
de Navarra escribió primero en 
latín, luego en romance, y ya du-
rante el siglo XV, se expresó en 
castellano, al igual que las élites 
nobiliarias y eclesiásticas. En de-
finitiva, la lengua vasca antigua 
ya retrocedió de modo natural en 
Navarra a lo largo de toda la Edad 
Media. Cuatro siglos después, la 
llegada de la escuela pública al 
medio rural a finales del siglo 
XIX y la alfabetización en caste-
llano serían claves para conti-
nuar con el retroceso, marcado 
además por la fragmentación 
dialectal del vascuence. 

Otra de las improntas cultura-
les que han marcado a Navarra 
ha sido, sin duda, la de Francia, 
por su proximidad geográfica y 
porque nada menos que cuatro 
de las siete dinastías que ocupa-
ron el trono del reino de Navarra 
hasta 1512 fueron de origen fran-
cés: los Champagne, los Capetos, 
los Evreux y los Foix-Albret. Los 
usos y costumbres de la adminis-
tración del Reino de Navarra tu-
vieron una inequívoca influencia 
francesa y su reflejo consiguiente 
en la lengua de la nobleza y de los 
funcionarios, el romance nava-
rro, y en la arquitectura civil y re-
ligiosa.  

Finalmente, nos quedan las in-
negables aportaciones islámicas 
y judías. La huella islámica está 
presente entre los siglos VIII y X, 
como así lo atestigua el cemente-
rio localizado en la Plaza del Cas-
tillo con cerca de 200 individuos 
musulmanes orientados hacia la 
Meca, uno de los más antiguos 
del norte de España. Pero más 
significativa es, si cabe, la conoci-
da vinculación consanguínea en-
tre los Iñigo o Arista -el linaje fa-
miliar al que pertenecieron los 
caudillos del territorio pamplo-
nés del siglo IX- con los Banu Qa-
si, la familia árabe que dominó el 
sur de Navarra. La presencia de 
las juderías de Navarra quedó do-
cumentada ya en el año 1063, y su 
existencia se prolongó hasta su 
expulsión en 1498 por los reyes 
Juan de Labrit y Catalina de Foix. 

El reduccionismo de las co-
rrientes historiográficas nacio-
nalistas, con el apoyo de una par-
te del mundo de la cultura que 
busca el agradable calor de la 
subvención, persigue, en definiti-
va, la imposición del relato de la 
vasquidad como la única impron-
ta cultural en Navarra. Algo tan 
falso como peligroso por su obje-
tivo final. 

 
Elena Sola Zufía es licenciada  
en Filosofía y Letras y miembro  
de Sociedad Civil Navarra

EDITORIAL

Victimismo 
soberanista
El encarcelamiento de los cinco dirigentes 
independentistas ha anulado el proyecto 
soberanista y desatado un falso victimismo  
que aumenta peligrosamente la crispación

E L independentismo catalán volvió ayer a confundir la 
realidad. Aprovechó el pleno convocado para la in-
vestidura de Turull para  convertirlo en una simbóli-
ca sesión de rechazo y desprecio a la Justicia espa-

ñola por el encarcelamiento de diversos dirigentes sobera-
nistas acusados de rebelión. Una nueva muestra del  
enquistamiento de la política catalana que intenta hacer cre-
er que han ido a la cárcel por independentistas cuando lo han 
hecho por estar acusados de generar una rebelión contra el 
Estado y la Constitución, que es una cosa muy distinta.  La 
crispación que se vive hoy en Cataluña tiene su origen  en la   
negativa del soberanismo a aceptar su derrota institucional 
tras el intento de golpe del año pasado. Han estado confun-
diendo, revolviéndose y dando vueltas a la espera de encon-
trar una salida a su propio laberinto en el que el huido Puig-
demont ha representado un papel central. No lo han conse-
guido.  Lo que la política no ha logrado desatascar lo ha 
conseguido el Tribunal Su-
premo que, con su propio rit-
mo, sigue investigando las 
jornadas de octubre. El juez, 
al encarcelar por rebelión a 
la cúpula soberanista, ha he-
cho un trabajo estrictamen-
te jurídico, pero, en la prácti-
ca, ha vuelto a dejar sin terreno de juego a un independentis-
mo que se ha quedado roto, sin estrategia y sin candidato. 
Todo de golpe. Naturalmente, este golpe judicial hace resur-
gir todo el victimismo que de nuevo se ha apoderado de los lí-
deres catalanes. Una coyuntura cuyo rumbo está sin aclarar. 
Lo evidente es que la investidura frustrada de Turull ha ser-
vido para que empiecen a correr los plazos para unas nuevas 
elecciones si no hay manera de buscar un candidato para la  
Generalitat. Y esa es una espada de Damocles sobre la clase 
política catalana.  La realidad se impone. El soberanismo ga-
nó las elecciones, pero debe buscar un candidato realista pa-
ra poder liderar la Generalitat y retornar a una cierta norma-
lidad institucional. La justicia, mientras tanto, hace su traba-
jo y busca depurar responsabilidades penales. Buscar 
mezclar ambos procesos está condenado al fracaso.

APUNTES

Interinos  
en Educación
Una nutrida representa-
ción de trabajadores interi-
nos de Educación salió ayer 
a la calle para pedir al de-
partamento que les atienda 
y escuche. Un movimiento 
al margen de siglas que bus-
ca, en el fondo, estabilidad 
en el empleo. Y que de-
muestra con sus moviliza-
ciones que el carácter “dia-
logante” del que presume el 
Gobierno foral debe tener 
mucho que desear para un 
colectivo tan amplio y re-
presentativo. Una cosa es 
que la Administración no 
pueda solucionar todos los 
problemas, pero al menos 
debe saber escuchar con 
empatía. Va en el sueldo. 

ELA y su caja 
de resistencia
 Que cosas veremos. El sin-
dicato nacionalista ELA ca-
da año hace un sesudo estu-
dio para hablar de impues-
tos y la necesidad de 
aumentar el peso de los 
mismos para obtener ingre-
sos públicos. Va y cuando 
Hacienda dice que el dinero 
que les paga a sus afiliados 
cuando hacen huelga (caja 
de resistencia) debe cotizar 
al Fisco   como   salario, el 
sindicato se enfada y censu-
ra   el “seguidismo” de las 
políticas “neoliberales” del 
PNV.  ¿En qué quedamos?  
¿No tiene que pagar im-
puestos todo el mundo? 
Pues eso. Todo el mundo.   A 
dar ejemplo.

Lo que la política  
no ha logrado 
desatascar lo  
ha hecho el Supremo
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4.625 personas, el 84,8% (824 me-
nos) de las inscritas en la oposi-
ción de Enfermería, se disputarán 
finalmente las 108 plazas oferta-
das por el Servicio Navarro de Sa-
lud tras el examen que se celebró 
ayer en la UPNA. El porcentaje de 
asistentes fue alto, pero esperado 
por el tribunal dada la gran expec-
tación que la prueba había levan-
tado en el colectivo. Sobre todo en 
Navarra, pero también en las co-
munidades limítrofes que agluti-
naron a uno de cada cinco de los 
aspirantes. 

La última oposición numerosa 
de Enfermería se había celebrado 
hacía ya cinco años. Entonces, fue-
ron 5.195 los aspirantes, el 83,53% 
de los admitidos, para un total de 
172 plazas. Los datos de esta OPE 
se fueron conociendo a cuentago-
tas. Y, de hecho, el número de pla-
zas no se supo hasta el pasado 1 de 
marzo, hace apenas tres semanas, 
provocando un profundo males-
tar en el colectivo que terminó 
marcando el tono del examen que 
se celebró ayer. Cuando conocie-
ron el dato, muchos profesionales 
acumulaban  meses de estudio y 
vieron cómo sus opciones de obte-
ner plaza se alejaban aún más. Por 
eso ayer fueron muchos los que 
acudieron “resignados” a la prue-
ba, y ese cierto halo de pesimismo 
se palpaba nada más entrar al au-
lario. El dato global de plazas ofer-
tadas arrojaría una para cada 42 
opositores si el número de aspi-

rantes en el turno de promoción 
interna y el libre, que se repartían 
a partes iguales 94 -las 14 restan-
tes se destinan a personas con dis-
capacidad- fuera similar. Pero 
mientras que a las de promoción 
interna optaban apenas 95 profe-
sionales, a las del turno libre con-
currían 5.276. En ese grupo, con 
suerte, uno de cada 100 obtendrá 
la ansiada plaza. El resto tendrá 
que conformarse con quedar lo 
mejor colocado posible en las lis-
tas. Y ese fue precisamente el espí-

Las respuestas  
del cuestionario, de 100 
preguntas, se conocieron 
ayer y el resultado  
se hará público mañana

El 84,8% de los inscritos en la OPE de 
Enfermería se presentaron al examen
Pese a las 824 bajas, la prueba, con 4.625 personas, fue multitudinaria 

Los aspirantes se distribuyeron en 50 aulas de la UPNA repartidas entre las tres plantas. GARZARON

ritu con el que la mayoría de los 
opositores encaró la cita que se de-
sarrolló sin incidentes ni grandes 
agobios pese a lo multitudinario 
del examen. 

Los opositores se jugaban su fu-
turo profesional en una única 
prueba: un cuestionario de 100 
preguntas y otras 10 de reserva 
que conocían pasadas las 10.15 de 
la mañana, en el mejor de los casos 
porque hubo algunas aulas en las 
que el examen, convocado para las 
10 de la mañana, no dio comienzo 

hasta las 10.41 horas.  El tiempo 
máximo de examen fue de dos ho-
ras y una buena parte de los aspi-
rantes lo agotó. A la salida, la valo-
ración más repetida fue que la 
prueba había sido “asequible”, 
hasta fácil para muchos, tanto pa-
ra los que acudieron más prepara-
dos como los que lo estaban y me-
nos, y “larga”, en lo que respecta al 
encabezado de las preguntas.   

Para los organizadores el traba-
jo había comenzado horas antes. 
Los primeros, las ocho personas 

que se encargaron de la logística, 
llegaron a las 7.30 para rotular el 
aulario y distribuir el material. 
Los exámenes llegaron en cajas 
precintadas al filo de las ocho de la 
mañana, en el mismo furgón de la 
Policía Foral que los había trasla-
dado desde la imprenta. Con los 
opositores ya en las aulas, agentes 
de ese cuerpo, en coordinación 
con los miembros del tribunal, 
realizaron rondas para evitar las 
radiofrecuencias y asegurar así la 
limpieza del proceso. La organiza-

EN EL AULARIO

1  Sin el DNI. Una de las aspi-
rantes se percató de que se ha-
bía olvidado de su DNI cuando 
trataba de acceder al aula. El 
imprevisto obligó a retrasar va-
rios minutos el inicio del exa-
men en ese aula donde el ejer-
cicio no comenzó hasta las 
10.25. Le tuvieron que hacer 
una foto que posteriormente 
cotejaron con el documento 
que el marido de la opositora 
llevó hasta la UPNA. 
 
2  Largas colas en los baños. 
Los nervios de última hora lle-
naron los servicios, sobre todo 
los de mujeres, el 90% de las 

inscritas en la OPE eran fémi-
nas. Muchas optaron por demo-
rar su ingreso en las aulas -se 
abrieron minutos antes de las 
10 de la mañana- para evitar 
imprevistos con el examen ya 
iniciado. 
 
3  Indisposición y lactancia. 
Una opositora se sintió indis-
puesta y abandonó el aula de 
urgencia. Aunque no llegó a 
tiempo al baño, sí consiguió 
sentirse mejor y pudo continuar 
con el ejercicio. Los organiza-
dores solventaron el imprevisto 
desplegando un puñado de pe-
riódicos en el suelo de uno de 

los baños de la planta baja para 
evitar caídas. A las 12 de la ma-
ñana, otra opositora, salía del 
aula para dar de lactar a su be-
bé. Su marido, uno de los tantos 
a los que ayer les tocó acunar a 
los pequeño por los pasillos del 
aulario, había advertido a la or-
ganización de que “le tocaba a 
las 11.30”. Después, pudo conti-
nuar con su examen. 
 
4  Control de radiofrecuen-
cias. Un equipo de la Policía Fo-
ral se encargó de llevar los exá-
menes de la oposición hasta el 
aulario. Varios compañeros de 
ese cuerpo hicieron después 

rondas para evitar las radiofre-
cuencias en las aulas. 
 
5  Información. Los miembros 
del sindicato SATSE llegaron a 
primera hora al aulario para 
ayudar a los más despistados a 
encontrar su aula y repartir bo-
lígrafos. Personal de acade-
mias de enfermería se encargó 
de agradecer a los opositores 
su esfuerzo. Repartieron pape-
les en la entrada para informar-
les de que, por la noche, a tra-
vés de una de las plataformas, 
podrían ya acceder al examen 
comentado y conocer su pues-
to estimado en la OPE.

CLAVES

1  El cuestionario. El ejerci-
cio constaba de 100 pregun-
tas con cuatro alternativas 
de respuesta A, B, C, D, de las 
cuales, a juicio del Tribunal, 
sólo una es correcta. Los as-
pirantes tuvieron que contes-
tar otras 10 preguntas de re-
serva. 
2 60 puntos. Es la valora-
ción de la prueba, quedando 
eliminados los que obtengan 

100 preguntas y 
4 alternativas
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LOS INSCRITOS

UN 90% DE MUJERES   
El 54% son Navarra y el 20% 
de comunidades limítrofes 
 
El ranking por procedencia 
1. Navarra   2.982 
2. La Rioja 403 
3. Guipúzcoa 278 
4. Aragón 197 
5. Vizcaya 147 
6. Burgos 120 
7. León 120 
8. Madrid 115

CLAVES

menos de 30. Las respuestas 
incorrectas penalizan 1/3 del 
valor de un acierto. 
 
3  Respuestas en blanco. 
Las contestaciones dejadas 
en blanco y las que conten-
gan más de una marca ni 
puntúan ni penalizan. Por 
tanto, los aspirantes que de-
searan cambiar la respuesta 
a una pregunta deberán re-
llenar una nueva hoja de res-
puesta. Si solo deseaban evi-
tar la penalización inherente 
un error, era suficiente con 
hacer doble marca en la 
respuesta.

ANA CHUECA/DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

NN 
O ha sido difícil, pero no 
aspiramos a ninguna 
plaza”, así calificaban el 
examen cuatro amigas 

de La Rioja. María, Carla, Rebeca y 
Regina comentaban entre risas 
que ellas hacían opoturismo: “Visi-
tamos todas las ciudades de Espa-
ña haciendo exámenes, es turismo 
de oposición”.  

En el examen destacaron las 
preguntas de farmacia por com-
plicadas y las de estadística por 
su abundancia. Las de legisla-
ción, habitualmente las más 
complejas, esta ocasión fueron 
“asequibles”.  

“Va a estar reñida, va a ser una 
carrera de fondo”, comentaba Ma-
ría, refiriéndose a las escasas pla-
zas ofertadas. 42 para los 5.276 as-
pirantes de turno libre, frente a las 

“No aspiramos a plaza”

Pese a los meses de preparación y los años de experiencia, la mayoría de aspirantes a la OPE 
realizaron el examen con el objetivo de subir de puesto en las listas o al menos de entrar en ellas

A pesar de las pocas opciones de conseguir plaza, los aspirantes a la OPE celebraban haber acabado el examen a la salida de éste.  GARZARON

42 para los 95 aspirantes de pro-
moción interna que ya tienen una 
plaza y las 14 restantes para los as-
pirantes con discapacidad. Regina 
aceptaba que “al final lo importan-
te son los puntos por año trabaja-
do. Si hubiera estudiado mucho a 
mí me hubiera dado rabia porque 
ha sido un examen muy asequi-
ble”.  

Así se sentían también David de 
la Fuente, Sandra Izurriaga, Leti-
cia la Fuente y Lorea Chueca. Cua-
tro amigos navarros recién licen-
ciados que decidieron hacer el 
examen “para probar suerte  y ver 
cómo es”. David y Sandra llevaban 
preparándose desde septiembre, 
en intensivos de 8 horas todos los 
sábados. Leticia y Lorea prefirie-
ron seguir trabajando y acumular 
puntos para la próxima. “Recién 
acabados no podemos competir 
con gente que lleva muchos años 
trabajando. Hemos preferido se-

guir trabajando y acumular pun-
tos que estudiar, porque todo no se 
puede combinar”, apuntaba Lo-
rea. Los cuatro, optimistas, reco-
nocían que siempre estarían por 
“encima de la gente que no se ha 
presentado”.   

Una de las más caras  
Miguel Juanenea, en su segunda 
oposición en Navarra, se lo espera-
ba más difícil. Este navarro realizó 
el examen con la esperanza de 
mantener su puesto en las listas: 
“Lo ideal es aprobar, pero con tal 
de seguir trabajando y conseguir 
estabilidad ya nos conformamos”.  
Estabilidad era también lo que 
buscaba Carlos Turillas, después 
de volver de Alemania a donde fue 
a buscar trabajo. “Ahora en Sani-
dad estarán vendidos porque la 
gente ha estado estudiando para la 
OPE y ahora todos los enfermeros 

están aquí”. Ya fuera para probar 
suerte, no perder el puesto en las 
listas o intentar subir, incluso, sa-
car una de las escasas y cotizadas 
plazas, todos los aspirantes coinci-
dían en que esta oposición era 
muy cara (alrededor de 40€) en 
comparación con las del resto de 
España.  

“Son los que menos plazas han 
sacado y una de las oposiciones 
más caras. El doble que en el País 
Vasco –se quejaba Juanenea–. 
Han cobrado 40€ por cabeza y so-
mos más de 5.000”. 

Estela Chamarro, de Soria,  
pensaba que algún motivo más, a 
parte del económico, tenía que ha-
ber para sacar oposiciones: “Hay 
muchos intereses de muchos ti-
pos que no sean recaudatorios”. 
“Contra la escasez de plazas poco 
podemos hacer. Es lo que hay, ni 
bueno ni malo, cada vez somos 
más”, añadía. 

Christian Cárdenas 
PUENTE LA REINA. 24 AÑOS 

“Esperaba que el examen 
fuera mucho más difícil”

Para este vecino de Puente La 
Reina que se licenció el año pa-
sado el examen fue más fácil de 
lo que esperaba. Lo hizo con la 
pretensión de entrar en las lis-
tas. Tardó poco más de una hora 
en responder el cuestionario.

Amaia Jauregui 
ORDIZIA. 29 AÑOS 

“Había muchas preguntas 
de leyes que no me sabía”

Vecina de Ordizia, reconoce que 
decidió presentarse a la OPE de 
Pamplona para “probar suerte” 
aunque sin estar preparada en 
exceso. No se esperaba que hu-
biera tantas preguntas de legis-
lación navarra.

David de la Fuente 
PAMPLONA. 21 AÑOS 

“He venido para ver  
cómo era el examen”

Aunque comenzó a prepararse 
en septiembre, David de la Fuen-
te no tenía grandes esperanzas 
en esta oposición. “Acabamos la 
carrera en mayo, he venido para 
saber cómo es un examen, para 
tener las primeras experiencias”. 

Sandra Izurriaga 
ORÍSOAIN. 21 AÑOS 

“Espero entrar en lista  
y que me llamen”

Para Sandra Izurriaga, recién li-
cenciada en Enfermería, el obje-
tivo de este examen era poder 
entra en listas y ser llamada pa-
ra algún contrato “decente”. “No 
estar un día aquí, otro allí y ma-
ñana no saber dónde te toca”. 

ción de la prueba se cuidó al 
máximo con medio centenar 
de personas como responsa-
bles directos del mismo y otros 
tantos colaboradores que vela-
ron en todo momento por el or-
den en cada una de las 50 aulas 
distribuidas entre las tres plan-
tas del aulario en las que se re-
partió a los opositores. 

Opositores madrugadores 
Las más madrugadores ha-
bían podido entrar al aulario 
poco antes de las 9.30 mañana 
cuando la organización decidió 
que había llegado el momento 
de abrir las puertas. Entonces, 
eran ya centenares las perso-
nas que se arremolinaban en 
los accesos. Minutos antes, lle-
gó a haber momentos de difi-
cultad para acceder en coche 
hasta el aulario. Los más pro-
nunciados se produjeron para 
acceder desde la variante, en la 
avenida de Navarra, y en la ave-
nida de Zaragoza, pero la au-
sencia de precipitaciones evitó 
males mayores. Los nervios 
provocaron que a más de uno 
le costará encontrar el aula 
asignada. Los miembros del 
sindicato de enfermeras, SAT-
SE, ataviados con un peto ver-
de, fueron de gran ayuda y 
orientaron a muchos oposito-
res. La secretaria autonómica, 
María José Algarra, destacó 
tanto la buena organización de 
la prueba, como la calma de los 
opositores. 

Se espera que mañana, tras 
la corrección de los ejercicios 
en el INAP, según explicaron 
los miembros del tribunal, pre-
sidido por Elena Antoñanzas, 
se hagan públicos los resulta-
dos del examen en los Servi-
cios Centrales del SNS-O y en la 
web aunque ya ayer los aspi-
rantes pudieron conocer la 
planilla de respuestas correc-
tas y empezar a hacer sus pro-
pios cálculos. Tras las resulta-
dos, llegarán las baremacio-
nes para adjudicar las plazas.
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Cientos de interinos se concentraron ayer ante el Palacio de Navarra para pedir ser escuchados por María Solana, consejera de Educación. GONZÁLEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si alguien no te escucha, alza la 
voz. Y si al tocar la puerta no 
abren, llama más fuerte. Con es-
tas máximas en la cabeza, cientos 
de docentes interinos se concen-

traron ayer ante el Palacio de Na-
varra al grito de “Solana escucha, 
estamos en la lucha”. Represen-
tan a un colectivo de 1.800 maes-
tros y profesores que demandan  
mayor estabilidad en sus traba-
jos. Tras años de soportar la cri-
sis y los recortes, y ante la nueva 
normativa de oposición y gestión 
de listas de contratación que ma-
neja Educación, han salido a la 
calle para hacerse oír. Y, si no les 
reciben, lo volverán a hacer. 

Escrita en enormes letras ne-
gras y verdes (Ya hemos demos-
trado lo que valemos. Estabilidad 

Advierten que la nueva 
norma de OPE y listas de 
contratación es un “ERE 
encubierto” y lamentan 
que Solana no les reciba

Cientos de interinos salen a la calle 
para que Educación les “escuche”

de interinos = Educación de cali-
dad) la pancarta principal de la 
concentración de ayer resumía el 
sentir de PIDNA, la nueva plata-
forma de interinos docentes de 
Navarra que en apenas dos sema-
nas ha agrupado ya a 800 docen-
tes de los 1.800 interinos.  

Quieren una reunión para tra-
ta esta cuestión con la consejera 
porque en su opinión la OPE 
planteada para Secundaria pue-
de ser un “ERE encubierto” si se 
quedan sin empleo los interinos 
que imparten clases en este nivel, 
y que lo mismo suceda en próxi-

LA FRASE

Eduardo Fernández 
INTERINO Y PORTAVOZ DE PIDNA 

“No estamos tan bien 
tratados ni protegidos como 
en otras comunidades. 
Nadie lucha por nosotros”

mos años con Infantil y Primaria. 
Su demanda es que se desvincule 
la OPE de las listas de contrata-
ción, que se tenga en cuenta su 
nota en anteriores oposiciones y 
su experiencia en Navarra y que 
esto se refleje en un baremo, “ya 
que muchos no tienen tiempo de 
preparar las oposiciones y aun-
que se presenten un día puede sa-
lir mal un examen”, advirtió ayer 
en alusión a que el examen será 
eliminatorio Eduardo Fernán-
dez, interino en Infantil en el pro-
grama PAI. Por eso pidió que el 
colectivo pueda seguir trabajan-

do adoptando fórmulas como las 
de otras comunidades. 

Mostrar los datos a Educación  
Preguntado por las declaraciones 
del viernes de la consejera Solana 
en las que negaba que Navarra sea 
“en la que peor tratados están los 
interinos” y ponía en duda los da-
tos aportados por PIDNA, Fernán-
dez indicó que “estaríamos encan-
tados de reunirnos con ella y mos-
trarle todos los datos que tenemos 
y, por supuesto, recibir los que nos 
puedan aportar desde Educa-
ción”: “Creemos que no estamos 
tan bien tratados y tan bien prote-
gidos como en otras comunida-
des”. Y recordó que el tiempo apre-
mia ya que “ha salido el borrador 
para la convocatoria de Secunda-
ria” y “damos por hecho que el bo-
rrador definitivo de las listas de 
contratación se hará oficial ya”.  

Durante media hora, el cerca de 
medio millar de interinos congre-
gados coreó consignas como “No 
somos de usar y tirar”, “Por la cali-
dad, estabilidad”, “La experiencia 
no se desprecia” o “Docentes uni-
dos jamás serán vencidos”. Y, aun-
que ayer se pudo ver a represen-
tantes sindicales de AFAPNA a tí-
tulo personal, la plataforma de 
interinos recordó que  es “apolíti-
ca y ajena a lo sindical, que englo-
ba a docentes de todos los cuerpos, 
idiomas y especialidades y que ha 
surgido ante el “hartazgo” de sen-
tirse usados por la Administra-
ción. “Nadie está luchando por no-
sotros, tenemos que hacernos oír 
ya”, resumieron altavoz en mano.

El Tribunal Administrativo 
estima que Educación 
comete infracciones en la 
licitación: impide adjudicar 
a la opción más ventajosa

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Ha vuelto a ocurrir. Los tribuna-
les han anulado por segunda vez 
el contrato público del transpor-
te escolar licitado por el departa-
mento de Educación para el pre-
sente curso. Como ya ocurriera el 
pasado septiembre, el Tribunal 
Administrativo de Contratos Pú-

blicos de Navarra estima la recla-
mación de un grupo de empresas 
del sector y obliga a Educación a 
repetir el proceso por tercera 
vez. El motivo: considera que se 
han cometido dos infracciones 
que impiden adjudicar los con-
tratos a la opción más ventajosa. 

Con una licitación que ronda 
los 13 millones de euros por año, el 
servicio de transporte escolar es 

Anulado por segunda vez el 
contrato de transporte escolar

una de las piezas angulares del sis-
tema educativo navarro. En esta 
ocasión han sido 10 compañías de 
transporte las que recurrieron al 
Tribunal Administrativo al enten-
der que el nuevo contrato de Edu-
cación atentaba contra la Ley Fo-
ral de Contratos Públicos en va-
rios aspectos. El principal, que al 
establecer Educación una licita-
ción en varios lotes (rutas de trans-
porte) con un precio y un número 
de vehículos distinto, sin marcar 
un límite al que pueda presentar-
se, “pueden darse casos en los que 
el adjudicatario posea una flota in-
ferior a la necesaria, que haya re-
petido vehículos en cada lote ofer-
tado” cuando eso es incompatible 

o “se favorezcan prácticas que dis-
torsionan la competencia”. 

El Tribunal estima con dos de 
los tres votos (el presidente emite 
uno particular en el que desestima 
el recurso) las alegaciones expues-
tas, pues considera “que tienen ra-
zón los recurrentes cuando afir-
man que este sistema no permite 
adjudicar los lotes a proposiciones 
más ventajosas ya que, como con-
secuencia de su diseño contrario a 
los preceptos de la Ley Foral, se fa-
cilita un efecto de descarte de las 
ofertas mejor clasificadas, así co-
mo una competencia no real en ca-
da uno de los lotes por la participa-
ción de empresas que, sin embar-
go, no pueden ejecutarlos”.
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C 
UANDO los políticos no 
ejercen, los ciudadanos sa-
len a la calle. Por eso, duran-
te las últimas semanas las 
calles de las ciudades de es-
te país se están convirtien-

do en un clamor por la inoperancia y desi-
dia de unos políticos incapaces ya no de 
resolver, sino de afrontar siquiera las 
preocupaciones de la gente. Una vez ve-
nido a menos el suflé catalán -ahora que 
el procés descarrila-, parece que a las ins-
tituciones políticas les cuesta recobrar el 
pulso de una sociedad que sigue pade-
ciendo problemas, que tiene inquietudes 
y a la que no le llega la recuperación eco-
nómica prometida. 

Cuando los casos de injusticia se mul-
tiplican, los ciudadanos reaccionan, co-
mo lo hicieron las mujeres con su huelga 
feminista, como lo viene haciendo la so-
ciedad catalana en los últimos meses, co-
mo millones de pensionistas hartos de 
ser los olvidados de los gobernantes o co-
mo simples ciudadanos hastiados de ver 
salir de la cárcel a auténticos depredado-
res a los pocos años de ser condenados. 

Se movilizan porque nadie pone freno 
a sus problemas. Porque el gobierno de 
Rajoy no está liderando las reformas es-
tructurales que necesita España después 
de soportar una crisis profunda y con 
graves afecciones en una parte impor-
tante de la población. De los gobiernos se 
espera algo más que gestión y Rajoy pa-
rece supeditar todo a que el tiempo trans-
curra y escampe. Y nuestros represen-
tantes públicos en las Cortes Generales 
no lo están haciendo mejor. La falta de 
sentido de Estado de algunas formacio-
nes políticas, los bloqueos injustificados 
en materias centrales por interés parti-
dista y propuestas más florales que sol-
ventes están convirtiendo esta legislatu-
ra en un tiempo perdido. Cuando se trata 
de resolver un asunto tan trascendental 
como el de corresponder justamente a 
nuestros pensionistas por toda una vida 

dedicada al trabajo y a sus familias, no se 
puede plantear por un simple cálculo 
electoral una iniciativa para que los suel-
dos de sus señorías parlamentarias sólo 
suban un 0,25%, como gesto de solidari-
dad con los jubilados españoles. Pro-
puestas como ésta, de Pedro Sánchez, no 
van más allá de lo que se dice un brindis 
al sol porque no sirven para arreglar las 
nóminas de nuestros mayores. Se trata 
de explorar respuestas posibilistas y rea-
les, no demagógicas. 

Es hora de que los representantes ele-
gidos por todos los españoles se sienten a 
hablar en serio de cómo hacer que la bo-
nanza que reflejan las grandes cifras de 
la macroeconomía se traslade a los suel-
dos de los trabajadores; que la igualdad 
entre hombres y mujeres se exija en las 
empresas que no cumplen la máxima de 
“mismo trabajo, mismo salario”; que pro-
pongan un pacto educativo duradero y 
estable, que no esté al albur del gobierno 

de turno; que retomen las conversacio-
nes para dar la mejor salida posible a una 
financiación autonómica con la que po-
cos están satisfechos; que miren en los 
países de nuestro entorno más desarro-
llados para intentar dar una respuesta 
satisfactoria a los diez millones de pen-
sionistas de este país; que forjen un pacto 
para hacer frente a las pretensiones se-

Los ciudadanos salen a la calle

cesionistas... 
Pero si quienes tienen la responsabili-

dad de gobernar no lo hacen, los ciudada-
nos volverán a echarse a la calle para rei-
vindicar sus preocupaciones, tomarán 
nota y en las próximas elecciones las ur-
nas pondrán a cada cual en su sitio. Y 
aunque las encuestas sobre intención de 
voto que se van conociendo periódica-
mente son simples fotos que revelan la 
efímera actualidad, algunos partidos ten-
drían que tomarse en serio las tenden-
cias que comienzan a observarse, preo-
cupantes para las organizaciones políti-
cas tradicionales (PP y PSOE) y 
esperanzadoras para las que parecen co-
nectar mejor con las inquietudes de la po-
blación (Ciudadanos). No les queda mu-
cho tiempo para reaccionar a las deman-
das de la gente, así que se ponen manos a 
la obra ya o la brecha que se va abriendo 
puede acabar en un vuelco electoral im-
pensable hace poco tiempo.

Miles de pensionistas se manifestaron en Pamplona la pasada semana. JESÚS GARZARON

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

Algunos partidos tendrían que 
tomarse en serio las tendencias 
que comienzan a observarse, 
preocupantes para las 
organizaciones políticas 
tradicionales (PP y PSOE)
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www.galarfoods.com

El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

LA EOIDNA CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA) celebró el acto central de su 
25º aniversario en el Palacio de Ezpeleta. La directora del centro, Garbiñe Urreizti, destacó 
la importancia del aprendizaje de idiomas a la hora de “progresar como estudiante y profe-
sional”. Indicó que el inglés “es la lengua vehicular de la ciencia”, añadió que el euskera “hoy 
está en el ámbito académico científico” y “están destinados a convivir en el futuro”. CALLEJA

DECENAS DE CENTROS, CONTRA LOS RECORTES EDUCATIVOS
Decenas de colegios e institutos públicos de Navarra continúan con las concentraciones en 
contra de los recortes que promueven los 9 sindicatos de la red docente. Trabajadores del 
IES Navarro Villoslada (en la imagen), del colegio Luis Gil de Sangüesa, San Miguel (Oro-
koien), Cortes, Catalina de Foix (Zizur), IES Valle del Ebro (Tudela) o de Mariana Sanz (Pam-
plon) salieron el viernes a la calle para pedir un pacto de mejora de la educación pública. DN

Los ganadores de la Olimpiada, ante el Museo Universidad de Navarra. DN

DN Pamplona 

María del Castillo, alumna del Co-
legio San Cernin, y Sofía del Arenal 
Berroeta, del BVM María -Irlande-
sas- de Leioa (Vizcaya), han sido 
las vencedoras de la VII Olimpiada 
de Filosofía de Navarra. Más de 
120 alumnos de 17 centros educati-
vos participaron este año en la 
prueba, celebrada en la Universi-
dad de Navarra. María del Castillo 
quedó primera en la categoría de 
ensayo, en la que los alumnos tu-

vieron que contestar a la pregunta 
¿La utopía y la revolución liberan 
al ser humano? El segundo y ter-
cer clasificado fueron Javier 
Ochoa Espinosa, del IES Navarro 
Villoslada, y Amaya Vizmanos La-
rráyoz, del Sagrado Corazón.  

Por su parte, obtuvieron accésit 
Miguel Javier Matellanes Muru-
zábal, del  Liceo Monjardín, Car-
los Nagore Díaz, del colegio BVM 
María -Irlandesas- de Leioa, y Lau-
ra María Gil Fernández, del Cole-
gio Sagrado Corazón. 

María del Castillo, de San 
Cernin, gana la Olimpiada de 
Filosofía celebrada en la UN

Imagen de la concentración ante Delegación del Gobierno. CALLEJA

DN Pamplona 

Decenas de policías locales y fo-
rales se manifestaron el viernes 
ante la Delegación del Gobierno 
en Pamplona para demandar 
que se apruebe ya el decreto que 
permitirá su jubilación a los 59 
años, lo que en su opinión “es de 
justicia y garantiza tanto su segu-
ridad como la de los ciudadanos”. 

La Plataforma por el Anticipo 
de la Edad de Jubilación  (inte-
grada por los sindicatos CSIF, CC 

OO, UGT, CSL y COP)  celebró 
concentraciones ante delegacio-
nes y subdelegaciones del Go-
bierno de toda España. El objeti-
vo es demandar al ministro de 
Hacienda  que firme el informe 
necesario para que el Consejo de 
Ministros apruebe una medida 
que cuenta desde hace tiempo 
con el visto bueno del Ministerio 
de Empleo y de la Federación Es-
pañola de Municipios, y cuyo re-
traso considera es “injustifica-
ble”. 

Concentración de policías 
en favor del decreto de  
su jubilación a los 59 años

DN Pamplona 

Alejandro Basilio Galván Pé-
rez-Ilzarbe, del IES. Basoko, 
fue reconocido con una meda-
lla de plata en la LIV Olimpia-
da Matemática Española, que 
recientemente organizó y 
acogió la Universidad de Jaén. 
El alumno es el ganador de la 
54ª edición de la fase regional 
de la Olimpiada Matemática 
organizada y celebrada en el 
mes de enero en la Universi-
dad Pública de Navarra.

Galván, plata 
en la Olimpiada 
Matemática 
Española

Galván posa con su medalla. DN
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Los domingos, economía

 SIGUE A LA BAJA.  La 
prima  ha pasado una 
semana tranquila, pe-
ro sigue a la baja.   Ha 
pasado de los 80 pun-
tos  a los 74puntos.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    74 -3,7 -0,19
 HUNDIMIENTO. Muy 
mala semana, con 
fuertes caída en el 
Ibex. El índice  va de 
9.761 puntos hasta los  
9.393 puntos.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo 
en febrero. Cerró el 
mes con un -0,191  

AGRICULTURA  CNTA 
participará en  
la feria Alimentaria 
El CNTA (Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria) participará en la fe-
ria internacional Alimentaria, 
entre el 16 y el 19 de abril en 
Barcelona. CNTA ha organiza-
do dos conferencias relacio-
nadas con la industria. Una de  
ellas será la dedicada a la  
“Fermentación: el futuro para 
el diseño de nuevos alimentos 
funcionales”. La segunda con-
ferencia llevará por título: 
“Proteína vegetal y estrate-
gias de incorporación eficaz 
en alimentos y dietas.” La im-
partirá Silvia García, de área 
de I+D+i de CNTA.

Alexandre Pierron Darbonne, momentos antes de la entrevista. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Planasa (Plantas de Navarra SA), 
con sede en la localidad de Valtie-
rra, está en cambio. La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
ha dado recientemente, en este 
mes de marzo, la autorización de 
la compra de su mayoría por parte 
de la sociedad de capital riesgo 
Cinven. Este grupo, con sede en 
Londres, ha comprado el 65% de la 
empresa navarra. El 35% restante 
lo mantiene quien hasta ahora 
controlaba la totalidad de la com-
pañía, Alexandre Pierron Darbon-
ne. La empresa hortofrutícola se 
ha valorado en 450 millones de eu-
ros. La familia Darbonne fue fun-
dadora de la compañía en 1973, 
junto con la Caja de Ahorros de Na-
varra. En 2003 la entidad financie-
ra vendió su participación a su so-
cio tecnológico francés. Y ahora, la 
empresa, convertida en una multi-
nacional, ha dado entrada a este 
nuevo socio financiero. 

Uno de los objetivos de esta ope-
ración  es, precisamente, la de con-
tinuar con la expansión interna-
cional. Hoy Planasa está presente 
en 12 países, tanto en campo como 
en almacenes. Las 4.000 hectá-
reas  que cultiva, de las que un ter-
cio son de su propiedad, están re-
partidas entre España, Francia, 
Italia, Polonia, Marruecos, Ruma-
nía, EEUU, México, Chile y China.  
La compañía se dedica a la investi-
gación vegetal (desarrollo de nue-
vas variedades vegetales), viveros 
(producción de planta y semillas) y 
agroalimentación (producción y 
comercialización de fruta y verdu-
ra fresca). “Hay muchas oportuni-
dades de adquisición en todo el 
mundo. Hasta ahora hemos inver-
tido en empresas más pequeñas 
que Planasa, pero queremos ha-
cerlo en otras de tamaño significa-

tivo. Para eso hay que estar prepa-
rados”, explicó Alexandre Pierron 
Darbonne, quien  continúa como 
presidente y consejero delegado 
de Planasa. En el consejo de admi-
nistración, él mantiene dos conse-
jeros y Cinven, los tres restantes. 

Satisfecho con esta venta, el di-
rectivo afirmó no le ha supuesto 
ninguna tristeza desprenderse del 
65%. “Es como cuando una empre-
sa sale a Bolsa. Nunca al que toca la 
campanilla del parqué se le ve infe-
liz”, afirmó. Además, calificó de 
“muy buena” la valoración que se 
había hecho de la empresa.  

El objetivo de Pierron Darbon-
ne es, por ahora, mantener el 35%, 
pero no descarta disminuir su por-
centaje en función del crecimiento 
que experimente Planasa. “Puede 
que no siempre pueda seguir 
acompañando al socio”, afirmó. 

Cinven, como socio financiero, 
su objetivo es el de mantener una 
permanencia de entre cuatro y 

El socio financiero, Cinven, 
ha adquirido el 65%  
y el presidente y consejero 
delegado, Pierron 
Darbonne, mantiene el 35% 

La empresa navarra  
cuenta con más de 2.000 
empleados, 160 en Navarra, 
y facturó 130 millones  
en 2017, el 20% más

Planasa prevé invertir 80 millones 
en 5 años, sin contar nuevas compras

seis años para, pasado ese tiempo, 
después de aumentar el valor de la 
compañía, vender su participa-
ción a otro u otros socios. 

Este nuevo ‘acompañante’ ha 

hecho sin grandes cambios en la 
administración. Cinven está im-
pulsando muchos proyectos de 
profesionalización y gestión que 
necesitábamos. Tienen mucha ex-
periencia en buenas prácticas en 
empresas de cierto tamaño y yo 
trabajo con ellos en el día a día pa-
ra empujar los cambios. Sus pla-
nes pasan por convertir una pyme 
en una multinacional, aunque sea 
de tamaño mediano. La prioridad 
es sentar las bases de una gestión 
más adecuada al tamaño del gru-
po”, añadió. 

Planasa cuenta ya con más de 
2.000 trabajadores, de los que a 
España corresponden 715 y de es-
tos, en Navarra están 160. “El creci-
miento que tenemos previsto tam-
bién llevará un aumento de em-
pleo. Si vas a más mercados, 
lógicamente, necesitas más gen-
te”, añadió el directivo. 

Crecimiento en facturación 
La facturación de Planasa en 2017 
fue de 130 millones, cifra que supo-
ne un crecimiento del 20%. El obje-
tivo es que 2018 cierre con 151 mi-
llones de euros y con 230 millones 
en 2021. ¿Sería posible este creci-
miento sin la aportación del socio? 
Para Pierron Darbonne es posible, 
“pero sería mucho más difícil”. Co-
mo lo sería desarrollar el plan de 
inversiones previsto. 

Entre los años 2018 y 2022 está 
prevista una inversión de 80 millo-
nes de euros, una cantidad que no 
incluye las nuevas adquisiciones. 
El 25% de esta cantidad irá desti-
nado a España, en gran parte para 
invertir en I+D en Valtierra y Huel-
va. “A  I+D le dedicamos cada año 
cuatro millones de euros, porque 
es la columna vertebral de nuestra 
actividad. Sin I+D no somos nada”, 
explicó el directivo Pierron Dar-
bonne. Planasa, además del fruto, 
vende las plantas.  

Entre los años 2013 y 2017 Pla-
nasa ha invertido casi 70 millones 
de euros, de los que una parte ha 
ido destinada a la compra de dife-
rentes plantas, como la de China 
(producción de frambuesa) y 
EEUU (vivero de fresas y frambue-
sas) durante 2017. A ellas se su-
man las nuevas sociedades en Ho-
landa y Rumanía. La compañía 
también adquirió el pasado julio 
un invernadero de cristal de 
100.000 metros cuadrados en Mi-
lagro, dedicado a la producción de 
plantas de fresa, arándano, fram-
buesa, mora, berries y semilla de 
espárrago. 

CLAVES

PLANASA. Nace en 1973. 
Se inició con el espárrago 
y endibia. Hoy se dedica a 
investigación vegetal 
(desarrollo de nuevas 
variedades vegetales), 
viveros (producción de 
planta y semillas) y 
agroalimentación 
(producción y 
comercialización de fruta 
y verdura fresca). Más de 
2.000 trabajadores (160 
en Navarra). Factura 130 
millones. 
CEVIN. Sociedad de 
capital riesgo de 
Londres. En España tiene 
inversiones en Ufinet, 
Tinsa y Hotelbeds.

traído a la empresa cambios en su 
administración. Planasa había pa-
sado en 15 años, de 2003 a 2017, de 
facturar 20 millones a 130 millo-
nes de euros. “Y esto lo habíamos 

● El Gobierno de Navarra ha 
realizado cambios en su re-
presentación en la 
Mesa de Contra-
tación de la so-
ciedad Canasa, 
gestora del Ca-
nal de Navarra. 
Está sociedad está 
participada en un 60% por el 
Gobierno central y en un 
40% por el Gobierno foral. En 
concreto, han dejado el 
puesto Óscar Ibor y su su-
plente, Jesús Fernández, y 
han entrado Ignacio Azcoiti  
y, como suplente, Juan Pa-
blo Rebolé (en la fotografía).

Nombres
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De izda a dcha: José Luis Larri (Caixabank), Tito Navarro (NavarraCapi-
tal.es)  y  Sandra Aguirre (Clúster Agroalimentario).
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L lega la primavera, la Semana Santa y la declaración de la 
renta. Por este orden. Es el calendario, que avanza sin tre-
gua y se acerca la hora de rendir cuentas con el Fisco como 
ciudadanos y como contribuyentes. La publicación esta se-

mana por primera vez de la memoria de la Hacienda de Navarra 
(bienvenido el esfuerzo de divulgación de datos) permite bucear en 
los ingresos del Gobierno durante 2017.  Y es fácil llegar a una rápi-
da conclusión: el año pasado fue espléndido para la Hacienda foral. 
Sus ingresos crecieron nada más y menos que  un 13%, de 3.249 mi-
llones a 3.682 millones. La diferencia, la friolera de 433 millones de 
más en las arcas públicas, que quedaron disponibles para lo que 
disponga el Ejecutivo de Uxue Barkos.   

¿De donde ha salido tanto dinero? Hacienda incluye en la recién 
estrenada memoria una estimación de las causas de este fenómeno. 
Y cita tres. La polémica subida de impuestos aprobada en 2015 por el 
Ejecutivo cuatripartito es, claro, una de ellas. No la más importante 
en cuantía, pero desde luego sí en debate social. Hacienda calcula 
que esta subida de impuestos le reportó el año pasado 79 millones, 
un pelín por debajo de lo que previó en su origen.  De ellos, 50 millo-
nes corresponden  al Impuesto de la Renta, un impuesto que el año 
pasado recaudó 103 millones más que en 2016. Dicho de otra forma, 
si el Gobierno Barkos no hubiera subido el IRPF, Navarra, en cual-
quier caso,  hubiera seguido ganando ingresos en Renta por el sim-
ple hecho de que la recuperación 
económica permite recaudar 
más (hay más personas con tra-
bajo y por tanto pagan más im-
puestos por su renta).  La subida 
en el IRPF representa cuatro de 
cada cien euros ingresados por 
este impuesto. Y son acumulati-
vos, claro.  Otros 72 millones de 
nuevos ingresos del año pasado 
corresponden a los cambios pactados en el Convenio Económico, 
que benefician a  Navarra. Y, en cualquier caso, la propia Hacienda 
señala que la mayor parte de los nuevos ingresos (277 millones) res-
ponde a la buena marcha de la economía, que creció con fuerza y 
creó empleo al igual que en el resto de España, lo que a  su   vez incen-
tiva el consumo y permite ingresar más en IRPF e IVA, los dos prin-
cipales impuestos.  Es decir, que para recaudar más no hacía falta es-
ta vuelta de tuerca a los impuestos. En absoluto.  

Pues lejos de esta conclusión, hay que recordar que la  fijación de 
este Ejecutivo con subir impuestos no ha terminado.  Este año en la 
declaración seguirá vigente la subida del año pasado, claro, que fue 
especialmente visible para familias con hijos y rentas medias y al-
tas. Se aplicará además, como novedad, una nueva limitación a la 
baja en las aportaciones de planes de pensiones. Y para el año que 
viene, entrarán en vigor  los cambios  aprobados  en 2017 que afec-
tan a los ingresos que se perciben en 2018 y que se declararán en 
2019. Incluye reducción de beneficios para planes de pensiones, 
más tributación para el ahorro y desaparición de la deducción por 
vivienda (que sólo se conserva en el País Vasco). Llamativo.  Que va-
mos contra corriente es evidente.  

Y al final, un interrogante. ¿Se ha notado en la misma proporción 
en los servicios que presta el Gobierno este chorro de millones in-
gresados de más? Porque por el lado de las carencias, la lista sigue 
siendo igual de larga que hace un año.

Un  año espléndido 
para la Hacienda foral

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El año pasado,  
el Fisco ingresó  
un 13% más que en 2016,  
lo que supone la friolera  
de 433 millones   

Alimenta Navarra Meeting Point 
2018 se celebrará el próximo 17 de 
mayo en Baluarte bajo el título: ‘La 
innovación en la Cadena de Valor 
Agroalimentaria’. El encuentro, 
organizado por NavarraCapi-
tal.es, está patrocinado por Caixa-
bank, Eulen Alimentaria, Koxka y 
SENASA y cuenta con la colabora-
ción de CNTA, Consebro, Puerto 
de Bilbao y Reyno Gourmet. Como 
novedad se ha incorporado el 
Clúster Agroalimentario de Na-
varra, Nagrifood, quien asume la 
dirección técnica del certamen 
así como la ampliación del mis-
mo ya que está previsto que el en-
cuentro alcance a todo el día.

Nueva edición de Alimenta Navarra

Del espárrago y endibia 
a los frutos del bosque
MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Alexandre Pierron Darbonne re-
presenta la quinta generación de 
una familia francesa dedicada a 
los productos agrícolas. Su tata-
rabuelo Amand Darbonne era 
agricultor de la zona de Milly-la- 
Fôret (Francia). En 1887 comen-
zó a producir hierbas medicina-
les deshidratadas, un cultivo tra-
dicional de la época. De ahí deri-
vó a hierbas aromáticas, que 
todavía forman parte del negocio 
familiar que hoy opera bajo la 
marca Daregal. “Así fue cómo mi 
abuelo pasó de ser un agricultor 
a iniciarse en la industria”, expli-
có Alexandre Pierron Darbonne, 

presidente y consejero delegado 
de Planasa.  

Fue Marc Darbonne (fallecido 
el 1 de abril de 2015, con 95 años) 
nieto de Amand Darbonne y 
abuelo de Alexandre Pierron 
Darbonne, quien en 1973 fundó 
Planasa (Planas de Navarra SA) 
en la localidad navarra de Valtie-
rra, junto con la Caja de Ahorros 
de Navarra (CAN). “La CAN fue a 
buscar un socio tecnológico para 
mejorar el cultivo del espárrago, 
que fue el embrión de la empre-
sa”, explicó el directivo. Esta cola-
boración entre un socio tecnoló-
gico (Darbonne) y otro financiero 
(CAN) duró 30 años. En 2003 la 
CAN salió de la compañía que se 

quedó en su totalidad en manos 
de la empresa francesa. Para en-
tonces, ya había sucedido a Marc 
Darbonne su hijo Hubert Dar-
bonne (dirigió la empresa de 
1995 a 2003), quien fue durante 
unos años consejero delegado. 
Pero ese mismo año 2003 las acti-
vidades del grupo francés se divi-
dieron entre los dos hermanos 
Hubert y Luc Darbonne. “Enton-
ces fue cuando mi padre me ofre-
ció la posibilidad de incorporar-
me a Planasa, justo antes de la 
venta de CAN”, añadió el directi-
vo. Alexandre Pierron Darbonne 
no lo dudó y dejó General Elec-
tric, donde trabajaba en Francia, 
y aterrizó en Valtierra. Pensó que 
su estancia iba a ser temporal y 
que regresaría a Francia. Pero no 
fue así. “Me encontré con una si-
tuación muy complicada y con 
una empresa en pérdidas en los 
años 2003 y 2004. No había un 
buen panorama, la gestión había 
sido negativa y hacía falta un 
cambio en los puestos directivos, 
una decisión de la que me costó 
convencer a mi padre”, recordó. 

Alexandre Pierron Darbonne 
se convirtió en director general 
con 32 años. “Y era francés, venía 
de fuera. Pero tuve la suerte de te-
ner una legitimidad inmediata,  
porque mi abuelo era muy queri-
do por los trabajadores, había si-
do el alma de la empresa”, añade.  

Vino y se quedó en Navarra 
Así fue como el directivo se que-
dó en Navarra, donde han nacido 
dos de sus cuatro hijos, que tie-
nen 10, 12, 14 y 22 años. El presi-
dente nació el 22 de julio de 1972 
en La Lorena (Francia). Ingenie-
ro industrial, estuvo trabajando 
en IBM durante cinco años entre 
París y EEUU. De ahí pasó a Ge-
neral Electric, hasta que se incor-
poró a Planasa. El directivo ha si-
do el artífice de la expansión in-
ternacional de Planasa que, 
desde 2012 es el paraguas del que 
depende una de sus filiales en el 
mundo, la de Francia, que fue, co-
sas de la vida, de la que dependía 
en el momento de su fundación la 
planta navarra.  Es solo una de las 
transformaciones que ha vivido 
esta empresa que empezó con los 
ojos puestos en el espárrago, pa-
ra pasarlos luego a la endibia, y 
para hoy ligar el futuro al desa-
rrollo de los berries (tiene un fu-
turo que pasa por los ‘berries’ o 
frutos rojos, es decir, fresa, fram-
buesa, arándano y mora.

Planasa en el mundo

Navarra (Valtierra)
Segovia
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Chile
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Imagen del invernadero de Planasa en Huelva. DN
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Unos 24.800 contribuyentes 
navarros adeudan a la 
Hacienda foral 513 millones
Hay 127 que deben más de 600.000 € y 
suman 190 millones pendientes de pago

Hacienda ha recuperado las cifras  
de ingresos previos al inicio de la crisis Sube hasta  

el 51% la 
temporalidad 
en Salud,  
según Comptos
Los contratados 
temporales eran 5.411 
en 2016, de los 10.626 
empleados en activo PÁG.25

 PÁG. 18-19

El exconsejero Jordi Turull, candidato a ser investido presidente de la Generalitat, a su llegada ayer al Tribunal Supremo.  EFE

Turull, de candidato a preso
El juez envía a la cárcel sin fianza por el riesgo de fuga a los exconsejeros Turull,  
Rull, Romeva y Bassa y a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell
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primer día 
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MANU ÁLVAREZ   Bilbao 

El distanciamiento entre Siemens 
e Iberdrola se había gestado du-
rante semanas, pero ayer se con-
virtió en algo público y evidente en 
el transcurso de la junta de accio-
nistas de Siemens Gamesa. La 
compañía eólica que ambos gigan-
tes ayudaron a crear en abril del 
pasado año vive en una continua 
montaña rusa. Aparentemente ha 
estabilizado su cuenta de resulta-
dos, después de perder 135 millo-
nes de euros en el pasado ejercicio 
y de acometer el despido de 6.000 
empleados en todo el mundo, pero 
su accionariado ha entrado en 
ebullición. La mayoría de votos de 
Siemens en la junta de accionistas 
(controla el 59% de las acciones de 
lo que ya es su filial) le permitieron 
rechazar los dos acuerdos que ha-
bía propuesto Iberdrola (tiene el 
8% de los títulos) para reforzar el 
control de las compras internas y, 
también, para blindar que la sede 
siga en España. El ambiente vivido 
ayer en ese cónclave anual de ac-
cionistas de Siemens Gamesa, ce-
lebrado en un edificio del Parque 
Tecnológico de Zamudio, era el del 
preludio de una ruptura. 

Iberdrola exigía que las com-
pras que realice Siemens Gamesa 
a la multinacional germana ten-
gan un control reforzado para evi-
tar que el dominio accionarial se 
traduzca en un privilegio excesivo 
como suministrador. Para ello, 
proponía que los contratos que su-
peren los 120 millones de euros se-
an aprobados por el consejo de ad-
ministración y cuenten además 
con el informe de un experto inde-
pendiente. Siemens rechazó esta 
propuesta, pero apenas unas ho-
ras antes de la junta de accionistas 
el consejo de Siemens Gamesa ha-
bía aprobado una reforma de su 
reglamento para aceptar parcial-
mente la reclamación.  

Así, se llevarán al consejo los 
contratos que superen esa canti-
dad (es el 1% de las ventas totales), 
pero no habrá informe indepen-
diente. El consejo también visará 
los contratos con los accionistas 
"significativos", calificativo en el 
que entra Iberdrola, lo que signifi-
ca que la venta de aerogenerado-
res a la eléctrica que preside Igna-
cio Galán también deberá pasar 
ese filtro. El consejero delegado, 
Makus Tacke, aseguró que los di-
rectivos de la empresa "son res-
ponsables" para evitar que se pro-
duzcan compras o ventas a pre-
cios que no sean de mercado, al 

tiempo que argumentó que intro-
ducir valoraciones independien-
tes "ralentizaría muchas operacio-
nes de una forma innecesaria". 

Dudas sobre el control 
En el turno de intervenciones, un 
directivo de Iberdrola defendió la 
aprobación de ambos acuerdos, 
tras dar a entender que el consejo 
de administración no controla de-
cisiones importantes que son diri-
gidas desde Alemania. También 
apuntó que algunas determinacio-
nes que se han adoptado (aunque 
no las concretó) hacen pensar que 
se está produciendo ya un despla-
zamiento de centros de decisión.  

En el acuerdo alcanzado en el 
verano de 2016 entre Iberdrola y 
Gamesa, se estableció el compro-
miso de que la sede social, el cuar-
tel general del grupo y la dirección 
del negocio de generación terres-
tre estuviesen en Zamudio. Un re-
presentante de Siemens, sin em-
bargo, aseguró que es "innecesa-

Un 59% de las acciones 
de Siemens Gamesa  
está en manos de la 
multinacional alemana

Iberdrola, que aún 
conserva el 8% de los 
títulos tras la fusión, no 
logró reforzar el control 
de las compras internas

Iberdrola y Siemens muestran su fractura 
en la junta de accionistas de Gamesa
La multinacional germana rechazó las propuestas de acuerdo de la eléctrica

Iñigo Elorriaga, director corporativo de Iberdrola, en el momento de intervenir ante la junta de accionistas de Siemens Gamesa. COLPISA

LA FRASE

Rosa García 
PRESIDENTA DE SIEMENS GAMESA 

“Seis de los ocho 
principales directivos  
de Siemens Gamesa  
viven en España”

PLAN DE INCENTIVOS

5,6 

MILLONES DE ACCIONES es  
el plan de incentivos para 300 
directivos aprobado ayer por  
la junta. El periodo del plan va 
hasta 2020 y supone el 0,82% 
del capital. Al precio actual su-
pera los 69 millones de euros.

rio" aprobar las medidas que 
proponía Iberdrola, ya que las re-
laciones de los accionistas como 
clientes y proveedores tienen sufi-
cientes filtros de control; al tiem-
po que rechazó que haya inten-
ción alguna de desplazar el centro 
de decisión fuera de España. Y en 
tono crítico, se preguntó: "¿Qué 
aportan los representantes de 
Iberdrola en el consejo de admi-
nistración?", tras insinuar que és-
tos jamás han puesto reparos a las 
decisiones de ese órgano relacio-
nadas con las compras entre la 
empresa y sus accionistas y los 
nombramientos de directivos.  

La presidenta de Siemens Ga-
mesa, Rosa García (que compati-
biliza este cargo con la presidencia 
de Siemens España) y el consejero 
delegado, Markus Tacke, también 
negaron que haya intenciones de 
desplazar el centro de control de la 
compañía o su sede social.  

Tras el choque de trenes prota-
gonizado ayer en la junta, Siemens 

e Iberdrola están obligadas ahora 
a encontrar una vía de solución a 
sus querellas, para evitar que esta 
mala relación entre los dos accio-
nistas de referencia contamine la 
gestión de la compañía en un mo-
mento crítico y sin superar aún los 
problemas típicos de una integra-
ción de dos empresas muy dife-
rentes. La cotización de las accio-
nes cayó ayer un 2,43%, para ce-
rrar la sesión a 13,25 € por título. 

En la vía ‘diplomática’, algunas 
fuentes aseguran que Iberdrola 
estaría dispuesta a rebajar la ten-
sión si se producen cambios en el 
consejo de administración y, sobre 
todo, si la Presidencia es ostentada 
por alguna figura independiente. 
En la actualidad, estiman las mis-
mas fuentes, existe un desequili-
brio excesivo por el hecho de que 
la presidenta y el consejero dele-
gado, Rosa García y Markus 
Tacke, respectivamente, proce-
dan ambos de Siemens.  

Pero junto a ello, también hay 
quien estima que la convivencia 
no podrá repararse y que el único 
camino es el divorcio definitivo, lo 
que llevaría probablemente a una 
denuncia de los acuerdos de fu-
sión por parte de Iberdrola, ya que 
considera que han sido vulnera-
dos. Si se acepta esta tesis (no sería 
descartable que el caso acabe en 
los tribunales), Iberdrola tendría 
derecho a recibir de Siemens una 
cifra aproximada a los 1.200 millo-
nes de euros por su 8%, aunque es-
ta transacción no sería posible an-
tes de abril de 2019, fecha en la que 
se cumplirán dos años desde la in-
tegración de Siemens y Gamesa. 
Antes de ese periodo la multina-
cional alemana tiene prohibido 
adquirir acciones de la eólica.

UGT denuncia discriminación de la plantilla española

Una representante del sindicato UGT, aunque en 
este caso en su condición de accionista, tomó ayer 
la palabra en la junta para denunciar la discrimi-
nación que afecta a la plantilla de la compañía en 
España frente a sus compañeros germanos. Así, 
recordó que los empleados alemanes tienen una 
garantía de empleo hasta 2020, lo que impide que 
puedan ser despedidos en contra de su voluntad, 
mientras que no existe un compromiso similar pa-
ra la plantilla española. Este diferente tratamiento 
se descubrió hace algunos meses, justo en el mo-
mento en que Siemens Gamesa planteó su proce-
so de ajuste en todo el mundo, para reducir la fuer-
za laboral en nada menos que 6.000 trabajadores. 
La sindicalista reclamó a los miembros del conse-

jo de administración que tomen en consideración 
este hecho y que extiendan la garantía de empleo a 
los trabajadores de la empresa que pertenezcan a 
cualquiera de los países de la Unión Europea. 

Por otra parte, la representante de UGT tam-
bién se refirió a los temores de la plantilla en torno 
a las deslocalizaciones. En concreto, hizo mención 
al riesgo de que el epicentro de la investigación y 
desarrollo se desplace desde Navarra (donde es-
tán los centros de I+D de la antigua Gamesa) hacia 
Alemania. En esta línea, recordó que esa hipotéti-
ca transferencia fuera de España tendría una gra-
vedad especial, ya que "el desarrollo tecnológico" 
de Gamesa contó con un importante respaldo de la 
mano de fondos públicos.
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DAVID VALERA   Madrid 

La mejora de la economía, con un 
crecimiento superior al 3% los tres 
últimos años, ha permitido que el 
PIB per cápita de España  (la rique-
za por habitante) en 2017 alcance 
los 24.999 €, el nivel más alto de su 
historia. En concreto, supera una 
década después los 24.275 € de 
2008 que hasta ahora marcaban la 
cifra récord, antes de que los estra-
gos de la crisis (con dos periodos 
de recesión) restaran fuerza a la 
economía, según se desprende de 
los datos de Contabilidad Regio-
nal de España publicados ayer por 
el INE. De esta forma, el PIB per cá-
pita de 2017 avanzó un 3,8% res-
pecto al registrado en 2016, lo que 
supone el mayor incremento des-
de 2015, cuando se elevó un 4,2%. 
Además, esos 24.999 € son un 3% 
superiores al récord anterior de 
2008. Hay que considerar que este 
índice divide la riqueza que se ge-
nera en el país (PIB) entre los habi-
tantes. Otra cosa es que la distribu-
ción de esta riqueza sea desigual.

El PIB per cápita 
de España en 
2017, el más alto 
de la historia

El supéravit local 
para servicios 

El Gobierno aprobó ayer el de-
creto que habilita a los ayunta-
mientos a reinvertir los 5.000 
millones de superávit en 2017 
sin esperar a los Presupuestos 
de 2018. La normativa respon-
de a las demandas de la FEMP, 
para destinarlos a seguridad y 
orden público,prevención de 
incendios, protección civil, 
asistencia social e instalacio-
nes culturales y deportivas.

El alza del ‘rating’ da margen a España 
para cuadrar mejor las cuentas de 2018

S&P eleva su calificación  
a notable bajo (A-) con 
perspectiva positiva, una 
nota que el país no tenía 
desde el rescate bancario 

J. M. CAMARERO   
Madrid 

A cuatro días de que presente los 
Presupuestos de este año, el Go-
bierno ha recibido un espaldarazo 
extraparlamentario con el que po-
drá realizar una mayor disponibi-
lidad de fondos que dejará de des-
tinar al pago de la deuda pública. 
La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s (S&P) anunció ano-
che que eleva la nota concedida a 
España ante los mercados inter-
nacionales, situándola en el nota-
ble bajo. Es una cota que no veía 
desde hace más de seis años, en 
pleno rescate bancario.  

La revisión del rating al alza im-
plicará que el Ejecutivo pueda des-
contar una partida menor de los 
intereses de la nueva deuda de 
2018, porque los inversores tienen 
ahora como referencia una nota 
que ha subido hasta el grado ‘A-’, 
con perspectiva positiva. Para el 
ministro de Economía, Román Es-
colano, esta decisión "contribuirá 
a diversificar y ampliar la base in-
versora del Tesoro, así como a re-
ducir aún más sus costes de finan-
ciación, de la economía y, en parti-
cular, de las pymes". Además, al 
poner en perspectiva positiva la 
valoración del país, considera que 
incluso puede augurar nuevas su-
bidas de nota en el futuro.  

La agencia espera que España 
crezca más que la eurozona entre 
2018 y 2021, lo que conducirá a una 
mayor consolidación presupues-
taria. S&P también indica en su in-
forme que las tensiones políticas 
en Cataluña han tenido un efecto 
limitado sobre la economía espa-
ñola, gracias a la confianza institu-
cional que introdujo la aplicación 
del artículo 155 de la Constitución. 
Esto ha permitido que España ha-

ya registrado un crecimiento su-
perior al 3% en 2017 por tercer año 
consecutivo.  

Ya son tres las agencias (S&P, 
Fitch y DBRS) que sitúan a Es-
paña en el grupo de mejor califi-
cación (zona A), lo cual se refleja 
en la evolución de la prima de 
riesgo, que se sitúa en mínimos 

de los últimos ocho años.  
El nivel otorgado por S&P al 

Reino de España le sitúa en el es-
calón ‘A’, algo que no veía desde 
que a mediados de 2012 esta mis-
ma agencia degradara su nota co-
mo consecuencia de la situación 
que vivía el país, con el rescate de 
parte de la banca sobre la mesa. 
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● Para este ejercicio, el 
consejo ha propuesto 23 
céntimos de euro por acción, 
lo que supone una subida del  
4,5% con respecto al de 2017

J. M. CAMARERO  Santander 

La presidenta de Banco San-
tander, Ana Botín, anunció 
ayer ante su junta general una 
nueva política de dividendos 
para recompensar la fidelidad 
de los accionistas, quienes en 
2019 recibirán su remunera-
ción complementaria en efecti-
vo. Después de varios años ha-
ciéndolo con la modalidad de 
scrip (reparto de títulos o dine-
ro), recupera el abono en cash, 
en un movimiento al que en 
cualquier caso parecen tender 
ya la mayor parte de las entida-
des. El nuevo dividendo del 
Santander pasará a ser semes-
tral, con el abono en noviembre 
y mayo, frente al pago cuatri-
mestral actual aunque sin mer-
ma en la cuantía total. Para este 
ejercicio, el consejo del banco 
ha propuesto un dividendo de 
23 céntimos de euro por ac-
ción, lo que supone un incre-
mento del 4,5% con respecto al 
del año pasado. Botín ha saca-
do músculo ante los accionis-
tas tras la gestión del banco en 
2017, “un gran año”. 

● La demandante estuvo 
cobrando 15.300 euros 
menos al año que otros  
tres compañeros pese a 
realizar las mismas tareas

J. A. B. Madrid 

La justicia española ha dado un 
paso más a favor de la equipa-
ración salarial entre hombres 
y mujeres. Aunque ya ha habi-
do varias sentencias condena-
torias contra empresas que 
han incumplido este precepto 
recogido en el Estatuto de los 
Trabajadores y en la propia 
Constitución, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) acaba de dictar la pri-
mera donde ordena indemni-
zar a la demandante por todo el 
período que cobró de menos. 

Hasta ahora, en los asuntos 
de vulneración de derechos 
fundamentales (en concreto, 
los de carácter laboral), el pago 
compensatorio que solían im-
poner los magistrados era por 
un año. El TSJA ha optado por 
ir más allá al estimar que se 
han producido "necesaria-
mente daños morales para el 
demandante". Estos perjui-
cios, sin embargo, no han de 
ser "determinados" ni concre-
tos, sino que devienen "auto-
máticamente" de la conducta 
irregular de la empresa.

El Santander  
dará en 2019  
el dividendo  
en efectivo 

Indemnizada 
por toda su 
discriminación 
salarial

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Después de dos larguísimos días 
mareando la perdiz, a las 4:08 ho-
ras del viernes, a sólo 52 minutos 
de que entrasen en vigor los aran-
celes del 25% al acero y el 10% al 
aluminio, Donald Trump confir-
mó por escrito que concedía una 
tregua de un mes a la UE para ne-
gociar una salida. Nueva patada 
hacia adelante a la espera del si-
guiente tuit. Es verdad que Bruse-
las evita por ahora el estallido de 
una guerra comercial incierta que 
Washington sí ha lanzado contra 
China, pero todo son dudas e in-
certidumbre. ¿Qué hay que nego-
ciar? ¿Cómo se convence a 
Trump? 

El 1 de mayo expira esta suerte 
de ultimátum que no ha sentado 
nada bien en el ‘club’. Europa no 
está para chantajes. El primer mi-
nistro belga, Charles Michel, no lo 
pudo resumir mejor. "Da la impre-
sión de que el jefe de EE UU tiene 
voluntad de negociar con la Unión 
Europea con un revólver en nues-
tra sien. No parece una manera 
muy leal de hacerlo", censuró. Más 
tarde, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, plagió esta 
idea. "Por principio, no hablare-
mos sobre nada mientras nos 
apunte con un fusil. Europa no es 
el eslabón débil del comercio in-
ternacional. Si nos atacan, respon-
deremos", advirtió. "Son buenas 
malas noticias", ironizó el presi-
dente de la Comisión, que alertó 
del poco tiempo material que exis-
te para negociar. "Es todo muy 
confuso, la verdad", confesó el pre-
sidente español, Mariano Rajoy. 

Declaraciones todas realizadas 
en una cumbre donde los jefes de 
Estado y de Gobierno de los 28 han 
sufrido el surrealismo diplomáti-
co made in Trump. El miércoles, la 
Comisión había logrado la exen-
ción parcial. Así lo confirmaron al-
tos cargos de la Administración 
Trump el jueves por la tarde, con 
los líderes en Bruselas. Sin embar-
go, nadie se fiaba. Todo dependía 
de la decisión final del presidente. 
Por la tarde, compareció para de-
cretar la guerra comercial a China 
y sólo habló de la UE para criticar 
las "injustas tarifas". ¿Entonces? 

En teoría, como avanzó Ma-
cron, el tuit de Trump que levanta-

ba el castigo arancelario a la UE 
iba a publicarse a la hora de cena, 
pero ese mensaje nunca llegó. Que 
en Bruselas casi nadie las tenía to-
das consigo lo evidencia el hecho 
de que los líderes decidieron pos-
poner el debate y sus conclusiones 
hasta el desayuno de ayer, a la es-
pera de los movimientos de Wa-
shington. "Si a las cinco no hay algo 
firmado, los aranceles entrarán en 
vigor", advertía a las dos de la ma-
ñana un alto funcionario comuni-
tario en declaraciones a varios me-
dios. Al final, el documento llegó a 
las 4:08 de la madrugada. Muy al 
estilo Trump, apurando la situa-
ción. 

Cinco horas después, el Conse-
jo se reunió de nuevo para aprobar 
el párrafo de conclusiones que 
aplazaron la noche anterior. "La-
mentan" la decisión unilateral 

Los 28 piden que la 
decisión de congelar      
los aranceles al acero y 
aluminio sea permanente

Bruselas también quiere 
que las negociaciones  
no se limiten con una 
tregua hasta el 1 de mayo

“No negociaremos con una pistola 
en la sien”, advierte la UE a Trump

adoptada en su día por la Casa 
Blanca, piden una exención "per-
manente" y reiteran su llama-
miento para "estrechar su com-
promiso por unas fuertes relacio-
nes transatlánticas como piedra 
angular de la seguridad y prospe-
ridad para EE UU y la UE".  

En este sentido, señalan que el 
argumento de la seguridad nacio-
nal esgrimido por Washington ca-
rece de sentido y tienden su mano 
para afrontar el problema de la so-
brecapacidad del acero a nivel 
mundial. ¿Y ahora, qué? Nadie lo 
sabe, pero lo que sí tienen claro es 
que apoyan sin fisuras la actua-
ción de la Comisión "para que los 
intereses europeos sean protegi-
dos en el marco de la OMC de una 
manera apropiada y proporciona-
da". En plata, ‘si nos atacan, ataca-
remos’. 

El primer ministro holandés, Mark Rutte, charla con la canciller Merkel, en un momento de la cumbre. REUTERS

Contraataque de 
China a EE UU

China impondrá nuevos aran-
celes a una batería de 128 tipos 
de productos estadouniden-
ses. Si Trump ataca la indus-
tria metalúrgica china, Xi dis-
para a la línea de flotación del 
sector agroalimentario ame-
ricano. Además de gravar las 
aleaciones importadas de Es-
tados Unidos, impondrá aran-
celes de entre el 15% y el 25% a 
la carne de cerdo (China es el 
principal importador mun-
dial), la fruta y el vino de la pri-
mera potencia mundial. En to-
tal, el efecto de estos nuevos 
impuestos será de unos 3.000 
millones de dólares.
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Política fiscal m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Hacienda Foral cuenta con ca-
si 24.800 deudores, a los que ha 
reclamado por el procedimiento 
de apremio un total de 513 millo-
nes de euros. Son datos a 31 de di-
ciembre de 2017, que figuran en 
la memoria de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra que el orga-
nismo ha elaborado y publicado 
por primera vez y que ayer dio a 
conocer su director gerente Luis 
Esain. Contiene información de 
los dos últimos años.  

A lo largo de 2017 aumentó el 
número de deudores un 6,2%, ya 
que a 31 de diciembre de 2016 
eran 23.288, es decir, 1.454 me-
nos. El importe total de la deuda 
se incrementó en esos 12 meses 
9,2 millones, un 1,8% más.  

300, con el 51% de deuda 
Prácticamente 300 contribuyen-
tes son los responsables de más 
de la mitad de la deuda total con 
Hacienda, el 51,7%, con 265,5 mi-
llones de euros. De estos deudo-
res, 127 superan cada uno los 
600.000 euros de deuda, con 
189,3 millones en total. El resto 
adeuda entre 300.000 y 600.000. 

Uno de cada tres deudores de 
Hacienda (8.000) tienen pen-
diente de pago entre 600 y 1.200 
euros. Y la cuarta parte (6.300), 
entre 1.200 y 6.000 euros. 

En el lado más bajo de la tabla, 
están los casi 1.300 contribuyen-
tes que deben a Hacienda menos 
de 30 euros, 14.000 euros en total. 
Y 1.655 tienen que abonar canti-
dades entre 30 y 120 euros.  

1 de 4, sociedad limitada 
Los deudores pueden ser perso-
nas físicas o jurídicas. Una cuarta 
parte, unos 6.100, son sociedades 
limitadas, que deben pagar 305,8 
millones, prácticamente el 60% 
de toda la deuda. 

Por otra parte están 500 socie-
dades anónimas (que adeudan 
47,7 millones); 1.650 comunida-
des de bienes (46 millones de 
deuda); y 160 sociedades coope-
rativas (con una deuda de 2,5 mi-
llones de euros).  

En la lista hay cuatro ayunta-
mientos que deben 27.000 euros 
en total y 3 organizaciones o con-
gregaciones religiosas que adeu-
dan un total de 4.000 euros. En 
ambos tipos de contribuyente ha 
disminuido la deuda. Al cierre de 

2016 cuatro consistorios debían 
51.000 euros y dos congregacio-
nes religiosas tenían pendiente 
el abono de 24.000 euros. 

Subida de impuestos 
Las memorias de la Hacienda 
Tributaria de Navarra publica-
das, las de 2016 y 2017, recogen 
los efectos de la subida fiscal que 
ha aprobado durante esta legisla-
tura el cuatripartito. Así, se cifra 
en 52,1 millones de euros el efec-
to que tuvo en la recaudación co-
rrespondiente a 2016. Pero seña-
la que el “impacto negativo” de la 
reforma que se hizo en la ante-
rior legislatura supuso ese año 
una merma en la recaudación de 
73,1 millones. Concluye que el 
saldo fue así de 21 millones me-
nos de recaudación. 

En cuanto a 2017, calcula en 
79,6 millones el dinero que se re-
caudó de más por la subida fiscal 
impulsada por Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E. 

Por otro lado, el acuerdo sobre 
los ajustes fiscales alcanzado en-
tre los gobiernos central y nava-
rro en la comisión coordinadora 
del Convenio Económico tuvo un 
efecto positivo para las arcas fo-
rales el año pasado estimado en 
72,8 millones de euros. 

Son datos de la deuda 
reclamada por la vía de 
apremio y que figuran 
en la memoria de 
Hacienda de 2017

Unos 24.800 contribuyentes adeudan a 
la Hacienda Foral 513 millones de euros
127 deben más de 600.000 euros, y suman 190 millones pendientes de pago

El director gerente de la Hacienda Tributaria, Luis Esain, en la presentación de la memoria del organismo en 2017 y 2016.  CALLEJA

B.A. Pamplona 

En unos días, los contribuyen-
tes navarros estarán llamados 
a hacer la declaración de IRPF y 
Patrimonio de 2017. El director 
gerente de Hacienda, Luis 
Esain, no quiso desvelar fechas, 
pero sí avanzó que no variarán 
mucho con respecto a años an-
teriores. En 2017, se inició el 6 
de abril para las declaraciones 
de Internet, y desde el 18 de 
abril para la presentación física 
en las oficinas de Hacienda o en 
las entidades colaboradoras.  

La evolución de la recauda-
ción tributaria de los últimos 
once años muestra cómo se ha 
recuperado las cifras de ingre-
sos que había al inicio de la cri-
sis. Así, en 2007 la recaudación 

En abril, comienza la 
campaña de la Renta

líquida ascendió a 3.593 millo-
nes de euros. A partir de ese año 
empezó a caer, con un pequeño 
repunte en 2011. 

La evolución ha cambiado en 
los últimos cuatro años, en los 
que se han ido produciendo ta-
sas de crecimiento positivas, 
hasta 2017, cuando se ingresa-
ron 3.682 millones de euros. 
Esa cifra supone un aumento 
de un 2,5% sobre el importe má-
ximo alcanzado en 2007. 

Un 13% más en un año 
La recaudación del año pasado 
fue un 13,3% superior a la de 
2016, cuando fue de 3.249 millo-
nes. Hacienda atribuye el au-
mento de 432,9 millones de re-
caudación a la reforma fiscal 
del cuatripartito, el acuerdo 
con el Estado en el Convenio 
Económico, la reducción de ex-
portaciones de vehículos y la 
buena marcha de la economía 
reflejada en el mercado de tra-
bajo y el aumento del consumo.

● Hacienda ha recuperado 
las cifras de ingresos por la 
recaudación tributaria que 
tenía hace once años, en el 
inicio de la crisis económica

CAMPAÑAS ANTERIORES

DECLARACIÓN DE IRPF  
2016 
Contribuyentes: 457.429. 
Declaraciones: 317.077 
A devolver: El 68%. El pago 
medio por cada contribuyen-
te fue de 895,20 euros. 
A pagar: el 32%. La media 
que pagaron estos contribu-
yentes fue 1.233,91 euros. 
 
DECLARACIÓN DE IRPF 
2017 
Contribuyentes:  452.786. 
Declaraciones: 321.781.  
A devolver: el 65%. El pago 
medio que realizó Hacienda 
en las devoluciones por cada 
contribuyente fue de 840,87 
euros. 
A pagar: el 35%. Abonaron a 
Hacienda una media de 
1.397,40 euros. 
 
DECLARACIÓN DE PATRI-
MONIO 
2015: 4.263 declaraciones, 
con una recaudación de 31,7 
millones. 
2016: 6.523 declaraciones, 
con 39,8 millones recauda-
dos.
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EXPOSICIÓN

Política fiscal

Por cada euro de su presupuesto, Hacienda recuperó 6 del fraude

B.A. Pamplona 

Durante el año pasado, por cada 
euro de su presupuesto, la Ha-
cienda Foral recuperó 6 euros 
en actividades de lucha contra el 
fraude. Así lo recoge el indicador 
de eficiencia que se calcula te-
niendo en cuenta el dinero recu-
perado, y que ascendió a un total 
de 160,1 millones de euros, y el 
presupuesto de Hacienda para 
su trabajo y el control tributario, 
y que fueron 26,7 millones de eu-
ros. 

Son datos que figuran en la 
memoria de este organismo co-
rrespondiente a 2017.  

Además, si se tiene en cuenta 
que trabajan en  Hacienda 316 
personas, por cada empleado se 
recaudó dentro de esa tarea de 
control tributario un total de 
506.000 euros. Fue un 19,23% 
más que el año anterior, cuando 
esta cifra se aproximó a los 
425.000 euros. 

Por otro lado, para recaudar 
100 euros es necesario un gasto 
administrativo en todo lo que su-
pone el engranaje de Hacienda 
de 72 céntimos. 

Así figura en la memoria de la 
Hacienda Foral que ayer presen-
tó el director gerente del orga-
nismo, Luis Esain. Tanto la me-
moria de 2016 como la de 2017 se 
pueden consultar en la web del 
Gobierno de Navarra, dentro del 
departamento de Hacienda.  

De la plantilla de Hacienda, 
213 son mujeres y 103 hombres. 

Sin embargo, el 70% de los car-
gos directivos (directores de ser-
vicio y gerencia) están ocupados 
actualmente por hombres. La 
media de edad de esa plantilla 
ronda los 47 años.  

Como se indicaba, el presu-
puesto de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra fue el año pasado 
de 26,7 millones, algo inferior al 
que tuvo el año anterior, cuando 
fue de 27,3 millones. 

El coste del céntimo sanitario 
Uno de los hechos destacados 
del año 2016 para la Hacienda 
Tributaria y recogido en la me-
moria, fue que tuvo que devolver 
el grueso de los intereses reco-
nocidos por la sentencia euro-
pea contra el llamado céntimo 
sanitario. El Tribunal de Justicia 
Europeo declaró contrario al or-
denamiento este impuesto que 

se aplicaba a hidrocarburos co-
mo la gasolina.  Las devolucio-
nes en 2016 sumaron un coste de 
5,8 millones de euros.  

Un estudio complejo 
Entre los objetivos a futuro que 
se plantea Hacienda está el rea-
lizar un estudio sobre la econo-
mía sumergida en Navarra que 
ayude a concretar medidas para 
sacarla a la luz y combatirla. En 
2014, ya se realizó un análisis a 
partir de un trabajo que se hizo 
en toda España, pero Esain se-
ñaló que es necesario hacer uno 
más específico sobre la Comuni-
dad foral y actualizado.  

Es uno de los compromisos 
que se han adquirido para esta 
legislatura, pero no es una tarea 
fácil. El Gobierno ya ha sacado a 
concurso la elaboración de este 
estudio en un par de ocasiones, 

pero “se declararon desiertos 
porque no se presentó nadie”, 
afirmó. Por ese motivo, ahora es-
tán en conversaciones para ver 
si un equipo de la Universidad 
Pública de Navarra se puede en-
cargar de hacerlo. “Es un estu-
dio costoso, que no es fácil de ha-
cer”, reconoció Esain.  

En el ámbito del control tribu-
tario, resaltó que se pretende 
mejorar la integración de los sis-
temas de información internos y 
externos. También se culminará 
con el aumento de plantilla con 
una oferta pública de empleo 
que se encuentra en fase de exá-
menes.  

Hacienda se propone además 
mejorar la gestión de sus trámi-
tes por internet y adoptar más 
medidas para la “información y 
educación tributaria de la pobla-
ción”. 

● Entre los objetivos 
planteados por este organismo 
está el estudio sobre la 
economía sumergida para 
impulsar medidas contra ella
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de trabajo administrativo, sin 
que en ocasiones se lleguen a cu-
brir las ofertas “por falta de pro-
fesionales o por la negativa de al-
gunos de ellos a aceptar el con-
trato”. Y añade que el programa 
informático que gestiona la con-
tratación de corta duración “no 
permite dejar constancia de que 
la persona contratada es la que 
corresponde según las listas vi-
gentes”. Por eso, aconseja con-
cluir el diseño del programa infor-
mático que permita dejar cons-
tancia de que la persona 
contratada es la que corresponde.

● El Gobierno anuncia un 
acuerdo, aunque no concreta 
cómo lo hará, para que  
personas en situación 
irregular sean atendidas 

DN Pamplona 

Las personas que residan en Na-
varra en situación irregular no 
tendrán que pagar por su asis-
tencia sanitaria. Tras la senten-
cia del Tribunal Constitucional 
que anula las normas navarras 
que permitían prestar atención a 
estas personas pese a no estar in-
cluidas  en el Sistema Nacional de 
Salud, el Gobierno foral anunció 
ayer un acuerdo que eximirá a es-
tas personas del pago por razo-
nes sociales. 

Dentro de este colectivo se en-
cuentran los inmigrantes resi-
dentes en situación de irregulari-
dad. Según anunció ayer el Go-
bierno foral, para beneficiarse de 
la exención del pago se deberá re-
unir una serie de requisitos per-
sonales: residir en Navarra, tener 
una renta inferior a 18.000 euros 
y no tener acceso al Sistema Na-
cional de Salud por otra vía que 
no sea la del convenio especial. 

No se concreta el cómo 
Desde el Ejecutivo se nunció que 
se prevé la próxima aprobación 
de un acuerdo de gobierno que 
permitirá que este colectivo con-
tinúe teniendo acceso a la aten-
ción sanitaria. No obstante, no 
concreto cómo lo hará y de qué 

Los excluidos del sistema de 
salud no pagarán en Navarra

modo se sortearán los impedi-
mentos del Constitucional. 

El Gobierno de Navarra asegu-
ra que mantiene, de este modo, 
su compromiso, recogido en el 
propio Plan de Salud, de reducir 
las desigualdades en Salud. De 
no establecerse dicha exención, 
“se avocaría a este colectivo hacia 
una situación de especial vulne-
rabilidad, riesgo vital y desigual-
dad, y tendría efectos indesea-
bles en la salud colectiva”. 

Ayer se publicaron en el Bole-
tín Oficial del Estado sendas sen-
tencias del Tribunal Constitucio-
nal por las que se procede a la 
anulación de la Ley Foral 8/2013 
y del Decreto Foral 117/2012, nor-
mas que trataron de que en Nava-
rra se pudiese prestar la atención 
sanitaria gratuita del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea a 
los residentes excluidos del Sis-
tema Nacional de Salud, princi-
palmente al colectivo de perso-
nas inmigrantes irregulares.

Comptos destaca el aumento de la 
temporalidad en Salud hasta el 51% 
El personal en activo en 
el SNS era de 10.626     
en 2016 y los contratados 
temporales sumaban    
en total 5.411

DN Pamplona 

El personal temporal ha aumen-
tado en los últimos cinco años en 
Salud un 23% y el personal fijo ha 
disminuido un 12%. La conse-
cuencia ha sido un aumento de la 
temporalidad que ha pasado del 
43% en 2013 hasta el 51% en 2016, 
según un informe realizado por 
la Cámara de Comptos sobre la 
contratación temporal en el SNS. 
Comptos destaca que el personal 
en activo a final de 2016 era 
10.626 y, de éstos, 5.411 eran con-
tratados temporales.  

El trabajo destaca que entre 
2013 y 2016 estuvieron vigentes 
en el SNS más de 40.000 contra-
tos anuales, llegando a superar 
en 2015 la barrera de los 50.000. 
En 2017 los contratos descendie-
ron a 37.214 al incrementarse la 
duración media. La Cámara re-
comienda aprobar una OPE que 
disminuya la temporalidad. 

La mitad, menos de dos días 
La mitad de los contratos tempo-
rales vigentes en 2016 en el SNS tu-

vo una duración igual o inferior a 
dos días; el 65% fue inferior a una 
semana, el 72% a dos semanas y el 
89% a 180 días, según el informe. 

Respecto al año 2016, Comp-
tos detalla que estuvieron vigen-
tes 42.078 contratos temporales 
para un total de 6.820 personas. 
El informe destaca la existencia 
de 1.505 contratos con una dura-
ción superior a los tres años, 
siendo la duración de 103 de ellos 
mayor a diez años. Y resalta que 
“la mitad de ese centenar de con-
tratos estaba ocupando vacantes 
que al cabo de tres años deberían 
haber salido a oferta de empleo 
público”. Además, un 17% cubrían 
necesidades extraordinarias de 
la Administración, mientras la 
normativa establece un máximo 
de cinco años para este tipo de 
contrataciones. A 31 de diciem-
bre de 2017 había 732 contratos 
ocupando vacantes de más de 
tres años y 95 que cubrían nece-
sidades extraordinarias con una 
antigüedad superior a cinco años 
y que, por lo tanto, estarían in-
cumpliendo los plazos estableci-
dos en la normativa. 

Comptos apunta que desde 
2016 se está produciendo un “cam-
bio significativo” en la contrata-
ción temporal con el fin de agru-
par contratos temporales, sobre 
todo de corta duración, para mejo-
rar y agilizar la gestión. Así, el nú-

En cuanto a los contratos vi-
gentes, la mayoría corresponde a 
personal de enfermería con 
15.000 contratos el año pasado. A 
continuación están los auxiliares 
sanitarios, con 7.000 contratos y 
los auxiliares administrativos, 
que sumaron casi 6.000 contra-
tos. A 31 de diciembre de 2017 ha-
bía más de 6.000 contratos vigen-
tes, la mayor parte para cubrir 
vacantes de la plantilla orgánica 
y sustituciones. 

Comptos señala que el gran 
número de contratos que se reali-
zan genera una importante carga 

mero de contratos en 2017 descen-
dió un 12% respecto a 2016 ya que 
el año pasado fueron 37.214 (de 
ellos 27.189 para sustituciones). 
Las causas de sustituciones fue-
ron vacaciones (13.370), enferme-
dad (5.008), permisos familiares 
(1.474), asuntos propios (1.314) y 
otras causas. 

Por contra, el número de perso-
nas y la duración media de los con-
tratos se han incrementado de for-
ma significativa. En concreto, se 
pasó de 6.820 personas en 2016 a 
7.881 y la duración media creció de 
42,50 días a 54,89 en 2017. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Críticas de       
los partidos

UPN incidió en que el 95% de 
los contratos firmados en 
2016 fueron temporales. “Evi-
dencia otro de los fraudes de 
este Gobierno”, apuntó Sergio 
Sayas. “Decían que iban a esta-
bilizar plantillas”, apuntó. El 
PSN consideró que las últimas 
OPE, así como la anunciada, 
se quedan “cortas” para redu-
cir la “alarmante” temporali-
dad del SNS. “Una de las impli-
caciones es que los profesio-
nales se marchan a otras 
comunidades en busca de em-
pleo estable mientras Navarra 
adolece de personal sanita-
rio”· Otra arista es la “precari-
zación” de los profesionales, 
añadió. El PP criticó la “irres-
ponsabilidad” del consejero y 
destacó el empeoramiento de 
las condiciones laborales.
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IrriSarri Land aventura en plena naturaleza
El resort ha iniciado su quinta temporada con varias novedades en actividades e instalacionesEl parque de aventuras y resort ru-

ral IrriSarri Land ha abierto sus 
puertas, en la que ya es su quinta 
temporada, con importantes nove-
dades. Un destino perfecto para 
disfrutar en familia, en pareja, con 
los amigos y amigas, cualquier fin 
de semana o esta misma Semana 
Santa.  

A 40 km de Pamplona, en Igant-
zi, Navarra, se encuentra uno de los 
parques más atractivos de la zona 
norte de España, IrriSarri Land. Un 
parque diferente, en el que Baxi, su 
mascota, ofrece a sus visitantes una 
experiencia inolvidable, cargada de 
emoción y diversión. 

Además de volar a través de su 
circuito de tirolinas, considerado 
uno de los más largos de Europa, 
podrás saltar al vacío con el péndu-
lo. Es pura adrenalina. Como tam-
bién lo es, recorrer el renovado y 
mejorado circuito de descenso de 
mountain bike, entre árboles, ríos, 
puentes, pasarelas, múltiples pe-
raltes, saltos y dobbies, o adentrar-
se en el dirt park o parque de saltos. 
Solo apto para los más valientes.  

Rutas y actividades 

Para las personas más aventureras, 
IrriSarri Land ofrece una nueva ac-
tividad, la ruta arbórea. Se trata de 
una ruta aérea compuesta por 45 
retos en dos emplazamientos dife-
rentes, 30 para realizar en plena na-
turaleza y 15 en la nave cubierta o 
Jolastoki.  Una actividad para va-

lientes y amantes de la naturaleza y 
las alturas, en la que las copas de los 
árboles serán tus compañeras de 
aventura en plena naturaleza. Ruta 
que podrás realizar también a cu-
bierto a través del circuito del Jolas-
toki, nave de más de 1.000 m2, don-
de los más pequeños pueden dis-
frutar de multitud de actividades.  

Además IrriSarri Land te ofrece 
cuatro rutas más: la paisajista, la de 
la fauna y la flora, la mitológica y la 
de los sentidos. Con las tres prime-

ras, además de disfrutar de la natu-
raleza, aprenderás a conocer y dife-
renciar las diferentes especies ve-
getales y animales del parque, así 
como los principales personajes 
mitológicos de la cultura vasca. La 
ruta de los sentidos es imprescindi-
ble realizarla con los pies desnudos, 
sintiendo a través del agua, la tierra, 
la piedra y la madera, la esencia 
misma de la naturaleza. Y si todavía 
quieres más, te proponemos el pa-
so por el puente tibetano de 140 

metros a 50 metros de altura. Todo 
un reto para las personas con vér-
tigo. 

Las actividades del parque se 
completan con paseos y cursos de 
equitación, el juego de pistas Bus-
cando a Baxi, disc golf, segway, lá-
ser tag, el juego de agua o recinto de 
chorros y varias actividades cultu-
rales como, las visitas al centro de 
interpretación de la naturaleza, el 
museo del carbón y la calera. El par-
que ofrece también actividades pa-
ra grupos y campamentos. 

Alojamiento y gastronomía 

Para disfrutar sin prisas de las múl-
tiples actividades que ofrece el par-
que, IrriSarri Land ofrece a las per-
sonas que lo visitan tres modalida-
des distintas de alojamiento. Si lo 
que estas pensando es en disfrutar 
de un alojamiento de lujo, IrriSarri 
Land te ofrece sus cabañas Deluxe 
Basajaun Basoa. Doce cabañas de 
ensueño diseminadas por el bos-
que. Un lujo para las personas más 
exigentes a la vez que amantes de la 
naturaleza. Otra opción de lujo es el 
Hotel Palacio Yrisarri, un apartaho-
tel que cuenta con 17 habitaciones, 
piscina, restaurante panorámico... 
La tercera opción es el moderno 
hostel Non Stop INN. Con una ca-

pacidad para 76 personas, cuenta 
con todos los servicios habituales 
de un albergue además de una gran 
terraza desde donde seguir las acti-
vidades de los bikers en el dirt park y 
las actividades ecuestres.  

El resort dispone también, de un 
espacio ideal donde poder celebrar 
bodas y comuniones, el Mirador de 
Yrisarri, un salón con capacidad pa-
ra 320 comensales. 

La gastronomía es otro de los 
atractivos de IrriSarri Land, ofre-
ciendo a sus visitantes diferentes 
opciones gastronómicas que van 
desde el restaurante a la carta del 
Palacio Yrisarri, hasta la cafetería-
snack ubicada en el Jolastoki, don-
de encontrarás carnes y pescados a 
la brasa, menús, platos combina-
dos y bocadillos.  

Aventura, diversión, naturaleza, 
gastronomía y una variada oferta 
de alojamientos es lo que te ofrece 
IrriSarri Land. Ven y disfruta del 
mágico mundo de Baxi en IrriSarri 
Land. 

Más info: 
 

www.irrisarriland.es

de tener representación sindi-
cal”. Los sindicalistas indicaron 
que habían dado un “pequeño 
margen de tiempo” a las empre-
sas que funcionaban de esta ma-
nera en Navarra para que corri-
gieran esta situación antes de 
adoptar “otro tipo de decisiones”. 
En este sentido, explicaron que ya 
habían instado a Inspección de 
Trabajo a intervenir en esta cues-
tión pero, de momento, no habían 
presentado una denuncia. 

En concreto, los representan-
tes de CC OO denunciaron que de 
las 300 personas que una empre-
sa cárnica en Tudela tiene en 
plantilla, “240 podían ser falsos 
autónomos”. Estos trabajadores, 
según expusieron ante los me-
dios, se encontrarían “totalmente 
desprotegidos”. 

Ceras añadió que CC OO sí ha 
presentado denuncias a la Ins-
pección de Trabajo ante estas 
prácticas en otros lugares de Es-
paña que “está haciendo que es-
tas falsas cooperativas desapa-
rezcan y que estos trabajadores 
formen parte de las empresas 
usuarias” y que, en algunos casos, 
habían dado pie a sanciones de 
hasta 800.000 euros. 

Los representantes del sindi-
cato manifestaron que se había 
propuesto un cambio normativo, 
que en el caso de Navarra supon-
dría la modificación de la Ley Fo-
ral de Cooperativas, para que se 
“imposibilite por ley el funciona-
miento de estas falsas cooperati-
vas”. Asimismo, reclamaron a las 
grandes superficies comerciales 
que “no sean copartícipes a la ho-
ra de comprar productos a estas 
empresas” hasta que “no corri-
jan” su forma de funcionar.

DN/AGENCIAS Pamplona 

CC OO alertó ayer de “prácticas 
abusivas” en el sector de la indus-
tria, especialmente en matade-
ros de las empresas cárnicas, 
tanto a nivel nacional como en 
Navarra mediante un “uso frau-
dulento de falsos cooperativis-
tas”. Según el sindicato, hay más 
de 1.500 personas en Navarra 
que estarían empleadas por es-
tas cooperativas como “falsos au-
tónomos”, la mayoría inmigran-
tes procedentes de África y Euro-
pa del Este, en “condiciones de 
esclavitud”. Una forma de funcio-
nar que supone “mano de obra 
barata y con una flexibilidad sin 
límites” además de “un fraude a 
la Seguridad Social”, afirmó el se-
cretario general de la Federación 
de Industria de CC OO Navarra, 
Jose Manuel Romeo. 

Jesús Ceras, miembro de la 
ejecutiva de la misma federación, 
advirtió de que “con este tipo de 
prácticas se perpetua la precarie-
dad en la industria y se quitan de-
rechos esenciales”. Además, ex-
plicó que “las empresas usuarias 
establecen un acuerdo mercantil 
de prestación de servicios con las 
falsas cooperativas para realizar 
funciones esenciales o propias de 
la actividad productiva: sacrifi-
car, despiezar, elaborar y empa-
quetar”. Sin embargo, destacó 
que “la prestación de servicios de 
la falsa cooperativa se realizan en 
la propia empresa cárnica” y que, 
tanto los medios de producción, 
la materia prima manipulada co-
mo la organización técnica del 
trabajo “dependen de la propia 
empresa usuaria”. 

Inspección de Trabajo 
Además, aseguró que con esta 
práctica “la empresa usuaria se 
inhibe de la gestión directa de la 
parte de la plantilla, acuerda un 
precio/kilo por debajo del precio 
de mercado y se garantiza el ser-
vicio al cliente ante la flexibilidad 
sin límites y por la imposibilidad 

El sindicato asegura que 
la mayoría provienen de 
África y países del Este 
y están “en condiciones 
de esclavitud”

CC OO denuncia que 
hay 1.500 “falsos 
cooperativistas” en  
la industria cárnica

C.L. Pamplona 

ELA denunciaba ayer la modifi-
cación “de forma sorprendente y 
opaca” por parte del Gobierno de 
Navarra del criterio fiscal sobre 
la caja de resistencia, mecanis-
mo que durante 40 años ha esta-
do “exento de tributaciones”. El 
sindicato mostraba su malestar 
porque ese cambio de pauta se 
había conocido “por medio de 
una información periodística”, 
en referencia a un artículo publi-
cado ayer por Diario de Navarra. 

Además, advirtió que “si esta 
decisión se formaliza”, el Gobier-
no de Navarra, “sostenido por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y 
I-E, habrá ido mucho más lejos 
que los ejecutivos de Miguel 
Sanz y Yolanda Barcina en la pe-
nalización económica contra las 
personas más precarias”. 

El comunicado de ELA seña-
laba que esta medida “es la mis-
ma que la Hacienda de Bizkaia 
ha empezado a aplicar hace 
unos meses, justo después de la 
huelga de residencias de ese te-
rritorio, cuyo responsable polí-
tico es el diputado general Unai 
Rementeria, del PNV, muy beli-
gerante contra las trabajadoras 
del sector”. Por ello censuraba 
el “seguidismo del Gobierno de 
Navarra respecto a las políticas 
neoliberales” del PNV. ELA aña-
día que lleva “más de un mes so-
licitando una reunión con la Ha-
cienda Foral para obtener infor-
mación sobre esta cuestión”, 
petición que no ha obtenido 
“ningún resultado”. “El Gobier-
no de Navarra informa a cual-
quier particular sobre cuestio-
nes fiscales, que solo afectan a 
ELA, antes que al propio sindi-
cato”, criticaba. 

El sindicato lamentaba que 
ahora se grave como renta de tra-
bajo “las cantidades que perso-
nas afiliadas a ELA perciben co-
mo caja de resistencia cuando 
ejercen su derecho a huelga y, 
por tanto, no cobran el salario”.

El sindicato acusa al 
Ejecutivo de practicar 
el “seguidismo” de las 
“políticas neoliberales” 
diseñadas por el PNV

ELA censura al 
Gobierno foral por el 
cambio tributario de 
la caja de resistencia
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Fernando Salvatierra, Lorenzo Ríos y Carlos Nuin. DN

C.L. Pamplona 

El secretario general de la fede-
ración de Industria y Construc-
ción de UGT en Navarra, Lorenzo 
Ríos, anunció ayer la presenta-
ción de una demanda ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra para reclamar la nulidad 
del expediente de despido colec-
tivo en KSS que se cerró con la sa-
lida voluntaria de 71 trabajado-
res. Asimismo, el sindicato ha pe-
dido ante los tribunales la 
readmisión de los trabajadores y 
el pago de los salarios de tramita-
ción correspondientes. 

Acompañado por el presiden-
te del comité de KSS, Fernando 
Salvatierra, y otro de los delega-
dos de UGT en la fábrica, Carlos 
Nuin, Ríos censuró la “falta de se-

El sindicato anuncia  
una demanda contra el 
grupo Kayaba por las 
“graves irregularidades” 
durante la negociación

riedad absoluta” de la empresa 
con los sindicatos que firmaron 
los acuerdos de 2014 (UGT,  
CC OO y Cuadros), en los que los 
trabajadores hicieron “impor-
tantes sacrificios”, entre los que 
incluyó rebajas salariales y la fir-
ma de varios expedientes de re-
gulación temporal a costa de la 
protección del paro de la plantilla. 
Cesiones que se hicieron con la fi-
nalidad de “defender los puestos 
de trabajo” ante la falta de carga 
de trabajo por caída de la deman-
da de la bomba hidráulica, el úni-
co producto de la factoría, en fa-
vor de la asistencia eléctrica. 

Por todo ello, el secretario ge-
neral de FICA-UGT acusaba a la 
empresa de “dinamitar el modelo 
de relaciones laborales basado en 
el equilibrio, el respeto y el com-
promiso mutuo”. “En un expe-
diente de naturaleza extintiva, el 
periodo de consultas debe de ser 
finalista, es decir, orientado a evi-
tar los despidos. Nos parece una 
tropelía que, mientras se iba a 
despedir a los trabajadores de 
KSS, se colocaran en Infojobs una 

oferta de empleo indefinido con 
ocho vacantes que podían haber 
sido cubiertas con traslados”, ex-
plicó Ríos como justificación de la 
demanda. El máximo responsa-
ble de FICA-UGT expresó su te-
mor a que la intención del grupo 
Kayaba, propietario de KSS, es 
“llevar a cabo un plan de desman-
telamiento progresivo de la em-
presa dejando sin ningún hori-
zonte a los trabajadores”, por lo 
que alertó que el comportamien-
to de la empresa respecto a los 
acuerdos de 2014 podría ser la 
“antesala” de nuevos expedientes 
u otro convenio a la baja. 

Cabe recordar que a finales del 
año pasado la dirección de KSS, 
empresa ubicada en Orkoien, 
anunció un expediente de extin-
ción para despedir a 101 de sus 
227 trabajadores por la caída en 
la demanda de bombas hidráuli-
cas. La compañía accedió a abrir 
un periodo de bajas voluntarias 
que se cerró con 71 solicitudes ad-
mitidas. No obstante, el comité re-
chazó firmar el expediente de re-
gulación, cuyo periodo de consul-

FICA-UGT pide la nulidad  
del despido colectivo en KSS

tas finalizó hace un mes, ya que la 
multinacional se negó a presentar 
el plan industrial que le exigía la 
representación social para garan-
tizar la continuidad de la planta. 

Fundamentos de la demanda 
Salvatierra explicó a los medios 
que la demanda, interpuesta tanto 
contra KSS como el grupo Kayaba, 
su matriz, se fundamenta en que la 
negociación del expediente fue 
“una mera tramitación formal y 
protocolaria”, en la que la direc-
ción no actuó “de buena fe” y no se 
cumplieron los “trámites sustan-

ciales”. Según el presidente del co-
mité de KSS, la empresa anunció 
su intención de proceder a los des-
pidos “sin haber empezado siquie-
ra el periodo de consultas”. Asi-
mismo, los representantes de la 
dirección habrían desatendido 
las peticiones para ampliar el pe-
riodo de consultas que la parte so-
cial había solicitado para estudiar 
la nueva documentación aporta-
da por la multinacional. Tampoco 
se habría respetado el plazo para 
someter el asunto a la Comisión 
Mixta del Convenio Provincial de 
la Industria Siderometalúrgica.

C.L. Pamplona 

Tras las distintas propuestas 
planteadas hace semanas por los 
sindicatos en Volkswagen Nava-
rra (11 UGT, 7 CC OO, 4 LAB, 4 
CGT, 2 ELA y 1 Cuadros), la direc-
ción puso ayer blanco sobre negro 
sus objetivos para la negociación 
del IX convenio colectivo. La em-
presa pretende que el nuevo mar-
co laboral regule las condiciones 
de trabajo para los próximos cin-
co años e incluye medidas para re-
ducir el absentismo, mejoras er-
gonómicas en el taller de montaje 
o “una prueba piloto” para la con-
tratación de trabajadores tempo-
rales a través de ETT. Sin embar-
go, la propuesta más definida de la 
dirección es la relativa a los incre-
mentos salariales. En ese sentido, 
la multinacional quiere limitar co-
mo máximo a la inflación el con-
junto de cesiones que se pacten. 

“El coste total derivado de subi-
das salariales, de modificaciones 
en las pagas y en niveles salaria-
les, de prejubilaciones de trabaja-
dores y de desviaciones sobre lo 
presupuestado en cuanto a absen-
tismo y productividad no debe su-
perar las subidas del IPC previs-
tas actualmente para los próxi-

mos años, que oscilan entre el 1,4% 
y el 1,6%”, reza el comunicado re-
mitido por la empresa. El presi-
dente del comité, Alfredo Morales 
(UGT), expresaba ayer su discon-
formidad con este criterio y califi-
caba la posición de la empresa co-
mo “muy distante de algo razona-
ble”. Por el contrario, la dirección 
considera que su propuesta ga-
rantizaría “el poder adquisitivo de 
los trabajadores”, pero los sindica-
tos entienden que es el momento 
de afrontar incrementos salaria-
les “por encima de la inflación”. 

Morales explicaba ayer que no 
podían ligarse todos los conceptos 
de la negociación a un coste máxi-

mo vinculado al IPC, sino que to-
caba abordar cada capítulo por se-
parado. Respecto al incremento 
salarial, el presidente del comité 
exigía subidas “por encima del 
IPC”, petición que concretaba en 
“más de un punto”. Y rechazaba de 
plano que el coste de las prejubila-
ciones se imputara al capítulo sala-
rial y el límite del IPC. 

Temporales por ETT 
No obstante, Morales matizaba 
que las peticiones de la empresa 
“se enmarcan en la puesta en mar-
cha de la negociación”, esto es, in-
terpretaba que eran un punto de 
partida. En ese sentido, el máximo 

representante de la plantilla ex-
presaba la intención de mantener 
su propia “hoja de ruta”, que pasa 
por afrontar, en primer lugar, el re-
juvenecimiento de la plantilla, para 
después introducir mejoras en las 
condiciones de trabajo, en especial 
en los talleres de motores y monta-
je, y abordar el capítulo salarial, en 
el que argumentaba que la planti-
lla debía ser recompensada con un 
“reparto justo de los beneficios” 
que ha declarado la empresa. Mo-
rales también manifestaba la nece-
sidad de “acelerar” las negociacio-
nes después de Semana Santa, pa-
ra lo cual la prioridad va a ser “un 
acuerdo de prejubilaciones”. 

La empresa pone la 
inflación como tope para 
todos los gastos que 
abarque el futuro 
acuerdo

El presidente del comité 
califica la propuesta 
como “muy distante  
de algo razonable”

La dirección de VW plantea limitar 
el coste del nuevo convenio al IPC

Trabajadores en el taller de pintura de Volkswagen Navarra. J. A. GOÑI (ARCHIVO)

Fuentes sindicales reconocían 
que la incorporación de trabajado-
res temporales a través de ETT 
también es otro tema espinoso, 
aunque añadían que podría com-
portar algunas ventajas. En la ac-
tualidad, los eventuales son con-
tratados directamente por la em-
presa y, debido a la legislación, 
solo pueden permanecer un máxi-
mo de un año para después que-
dar desvinculados seis meses  
antes de volver a la fábrica. Sin em-
bargo, los trabajadores tempora-
les por ETT, que tendrían “el mis-
mo salario” según estas mismas 
fuentes, tienen un tope de tres 
años, lo que daría más estabilidad 
a la plantilla. Además, recuerdan 
que el grupo Volkswagen tiene un 
acuerdo que limita al 5% la propor-
ción de temporales, lo que implica-
ría la progresiva conversión a fijos 
de buen número de ellos, ya que en 
la actualidad rozan el 15%.

Rejuvenecer la 
plantilla, primer 
capítulo a cerrar

El presidente del comité de 
Volkswagen Navarra, Alfredo 
Morales (UGT), informaba 
ayer que la dirección accedió 
ayer a formalizar la mesa en 
la que se abordará el rejuve-
necimiento de la plantilla. 
Las secciones sindicales de 
UGT y CC OO plantearon ha-
ce una semana que la priori-
dad de la negociación del nue-
vo convenio pasaba por abor-
dar primero la negociación 
de una fórmula para prejubi-
lar hasta 800 trabajadores, 
conforme alcancen los 60 
años, en los próximos cincos 
años y su sustitución por em-
pleados jóvenes. En ese senti-
do, Morales aseguraba que la 
nueva mesa se encargará de 
elaborar una propuesta.
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