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J.A. BRAVO Madrid 

Este 2018 no ha sido, sin duda, un 
buen año para los consumidores 
de energía en España. Aunque la 
luz parece haber aflojado su rit-
mo alcista en las últimas sema-
nas, aún es un 14% más cara que 
hace doce meses. El gas natural 
terminará el  ejercicio con una ta-
rifa un 13,4% más alta y el butano, 

que parecía aliviar esas presio-
nes en la primera mitad del año, 
se ha incrementado un 6% desde 
noviembre de 2017. 

El único consuelo aparente es 
que las dos principales fuentes de 
energía del país –el consumo de 
butano bajó un 44% entre 2003 y 
2016, aunque en los dos últimos 
años se ha recuperado un poco– 
han duplicado la subida sufrida 

El precio del butano alcanza su 
nivel más alto en tres años y medio

por la bombona tradicional, que 
desde mañana pasará a costar 
15,33 euros. Con todo, es un 12% 
menos que su récord histórico de 
principios de 2015 (17,5 euros). Sin 
embargo, si vemos la evolución del 
butano en 2018 casi ha sido un ca-
rrusel. En sus revisiones bimes-
trales aumentó un 2,1% de precio 
hace justo un año y otro 1,6% en 
enero, para luego bajar un 4,9% en 
marzo y otro tanto en mayo. En ju-
lio, sin embargo, volvieron las al-
zas con otro 4,9%, para luego vol-
ver a subir un 4,9% en septiembre.  

Estos precios afectan solo a las 
bombonas tradicionales, las de do-
ce kilos y medio –las tarifas regula-

El combustible se ha 
incrementado un 6% 
desde noviembre de 2017 
hasta los 15,33 euros

das se refieren a cualquier envase 
de butano de entre ocho y 20 ki-
los–, y solo pueden variar un 5% en 
cada revisión al alza o a la baja. Lo 
que supere ese nivel se compensa-
rá en la revisión siguiente. Por eso, 
aunque las cotizaciones interna-
cionales de la materia prima han 
subido poco las últimas semanas 
(0,6%), había que recuperar un dé-
ficit de 0,7 euros. 

A ello se unió una apreciación 
mínima del euro (0,4%) y, sobre to-
do, un encarecimiento importante 
de los costes de fletes y transporte 
(7,6% más) de los operadores. El 
butano se ha encarecido un 36% 
desde su mínimo de julio de 2016.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los autónomos están en una épo-
ca de cambio y saben que es el mo-
mento en el que deben pelear no 
solo por mejorar sus prestaciones, 
sino también por otros asuntos re-
ferentes a su fiscalidad. Así, en pa-
ralelo a los encuentros que las 
principales asociaciones mantie-
nen con el Ministerio de Trabajo 
para acordar cómo será el nuevo 
sistema de cotización, se reúnen 
con responsables del Ministerio 
de Hacienda para reclamarles que 
mejoren las deducciones por ma-
nutención, por gastos de suminis-
tro del hogar y por vehículo. Du-
rante el encuentro que mantuvo el 
pasado miércoles con la secreta-
ria de Estado de Hacienda, Inés 
Bardón, el presidente de UPTA, 
Eduardo Abad, le demandó que 
“cesen los engaños” a los autóno-
mos en materia fiscal puesto que -
subrayó- la Ley de Medidas Urgen-
tes que se aprobó hace poco más 
de un año “no ha solucionado los 
principales asuntos pendientes”.  

En esa nueva norma se recoge 
que aquellos emprendedores que 
realicen parte de la actividad eco-
nómica en su domicilio podrán de-
ducirse el 30% de sus pagos de su-
ministros de dicha vivienda, es de-
cir, el agua, gas, electricidad, 
telefonía e internet. “Tales gastos 
serán deducibles en el porcentaje 
que resulte de aplicar el 30% a la 
proporción existente entre los me-
tros cuadrados de la vivienda des-
tinados a la actividad respecto a su 
superficie total, salvo que se prue-
be un porcentaje superior o infe-
rior”, según reza la ley.  

Sin embargo, en UPTA sostie-

nen que pese a que seis de cada 
diez emprendedores trabajan des-
de sus casas, solo los que tienen un 
local arrendado puede deducirse 
dicho gasto con facilidad. A su vez, 
denuncian que el porcentaje dedu-
cible para ese colectivo, que cuen-
ta con viviendas de unos 100 me-
tros cuadrados de media, se les re-
duce al entorno del 5% y llega a un 
máximo de solo el 9%, pese a ha-
berles anunciado un 30%. Por eso 
exigen, junto con ATA, que se revi-
se ese modelo y se eleve el porcen-
taje final de desgravación. 

Otra polémica se da en lo refe-
rente a los gastos de manutención, 
puesto que dicha ley incluye la po-
sibilidad de deducirse como dieta 
un máximo de 26,67 euros diarios 
(48 euros en el extranjero), lo que 
en teoría está muy bien, pero que 
en la práctica es difícil de hacer. 
Ambas organizaciones critican 
que, con la “fragilidad” que hay en 

Denuncian que la 
mayoría no se beneficia 
de las desgravaciones 
aprobadas, debido a  
las trabas y requisitos

UPTA lamenta que  
sigue sin solucionarse  
el pago por adelantado 
del IVA de las facturas 
no cobradas

Los autónomos piden una mejora de sus 
deducciones por vivienda y manutención
Seis de cada diez emprendedores trabaja desde su domicilio habitual

Un albañil levanta un tabique en un edificio en construcción. EFE

Más de 
200.000 
tarifas planas

Un total de 208.361 autó-
nomos se benefician de la 
tarifa plana de 50 euros o 
de la reducción del 80% de 
la cuota, según los datos a 
31 de agosto del Ministerio 
de Empleo. Suponen así 
más de la mitad de los tra-
bajadores por cuenta pro-
pia que tienen reconocido 
el derecho a tener algún ti-
po de deducción: 366.642 
en total. Esta tarifa plana 
se mantendrá en la refor-
ma que se está negocian-
do, aunque el Gobierno 
planea elevar ligeramente 
su coste.

la redacción de la ley, los profesio-
nales tendrían “muy difícil” de-
mostrar que esa comida se hizo en 
el ejercicio de su actividad econó-
mica en el caso de que recibiera 
una inspección fiscal, según expli-
ca Abad, quien reclamó que haya 
un “canal seguro y claro” y aumen-
tar los sistemas de pago. “Es ver-
dad que hay autónomos que no se 
lo están deduciendo porque es un 
poco complicado”, abunda el pre-
sidente de ATA, Lorenzo Amor.  

Otra de las peticiones es que la 
Agencia Tributaria acepte la de-
ducción por utilización de un vehí-
culo sin que éste tenga que ser de 
tipo industrial, algo que denun-
cian no se les exige a los empresa-
rios en general. Y es que pese a que 
la mitad de los emprendedores ne-
cesita el coche para poder desa-
rrollar su trabajo, solo un 9,4% tie-
ne un vehículo específico y exclusi-
vo para la actividad, mientras que 

el 86% utiliza el suyo particular 
también para sus desplazamien-
tos profesionales. De igual mane-
ra, solicitan que puedan deducirse 
también los gastos aparejados al 
transporte, como el combustible y 
el mantenimiento del vehículo. 

Por otra parte, desde UPTA de-
nunciaron la situación que viven 
miles de autónomos que conti-
núan teniendo que adelantar el 
IVA de las facturas no cobradas. Y 
ello pese que en la legislación fis-
cal se intentó subsanar aproban-
do el IVA de caja, algo que tampoco 
ha funcionado. 

Además, ambas organizacio-
nes consideran necesario recupe-
rar la situación por la que cotiza-
ban los autónomos societarios, a 
fin de que este gasto se lo puedan 
deducir. Esto serviría para que 
esas 450.000 firmas cotizantes 
elevaran la base mínima, como 
sostienen que haría hasta el 67%. 
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A nuevo Gobierno, 
nueva reforma educativa
El autor critica varias propuestas de la nueva reforma educativa, pero sobre todo 
indica que imponer la octava Ley de Educación sin consenso no sirve de nada

L 
A historia se repite, 
llevamos siete re-
formas desde la de-
mocracia y en  pri-
mavera podrían ser 
ocho. 

Recordamos: LGE (1970) de 
Franco y UCD; LOECE (1980) de 
UCD; LODE (1985) del PSOE con 
la incorporación de los centros 
concertados; LOGSE (1990) del 
PSOE, que otorgó gran peso a las 
comunidades autónomas; LO-
PEG (1995) del PSOE; LOCE 
(2002) del PP, que no llegó a apli-
carse; LOE (2006) del PSOE con 
Educación para la Ciudadanía de 
Zapatero; LOMCE (2013) del PP 
con mucha oposición. 

Reforma educativa significa 
modificación, actualización del 
sistema con la intención de reto-
carlo. Esto demuestra que hay as-
pectos mejorables, aunque la 
mayoría son útiles y hay que se-
guir aplicándolos. Por eso, barni-
zan la  LOMCE, sin derogarla. 
Con los nuevos tiempos las refor-
mas pueden ir enfocados a real-
zar al profesor, a las nuevas tec-
nologías y a la comunicación. Pe-
ro los socialistas van por otros 
derroteros: eliminar la religión, 
reducir la enseñanza concertada 
a la mínima expresión y conver-
tir la escuela en un acto de cate-
quizar. Debido a su trascenden-
cia, este cambio debe ser paulati-
no y consensuado y no como lo ha 
hecho Sánchez con precipitación 
y sin contar con la mayoría de los 
grupos, de manera que quieren 
implantarlo el próximo curso. 

El nuevo Ejecutivo desea des-
mantelar la ley Wert para volver 
al modelo fracasado de la 
LOGSE. De nuevo  utiliza la refor-
ma como arma arrojadiza contra 
los partidos de la oposición y, lo 
que es más grave, serán las auto-
nomías las que decidan sobre los 
criterios del aprendizaje de los 
idiomas, sobre la matriculación y 
sobre la evaluación. Galicia, País 
Vasco, Cataluña, Baleares y Co-
munidad Valenciana van a tener 
en sus manos el arma básica de la 
lengua para adoctrinar a los 
alumnos.  Navarra también va a 

entrar en esa dinámica y Barkos 
está encantada porque quiere 
aplicar el vascuence a toda la geo-
grafía foral, buscando los recove-
cos a la ley. Si en las provincias 
vascongadas, Urkullu ha conse-
guido convertir el euskera en el 
idioma vehicular mayoritario, su 
acólita Barkos tiene una excusa 
perfecta para obligar a los padres 
a que sus hijos estudien euskera 
quieran o no con un claro objeti-
vo político no cultural ni educati-
vo. Las autonomías con lengua 
cooficial decidirán imponer el 
45% de los contenidos y en el res-
to el 35%.  

En la nueva ley se quiere reti-
rar el valor académico de la Reli-
gión, incluso se prescinde de ella 
como asignatura alternativa y se 
vuelve, de nuevo, en Primaria y 
ESO a la Educación en Valores cí-
vicos y éticos. 

Por otra parte se elimina el 
concepto de “demanda social”, 
para que los padres no puedan 
ampliar las plazas en los colegios 
concertados;  da prioridad a los 
centros que no segreguen por se-
xos, sin olvidar la supresión de 
las reválidas de Primaria y ESO y 
la retirada de  los itinerarios en 3º 
de la ESO. 

Llama la atención el disparate 
de poder conseguir el título de 
Bachiller con una asignatura 
pendiente. Es la ley del mínimo 
esfuerzo; si llevamos años dismi-
nuyendo en los currículos los 
aprendizajes por miedo a que los 
niños se cansen excesivamente, 
si eliminamos los exámenes de 
septiembre para que los jóvenes 
disfruten del verano sin estrés, si 
rebajamos la nota de notable a 
cinco raspado para cobrar las be-
cas con el fin de no perjudicar a 
los menos capacitados, si no po-
demos reprender a los alumnos 
por sus deficientes comporta-
mientos para que no se traumati-
cen, si no es aconsejable mandar 
deberes a casa para que puedan 

jugar, etc. ¿qué autoestima, qué 
hábitos de superación y qué per-
sonalidad van a conseguir duran-
te el período de formación? 

Con estas actitudes  blanden-
gues ¿no va a ser habitual en la 
ESO y Bachiller que los mucha-
chos se alejen de adquirir  hábi-
tos de esfuerzo y trabajo? En la 
adolescencia esos estudiantes de 
la universidad  van a pedir tam-
bién que   suceda lo mismo y que 
sus profesores sean bonachones.  
Será muy divertido conseguir el 
título de grado en Historia o  De-
recho, colgado en el salón con 
una nota aclaratoria: “Tiene la 
Edad Antigua sin aprobar”.  ¿Po-
drá presentarse en una multina-
cional de Francia o de Alemania? 
¿No se reirían de nosotros? Cier-
tamente es un símbolo de flojera 
hispánica. 

Por eso, es inaceptable que se 
quieran imponer siete leyes edu-
cativas en 43 años, por lo que hay 
que conseguir de una vez por to-
das un Pacto Educativo. Blindar 
el sistema educativo a través del 
consenso, para que sea perdura-
ble en el tiempo es un requisito 
innegociable. 

Las elecciones autonómicas 
están próximas y Navarra se jue-
ga su futuro. El PSN tiene la llave 
de la gobernabilidad  y nos gusta-
ría saber si Chivite  está dispues-
ta a firmar estas barbaridades en  
el Parlamento. El dilema es ¿un 
gobierno abertzale con el 45% de 
adoctrinamiento en temas inde-
pendentistas o unirse con consti-
tucionalistas? ¿Apoyará la im-
plantación   del vascuence en to-
da la geografía foral y que los 
jóvenes tengan un título de bachi-
ller inacabado? ¿Sigue apoyando 
a Barkos en el esperpento Sco-
lae?  Habría que pedirle claridad 
con los votantes y rechazo a otra 
reforma inútil. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

EDITORIAL

Crece la economía 
pero cambia el viento
Los buenos datos sobre la marcha de la 
economía navarra en este año no pueden hacer 
olvidar que se anuncia una desaceleración y toca 
cuestionar si se ha aprovechado bien la bonanza

E L presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, reconoció el viernes que el crecimiento de la 
economía de la zona euro pierde impulso pero rebajó, 
como corresponde a su cargo, los temores de que la ac-

tual recuperación económica pudiera estar tocando a su fin. “La 
economía de la eurozona ha estado creciendo durante unos cin-
co años y el BCE espera que el crecimiento continúe también en 
los próximos años”. Según Draghi, los periodos expansivos de la 
eurozona son más largos  –de unos ocho años–, por lo que todavía 
quedaría un tramo  de bonanza por recorrer. El diagnóstico pue-
de servir para la economía navarra. Navega a buena velocidad se-
gún los datos del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
del tercer trimestre del año. En los últimos doce meses el creci-
miento acumulado en Navarra es del 3,3%, la misma cifra con la 
que el Gobierno foral espera terminar todo el ejercicio de 2018. 
Una cifra, además, que supera las expectativas y previsiones rea-
lizadas hace ahora un año para este 2018, cuando se hablaba de 
crecimientos del 2,6% y 2,8%. Una cifra, por último, que está por 
encima del crecimiento del conjunto de España, que ha sido del 
2,5% en los últimos doce meses.  
Los datos, aunque positivos, ha-
blan ya de una clara “desacelera-
ción”. Si en el primer y segundo 
semestre del año la economía 
navarra creció un 1% en cada 
uno de ellos, en el tercero lo ha 
hecho a un ritmo de un 0,6%. Fal-
ta por conocer el detalle de las 
razones, que la estadística ofi-
cial no ofrecerá hasta que pasen unas semanas, pero se adelanta 
un “menor dinamismo” en los servicios, aunque ha sido compen-
sado en parte por el “buen comportamiento” de la industria. En 
paralelo, se detecta que el consumo de los hogares se ralentiza, 
aunque, a cambio, mejora la inversión que realizan las empresas 
y las exportaciones mantienen su dinamismo y su aportación al 
crecimiento de la economía. Por eso conviene no dejarse deslum-
brar sólo por un presente positivo, donde Navarra suele aprove-
char mejor las coyunturas, y mirar hacia adelante. Y hasta ahora 
el Gobierno foral no ha aprovechado de forma significativa estos 
años para tejer medidas que afiancen y hagan más competitiva la 
economía productiva, que es la única que nos va a ayudar cuando 
la cosas vengan peor dadas.

APUNTES

VW y las 
orejas del lobo
El secretario general de la 
sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra, Alfre-
do Morales, advierte del 
problema que puede causar 
a la planta las declaraciones 
del presidente Sánchez so-
bre el final de los motores 
diésel y de gasolina. Consi-
dera que hablar en esos tér-
minos sin mediar otros pla-
nes es una grave metedura 
de pata puede costar em-
pleo en el sector. No le falta 
razón, ya que por poco que 
se ralentice el mercado una 
industria tan básica para 
Navarra puede resentir sus 
ventas y la estabilidad del 
empleo. La frivolidad políti-
ca tiene efectos colaterales.

La realidad del 
coche eléctrico
Los datos que hoy publica 
este periódico sobre los 
puntos de recarga para co-
ches eléctricos dejan muy 
claro que queda muchísimo 
por hacer. No solo aquí, tam-
bién en el resto del país y en 
la propia industria. Una co-
sa es anunciar a bombo y 
platillo que para el 2040 no 
habrá más coches de gasoli-
na y diésel y otra muy distin-
ta que la realidad vaya tan 
rápida como los políticos. 
¿El futuro es eléctrico? Pa-
rece que sí. ¿Estamos pre-
parados para lo que viene? 
Está claro que no. Las pri-
sas no son buenas conseje-
ras, y menos cuando hay 
tantos intereses en juego.

Las previsiones para 
2019 hablan de 
cifras más modestas 
en el aumento  
de la actividad

Luis Landa
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Oier dedicó el gol al equipo de la liga Genuine. Hizo el gesto del signo ‘igual’ para lanzar un mensaje de igualdad. CORDOVILLA/GARZARON

Imparables

Pamplona ha registrado cinco 
fallecidos en lo que va de  
año en más de 110 atropellos
La ciudad precisa medidas que 
mejoren la seguridad ciudadana

Muere una 
vecina de  
Etxarri-Aranatz 
despeñada en 
San Donato
Ane Beguiristáin Igoa,  
de 25 años, subía en 
compañía de una amiga, 
pisó una piedra y cayó 
más de 200 metros

PÁG. 21PÁG. 32-33

‘Diario de Navarra’ abre hoy  
un debate sobre los atropellos 

Osasuna encadena su tercer triunfo con goles de 
Villar y Oier en un partido de ritmo y ocasiones  PÁG. 42-49

PELOTA Altuna y Ezkurdia se juegan esta tarde 
la txapela del Cuatro y Medio en el Arena PÁG. 54-55

El precio del  
pan comienza  
a subir por  el 
encarecimiento 
de la luz y el trigo

PÁG. 18-19

● Ya se han comenzado  
a aplicar incrementos  
de entre 5 y 10 céntimos  
que podrían generalizarse

El cuatripartito 
quintuplica 
ayudas al 
euskera a  
13 entidades

PÁG. 24

● Un informe de la  
Cámara de Comptos  
recoge las ayudas  
a grupos como AEK 

2 0
OSASUNA TENERIFE
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La semana pasada 
pararon miles de 
funcionarios y mañana 
siete asociaciones  
de jueces y fiscales

Funcionarios, jueces y 
fiscales convocan paros 
para mañana y dejan 
tocada a Delgado con 
solo 5 meses en el cargo

MATEO BALÍN   
Madrid 

El pasado 22 de mayo Dolores Del-
gado, hoy ministra de Justicia y en-
tonces vocal del Consejo Fiscal, sa-
lía a la puerta del edificio de la Fis-
calía General del Estado, en la 
calle Fortuny de Madrid, para con-
centrarse junto a sus compañeros 
y exigir al Gobierno, entonces del 
PP, una mejora de sus condiciones 
laborales, mayor independencia 
judicial y la definitiva adaptación 
de la administración pública a los 

tiempos digitales. La escena fue 
retratada por los fotógrafos y junto 
a Delgado estaban María José Se-
garra, hoy fiscal general, o Javier 
Zaragoza, acusador público en el 
Tribunal Supremo y exjefe de Del-
gado en la Audiencia Nacional du-
rante una larga década. 

Medio año después de aquella 
estampa, con más del 50% de las 
plantillas de la carrera judicial y 
fiscal, unos 4.200 funcionarios, se-
cundando paros en todo el país, las 
tornas han cambiado. Hoy el Mi-
nisterio al que va destinado todo el 
malestar de los operadores jurídi-
cos lo dirige Dolores Delgado, que 
tiene delante, liderando la huelga 
convocada para mañana por todas 
las asociaciones de jueces y fisca-
les, a excompañeros en la Audien-
cia como Jesús Alonso o al hijo de 
su exjefe Zaragoza, integrante del 
mismo colectivo (la Unión Progre-
sista de Fiscales) que la ahora mi-
nistra. 

En solo cinco meses en el cargo, 
Delgado ha sufrido en sus carnes 
el ‘mal de la calle San Bernando’ 
(sede del Ministerio). Un virus que 
ha afectado a todos los responsa-

dos los actores de la administra-
ción de Justicia, hastiados por su 
situación laboral. 

Todo esto en un contexto de cri-
sis institucional en el Tribunal Su-
premo tras el pleno sobre el pago 
del impuesto hipotecario, en el 
que se dio la razón a la banca en de-
trimento de los clientes, una cir-
cunstancia que provocó la inme-
diata intervención del presidente 
del Gobierno para modificar la ley. 
O el ‘cambio de cromos’ de PSOE y 
PP para renovar el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, pactando un 
presidente, el magistrado del alto 
tribunal Manuel Marchena, antes 
de que los nuevos vocales del órga-
no de gobierno de los jueces lo de-
signaran en un pleno, tal y como 
marca la norma. Una negociación 
que ha estado liderada por Delga-
do y su antecesor en el Ministerio, 
el popular Rafael Catalá. 

"Inmovilismo y abandono" 
Catalá ya sabe lo que es tener en-
frente a los operadores jurídicos. 
En mayo pasado, por ejemplo, tu-
vo lugar la primera huelga (pese a 
no estar recogido este derecho en 

bles de Justicia desde la dimisión 
de Mariano Fernández Bermejo 
en 2009. En el caso de la ministra, 
al desgaste personal tras los au-
dios difundidos de la comida con el 
excomisario José Manuel Villare-
jo, que le costó una reprobación 
del Senado, se suma el político por 
la movilización y los paros de to-

Vista de la manifestación celebrada el pasado viernes en Madrid por los funcionarios de Justicia. EFE

La administración de Justicia,  
en pie de guerra contra la ministra 

Pocos jueces, bajos sueldos y raquítica inversión en mejora material

M. B.  Madrid 

El gasto público en Justicia se ha 
elevado en 2018 hasta los 1.926,6 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 3,1% respecto 

a la partida asignada a esta mate-
ria en 2017. Con 1.754 millones de 
presupuesto, el Ministerio es la 
institución a la que se destina la 
mayor inversión, el 91%, mien-
tras que el 9% restante se reparte 
entre los organismos autónomos 
dependientes de este departa-
mento y del Consejo General del 
Poder Judicial. 

En todo caso, esta última cifra, 
1.754 millones, es similar  a la 

destinada en 2010, en plena sacu-
dida por la crisis económica. 
Ronda ahora los 85 euros por 
persona frente a los 200 € de paí-
ses como Luxemburgo o los 150 € 
de Alemania, mientras que hace 
ocho años se aproximaba aquí  a 
100 euros por persona.  

En 2010, además, el Gobierno 
bajó el sueldo de los funcionarios 
un 5%, el doble para los miem-
bros de la carrera judicial. Una 

masa salarial que no se ha recu-
perado en estos años y que ahora 
aparece en la lista de debes de los 
togados, cuyos sueldos oscilan 
entre 2.300 y 4.000 euros netos al 
mes y entre 7.000 y 8.000 para los 
del Tribunal Supremo y del Cons-
titucional 

Este gasto de personal se co-
me cada año más del 75% de las 
cuentas de Justicia, lo que influye 
en la distribución de otras parti-

das relacionadas con la mejoría 
de medios humanos (España tie-
ne uno de los ratios más bajos de 
jueces, 12, por cada 100.000 habi-
tantes frente a 300 abogados) y 
materiales.  

La oferta pública de empleo sí 
se ha fijado este curso en esta ad-
ministración, con la creación de 
1.087 nuevas plazas (300 de jue-
ces y fiscales) y la reducción de la 
interinidad. 

● España destina 85 euros por 
persona a la administración 
judicial frente a los 200 euros 
de países como Luxemburgo  
o los 150 euros de Alemania

su reglamento laboral) de jueces y 
fiscales, que fue apoyada por todos 
las asociaciones profesionales. 
Antes ya había parado parte del 
colectivo con Alberto Ruiz-Gallar-
don en 2013, pero en estos años el 
grado de hastío ha ido en aumento 
hasta romper el termómetro. La 
razón es el "inmovilismo y el aban-
dono" de los poderes ejecutivo y le-
gislativo y la falta de respuestas a 
sus reivindicaciones, alguna histó-
rica como el cambio del sistema de 
elección del CGPJ.  

Este viernes, 50.000 funciona-
rios de Justicia fueron llamados a 
secundar el paro convocado a ni-
vel estatal por las principales cen-
trales sindicales. Lo hicieron para 
denunciar el "ataque" del Gobier-
no a sus condiciones laborales con 
la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que se ultima en el 
Senado.  

La modificación del artículo 521 
abre la puerta "a la movilización 
forzosa y discrecional del perso-
nal".  Es decir, permite a la admi-
nistración determinar el puesto 
de trabajo en cada momento sin 
atender a su especialización, no 
prevé aumento de personal en los 
órganos judiciales con carga de 
trabajo y los interinos serán cesa-
dos en seis meses. 

Nueva oficina judicial 
El martes tuvo lugar un paro de 
dos horas convocado por los colec-
tivos que agrupan a los letrados de 
la administración de Justicia (an-
tes secretarios judiciales), que fue 
seguido por el 75% en todo el país. 
Asignados al Ministerio, reivindi-
can que la nueva oficina judicial ha 
supuesto un aumento de sus fun-
ciones sin que vinieran acompa-
ñadas de un incremento salarial, 
aplazado a la mejora del escenario 
presupuestario. 

Y la mejora de la retribución 
también subyace en el paro convo-
cado por jueces y fiscales, que exi-
gen recuperar el nivel salarial per-
dido en 2010 con la crisis (un 10% 
de media), mejorar los permisos y 
las medidas de conciliación, recu-
perar el régimen de vacaciones de 
antes de 2012, la implantación "ur-
gente" de unas cargas máximas de 
trabajo, un plan de inversión "pro-
longado" con 300 nuevas plazas 
para togados o más juzgados para 
atender el incremento de la litigio-
sidad: hoy en 126 asuntos por cada 
1.000 habitantes. 

Desde el departamento de Del-
gado les han reprochado "romper 
unilateralmente el diálogo" con es-
ta huelga y alegan que Hacienda 
hace lo posible ante la previsible 
prórroga de los Presupuestos. El 
anterior Ejecutivo había previsto 
un incremento de tres puntos para 
los funcionarios y una partida ex-
tra de siete millones para retribu-
ciones antes de 2019. Pero la ines-
tabilidad parlamentaria no ayuda 
y el horizonte cercano no es nada 
halagüeño. 

La ministra Dolores Delgado. EFE
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“Plantear las cosas  
como un enfrentamiento 
entre la gente y los 
bancos no es inteligente”

NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Tiende la mano a “todos” los partidos para 
aprobar los Presupuestos de 2019 y defiende  
la “impopular pero responsable” subida  
de impuestos propuesta por su Gobierno

La ministra Nadia Calviño, durante la visita realizada el lunes pasado a la Cámara de Comercio de San Sebastián. BORJA AGUDO

Las nuevas previsiones de Bruse-
las confirman que España sigue 
siendo la potencia que más crece, 
pero también constatan que la Co-
misión no se cree el Presupuesto 
del Gobierno en lo referido al défi-
cit. ¿Esperaban este varapalo?  
Es una evaluación preliminar en 
base a la información disponible 
en este momento. Que haya previ-
siones distintas no lo describiría 
como que “no se los creen”. España 
está en una situación relativamen-
te especial porque no hemos podi-
do enviar un anteproyecto de ley 
de Presupuestos, sino un plan pre-
supuestario sin tener los Presu-
puestos adoptados, con algunas 
medidas en estado ni siquiera de 
anteproyecto de ley, como son los 

impuestos. Por eso la Comisión ha 
tenido en cuenta nuestras previ-
siones y es un signo positivo.  
En la presentación de las Cuen-
tas, dijeron que con los presu-
puestos vigentes, y sin hacer na-
da, el déficit sería del 2,2%. Uste-
des lo fijaron en el 1,8% y Bruselas 
dice ahora que será del 2,1%. ¿Se 
los creen? 
Nuestro plan presupuestario pre-
vé una reducción del déficit públi-
co sustancial, un superávit prima-
rio en 2019, una reducción y ajuste 
estructural... Y nos parece que esto 
es lo que España necesita. Si final-
mente debemos afrontar una pró-
rroga presupuestaria el resultado 
sería un déficit y una deuda públi-
ca mayores. Insisto, yo no diría que 
“no se los creen”. 
Respecto al salario mínimo, Bru-
selas advierte de que se pueden 
perder hasta 80.000 empleos. 
Una preocupación, por cierto, 
compartida por el Banco de Es-
paña. 

La subida del salario mínimo se 
viene negociando desde hace 
tiempo y es fundamental para el 
cierre de las brechas sociales y de 
género que hay en nuestro país. El 
70% de quienes lo cobran son mu-
jeres. Es una medida social impor-
tante para recuperar derechos. 
Además, no debe ser vista como al-
go aislado ya que el Gobierno va a 
impulsar un plan de choque con 
medidas a favor, por ejemplo, del 
empleo juvenil. Nuestro objetivo 
es que estas medidas tengan un 
impacto neutro sobre el creci-
miento y la creación de empleo. 
Se habla mucho de ingresar, pero 
poco de recortar el gasto público.  
Subir los impuestos es una medi-
da políticamente impopular que 
ningún gobierno quiere adoptar. 
Pero en este momento de creci-
miento, y dados los desequilibrios 
heredados en materia de déficit y 
deuda, la política responsable es la 
que obliga a hacer ese ajuste es-
tructural. Respecto al gasto, hay 
que recordar que un 60% se desti-
na a sanidad, educación y políticas 
sociales, así que pedir recortes de ADOLFO LORENTE  

San Sebastián 

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) 
fue el fichaje estrella de Pedro 
Sánchez para convencer a Bru-
selas y a los mercados de que es 
de fiar, de que su Gobierno cum-
plirá con las sacrosantas reglas 
comunitarias. Gallega de naci-
miento, ejerce como tal. Arran-
carle un ‘sí’ o un ‘no’ es misión 
imposible. El menú de esta en-
trevista es infinito: Presupues-
tos, pensiones, Cataluña, ban-
cos, Italia... Llegó de la Comisión 
Europea el 7 de junio y es proba-
ble que vuelva al kilómetro cero 
a finales del año que viene como 
comisaria española.  

gasto resulta gratuito. Este tipo de 
llamadas fáciles a recortar el gasto 
deben ser respondidas con una 
pregunta muy clara: recortar en 
qué. Lo importante en última ins-
tancia, y la Comisión lo sabe, es la 
determinación del Gobierno de 
hacer un ajuste estructural y evi-
tar la situación que hemos vivido 
en los últimos años. 
Cuando la Comisión y sus socios 
del Eurogrupo le preguntan si 
tendrán Presupuesto, ¿qué res-
ponde? 
Les explico cuál es la situación po-
lítica y les traslado nuestra volun-
tad de aprobar unos Presupuestos 
que son los que España necesita. 
¿Eso es un ‘sí’ o un ‘no’? 
Les tenemos bien informados de 
cómo va evolucionando la situa-
ción y es lo que seguiremos ha-
ciendo. 
Ya han comenzado a abonar la 
idea de una prórroga presupues-
taria gobernando a golpe de de-
creto, pero Pablo Iglesias ha dicho 
que o Presupuesto o elecciones. 
¿Realmente ve factible aguantar 
con ese desgaste hasta 2020? 
Estamos decididos a hacer todo lo 
posible por aunar las voluntades y 
lograr las mayorías necesarias pa-
ra que haya nuevos Presupuestos. 
Es la prioridad, el plan A, el único 
escenario en que trabaja el Go-
bierno. La prórroga está prevista 
por el ordenamiento jurídico, no 
sería la primera vez que sucede, 
pero si sólo se prorrogan los gas-
tos comprometidos por el anterior 
Gobierno y no se pueden llevar a 
cabo los ajustes estructurales por 
el lado de los ingresos, nos encon-
traremos con un déficit público su-
perior en 2019 y una menor reduc-
ción de la deuda pública. No es lo 
deseable ni desde el punto de vista 
social ni del de la ortodoxia fiscal.  

EN FRASES

“El salario mínimo  
es fundamental para el  
cierre de brechas sociales; 
el 70% de quienes  
lo cobran son mujeres” 

“Pedir recortar el gasto 
público es gratuito  
y fácil, ya que el 60% es 
para sanidad, educación... 
Gastar menos, ¿en qué?”
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¿Políticamente compensa tener 
Presupuestos con el apoyo del in-
dependentismo catalán? 
Este Gobierno está decidido a 
dialogar y tiene la mano tendida 
con todos los grupos políticos. 
Desde el primer día está clara 
nuestra voluntad de proponer, 
negociar, actuar... En otras pala-
bras, de gobernar. 
Todas las miradas están puestas 
en los partidos independendistas 
catalanes, pero también es clave 
el papel de un PNV que logró casi 
todo de Mariano Rajoy. ¿Cuántos 
ceros costará su apoyo?  
El PNV tiene una actitud muy 
constructiva, no sólo respecto a los 
Presupuestos. Su predisposición 
siempre es muy positiva.  
Por cierto, el Gobierno vasco ce-
rrará este año con superávit pese 
a tener margen legal parar tirar de 
déficit. ¿Qué le parece? 
La disciplina debe ser un esfuer-
zo conjunto y es muy importante 
tener este entorno de compromi-
so y lealtad a todos los niveles de 
la Administración si queremos 
mantener la credibilidad de los 
mercados. 
 
Nervios en la Eurozona 
 
¿La decisión del Tribunal Supre-
mo sobre el Impuesto de Actos Ju-
rídicos Documentados es la peor 
que se podía haber tomado, inclu-
so desde la óptica de los bancos? 
 No soy quién para valorar las de-
cisiones judiciales, que todos de-
bemos respetar. Lo importante 
es la rapidez y la determinación 
con la que ha actuado el Gobier-
no para establecer un marco nor-
mativo que garantice la seguri-
dad jurídica. 
Rapidez, determinación... ¿Y po-
pulismo? Muchos le achacan ha-
ber actuado a golpe de titular 
cuando hace más de dos déca-
das que los partidos no han he-
cho nada. 
En absoluto es una medida popu-
lista. Lo que ha hecho el Gobierno 
es responder de forma decidida y 
resolver un problema. Escuchar a 

la sociedad no es populismo. 
Este tributo no existe en muchos 
países de la UE y en los que está 
siempre lo paga el banco. ¿Supri-
mirlo nunca ha sido una opción? 
Se trata de un impuesto que ha 
existido durante décadas sin que 
se haya generado este tipo de pro-
blemas. Es un impuesto que fluye 
a las arcas de las comunidades au-
tónomas y son ellas las que deben 
responder si están dispuestas a 
eliminar un recurso con el que se 
financian servicios como la educa-
ción o la sanidad. Debemos evitar 
poner en riesgo la financiación, so-
bre todo ahora. 

¿Le preocupa esta suerte de barra 
libre instalada para arremeter 
contra la banca, teniendo en cuen-
ta que es un sector extremada-
mente sensible para la economía? 
Plantear las cuestiones como un 
enfrentamiento entre los ciuda-
danos y los bancos no es inteligen-
te y tampoco responde a la reali-
dad, porque el sector financiero 
canaliza el crédito a familias y em-
presas. Hay que lograr un equili-
brio y, sobre todo, garantizar la 
protección de los intereses de los 
ciudadanos, especialmente los 
más vulnerables. 
Italia no recula y está buscando el 
choque de trenes con la UE. ¿Te-
me el contagio de España? 
Si algo hemos aprendido durante 
la crisis es que la inestabilidad fi-
nanciera en uno de los países pue-
de tener un impacto sobre el resto. 
Por eso es importante que todos 
seamos coherentes con el com-
promiso del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 
La Eurozona ha registrado el cre-
cimiento más bajo desde 2014 
por la contracción del PIB ale-
mán. ¿El BCE debería dar marcha 
atrás y seguir con el programa de 
compras? 
Alemania es una locomotora im-
portante y sus resultados econó-
micos tienen impacto sobre nues-
tros mercados de exportación. Ha-
brá que ver si se trata de un 
fenómeno puntual, como en otras 
ocasiones, o una tendencia. En tér-
minos generales, la normaliza-
ción de la política monetaria es un 
proceso positivo que el BCE tiene 
que llevar a cabo con el ritmo y for-
ma adecuados para no poner en 
riesgo el crecimiento.

Polémica  
por crear  
una sociedad 
instrumental

La entrevista con la minis-
tra fue el lunes en San Se-
bastián, pero en la España 
de la moción de censura ha-
blar a una semana vista es 
hacerlo de la eternidad. El 
viernes, una noticia de ABC 
desvelaba que había usado 
una sociedad instrumental 
para comprar una vivienda 
junto a su marido en el año 
2000. La oposición en blo-
que ya ha exigido explica-
ciones en el Congreso, pero 
el presidente Sánchez, por 
boca de su portavoz Celaá, 
cerró filas con ella tras el 
Consejo de Ministros. Na-
dia Calviño guarda silencio 
sobre el asunto, aunque 
desde su departamento 
afirman que todo es legal y 
que ella no tiene nada que 
ver con esa sociedad desde 
2004. “Desde entonces to-
dos sus ingresos han proce-
dido de la vida pública y son 
perfectamente conocidos 
por todos”, insistieron.

Decía uno de sus antecesores, Pedro Solbes, que los 
ministros de Economía son los encargados de recor-
dar que los Reyes Magos son los padres. ¿Cuántas ve-
ces ha tenido que explicar en el Consejo de Ministros 
que los niños no vienen de París, sino de Bruselas? 
Es importante cumplir con nuestros compromisos. Es 
clave y no hay ninguna duda de que el Gobierno está 
comprometido con ese objetivo. Pero nuestro compro-
miso con la disciplina fiscal no es sólo porque lo exijan 
las normas comunitarias, sino porque creemos que lo 
progresista es minimizar los 30.000 millones de euros 
que cada año pagamos en intereses de la deuda para 
destinar este dinero a educación, sanidad o innova-
ción. 
En una reciente visita a Londres criticó la reforma la-
boral, pero también defendió “una parte de ella” 
anunciando que preservarán el “corazón” de la mis-
ma. Sus palabras provocaron un silencio incómodo 
en el PSOE y Podemos ya le ha señalado oficialmen-
te como la ‘poli mala’ del Gobierno.   
Me sorprendió mucho esa controversia, porque en el 
tema de la regulación laboral he dicho exactamente lo 

mismo que la ministra Valerio desde el primer día. Es 
decir, que hay aspectos que deben ser ajustados para 
evitar el deterioro de las condiciones laborales, pero 
que no se trata tanto de mirar atrás y hacer una contra-
rreforma como de mirar hacia adelante y elaborar el 
Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Y todo ello 
en un contexto de compromiso del Gobierno con la ne-
gociación colectiva.  
Hablando de la ministra de Trabajo, ¿aprobarán el 
destope de las cotizaciones máximas? 
No hay ninguna decisión tomada en este sentido. La 
ministra Valerio ha puesto encima de la mesa distintas 
opciones y habrá que ver qué es lo que se decide final-
mente. 
El Gobierno ha sido muy criticado por sus contradic-
ciones, sobre todo en el relato económico. 
Es chocante cómo se quieren buscar contradicciones 
entre personas que dicen lo mismo, pero con distintas 
palabras o matices. Es lo natural, no somos un Gobier-
no de robots, ni seguimos un guión absolutamente 
predeterminado. 
Por cierto, ¿cuántas veces se ha arrepentido de 
aceptar el cargo?  
Ninguna (sonríe). 
Dice la rumorología que usted será la nueva comisa-
ria española tras las elecciones europeas.  
(Sigue sonriendo) Hace seis meses no pensaba que iba 
a ser ministra española. Hace años aprendí a no hacer 
planes de futuro. 

“ No hay ninguna decisión tomada 
sobre el destope de las pensiones”

 

TRIBUNA 
Ignacio Marco-Gardoqui

¿ESTO ES UN 
ACUERDO?

E STA semana nos he-
mos entretenido mu-
cho con el grave asunto 
del brexit que, de mo-

mento ya ha causado muchos da-
ños colaterales, a la espera del 
cálculo definitivo de bajas y de 
estropicios que se realice tras el 
acuerdo final. Si llega... que todo 
puede pasar. A mí me recuerda 
mucho al tema catalán. Ambos 
son muy importantes; en ambos 
prevalecen las emociones sobre 
las razones; ambos se presentan 
como un debate entre oprimidos 
Davides (UK y Cataluña) frente a 
opresores Goliaths (Europa y Es-
paña) y el principal problema de 
ambos es que ni UK, ni Cataluña 
logran alcanzar una postura co-
mún para defenderla en la mesa 
de negociaciones. 

Lo del Reino Unido es, tam-
bién, terrible. Los conservado-
res se enfrentan entre sí y bastó 
que la primera ministra lograse 
un acuerdo en Bruselas (que es 
todo un prodigio de indefinicio-
nes y vaguedades), para que una 
buena parte de su gabinete salta-
se por la ventana. Enfrente, los 
laboristas aprovechan la ocasión 
para mostrar también su desa-
cuerdo, con el objetivo de forzar 
unas elecciones adelantadas. Es-
cocia quiere la relación más es-
trecha; Irlanda del Norte no so-
portaría una nueva frontera e In-
glaterra se desgarra entre el 
campo y las ciudades, los jóvenes 
y mayores. ¡Un panorama horri-
ble para la negociación decisiva! 

No sé si ha leído usted los resú-
menes de lo acordado y, si es así, 
si lo ha entendido bien. Le confie-

so que yo he hecho lo primero, 
pero no he entendido casi nada. 
Solo veo vaguedades, cautelas, 
prórrogas y comisiones. Parece 
como si, ante la urgencia de los 
plazos autoimpuestos y la evi-
dencia de las dificultades reales 
para alcanzar un acuerdo defini-
tivo, se haya dado una patada a 
seguir, con la ilusoria esperanza 
de que más adelante el ambiente 
se torne favorable.  

Un ejemplo perfecto de todo 
este lío lo tenemos en el acuerdo  
alcanzado para el caso singular 
de Gibraltar en el que todo queda 
al albur de vaporosas comisio-
nes y de etéreos estudios poste-
riores. El gobierno español ha 
perdido la ocasión si no de recu-
perar la soberanía sí de arreglar 
el escarnio de mantener a las 
puertas del país un nido de con-
trabandistas de tabaco y alcohol 
y una red de traficantes de dine-
ro. Por más que ese vecino nos 
provea de unos empleos que ne-
cesita la zona y que ni la iniciativa 
privada, ni los gobiernos andalu-
ces y españoles han conseguido 
crear en décadas. 

En resumen, el Reino Unido 
pretende recuperar la soberanía 
jurídica (le repugna eso de de-
pender de algo tan lejano y extra-
ño como es la Corte Suprema de 
Luxemburgo), y desea dirigir su 
propia política migratoria. Pero, 
a la vez, necesita mantener un 
flujo fluido en los intercambios 
comerciales y le es imprescindi-
ble seguir gozando de la preemi-
nencia financiera que ha conse-
guido tras aprovechar de mane-
ra excelente las oportunidades 
abiertas por la libre circulación 
de capitales. Un intento perfecto 
de cuadrar un círculo imposible. 
Por su parte, la UE no quiere re-
poner las trabas a los intercam-
bios comerciales, pero no puede 
consentir una solución a la carta 
(que podría despertar a otros 
egoísmos nacionales), ni puede 
consentir que alguien, desde 
afuera, esté mejor situado que to-
dos los de dentro. Ahí se juega 
una buena parte de su futuro. 

Total, que quizás hayamos ga-
nado tiempo. Queda por ver si 
ese tiempo se emplea en alcan-
zar un buen acuerdo definitivo o 
constatar que eso es imposible.

Theresa May, en rueda de prensa el pasado jueves. REUTERS

Niega contradicciones dentro  
del Gobierno y asegura que  
dicen “las mismas cosas,  
pero de forma diferente”



OPINIÓN 15Diario de Navarra Domingo, 18 de noviembre de 2018

Fermín Bocos

ANDALUCÍA 
NO CAMBIA

Q UIENES más se juegan 
en las próxima eleccio-
nes del próximo 2 di-
ciembre en Andalucía, 

son los andaluces. En democracia 
el voto es la llave para cambiar las 
cosas o para reafirmarlas. Esa es 
la esencia del juego. La última y 
¡cómo no¡ polémica encuesta del 
CIS viene a decir que el PSOE se-
guirá siendo el partido más votado 
y que el segundo lugar se disputa-
rá en un pañuelo entre PP, Ciuda-
danos y Adelante Andalucía, la 
marca de Podemos.  

  El PSOE lleva treinta y seis 
años en el gobierno de la Junta. Es 
difícil explicar el fenómeno visto 
que Andalucía es la comunidad 
que acumula el mayor índice de 
desempleo (22,9 %), tiene grandes 
déficits en atención sanitaria y 
educativa y va por detrás del resto 
de comunidades en inversión ex-
tranjera. Pero ahí está la presiden-
ta Susana Díaz con el mayor índi-
ce de aceptación respecto de sus 
rivales. Se habla de una Andalucía 
urbana y otra rural y es a la segun-
da a quien se atribuye gran fideli-
dad al voto socialista. Hay razones 
sociológicas (el PER, la estructura 
de clientelismo subsidiado) e in-
cluso factores de memoria histó-
rica que explican el porqué de esa 
adhesión mantenida a lo largo de 
los años. En las ciudades la cosa 
cambia, pero no hasta el punto de 
modificar el cuadro general. El li-
derazgo juega un papel destaca-
do. En el caso del PP su cabeza de 
lista, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, nunca consiguió emular a Ja-
vier Arenas. Arenas en las eleccio-
nes de 2012 consiguió 50 diputa-
dos superando al PSOE que 
consiguió 47 pero no pudo formar 
gobierno porque en Andalucía al 
PP le perjudican los clichés que 
les asimilan con el tardo franquis-
mo. Según la encuesta, Ciudada-
nos podría estar en  puertas de 
conseguir el “sorpasso” a costa de 
los populares pero vista la falta de 
carisma de Juan Marín, su líder, 
es un futurible que plantea dudas. 
Justo lo contrario de la candidata 
por Adelante Andalucía. Teresa 
Rodríguez ha conseguido forjarse 
una imagen de política con crite-
rio y carisma. Se ha enfrentado 
con dureza a Susana Díaz y más 
de una vez ha marcado distancias 
con Pablo Iglesias negándose a 
ser una simple correa de transmi-
sión de las decisiones del Pode-
mos estatal. Podría tener en sus 
manos las llaves del futuro gobier-
no andaluz aunque tiene dicho 
que nunca apoyará una reelec-
ción de Susana Díaz. Llegado el 
caso y si los resultados son favora-
bles, ya se vería. Hay precedentes. 
En Castilla-La Mancha el PSOE 
gobierna con Podemos y es Pablo 
Iglesias quien sostiene a Pedro 
Sánchez. En resumen, parece que 
Andalucía no cambia y de hacerlo 
sería para situarse más a la iz-
quierda.  

La ley del silencio

A 
RNALDO Otegui y 
Carles Puigde-
mont se dejaron fo-
tografiar hace 
unos días en el ca-
serón de Waterloo, 

en las proximidades de Bruselas, 
para presentarse como víctimas 
de la persecución del Estado es-
pañol. Si algún rastro de digni-
dad le quedaba al expresidente 
catalán, fugado de España sin re-
velar sus intenciones a los 
miembros de su gobierno, quedó 
enterrado en ese apretón de ma-
nos con quien las tiene mancha-
das de sangre por su pertenen-
cia a ETA político-militar y des-
pués a ETA militar que en 1994 lo 
destinó a Herri Batasuna y a su-
cesivas fórmulas organizativas 
del mundo aberzale para dar co-
bertura política a la banda terro-
rista, misión que ha cumplido a 
la perfección. Es sarcástico que 
se presente ahora como un hom-
bre de paz en su condición de lí-
der de EH Bildu.  

Los dos dirigentes indepen-
dentistas celebraban una sen-
tencia del Tribunal de Estras-
burgo que no dice que Otegui 
fuera inocente del delito de per-

tenencia a ETA, sino que unos 
desafortunados comentarios en 
voz alta de la presidenta de la Sa-
la de lo Penal de la Audiencia Na-
cional hacen pensar que no ha-
bía sido sometido a un juicio im-
parcial. La verdad es que un juez 
debe permanecer hierático, so-
lemne e inexpresivo, sin dejar 
traslucir sus sentimientos cuan-
do preside un juicio oral.  

El mundo aberzale ha magni-
ficado esta sentencia para desle-
gitimar a la justicia española. 
Ocultan que con aval del Tribu-
nal de Europea de Derechos Hu-
manos, nuestro Tribunal Supre-
mo acaba de fallar en contra de 
la reclamación de una dirigente 
de la banda terrorista que pre-
tendía se le computara en Espa-
ña el tiempo de prisión cumpli-
do en Francia. Y es que la justi-
cia europea había dado 
recientemente la razón al Esta-
do español, cuyo Tribunal Su-
premo rechazó una pretensión 
semejante planteada por algu-
nos sanguinarios etarras, como 
Santi Potros. 

Hace dos domingos, en Alsa-
sua, se demostró que Otegui y 
los suyos militan en la extrema 
izquierda más radical y allí don-
de mandan tratan de implantar 
la ley del silencio. En un país de-
mocrático cualquier ciudadano 
tiene derecho a manifestarse 
donde quiera y cuando quiera 
para expresar su opinión sobre 
cualquier asunto. Pero entre no-
sotros si a alguien se le ocurre 
manifestarse para expresar su 
apoyo a la Guardia Civil y reivin-
dicar que Navarra es España, 

entonces le llaman fascista y lo 
reciben con estiércol, a pedradas, 
botellazos e insultos. Y para más 
inri del comité de recepción for-
maba parte “el Carnicero de 
Mondragón”, otro de los etarras 
más sanguinarios. Son los mis-
mos que usan y abusan de la li-
bertad de expresión para enalte-
cer el terrorismo y sostener que 
los asesinos de ETA eran patrio-
tas con licencia para matar por-
que luchaban legítimamente 
contra los que niegan al pueblo 
vasco el derecho a la autodeter-
minación. 

En Navarra, allí donde el extre-
mismo aberzale ha obtenido re-
presentación política mayorita-
ria, los ciudadanos no aberzales 
son víctimas de la intolerancia to-
talitaria y padecen la ley de la 
mordaza. Lo peor es que el llama-
do “nacionalismo moderado” 
contribuye a todo esto al haberse 
sometido a los dictados de Sabin 
Etxea en Bilbao para someter a 
Navarra a un proceso impositivo 

de colonización lingüística y cul-
tural. Ambas corrientes separa-
tistas han decidido por sí y ante sí 
que somos miembros de una na-
ción imaginaria, a la que ya no lla-
man Euzkadi sino Euskal Herria, 
que si no constituye una unidad 
política es por la opresión secu-
lar de los Estados español y fran-
cés. 

Con un cinismo inaudito el 
aberzalismo de extrema izquier-
da no duda en remover los rescol-
dos de la guerra civil. En esto se 
dan la mano con los podemistas 
comunistoides, porque ambos 
sueñan con destruir el actual ré-
gimen democrático español. Nos 
equivocamos al creer que la 
Constitución, fruto de la voluntad 
de concordia de todas las fuerzas 
políticas democráticas, había en-
terrado para siempre la división 
cainita de las dos Españas irre-
conciliables.  

Desgraciadamente, el PSOE 
viene siendo el principal impul-
sor de una memoria histórica 
sesgada y manipulada. Fue Zapa-
tero quien puso cargas de pro-
fundidad en los pilares de la 
Constitución. A pesar de ello la 
advertencia del PSOE a los titula-
res del casoplón proletario del  
Guadarrama, líderes del movi-
miento podemista, de que no con-
sentirá la criminalización del 78 
ni, por tanto, de la única Constitu-
ción española auténticamente 
democrática de nuestra historia, 
constituye un rayo de esperanza. 

 
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura fue 
senador centrista por Navarra en las 
Cortes constituyentes

Paisaje moral

P 
ARA muchas víctimas el con-
suelo de la verdad, a veces, es 
más importante que el castigo 
judicial, lo aprendimos en la ba-
talla de la memoria histórica. 
Porque la verdad no sólo repara 

y reconcilia, la verdad que se convierte en un 
hecho social, también salva a la víctima de 
cualquier sensación de culpabilidad, porque 
fijar lo sucedido suele facilitar un juicio mo-
ral al pasado, como dice el filósofo Reyes Ma-
te.    

Escribimos sobre ETA en su final, casi sin 
oxígeno, porque su vida ha sido tan inútil que 
nos deja más rabia que desahogo. La violen-
cia nos tocó, personalmente, poco y aun y to-
do seguimos convalecientes, porque aque-
llos disparos, aquellas sirenas de noche, 
aquellos brindis de madrugada y aquellos 
“ETA mátalos” se nos hicieron tan insoporta-
bles que es difícil olvidar de golpe.  

Recuerdo con mucho impacto el asesinato 
de Isaías Carrasco, porque aquello vino 
cuando dábamos por zanjado el asunto, y eso 
fue como un recordatorio cruel e implacable 
de que la violencia estaba ahí y que, a pesar de 
todo, nos seguía hiriendo con lo más extre-
mo, que es la muerte.   

Y hoy toca hablar de todo aquello, con toda 
la profundidad que podamos. Porque el rela-
to tiene una vocación de futuro y un sentido 
pedagógico. Por eso si dejamos un hilo o una 
ventana abierta para que quienes no vivieron 
aquello le encuentren sentido al tiro en la nu-
ca, habrá riesgo de repetir algunos errores, 
como mínimo habrá un riesgo cierto para 
que alguien, otra vez, se sienta con derecho a 
decirnos a los demás que sobramos.  

En la transición se dieron pasos hacia de-
lante desde el convencimiento de que el si-

lencio, la impunidad y la ausencia de verdad 
podían alumbrar una sociedad más cohesio-
nada porque, se presuponía, las heridas se 
cerraban con olvido. De esa experiencia 
aprendimos que cerrar las cosas del pasado 
deprisa y posponer el derecho de las víctimas 
a la verdad es un mal negocio moral, porque 
retrasa las tareas colectivas que tenemos 
que afrontar tras un proceso traumático co-
mo el de la violencia. 

En la lucha por la memoria histórica he-
mos tratado de corregir los vacíos que otros 
y en otras épocas produjeron. Hoy, sin em-

bargo, tenemos el privile-
gio de evitar esos errores y 
dejarles a las siguientes ge-
neraciones unas heridas al-
go más cicatrizadas.  

Por eso, cualquier pro-
grama o manual educativo 
sobre la violencia debería 
orientarse a disociar el vín-
culo entre violencia y políti-
ca. Que ETA naciera en un 
contexto concreto como la 
dictadura, no justifica toda 
su trayectoria. Romper esa 

unión implica tener claro que la violencia no 
fue, no es, algo inevitable, no fue un mal me-
nor, y mucho menos fue algo que tuviera sen-
tido.  

Quitarle a la violencia la potencia política, 
desnudarla de cualquier épica, describir las 
crueldades que hubo alrededor, o antes, o 
después de los tiros, poner el foco en la ver-
dad es la mejor forma de educar en valores, 
porque la paz implica una mentalidad de 
paz. 

Nuestro futuro es la suma de una ecuación 
que es parte intención y parte circunstancia. 

Y nuestras intenciones pueden cambiar. 
Otra vez la falta de impunidad no puede ser 
de ninguna manera nuestra herencia. Por-
que sabemos que eso les duele a las víctimas, 
pero sobre todo deja arrastradas y abiertas 
unas heridas que el futuro tendrá que abor-
dar, si no lo hacemos aquí y ahora. La verdad 
nunca debería doler, porque es sobre todo 
sanadora, especialmente en el medio plazo. 

Hay muchos atentados sin esclarecer 
(tanto de ETA, como de los GAL y de la vio-
lencia policial), muchos de ellos están ya 
prescritos, por lo tanto en bastantes casos 
llegamos tarde para ejercer el derecho a la 
justicia. Pero al menos podremos ofrecer a 
las víctimas el derecho a la verdad,  que no es 
poco cuando por ejemplo el “eskerrik asko 
ETA” está pegado en las paredes de nuestras 
calles o en algunas unidades escolares las 
víctimas de los GAL ni existen.  

Negar la verdad a las víctimas es negarles 
el derecho más elemental, que es el de recor-
dar a los suyos en toda su plenitud, sin corto-
circuitos, sin velo, sin sombras.  Así que ETA 
también deberá ayudar a la verdad, porque 
quienes creemos sinceramente y de forma 
universal en el concepto internacional de 
“verdad, justicia y reparación” se lo recorda-
remos, al menos como deudores de una cul-
tura resistente de quienes frente a las tuer-
cas y los insultos, en silencio y en paz, salie-
ron con las primeras pancartas para decir 
ETA Ez. Que es tanto como decir no a un rela-
to que justifica, bajo el eufemismo del conflic-
to, que fue inevitable quemar vivos a Maite 
Torrano y Félix Peña en un ataque a la Casa 
del Pueblo de Portugalete. 

 
Joseba Eceolaza Latorre es ex parlamentario foral 
de Nafarroa Bai

Jaime Ignacio del Burgo

El ‘nacionalismo 
moderado’ se ha 
sometido a los dictados 
de Bilbao para someter 
a Navarra a un proceso 
impositivo de 
colonización lingüística 
y cultural

Joseba 
Eceolaza
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Piden la libertad de los 
condenados de Alsasua 
desde Pamplona 

Una concentración, que contó 
con la participación de 2.500 
personas según los convocan-
tes y 400 según la Delegación 
del Gobierno, pidió ayer en 
Pamplona la libertad de los 
condenados del ‘caso Alsasua’ 
cuando se cumplen dos años 
de la detención de los hoy en-
carcelados por la agresión a 
dos guardias civiles y sus pare-
jas en la localidad navarra. Al 
acto asisteron los diputados de 
ERC Gabriel Rufián y Joan 
Tardá. Se leyó una carta escri-
ta por los siete jóvenes que se 
encuentran actualmente en la 
prisión de Zaballa en la  que 
agradecieron el trabajo y el 
apoyo realizado y erclamaron  
que “esta situación termine ya, 
porque cuando dentro de unos 
años nos den la razón será de-
masiado tarde”. EUROPA PRESS  

Cadena humana por las 
personas con patología 
neuromuscular 
Personas afectadas por enfer-
medades neuromusculares 
formaron ayer una cadena hu-
mana en el Paseo Sarasate de 
Pamplona para visibilizar es-
tas patologías, que conforman 
el 20% de las enfermedades ra-
ras, y demandar “un empuje a 
la investigación”.  
     El acto, que se ha realizó con 
motivo de la celebración del 
Día nacional de la enfermedad, 
secomplementó con la instala-
ción de una carpa informativa 
y actividades familiares. “Hoy 
nos damos la mano para de-
mandar con más fuerza mayo-
res recursos para la investiga-
ción de las enfermedades mi-
noritarias”, explicó en un 
comunicado Irene Aspurz, 
presidenta de la Asociación 
Navarra de Enfermedades 
Neuromusculares (ASNAEN).             
EUROPA PRESS.

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

“Si a mis alumnos les pongo un 
examen y lo suspenden el 80% de 
los mismos, lo primero que pien-
so es que  yo he hecho algo mal. El 
Gobierno, en cambio, pone un 
examen en una oposición que 
suspenden el 80% de los presen-
tados y nos echa la culpa a los in-
terinos, que si no hemos estudia-
do, que si...”. Así mostraba su 
queja ayer Iñaki, profesor interi-
no en un colegio navarro, y uno 
de los más de cien que se mani-

festaron ayer frente a la Plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona con-
vocados por la Plataforma de In-
terinos Docentes de Navarra. 
Con su protesta, coloreada con 
globos verdes y al ritmo de una 
batucada demandaron una OPE 
“justa y trasparente” y rechaza-
ron “la gestión de listas”. 

La plataforma representa a 
docentes de infantil, primaria, se-
cundaria, formación profesional, 
artes escénicas y de escuelas de 
idiomas, tanto en castellano co-
mo en euskera. Ayer se situaron 
tras una pancarta en la que se po-
día leer “para que nos valoren co-
mo en otras CCAA/Beste Erkide-
goetan bezala aintzat har gaitza-
ten”. 

“Luchamos por una orden de 
gestión de listas adecuada, como 
ya la hay en otras Comunidades y 
que sea justa para todos, para los 

Varias decenas se 
concentraron en la plaza 
del Ayuntamiento de 
Pamplona en rechazo a 
la gestión de listas

La plataforma  
de interinos pide 
una OPE “justa”

Un centenar de docentes interinos se manifestó ayer pidiendo transparencia en sus oposiciones. CALLEJA

que ya estamos y para los que se 
incorporarán”, leyó una porta-
voz. “Queremos también una 
OPE en condiciones. Sí una OPE 
clara desde el principio , que sea 
transparente y objetiva”. 

“Asimismo, emplazamos al de-

partamento y a la consejera Sola-
na a que realice una aclaración 
pública del artículo 6 de la Orden 
Foral, es decir, en lo relativo a 
guardar notas y a la obligatorie-
dad o no de presentarse a las opo-
siciones, dado que a pesar de ha-

ber solicitado por escrito dicha 
aclaración hace dos semanas y 
por triplicado, no hemos tenido 
ningún tipo de respuesta”. Y co-
mo se suel decir: “El profesorado 
luchando también está enseñan-
do”, concluyeron.

Foto de familia antes de la entrega de los premios Aster 2018 que tuvo lugar en Baluarte. GARZARON

DN Pamplona 

La compañía fabricante de pie-
zas de caucho para el automóvil 
Seinsa, en reconocimiento a su 
trayectoria empresarial, y el di-
rector general de Frenos Iruña, 
Francisco Ceberio Maiza, por su 
trayectoria profesional, fueron 
galardonados el pasado jueves 
en Baluarte con los premios As-
ter 2018, un certamen organiza-
do por ESIC-Club de Marketing 
de Navarra desde 1983. También 
fueron premiados los tres cofun-

Otorgados por ESIC-
Club de Marketing de 
Navarra, también 
reconocieron a los tres 
cofundadores de iAR

dadores de la empresa emergen-
te iAR, Ana Monreal Vidal, Mi-
guel Ángel Llorente García y Jon 
Navarlaz Zudaire, en la categoría 
de mejores emprendedores. 

El jurado destacó que Seinsa, 
empresa con 240 empleados de 
los que “un 60% son mujeres”, ha 
experimentado en los últimos 
años “un crecimiento muy im-
portante” que se refleja en una 
facturación de 22 millones de eu-
ros en 2018. En el caso de Fran-
cisco Ceberio, el jurado recono-
ció la dilatada trayectoria en dis-
tintos cargos de responsabilidad 
y su activismo en diferentes foros 
y asociaciones profesionales. Pe-
ro en especial, se le galardonó por 
su etapa al frente de Frenos Iruña 
desde 1995, durante la que la em-
presa ha experimentado un conti-
nuo crecimiento y adaptación a 

diferentes mercados internacio-
nales y sectores económicos. 

Respecto a la categoría de me-
jores emprendedores, el jurado 
valoró “la profesionalidad y la in-
quietud” de los tres cofundado-
res de iAR, empresa especializa-
da en el desarrollo de software 
industrial a medida que incorpo-
ra tecnologías de realidad au-
mentada y visión artificial. Según 
los datos facilitados por los orga-
nizadores de los premios Aster, 
iAR cuenta en la actualidad con 
27 empleados y una facturación 
de más de 400.000 euros. 

Por otra parte, durante el acto 
de entrega de premios también se 
otorgaron los galardones a la ex-
celencia a los alumnos más distin-
guidos del título superior en di-
rección de marketing y gestión co-
mercial, que este año recayeron 

Seinsa y Fco. Ceberio, premios Aster 2018
en Lucas Chocarro Reguera, de 
primer curso; Solveg Nikolaisen 
Izpura, de segundo curso; y Car-
men Lacabe Ibáñez, de tercer cur-
so. Asimismo, se celebró el acto de 
graduación de los alumnos que 
han concluido este año sus estu-
dios de postgrado en ESIC. 

A la ceremonia, que estuvo 
presidida por el director general 
de ESIC, el padre Eduardo Gó-
mez Martín, y el vicepresidente 
de Desarrollo Económico del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi, 
acudieron varios cientos de per-
sonas entre las que destacaron 
personalidades como el presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra, José Anto-
nio Sarría, el presidente de Ade-
fan, Francisco Esparza, o el 
director general del grupo La In-
formación, Luis Colina.
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Glovo empieza a ofrecer 
sus servicios en Pamplona 
con las críticas de CC OO 

La empresa Glovo, que comercia-
liza una app que permite recibir y 
enviar productos comerciales en 
una misma ciudad, ha empezado 
a operar en Pamplona. La llegada 
de esta compañía, una empresa 
emergente nacida en Barcelona 
en 2015 y presente en 30 ciudades, 
ha provocado las críticas de  
CC OO, sindicato que considera 
que “esconde habitualmente rela-
ciones laborales precarias y poco 
reguladas”, por lo que recomien-
da controlar su actividad a través 
de las ordenanzas municipales.  

UGT se impone en las 
elecciones sindicales  en 
Inepsa-Delmon 
La candidatura de UGT ha gana-
do las recientes elecciones sindi-
cales celebradas en Inepsa-Del-
mon, histórica empresa ubicada 
en el pamplonés barrio de Buz-
tintxuri y especializada en la fa-
bricación de fuelles de caucho pa-
ra automoción. UGT ha obtenido 
cuatro delegados por los dos de 
ATI, uno de LAB, uno de ELA y 
uno de CC OO. El colegio de técni-
cos, cuyos dos representantes ca-
yeron en el lado de UGT, fueron 
determinantes para esta victoria.

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

H 
AY asuntos que en el 
debate público produ-
cen desasosiego. De-
trás de la manera en 

que miramos hoy el suicidio o los 
abusos a menores hay una revolu-
ción. Durante siglos formaron 
parte de un paquete de temas ta-
bús. Hasta hace 30 años las perso-
nas que se suicidaban tenían veta-
do ser enterradas en los cemente-
rios. Y no hace tantos, la sociedad 
restaba importancia a testimo-
nios de niños que desvelaban pre-
suntos abusos. En los últimos días 
este periódico ha publicado una 
buena dosis de estas dos realida-
des dolorosas y distintas, pero con 
un punto de conexión: compartie-
ron durante mucho tiempo un 
pacto social de silencio. 

No se hablaba de suicidios.  Po-
co de abusos infantiles. Buena 
parte de los casos se gestionaban 
en el ámbito familiar. Y esa au-
sencia de difusión ocultaba un 
problema colectivo que estigma-
tizaba a sus víctimas. Las conver-
tía en proscritas. Los periódicos 
o la televisión no trataban del sui-
cidio para evitar un efecto conta-
gio y pasaban de soslayo por los 
abusos a menores; un asunto in-
visibilizado durante años. ¿Hay 
más suicidios hoy? ¿Más agresio-
nes a menores? Probablemente 

no. Lo que se ha producido es una 
revolución en la manera de ver-
los, un pacto en el convencimien-
to de que hay que contarlo. Los 
medios han puesto el foco sobre 
ellos porque el cambio en la for-
ma de analizarlo ha llegado desde 
abajo. Se ha producido en la calle 
y ha inundado las redes sociales. 

Cuenta el filósofo Theodore 
Zeldin que hablar es la manera de 
exponer las opiniones, de revelar 
los secretos, los problemas, las 
ideas, los sueños y que al hacerlo 
compartimos experiencias vita-
les. Pero normalizar la conversa-
ción y el tratamiento de temas tan 
espinosos como el suicidio o los 
abusos a menores ha necesitado 
una evolución de siglos. Hablar 
de todo y con todos es una con-

quista  reciente. A lo largo de la 
historia ha habido demasiadas 
cortapisas para hablar. Restric-
ciones que  limitaban la conver-
sación, primero entre clases so-
ciales. Ahí se excluía de la posibi-
lidad de participar en el debate a 
quienes no fueran miembros de 
un estatus concreto:  los nobles 
con los nobles, las clases altas, los 
trabajadores con los trabajado-
res... Y además, separados por se-
xos en un mundo dividido duran-
te siglos por roles antagónicos.  
Los varones no hablaban con las 
mujeres salvo para pedir matri-
monio; ni ellas, con los varones. 
La conversación aparecía muy 
acotada. Hoy, hablar es un acto 
democratizado en una sociedad 
mucho más horizontal. Hay cla-

Hablemos de todo, ¡por favor!

manera de mirar estos temas y 
de hacerlo además devolviendo 
justicia y delicadeza; la de liberar 
a las víctimas y a sus más próxi-
mos de una presión de culpabili-
dad que existió en otros momen-
tos. Hablar arroja luz; ayuda a 
normalizar y hacerlo, permite 
compartir estrategias para pre-
venir otros casos.  Hablar es reco-
mendable.

 Un grupo charla animadamente en el interior de una cafetería.                                                                                              CEDIDA

ses altas, medias y bajas, hom-
bres y mujeres. Pero esta nueva 
situación allana las diferencias y 
favorece el abordaje de las cues-
tiones espinosas. El suicidio o los 
abusos a menores son tema de 
conversación, de debate, de pu-
blicación en los medios de comu-
nicación y en las redes sociales. 
Hay una transformación social 
desde abajo. Un reajuste en la 
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En enero podría incorporarse al sistema 
un nuevo barrio: Rochapea 

El tatuador del Castle Tattoo Studio de la Plaza del Castillo, que se hace llamar Zama, ayer, en Baluarte.  JESÚS GARZARON

Pamplona, capital del tatuaje
Tatuadores de 27 ciudades españolas y del extranjero se reúnen el fin de semana en Baluarte  PÁG. 56-57

En Navarra  se 
diagnostican 
400 casos  
de cáncer de 
pulmón al año
El 80% se produce 
en varones y cada año 
fallecen 300 personas

PÁG. 28

Solchaga dice 
que la fragilidad 
del Gobierno 
debe conducir  
a elecciones
El exministro socialista 
aconsejó al PSN  
que “espabile”
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898 víctimas 
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controladas 
en Navarra
● De todas ellas, una  
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extremo” y ocho en “alto”
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Los rojillos buscan encadenar su tercera victoria consecutiva 
contra el Tenerife esta tarde en El Sadar PÁG. 40-41

Osasuna mira 
a la parte alta

Vicente, tetracampeón navarro  de aizkora
PÁG. 51
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La zona azul de Pamplona 
ingresa 11,8 millones al año
En enero cumplirá 20 años en los que ha 
pasado de regular 7.000 a 24.600 plazas 

La zona azul se estrenó en Pamplona en enero de 1999 en el centro 
de la ciudad. Dos décadas después, esta forma de regular el aparca-
miento procura a las arcas casi 12 millones de euros de los usuarios 
de rotación además de los ingresos de las casi 30.000 tarjetas de re-
sidentes. La zona azul ha ido extendiéndose por la ciudad como una 
mancha de aceite. Hoy afecta a 24.604 plazas mediante 640 parquí-
metros y da trabajo a 159 personas. Son las grandes cifras de una 
manera de entender el estacionamiento que llegará próximamente  
también a Rochapea.                                                                                                        PÁG. 30-31
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Invertirá 65 millones para 
extender la red de puntos 
de recarga en lugares 
estratégicos, como ya 
hacen Iberdrola y Cepsa 

J. M. C.    
Madrid 

Endesa va a aprovechar el impul-
so que va a tener el coche enchu-
fable en los próximos años para 
instalar hasta 8.500 puntos de re-
carga eléctrica por toda España 

hasta 2023, en un plan anunciado 
ayer por la compañía, cuyo con-
sejero delegado, José Bogas, cali-
ficaba como "muy ambicioso".  

La empresa ha visualizado la 
posibilidad de ampliar su negocio 
con las conocidas popularmente 
como ‘electrolineras’ ante lo que 

Endesa instalará 8.500 
‘electrolineras’ por toda 
España en cinco años

considera una de las "barreras" 
que por ahora impiden la implan-
tación de este tipo de vehículos. 
Endesa destinará 65 millones de 
euros con los que implantará los 
puntos de recarga en lugares pú-
blicos en dos fases. Hasta 2020, se 
establecerá una red de 2.000 pun-
tos que conectarán las ciudades 
con más de 35.000 habitantes y 
carreteras, para cubrir los 15.000 
kilómetros de principales vías, 
con la que pretende garantizar 
una cobertura al 75% de la pobla-
ción. La recarga en estas ‘electro-
lineras’ estará disponible cada 
100 kilómetros.  

La segunda fase (2021-2023), 
supondrá la implantación de otros 
6.500 puntos públicos en centros 

comerciales, aparcamientos, ho-
teles o áreas de servicio, muy cen-
trados en las zonas urbanas. Al 
mismo tiempo, los desarrollará en 
aparcamientos privados de parti-
culares y de compañías, con los 
que alcanzará otras 100.000 insta-
laciones de recarga.  

25.000 de Iberdrola 
El anuncio se suma al que en sep-
tiembre hizo Iberdrola, con 200 
estaciones de recarga a implan-
tar durante este año y el próximo 
en las principales autovías, más 
25.000 para particulares o em-
presas; y al de Cepsa, que está ex-
tendiendo 100 puntos eléctricos 
de forma estratégica en sus esta-
ciones de servicio. 

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La reunión que ayer mantuvie-
ron los responsables del Ministe-
rio de Industria con las patrona-
les del sector de la automoción 
para tratar la propuesta del Go-
bierno de prohibir la matricula-
ción de vehículos de combustión 
en 2040 sufrió importantes bajas 
por parte del sector. En un desca-
feinado encuentro el Ejecutivo se 
comprometió a "negociar y tra-
bajar" a partir de ahora "con toda 
la cadena de valor" desde las fá-
bricas hasta los puntos de venta, 
apuntan fuentes de las organiza-
ciones que acudieron a la convo-
catoria gubernamental.  

En el caso de los concesiona-
rios, la vicepresidenta de su pa-
tronal (Faconauto), Marta 
Blázquez, apuntó las "numerosas 
dudas" que mantienen en torno 
al objetivo de que todos los co-
ches que se comercialicen en po-
co más de 20 años sean eléctri-
cos, sin excepción. La organiza-
ción continúa mostrando su 
"preocupación" por la caída que 
se está experimentando en las 
ventas ante la "incertidumbre" 
generada y su posible repercu-
sión en el empleo si esta situa-
ción se prolonga.  

Hasta el pasado día 12, las ven-
tas de coches habían descendido 
un 23,3% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. En el seg-
mento de particulares, la caída 
está siendo aún mayor, con tasas 
cercanas al 28%, ante la preocu-
pación generalizada. Este retro-

ceso se suma a la registrada du-
rante el mes de octubre, con una 
sangría del 6%, y la de septiembre, 
con una bajada del 17%. La situa-
ción es tan confusa que el director 
general de la DGT, Pere Navarro, 
afirmó ayer que los ciudadanos le 
trasladan que "no saben qué co-
che comprar en estos momentos". 

Desde los concesionarios exi-
gieron ayer a la ministra de Indus-
tria, Reyes Maroto, un plan "inme-
diato" de rejuvenecimiento del 
parque, donde 12 millones de co-
ches tienen más de 10 años; "recur-
sos" para fomentar las inversiones 
necesarias para adaptar todos los 

negocios del modelo de combus-
tión al eléctrico; medidas que favo-
rezcan "la unidad de mercado" en 
cuanto a las restricciones como las 
que ha planteado el Ayuntamiento 
de Madrid; y que los modelos hí-
bridos no se encuentren incluídos 
en la prohibición.   

Las fábricas piden "realismo" 
La predisposición de Industria a 
estas y otras reclamaciones fue 
"muy buena", admiten algunos de 
los representantes del sector que 
estuvieron presentes en un en-
cuentro marcado por las ausen-
cias. La más relevante fue la de 

los fabricantes, representados 
por Anfac. Desde esta organiza-
ción señalan que se trataba de 
una reunión "precipitada" ante lo 
que consideran que ha sido un 
proceso plagado de "falta de in-
formación, debate y análisis" al 
no haber contado con las asocia-
ciones para la elaboración de la 
Ley de Cambio Climático. E ins-
tan a realizar un "proceso de re-
flexión mayor" tanto con Indus-
tria como con el Ministerio de 
Transición Ecológica.  

Los fabricantes quieren "crear 
una dinámica diferente" que con-
duzca a "planes de trabajo realis-

tas que faciliten la descarboniza-
ción, sí, pero a la vez que eviten un 
impacto económico y laboral en 
las grandes fábricas y su indus-
tria auxiliar. En este sentido, el 
presidente del PP, Pablo Casado, 
acusó al Gobierno de estar "po-
niendo en riesgo" el sector a par-
tir de "datos falsos" sobre la conta-
minación y "cuestiones" mera-
mente "ideológicas". 

A la ausencia de Anfac se unió 
la de los fabricantes de compo-
nentes (Sernauto), UGT y CC OO . 
Sí acudieron, junto a los concesio-
narios, los vendedores (Ganvam) 
y los importadores (Aniacam). 

La predisposición de 
Industria a sus peticiones 
fue ayer “muy buena”, 
tras el plantón de los 
fabricantes y sindicatos 

El sector quiere “planes 
de trabajo realistas”  
que eviten el “impacto 
económico y laboral”  
en fábricas y auxiliares 

Los concesionarios piden ayudas para 
implantar el coche eléctrico en 20 años
El Gobierno, flexible a negociar su plan de liquidar gasolina y diésel en 2040 

La ministra de Industria, Reyes Maroto (dcha.), junto a la de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado miércoles en el Congreso. EFE

Cambio climático m
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Agencias. Fráncfort 

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen invertirá 44.000 mi-
llones de euros en los próximos 
cinco años, hasta 2023, en eléctri-
cos, conducción autónoma, servi-
cios de movilidad y digitalización 
de vehículos y fábricas, 10.000 mi-
llones más de los previstos hasta 
ahora en su plan de inversión. 

Estos 44.000 millones repre-
sentan una tercera parte del gasto 
total que el grupo VW ha previsto 
para el próximo lustro. El grupo 
alemán prevé contar con 50 mode-
los eléctricos para 2025 y el plan 
pasa por iniciar la transformación 
de sus plantas. 

Así, Volkswagen está trabajan-
do en la preparación de las fábri-
cas alemanas de Emden y Hanno-
ver, ambas al norte del país, para 
que produzcan eléctricos a partir 
de 2022. Además, quiere construir 
una nueva fábrica de varias mar-
cas, probablemente en Europa del 
Este. El número de estas plantas 
crecerá en los próximos años y el 
objetivo del grupo es un incremen-
to del  30% en la productividad en 
la red hasta el año 2025. 

Para llevarlo a cabo, Volkswa-
gen está negociando con el fabri-
cante estadounidense Ford para 
cooperar en el desarrollo de ca-
miones ligeros, según confirmó 
ayer el presidente mundial de la 
compañía, Hebert Diess. Esta coo-
peración reduciría costes, incre-
mentaría el resultado y aumenta-
ría la oferta. 

Tras una reunión del consejo de 
supervisión que avanza en las ne-

gociaciones con el productor esta-
dounidense Ford, Diess señaló 
que “esperan efectos de sinergia 
significativos” pero que Ford y VW 
seguirán siendo competidores. 

La misma plataforma 
Volkswagen aumenta el número 
de vehículos de diferentes marcas 
que se basan en la misma platafor-
ma y que serán producidos en una 
misma fábrica. 

La producción de los modelos 
Passat se trasladará de Emden a 
la fábrica de checa de Skoda en 
Kvasiný, que tiene costes más ba-
jos, y se producirán ahí a partir de 
2023 junto con el Skoda Superb y 

Son 10.000 millones 
más de los previstos 
hasta ahora en su plan 
de inversión hasta 2023

El grupo prevé tener más 
de 50 modelos eléctricos 
para 2025, lo que supone 
transformar sus plantas

VW invertirá 44.000 millones para 
producir vehículos enchufables 

el Kodiaq. El Skoda Karoq y el 
Seat Ateca, que se producen aho-
ra en Kvasiný, serán transferidos 
a la nueva fábrica de varias mar-
cas, que está prevista en Europa 
del Este. 

“Esto hace más eficiente la pro-
ducción, la logística y la coopera-
ción con suministradores”, asegu-
ró Diess en la sede central del gru-
po VW en Wolfsburg, al norte de 
Alemania. 

VW ID., el primer eléctrico 
El Volkswagen ID., que es el pri-
mer modelo eléctrico basado en la 
nueva plataforma modular para 
eléctricos, representa una nueva 

La versión eléctrica del Golf, en un punto de recarga del exterior de la fábrica de Dresde.  REUTERS

era para la compañía comparable 
con el primer Beetle o el primer 
Golf. El ID. tiene un alcance de 550 
kilómetros y su precio será com-
parable con el que cuesta ahora un 
Golf con motor diésel, aseguró el 
presidente del grupo VW. 

“Esto hace que millones de 
personas se puedan permitir un 
automóvil eléctrico. Lanzaremos 
el ID. como un vehículo eléctrico 
cien por cien neutral en emisio-
nes, lo que incumbe a todo el pro-
ceso de producción, incluida la 
producción de baterías y si el 
cliente lo desea, a todo el ciclo de 
vida de unos 200.000 kilóme-
tros”, según Diess. 

● El presidente del BCE 
defiende la buena salud  
de la Eurozona, pero no 
oculta el revés con el PIB 
alemán y otros datos

ADOLFO LORENTE   Bilbao 

Mario Draghi ya ha comenza-
do a despedirse (el mandato de 
ocho años acaba el 31 de octu-
bre de 2019).  Ayer, en el tradi-
cional congreso de banca de 
Fráncfort, advirtió de que aho-
ra, las reformas en la Eurozona 
son “tan urgentes” como en 
2011, en lo peor de la Gran Re-
cesión. El mensaje deja un cier-
to regusto a ‘os lo avisé’. 

Tras la contracción del 0,2% 
en el PIB alemán del tercer tri-
mestre, su peor dato desde 
2015, todos esperaban un susto 
pero no de este calibre. La cri-
sis que atraviesa el sector de la 
automoción y la guerra comer-
cial entre EE UU y China han 
provocado el frenazo en seco 
de la gran locomotora, lo que 
ha hecho que la economía de 
Los 19 creciese sólo al 0,2% en-
tre julio y septiembre, dato que 
no se daba desde hace cinco 
años. ¿Qué está pasando?   

Cabeza fría, nada de alar-
mismos. “No hay razón por la 
que la expansión en la zona del 
euro debiera de terminar de 
forma abrupta”, recalcó. Eso sí, 
tampoco complacencia. “Aún 
vemos equilibrados los riesgos 
generales para el crecimiento, 
en gran parte porque los moto-
res subyacentes de la demanda 
doméstica siguen ahí, pero ne-
cesitamos vigilarlos muy cui-
dadosamente en los próximos 
meses”, apostilló.

Draghi ve las 
reformas ahora 
“tan urgentes” 
como en la crisis

Cambio climático
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● Crece en 12.000 millones 
de agosto a septiembre y 
vuelve a marcar récord al 
tocar el 98% del PIB, por el 
repunte de la deuda estatal

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Por segundo mes consecutivo 
la deuda pública sigue al alza, 
pero los datos del mes de sep-
tiembre que publicó ayer el 
Banco de España son bastante 
peores que los de agosto. Con-
cretamente, la deuda de las ad-
ministraciones públicas ha su-
bido un 1% más (11.819 millo-
nes de euros) y ha tocado un 
nuevo récord en 1,174 billones 
de euros, cerca del 98% del PIB. 

Respecto a septiembre de 
2017, la deuda pública crece en 
41.540 millones de euros, lo 
que supone un 3,6% más. Así, 
recupera la senda alcista tras 
el retroceso de julio (-0,3%) y 
supera el máximo que tocó el 
mes de junio con 1,163 billones. 
Este 98% del PIB es un punto 
más de lo previsto para este 
año, sobre todo por el repunte 
de la deuda del Estado un 1,3% 
en septiembre y un 5,2% inte-
ranual hasta 1,03 billones de 
euros. 

También sube la deuda de 
las comunidades en 161 millo-
nes, similar al mes anterior, 
pero un 2,3% respecto a 2017. 
Los ayuntamientos aumentan 
su deuda un 2,2% en compara-
ción con el mes anterior pero 
un 7% menos que hace un año, 
y se sitúa en más de 28.000 mi-
llones. Y la Seguridad Social se 
mantiene por noveno mes en 
casi 35.000 millones, un 50% 
más que en 2017. 

La deuda 
pública sube en 
41.500 millones 
en solo un año

J. A. BRAVO  Madrid 

El margen de actuación de la Segu-
ridad Social ante posibles impre-
vistos es cada vez más reducido, y 
eso con la obligación moral de rea-
lizar en enero una nueva paga 
compensatoria para revalorizar 
las pensiones conforme al IPC. 
Moral porque se incluye solo en el 
acuerdo presupuestario entre 
PSOE y Podemos y no se ha tradu-
cido aún en  cambio normativo al-
guno, ante el retraso en la presen-
tación del proyecto contable del 
Estado para 2019. 

De momento, a finales de no-
viembre el Gobierno deberá abo-
nar la nomina mensual de pensio-
nes y también la extra de Navidad, 
unos 18.400 millones en total. Y co-
mo el sistema no dispone de tantos 
recursos ha tenido que tirar de dos 
vías ya previstas. De un lado, el re-
manente del crédito que el Estado 
le concedió a principios de año, en 
este caso 6.330 millones. Por otro, 
3.000 millones de su ‘hucha’. 

El Fondo de Reserva quedará 

así  con apenas 5.000 millones de 
euros, marcando un nuevo míni-
mo histórico. Con todo, es la me-
nor retirada de dinero que se reali-
za de la famosa ‘hucha’ en los últi-
mos 7 años (casi 4.000 millones en 
2012, cinco veces menos de los 
más de 20.000 millones sacados a 
lo largo de 2016). Eso sin contar 
con la merma que ha sufrido en los 
últimos meses por la rentabilidad 
negativa de sus inversiones en 
deuda soberana española (los ti-
pos aplicados han estado entre el -
0,1% y el -0,4%), que le han hecho 
perder ya cerca de 24 millones en 
lo que va de 2018. 

La ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, ya adelantó semanas 
atrás que en 2019 se volverá a pe-
dir otro préstamo al Estado en las 
pensiones (fundamentalmente 
para ayudar a sufragar las pagas 
extra de verano y de Navidad). Este 
año fueron 13.380 millones y en 
2017 se concedieron otros 10.192 
millones. “Únicamente con cotiza-
ciones el sistema no se puede 
mantener”, ha insistido en varias 
ocasiones, al tiempo que ha seña-
lado su deseo de “mantener algo 
del Fondo de Reserva”. 

En este sentido el secretario de 
Estado de Seguridad Social, Octa-
vio Granado (quien ya desempeñó 
el mismo cargo en los gobiernos 
de José Luis Rodríguez Zapatero), 
ha dicho que habrá que ir pensan-
do en recuperar las inyecciones fi-
nancieras a la ‘hucha’. En concreto 
apuntó como horizonte 2023, da-
do que a partir de ese año empeza-
rán a jubilarse los llamados baby 
boomers (nacidos en las décadas 

Usará los 6.330 millones 
que restaban y 3.000 del 
Fondo de Reserva, pero 
en enero deberá pagar  
la compensación del IPC

A la ‘hucha’ del sistema     
ya solo le quedan 5.000 
millones, marcando un 
nuevo mínimo histórico

La Seguridad Social agota 
su crédito estatal para  
la extra de las pensiones

de 1950 y 1960), una eventualidad 
para la que inicialmente se pensó 
el Fondo de Reserva. 

Con lo que no contaban en el mi-
nisterio, es que hubiera que pagar 
otros 1.497 millones para finan-
ciar la subida del 1,6% en las pen-
siones pactada por el Ejecutivo an-
terior y el PNV para 2018 dentro de 
los Presupuestos del Estado. El al-
za prevista en un comienzo era de 
solo un 0,25% y ya se abonó. Y tam-
poco se hizo una previsión conta-
ble concreta para mejorar las 
prestaciones por viudedad.  

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer la tramitación de un crédito 
extraordinario para subsanar ese 
problema “de una dimensión fi-
nanciera y contable”, que no ten-
drá, sin embargo, impacto sobre el 
déficit público.

● Se creará más de un millón 
de nuevos puestos de trabajo 
(un 4,5% más), pero será  
el menor incremento  
de los últimos diez años

E. M.  Madrid 

Durante esta campaña navide-
ña se generarán más de un mi-
llón de nuevos puestos de tra-
bajo, un 4,5% más que el año pa-
sado. A pesar de la buena 
noticia, se trata del menor in-
cremento de la contratación de 
los últimos diez años para esta 
campaña, según Adecco. 

A pesar de esta ligera desa-
celeración, se prevé que el co-
mienzo de la campaña navide-
ña el próximo viernes 23 de no-
viembre con el Black Friday 
sea superior al de años anterio-
res. La campaña finalizará 
cuando terminen las rebajas 
de enero. Adecco señala en su 
informe publicado ayer, que el 
15% de las contrataciones de es-
ta temporada navideña podrán 
prolongarse en los siguientes 
meses del año que viene. 

Por comunidades, Cataluña 
será una vez más la que más 
contrataciones realice, por en-
cima de las 186.000, lo que su-
pondrá un incremento intera-
nual del 5%. Por detrás van la 
Comunidad de Madrid, con 
156.000 contratos (6% más), y 
la Comunidad Valenciana, con 
136.000 (5% más). Entre las 
tres aglutinan la mitad de las 
contrataciones que se harán en 
estos tres meses. Por encima 
de los 100.000 contratos tam-
bién estarán la Región de Mur-
cia (124.000, un 6% más) y An-
dalucía (108.400, un 4% más).

El freno de la 
economía llega 
a la campaña 
navideña

Octavio Granado. EFE
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Balance energético m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona

 

Poner en marcha cada día Nava-
rra, con toda la maquinaria de in-
dustrias, servicios, camiones, co-
mercios, hogares, colegios, etc, 
conlleva un gasto energético. Y 
ese consumo de energía tiene un 
precio: 5,1 millones de euros dia-
rios. Un total  1.867,7 millones de 
euros al cabo del año 2017, según 
los datos del último Balance 
Energético de Navarra que ayer 
dio a conocer el departamento de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno foral.  

Navarra registró el año pasado 
uno de los aumentos más signifi-
cativos de energía de la última 
década. Lo hizo en un 9,28% debi-
do a que las industrias produje-
ron más bienes y productos y, en 
consecuencia, necesitaron más 
transporte para distribuirlos y 
para que les trajeran mayor can-
tidad de materia prima para fa-
bricarlos. De hecho, industria y 
transporte fueron los únicos sec-
tores que incidieron en el aumen-
to del gasto energético de Nava-
rra, porque el resto de sectores 
(hogares, comercios, agricultura 
y administración) redujeron su 
consumo con respecto al año an-
terior. 

225 millones más de gasto 
Entre todos los sectores consu-
mieron 2.007.941 toneladas equi-
valentes a petróleo de diferentes 
tipos de energías. Son 170.596 to-
neladas más que un año antes. La 
mayor cantidad (un 40% del total, 
casi 805.000 toneladas equiva-
lentes de petróleo) fue consumi-
da por las industrias navarras y 
representa un 23,6% más de con-

sumo con respecto a un año an-
tes. El transporte es el segundo 
sector que más cantidad de ener-
gía gastó el año pasado, un 37% 
del total, que supuso un 11,9% 
más que en 2016..  

El mayor gasto en energía ele-
vó el importe de la factura en 225 
millones con respecto a 2016 y lo 

La factura energética   
de la Comunidad foral 
equivalió el año pasado 
al 9,3% del PIB, aún 
lejos del 11,5% de 2012

Navarra dispara un 9,2% su consumo de 
energía por la industria y el transporte
Navarra ha pagado por la energía 1.867,7 millones, un 13,7% más que en 2016

Gasto de energía en Navarra
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Transporte
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900.000

1.220.000

1.540.000

1.860.000

2.180.000
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2.070.524 2.007.941
1.837.345

situó en 1.867,7 millones, un 13,7% 
más frente a los 1.642 de un año 
antes, aunque todavía se está le-
jos de los 2.125 millones gastados 
en 2012. “Se consumió más ener-
gía pero también se pagó algo 
más cara”, afirmó el jefe de Sec-
ción del Plan Energético, Martín 
Ibarra. 

Otra forma de mirar el gasto 
energético es a través de su rela-
ción con el Producto Interior 
Bruto (PIB). Así, el gasto energé-
tico creció un 9,28%, casi tres ve-
ces más que la actividad econó-
mica, ya que el PIB de Navarra 
aumentó un 3,2% durante el año 
pasado. 

923millones 

EN 2017 

895millones 

EN 2016 
 
VARIACIÓN: +3,1% 
GASTO DIARIO: 
2,5 millones

TRANSPORTE

464millones 
 
EN 2017 

437millones 

EN 2016 
 
VARIACIÓN: +6,1% 
GASTO DIARIO: 
1,27 millones

INDUSTRIA

332millones 

EN 2017 

395millones 

EN 2016 
 
VARIACIÓN: -15,9% 
GASTO DIARIO: 
910.000 €

HOGAR/COMERCIO/SERVICIO

86 millones 

EN 2017 

93 millones 

EN 2016 
 
VARIACIÓN: -7% 
GASTO DIARIO: 
236.800 €

AGRICULTURA

55,7 mill. 
EN 2017 

59millones 

EN 2016 
 
VARIACIÓN: -5,6% 
GASTO DIARIO: 
152.700 €

ADMINISTRACIÓN 

 Para hacerse idea de lo que su-
pone la factura energética hay 
que pensar que de cada cien eu-
ros gastados en Navarra durante 
2016 un total de 9,3 tuvieron co-
mo destino pagar la energía. En 
2016 se dedicaron 8,6 euros de 
cada cien y, aunque el año pasado 
se encareció, la cifra todavía está 
lejos de los 11,5 euros que supo-
nía el consumo energético en 
2012. 

Un 9% más de petróleo 
¿Qué tipo de energía se consumió 
más durante el año pasado? Na-
varra, tradicionalmente, es de-
pendiente del petróleo y sus deri-
vados a pesar de que en las últi-
mas décadas se han diversificado 
de manera sustancia las fuentes 
energéticas. Hoy, el 42,7% de la 
energía que emplea la Comuni-
dad foral es petróleo y derivados. 
El año pasado, por el tirón del 
transporte, su consumo aumentó 
un 9%. 

Pero el mayor crecimiento de 
consumo lo protagonizó el gas 
natural, una fuente de energía 
que hace 25 años no se empleaba 
y que hoy es un suministro vital 
para la industria. De hecho, su pe-
so es del 26% de toda la energía 
consumida y el año pasado creció 
en un 13,4%. La electricidad es el 
tercer pilar energético que ‘ali-
menta’ la Comunidad foral. Re-
presenta casi el 21% de toda la 
energía consumida. El año pasa-
do, su consumo creció en un 
5,72%.  

Ibarra defendió el “cambio de 
modelo” en las fuentes de sumi-
nistro. “En la última década, 
mientras en Navarra se gasta un 
13,81% menos de cantidad de hi-
drocarburos debido a que los mo-
tores son más eficientes y a que el 
parque móvil se está renovando. 
El consumo de gas natural se ha 
incrementado debido a su exten-
sión a toda la comunidad, ya cu-
bre el 95% del territorio y al con-
sumo industrial en un contexto 
económico más favorable”.



Diario de Navarra Sábado, 17 de noviembre de 2018 NAVARRA 19

Balance energético

ZOOM 

La venta de energía generó 405 millones 
Navarra también produce energía a través de distintas fuentes (solar, eólica, ciclos combinados, etc). En 2017 se produjeron 6 millones de MWh, 
un 7% más que en 2016. De ellos, 3,6 MWh fueron de renovables y 2,3 fueron no renovables por la mayor actividad de las centrales de Castejón.

 
CUATRO PREGUNTAS A... 

+ Martín Ibarra es jefe  de Sección del Plan Energético de Navarra, del Gobierno foral.

¿De qué energía se alimenta Navarra?

Petróleo y 
derivados

Gas natural

Electricidad

Biomasa

Coques

Biocarburantes
Solar térmica

Geotérmica
Biogas

42,6
25,7

20,7

4,7

4,1

1,6

0,1
0,05
0,02

%

161 MILLONES POR LA 
VENTA DE EÓLICA 
La eólica es la energía 
renovable que mayor 
cantidad de ingresos genera. 
En 2017 generó 161,3 
millones, seguida de la solar 
fotovoltaica, con 109,5 
millones. La venta de la 
electricidad generada por el 
sistema de cogeneración 
supuso unos ingresos de 76,4 
millones de euros. El cuarto 
puesto lo ocupa la biomasa, 
con la que se obtuvieron 36,6 
millones. Y la hidráulica 
generó 20,9 millones.

+6%  
De energía no renovable.  
Mientras la producción de 
energía renovable solo cre-
ció en Navarra un 1% a pe-
sar del tirón del consumo, la 
producción de energía no 
renovable, protagonizada 
por las centrales de Caste-
jón, creció un 6% sobre 
2016. De un total de 6 MWh 
producidas en la Comuni-
dad foral, las no renovables 
representaron el  39% .

 
OTROS INDICADORES 

Los hogares  (-23%) y comercios (-8%) se aprietan el cin-
turón. Los hogares, los servicios y los comercios han reducido su 
gasto energético, de lo que se deduce que, entre otras razones, han 
puesto en prácticas medidas de ahorro energético.   
 
La Administración da ejemplo. El consumo energético en la ad-
ministración  es de 159.000 euros al día. En 2017 se ha reducido un 
2,62% gracias a diferentes iniciativas como paneles fotovoltaicos y 
mejora en  aislamientos de fachadas.  
 
Aumento de los gases de efecto invernadero. En 2017 se 
produjeron en total unos 5,5 millones de toneladas de Co2, frente a 
5,1 millones de 2016.  El Gobierno foral no quiso profundizar en este 
tema, ya que lo va a someter a un estudio para ver las causas.

Martín Ibarra “Hay que hacer inversiones importantes y es 
interesante abrir el campo a la financiación público-privada”
1 De cara al futuro, ¿qué re-
tos tiene Navarra en materia 
de energía?  
Los retos están en consonancia 
con el lo marcados por la Unión 
Europea en el Objetivo 20-20-20 
(reducción del 20% en consumo 
energético y en gases efecto in-
vernadero, incrementar hasta un 
20% las renovables). Hay que re-
ducir el consumo, integrar más las 
renovables y tender al cambio de 
modelo energético, en el que se 
reduce el consumo de fósiles. En 
la mayoría de los sectores vamos 
bien de cara a ese cumplimiento, 
excepto en el transporte, que el 

objetivo del 8% no se cumple y es-
tamos en el 4%. Entiendo que 
cambiar las flotas de camiones es 
complicado y quizá haya que ir ha-
cia la conducción eficiente, aun-
que eso hay quien dice que está 
reñido con la competitividad. 
 
2 ¿Las empresas son recep-
tivas para acometer planes 
de eficiencia? 
No se puede hablar en genera, 
aunque hay una inercia que a ve-
ces cuesta romper porque so in-
versiones muy importantes en 
muchas empresas. No obstante, sí 
que hay sensibilidad, especial-

mente en las que tienen procesos 
puramente energéticos o con mu-
chas derivas o con mucha impor-
tancia en el producción del coste.  
 
3 ¿Cómo está Navarra en el 
panorama nacional? 
Hay que tener en cuenta que la si-
tuación geográfica influye bastan-
te. El tema de la integración de las 
renovables, aunque tenemos sol, 
tenemos menos sol que otros. En 
cuanto a la implantación de la eó-
lica, estamos bastante bien, pero 
hay zonas que la tienen más par-
ques implantados. En general, es-
tamos bastante bien, pero hay 

mucho por mejorar. Sobre todo, a 
la hora de planificar las infraes-
tructuras y la gestión de las mis-
mas. Para afrontar inversiones es 
muy interesante abrir el campo a 
la financiación público-privada, al-
go que ya se hace en Cataluña. 
 
4 ¿Hay capacidad para au-
mentar las renovables en Na-
varra?  
Por supuesto. Se puede implantar 
en unos 1.000 megas más. No so-
lo en eólica sino también en foto-
voltaica. De hecho, hay dos pro-
yectos que se están trabajando en 
la zona de Tudela. 

Un campo de paneles solares, una de las fuentes de energía  renovable. DN

PARQUE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2017

                                                          Potencia (MW)        Producción (Wh) 
No renovables                                                 1.383            2.356 
Ciclos combinados GN3                                   1.222             1.442 
Cogeneraciones GN                                            157                914 
Cogeneración gasóleo                                            4             0,001 
Renovables                                                    1.458            3.648 
Biomasa                                                                  39                239 
Generación                                                             30                 182 
Cogeneraciones                                                       8                   58 
Biogás                                                                        9                   48 
Generación                                                                8                   42  
Cogeneraciones                                                       1                     6 
Hidráulica ( >10 MW)3                                            51                   68 
Minihidráulica ( <10 MW)                                   204                 272 
Eólica                                                                     995             2.703 
Solar FV                                                                 161                 318 
Total                                                                2.841            6.004

Martín Ibarra. CALLEJA
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CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Los cuerpos policiales controlan 
actualmente en Navarra la situa-
ción de 898 personas considera-
das en riesgo de sufrir violencia 
machista. La cifra se correspon-
de con los casos activos del siste-
ma Viogen, que funciona a nivel 
nacional y en Navarra integra los 
archivos del Gobierno foral, la 
Policía Foral, Guardia Civil. Poli-

Están catalogadas en el 
sistema de seguimiento 
Viogen y, de ellas, una 
se encuentra en “riesgo 
extremo” y 8 en “alto”

Las policías controlan en Navarra a 
898 víctimas de violencia machista

cía Nacional o policías locales de 
Ansoáin, Barañáin, Berriozar, 
Burlada, Pamplona, Tudela, Vi-
llava y Zizur Mayor. De las 898, 
una está considerada en situa-
ción de riesgo extremo, 8 en ries-
go alto, 76 en riesgo medio, 393 
en riesgo bajo y 420 de riesgo no 
apreciado. 

Las cifras las aportó ayer en 
rueda de prensa el delegado del 
Gobierno, José Luis Arasti, que 
compareció para anunciar que 
este año la institución se sumará 
a la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre) con la primera edi-
ción del reconocimiento de las 
‘Meninas’, otorgado a organismos 
o personas comprometidas con la 

CLAVES DE VIOGEN Y LOS DISTINTOS NIVELES DE RIESGO EN LAS VÍCTIMAS

VIOGEN 
1 Existen unos formularios 
establecidos por la Secreta-
ría de Estado de Seguridad: 
se tienen en cuenta factores 
referidos a la violencia sufrida 
por la víctima, las relaciones 
mantenidas con el agresor, los 
antecedentes del propio agre-
sor y su entorno, las circuns-
tancias familiares, sociales, 
económicas y laborales de la 
víctima y del agresor, la retira-
da de denuncias, la reanuda-
ción de la convivencia y la re-

nuncia de la víctima al estatuto 
de protección concedido.  
 
2 Nivel de riesgo no aprecia-
do. Se informa a la persona de 
los derechos y recursos que, 
como cualquier otro ciudada-
no, tiene a su disposición, y se 
le facilitan recomendaciones 
de autoprotección.  
 
3 Nivel de riesgo bajo. Facili-
tar a la víctima números de te-
léfono de contacto permanen-
te (24 horas) con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad más 
próximos.  
 
4 Nivel de riesgo medio. Vigi-
lancia ocasional y aleatoria en 
el domicilio y lugar de trabajo 
de la víctima, así como en en-
trada/salida de centros escola-
res de los hijos. Entrevista per-
sonal con la víctima por el res-
ponsable de la unidad policial 
encargada de su protección.  
 
5 Nivel de riesgo alto. Vigilan-
cia frecuente. Si no lo ha hecho, 

insistir a la víctima en su tras-
lado a un centro de acogida o al 
domicilio de un familiar duran-
te los primeros días. Instar al 
seguimiento obligatorio del 
agresor mediante dispositivos 
electrónicos.  
 
 
6 Nivel de riesgo extremo. Vi-
gilancia permanente de la vícti-
ma, hasta que las circunstan-
cias dejen de ser una amenaza 
inminente. Control intensivo 
del presunto agresor. 

erradicación de la violencia contra 
la mujer. En su primera edición en 
la Comunidad foral, lo recibirán la 
asociación Itxaropen Gune-Lugar 
de Esperanza, el IES Alhama de 
Corella y la Unidad de Familia y 
Mujer (UFAM) de la Policía Nacio-
nal.  

850 malos tratos en familia 
Arasti reivindicó la necesidad de 
seguir trabajando por “mejorar, 
en la medida de lo posible, la aten-
ción que reciben en la Comunidad 
foral las víctimas de la violencia 
machista”. Subrayó que, según los 
datos conocidos la semana pasada 
acerca del balance de criminali-
dad hecho público por el Ministe-
rio del Interior, hasta el mes de 
septiembre se registraron en Na-

La primera Menina será para 
la Asociación Itxaropen Gu-
ne-Lugar de Esperanza, una 
entidad sin ánimo de lucro 
que ayuda a personas en si-
tuación de vulnerabilidad e 
indefensión, principalmente, 
a mujeres víctimas de trata en 
contextos de prostitución, con 
el objetivo de favorecer su in-
serción y participación social.

varra 850 delitos por malos tratos 
en el ámbito familiar, 8 casos más 
que en el mismo periodo del año 
2017. Además, hizo referencia 
también a los 209 delitos contra la 
libertad sexual, frente a los 188 re-
gistrados en 2017, unas cifras que 
valoró negativamente y que, se-
gún indicó, “estamos ante una rea-
lidad que no cesa y que nos obliga a 
redoblar los esfuerzos si quere-
mos avanzar hacia una sociedad li-
bre de violencia”.  

El miércoles, desde la Delega-
ción del Gobierno se ha organiza-
do una jornada: ‘Violencia de géne-
ro. Hacia una mejor atención a la 
víctima’, dirigido a los cuerpos po-
liciales que operan en la actuali-
dad en el ámbito de la violencia de 
género en Navarra. 

En segundo lugar, será  reco-
nocido el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Alhama de 
Corella, uno de los centros a 
los que llega el Plan Director 
para la lucha contra la violen-
cia de género y que, según in-
formó Delegación, cada curso 
organiza charlas para los 
alumnos, proyección de pelí-
culas o programas educativos 
para promover la igualdad y 
la no violencia. 

El tercer galardón irá a parar 
a la Unidad de Familia y Mu-
jer, la UFAM, del Cuerpo Na-
cional de Policía, que lleva 
operando en Pamplona desde 
la década de los años 90. Los 
primeros Servicios de Aten-
ción a la Mujer que se pusie-
ron en marcha en la institu-
ción se remontan al año 1988. 
Tras varias reestructuracio-
nes, es en 2015 cuando la aten-
ción a la mujer, a menores y 
las Unidades de Prevención, 
Asistencia y Protección pasan 
a integrarse en la llamada 
UFAM. 

Imagen de archivo de una concentración de hombres contra la violencia machista, celebrada en Pamplona.  J.A.GOÑI (ARCHIVO)

Itxaropen 
Gune-Lugar  
de Esperanza

IES Alhama 
de Corella

UFAM de 
Policía 
Nacional

RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos que 
otorgará este año la Delega-
ción han distinguido la labor 
de una asociación, un institu-
to y una unidad policial. 
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Sindicatos cifran en un 60% 
el respaldo al paro en Justicia
La jornada de huelga 
afectaba al colectivo de 
trabajadores de la 
Administración de 
Justicia, unos 550

AGENCIAS Pamplona 

Los sindicatos CCOO, STAJ, ELA, 
CSIF, LAB y UGT cifraban ayer 
en torno a un 60-70%  en las cabe-
ceras comarcales el seguimiento 
a la jornada de huelga de los tra-
bajadores de la Administración 
de Justicia. Estaba convocada a 
nivel nacional  como muestra de 

rechazo a la reforma de la ley or-
gánica del Poder Judicial.  

  Con motivo del paro, una 
treintena de trabajadores se con-
centró ante el edificio de la Dele-
gación del Gobierno en Pamplo-
na tras una pancarta en la que se 
leía ‘No a la reducción de perso-
nal. No a la movilidad forzosa’.  

  En representación de la comi-
sión de personal de Navarra, Pe-
dro Esparza, delegado sindical 
de CCOO, criticó la “agresiva” re-
forma de la ley orgánica del Po-
der Judicial que, según dijo, “mo-
difica sustancialmente las condi-
ciones de trabajo de los 
empleados, planteando una mo-

vilidad absoluta”.  Sobre la inci-
dencia de la huelga en Navarra, 
que cuenta con 550 trabajadores 
en la Administración de Justicia, 
Pedro Esparza indicó que a pesar 
de que “se establecieron unos 
servicios mínimos que supera-
ron un poco nuestras expectati-
vas, en general los juzgados y las 
vistas están bastantes vacías”.  n 
Según expresó, aunque a esa ho-
ra no tenían datos concretos so-
bre el seguimiento de la huelga, 
“podemos pensar que la partici-
pación es de en torno a un 60-70% 
en las cabeceras comarcales (con 
seguimiento en otros sedes de 
Juzgado como Tudela)”. 

DN Pamplona 

Un joven de 30 años resultó 
ayer herido de gravedad mien-
tras se encontraba pintando en 
altura en las instalaciones de la 
empresa Praxair, en Pamplo-
na, junto a otro empleado. Se-
gún informó el Gobierno foral, 
un compañero  avisó a emer-
gencias a las 9.08  alertando del 
desvanecimiento. Se investiga 
si pudo sufrir una descarga de 
un cable de alta tensión mien-
tras pintaba. Fue trasladado  
con arritmias al Complejo Hos-
pitalario. Atendió el suceso la 
Policía Municipal.

Grave un pintor 
de 30 años 
electrocutado 
en Pamplona

● Carlos Aparicio destacó 
“la normalidad que refleja 
el cariño de la ciudadanía 
de Navarra a los símbolos 
que nos unen”

Europa Press. Pamplona.  

El comandante militar de Na-
varra, Carlos Aparicio, destacó 
ayer que 2018 “ha sido un año 
excepcionalmente satisfacto-
rio” por “la normalidad que re-
fleja el cariño que ha mostrado 
la ciudadanía de Navarra a los 
símbolos que nos unen”. Se 
pronunció así durante el acto 
de celebración del Día de la Je-
fatura de la Inspección General 
del Ejército en Pamplona. Tras 
la lectura de la memoria de ac-
tividades del año, se procedió a 
los reconocimientos: dos cru-
ces al mérito militar, dos cru-
ces a la constancia en el servi-
cio y una felicitación. Igual-
mente se entregaron dos 
diplomas de reconocimiento al 
presidente de DYA Navarra, 
Mikel Corres, que no pudo asis-
tir, y al responsable de Direc-
ción de Personas de la UN, Ig-
nacio Cristóbal Urbicain. Tam-
bién se reconoció a María 
Jesús Munárriz, de la Casa Mu-
nárriz en Abárzuza, y a Joa-
quín Mencos, del Palacio de los 
Mencos en Tafalla, que tampo-
co pudo estar presente, “por el 
afecto y dedicación con el que 
conservan sus recuerdos de la 
historia militar de España”. 
Atribuyó los éxitos al “servicio, 
muchas veces oculto pero 
siempre realizado con buen es-
píritu y amor al trabajo bien he-
cho, del personal militar de es-
ta Jefatura”, remarcó. 

El comandante 
militar califica 
de satisfactorio 
este 2018

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
denunciado al conductor de 
una furgoneta por hacer uso 
del móvil mientras conducía 
por la A-68 en Tudela. El propio 
cuerpo policial añadió  que  “se 
da la circunstancia de que el 
vehículo transportaba mate-
rial radioactivo por lo que la 
distracción y consiguiente peli-
gro que genera el uso del teléfo-
no mientras se conduce podría 
haber generado una situación 
de mayor gravedad a la nor-
mal”.  Se lemultó con 200 euros 
y la retirada de 3 puntos. 

Denunciado por 
usar el móvil al 
llevar material 
radioactivo

Concentración de trabajadores de la Administración de Justicia, junto a Delegación del Gobierno.  JESÚS DIGES /EFE
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Azagra 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

El Alcalde de Azagra, por Decreto  
número 264 de 30 de Octubre de 
2.018, ha acordado aprobar inicial-
mente el Proyecto de Urbanización 
de la UE 30 del Plan Municipal de 
Azagra promovido por Junta de Re-
parcelación Voluntaria  La Landa UE 
30. 

Lo que se somete a información 
pública por el plazo de veinte días 
desde la publicación del presente 
anuncio en el B.O.N. a fin de que los 
interesados puedan examinarlo y 
deducir, durante el citado plazo, 
cuantas alegaciones u observacio-
nes consideren oportunas. 

Azagra, 30 de octubre de 
2.018.  

EL ALCALDE,  
D. Ignacio Gutiérrez Sánchez 

 A. Oficial

● El sindicato lamenta que 
no se aprovechara el debate 
del Parlamento para igualar 
a las madres navarras con 
las del resto  de España

Europa Press. Pamplona. 

CCOO de Navarra lamentó 
ayer que “no se hubiera apro-
vechado el debate de este jue-
ves en el Parlamento de Nava-
rra para devolver lo retenido 
vía IRPF a las madres navarras 
con efectos retroactivos a ren-
tas bajas y medias”. En un co-
municado, el sindicato consi-
dera que “reconocer el derecho 
de las madres navarras a recu-
perar esas retenciones supone 
igualarnos al resto del Estado, 
pero además reconociendo ese 
derecho a las rentas bajas y me-
dias aplicamos una fiscalidad 
progresista necesaria en este 
contexto económico”.  

En opinión del sindicato, “lo 
ajustado de la votación de ayer 
en el Parlamento y el malestar 
generado en un grupo de ma-
dres navarras requiere de una 
reflexión sobre el tema, ya que 
las mujeres cuyos hijos han na-
cido entre el 2013 y el 2018 se 
encuentran en una situación 
de agravio evidente”. “Siendo 
cierto que quienes goberna-
ron en 2012 creyeron que este 
era un derecho prescindible, 
no podemos atascarnos en ese 
hecho para no abordar el tema 
de la retroactividad”, agregó.  

En este mismo sentido, 
CCOO subrayó que “es im-
prescindible complementar 
las medidas fiscales con otras 
acciones que faciliten avanzar 
en igualdad, en la conciliación 
de la vida familiar y laboral, y 
que aseguren la permanencia 
de las mujeres en el mundo la-
boral y su carrera profesional, 
tales como; una mayor inver-
sión en servicios públicos de 
atención a la infancia, de cali-
dad y gratuitos, para el ciclo de 
0 a 3 años, o de atención a la de-
pendencia”.  

CCOO: “Se ha 
perdido una 
oportunidad de 
devolver el IRPF” 

● Podrá solicitarse en las 
oficinas de Conde Oliveto  
sin cita previa, de forma 
excepcional, desde el lunes 
hasta el 21 de diciembre

DN Pamplona 

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social en Navarra va a 
facilitar la tramitación de las 
tarjetas sanitarias europeas a 
todas aquellas personas que 
vayan a viajar próximamente. 
Se trata de una medida excep-
cional que pretende agilizar el 
trámite debido a la inminente 
llegada de los puentes de di-
ciembre y las vacaciones de Na-
vidad. Para ello, los interesa-
dos podrán acudir sin cita pre-
via a las oficinas de Conde 
Oliveto nº 7 segunda planta.  

Podrán hacerlo, eso sí, entre 
las 9 y las 11 de la mañana desde 
el 19 de noviembre hasta el 21 
de diciembre, ambos inclusive. 
Tendrán que ir provistos del 
DNI, teléfono móvil y una direc-
ción de correo electrónico. De 
esta forma, el personal del 
INSS podrá tramitar la solici-
tud de la Tarjeta Sanitaria Eu-
ropea, que las personas intere-
sadas recibirán en su domicilio 
en un plazo máximo de diez dí-
as. Lo hará dando de alta a los 
usuarios en la sede electrónica 
de la Tesorería y de la Seguri-
dad Social. De esta forma, po-
drán tener acceso también a 
otros servicios tales como la 
consulta de la vida laboral, la 
tramitación de prestaciones 
por maternidad o por desem-
pleo, o incluso la descarga de 
certificados si la Tarjeta Sani-
taria no ha llegado a tiempo.

La SS facilitará 
tramitar la 
tarjeta sanitaria 
europea

Acto reivindicativo de los representantes de la coordinadora de ONGD, frente al Palacio de Navarra. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

La Coordinadora de ONGD de Na-
varra mostró ayer su “enfado” con 
el Gobierno de Navarra al que acu-
só de “dar la espalda a la coopera-
ción” y de engañarles sistemática-
mente “durante esta legislatura”. 

Representantes de las ONGD 
que integran la coordinadora se 
concentraron frente al Palacio de 
Navarra portando un pancarta y 

La coordinadora de las 
ONGD aseguran que 
todas las promesas 
sobre la cooperación 
han caído en saco roto

carteles con el mensaje ‘Este go-
bierno da la espalda a la Coopera-
ción’. La portavoz, Amaia Cam-
pion, calificó de “vergonzoso que 
un gobierno que abandera la jus-
ticia social y la solidaridad inter-
nacional, que considera la coope-
ración internacional como una 
política exterior esencial, a la ho-
ra de la verdad da la espalda a mi-
llones de personas, provocando 
que todas sus promesas caigan 
en saco roto”.  

“Se habla constantemente de 
que se ha doblado el presupuesto 
del inicio de la legislatura”, añadió 
Campion, que resaltó que “el 23% 
de ese incremento proviene del 
incremento del IRPF, marcado 
por la ciudadanía en la casilla del 

0,7% de Fines Sociales, de obliga-
do cumplimiento por parte del go-
bierno”. Asimismo, indicó que “el 
59% de ese incremento se ha reali-
zado vía enmiendas y no por una 
apuesta presupuestaria del go-
bierno” y que “el recorte del 80% 
que sufrió la cooperación interna-
cional desde 2010 solo se ha rever-
tido un 26%”.  

En datos concretos, la portavoz 
de la Coordinadora detalló que la 
inversión en cooperación ha pasa-
do de los 4,1 millones en 2015, un 
0,17% del presupuesto, a los 8,4 
millones previstos para 2019, un 
0,26%. “Desde luego, muy lejos del 
0,5% prometido y mucho más le-
jos aún del 0,7% marcado por Na-
ciones Unidas”, destacó.

ONGD acusan al Gobierno de 
engañarles toda la legislatura
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● La empresa afirma 
que es la falta de 
carga de trabajo la 
que obliga a reducir la 
plantilla

DN Pamplona
 

La dirección de Miasa, empre-
sa de Landaben fabricante de 
horquillas para cajas de cam-
bios para automoción, recono-
ce que la falta de pedidos de los 
clientes es la causa de la reduc-
ción de la plantilla prevista. “Es 
imposible garantizar el em-
pleo y las condiciones de traba-
jo ante la falta de asignación de 
proyectos y la bajada de la fac-
turación en un 34%”, señala la 
empresa en un comunicado. 

La empresa niega que el 
plan que contempla la reduc-
ción de plantilla se deba a la 
deslocalización de la planta. 
“Es totalmente incierto que se 
esté trasladando la sección. 
Ninguno de los proyectos que 
se están produciendo actual-
mente en Miasa Pamplona se 
ha trasladado a Miasa Zuera ni 
existe intención de ello”, añade 
la dirección. Responde así a las 
acusaciones del comité de em-
presa que atribuía la causa de 
la reducción de plantilla al tras-
lado de la producción a la plan-
ta de Zuera. “La apertura de 
Zuera tuvo su origen en la ne-
cesidad de cubrir la falta de es-
pacio de la planta de Pamplona 
y está recogida en el Acuerdo 
Colectivo del 11 de marzo de 
2016, firmado por dirección y 
comité”, recuerda. Y añade que 
la planta de China no tiene vin-
culación con el plan que mane-
ja la empresa para Pamplona. 

La dirección   
de Miasa niega 
que haya una  
deslocalización

Trabajadores de Bildu Lan, en una imagen de archivo. JESÚS GARZARON

DN Pamplona 

Bildu Lan, la empresa de inge-
niería mecatrónica dedicada a 
proporcionar soluciones de au-
tomatización a medida para 
procesos industriales con sede 
en Torres de Elorz celebra estos 
días el 45 aniversario de su 
constitución. 

Su origen tuvo lugar en 1973, 
cuando 22 socios fundaron una 
sociedad cooperativa dedicada a 
la fabricación de piecerío mecá-
nico. Se convirtió en una oficina 
técnica capaz de diseñar maqui-
naria cada vez de mayor entidad 
hasta convertirse en la actual in-

geniería que emplea a 52 perso-
nas, con un volumen de negocio 
de 6 millones de euros y que 
cuenta con una planta producti-
va de 3.500 metros cuadrados. 

Para celebrar el aniversario, 
la empresa ha organizado dos 
jornadas, una con clientes, pro-
veedores y colaboradores de la 
empresa y otra con los familia-
res y amigos de la plantilla.  

Paco Irujo, gerente de la em-
presa, agradeció ayer el esfuer-
zo y la dedicación de “todo el 
equipo humano que ha hecho 
posible este proyecto desde su 
nacimiento” y explicó que la for-
ma mercantil de la empresa no 
son solo unas siglas, “sino una 
seña de identidad, una fortaleza 
que nos diferencia ya que nos 
permite ser más flexibles, tener 
una mayor capacidad de adap-
tación al cambio y una mayor 
implicación por parte de todos”.

La sociedad laboral, de 
ingeniería mecatrónica, 
proporciona soluciones 
de automatización

Bildu Lan, fabricante 
de maquinaria, 
cumple 45 años

Europa Press. Pamplona. 

La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache ha solici-
tado la suspensión de los 200 
juicios pendientes sobre cláusu-
las suelo con acuerdo hasta que 
el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) se pro-
nuncie sobre esta cuestión. 

Esta organización entiende 
que, para proteger los derechos 
de los ciudadanos afectados, “es 
necesario paralizar cualquier 
proceso judicial hasta que desde 
Europa se confirme que los 
acuerdos sobre cláusulas nulas 
son igualmente nulos”.  

Según indica, “hay que tener en 
cuenta que ya hay admitida a trá-
mite una cuestión prejudicial que 
pregunta al tribunal de Luxem-
burgo sobre este tema”. “Además, 
otros juzgados españoles ya han 
planteado más cuestiones preju-
diciales. Por tanto, continuar los 
procesos sin conocer el dictamen 
europeo, que es vinculante, supon-
dría un grave perjuicio para los 
consumidores”, dice.  

Añade que padecieron esta si-
tuación muchas personas que 
contaban con una sentencia fir-
me sobre suelo hipotecario -sin 

acuerdo posterior- en diciembre 
de 2016. “Hasta ese momento, el 
Tribunal Supremo había dicta-
minado que solo podían recupe-
rar lo cobrado de más desde ma-
yo de 2013. Pero el TJUE corrigió 
al alto tribunal español y señaló 
que cualquier cláusula nula se 
daba por no puesta y que esto su-
ponía la devolución de todas las 
cantidades cobradas de más des-
de la firma del préstamo”, explica 
Irache.  

A partir de entonces, indica, 
todos los jueces comenzaron a 
obligar a la devolución íntegra. 
Sin embargo, las personas que ya 
tenían una sentencia firme de su 
caso “no pudieron hacer nada y 
perdieron, en muchos casos, mi-
les de euros”.  

Actualmente Irache tiene pre-
sentados ante los jueces los casos 
de unos 200 afectados que firma-
ron acuerdos con los bancos 
acerca de las cláusulas suelo. La 
cuantía que se solicita depende 
de las características de cada 
préstamo y van desde los 2.000 
euros a los 12.000 euros. La suma 
total de las demandas asciende a 
650.000 euros.  

Desde que se comenzó a recla-
mar el suelo hipotecario, la aso-
ciación ha explicado que ya ha re-
cuperado más de 4 millones de 
euros por la cláusula suelo. Ya se 
han realizado más de 4.100 recla-
maciones y ha recibido más de 
6.300 consultas. Hasta el mo-
mento, se han presentado más de 
550 demandas individuales.  

La asociación quiere que 
se paralicen hasta que 
Europa se pronuncie y 
anima a los consumidores 
a seguir reclamando 

Irache solicita la 
suspensión de 200 
juicios sobre cláusulas 
suelo con acuerdo
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DN  
Pamplona 

La Cámara de Comptos de Nava-
rra ha remitido al Parlamento el 
informe sobre las cuentas genera-
les de 2017, en el que urge al Go-
bierno Foral a que reduzca la tem-
poralidad de su plantilla a través 
de ofertas públicas de empleo.   

Entre 2013 y 2017, se indica en 
el informe, ha habido 3.523 ba-
jas de funcionarios, la mayoría 
por haber accedido a la jubila-
ción. En una época en la que el 
Estado ha limitado la oferta de 
empleo público fijo, solo 601 
funcionarios han ingresado en 
la Administración Foral, lo que 
supone una variación negativa 
de 2.922 funcionarios en los últi-
mos cinco años. 

El desfase se ha compensado 
a través de la contratación tem-
poral, que ha aumentado nota-
blemente. De hecho, a finales de 
2017 el 45 por ciento de la planti-
lla de la Administración Foral 
era personal temporal.  

La Cámara de Comptos consi-
dera ese índice “excesivo y preo-
cupante” y alerta de la descapitali-

zación del personal y del envejeci-
miento de la plantilla, cuyas con-
secuencias considera negativas. 

El 51% tiene más de 50 años 
En este sentido, el informe seña-
la que más de la mitad de la 
plantilla de funcionarios supe-
ran los 50 años: “Destacamos 
que el personal de edad supe-
rior a 50 años pasa del 41% en 
2013 al 51% en 2017; asimismo, 
las personas con edad superior 
a 60 años han pasado de supo-
ner el 7% en 2013 al 11% en 2017”.  

Por otro lado, el personal con 
edad menor a 40 años era del 23% 
en 2013 frente al 15% en 2017. “En 

En su informe sobre las 
cuentas generales de 
2017, alerta de que casi 
la mitad de la plantilla de 
la Admón. es temporal

Advierte al Ejecutivo del 
envejecimiento de los 
funcionarios y de que 
debe reducir la interinidad 
con oposiciones públicas

Comptos urge al Gobierno a reducir 
una temporalidad que llega al 45%

definitiva, podemos concluir que 
el número de plazas fijas ha des-
cendido, las bajas no se están cu-
briendo, las necesidades estructu-
rales y permanentes se están ocu-
pando con personal temporal y el 

Sede de Comptos en Pamplona. La cámara urge al Gobierno foral a reducir la temporalidad. ARCHIVO

número de vacantes ha aumenta-
do; esto ha motivado que, ante la 
necesidad de seguir prestando los 
servicios al ciudadano, se haya in-
crementado la temporalidad en el 
empleo en la ACFN alcanzando un 

índice excesivo y preocupante, 
produciéndose una cierta desca-
pitalización del factor humano y 
un envejecimiento de la plantilla 
con los problemas que esto puede 
conllevar”, advierte Comptos.

Los gastos de personal en 2017 
ascendieron a 1.237,58 millo-
nes de euros y representan el 
31% del total del gasto. El 43% 
corresponde al departamento 
de Salud, el 30% a Educación y 
el 17% al departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior. 
Respecto a 2016, los gastos de 
personal aumentaron un 6% 
(65,3 millones). “En general las 
variaciones por concepto eco-
nómico son positivas salvo el 
caso de los altos cargos cuyas 
retribuciones disminuyen un 
15% debido fundamentalmente 
a la reclasificación de su gasto 
presupuestario en el concepto 
de personal eventual (el cual 
aumenta por este mismo moti-
vo)”. La subida más significati-
va corresponde a “otras retri-
buciones”, debida en gran par-
te a la devolución de parte de la 
paga extra suprimida en 2012 y 
al abono de la ayuda familiar al 
personal contratado en régi-
men administrativo. 

Los gastos     
en personal 
ascendieron a 
1.237 millones

ANÁLISIS DEL PERSONAL FIJO Y TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA

 2013                   2014                     2015                  2016                 2017                TOTAL 
Altas 101                         82                          90                        30                     298                       601 
Educación 36                           8                          49                           7                     239                       339 
SNS-O 8                         51                             9                           3                       48                       119 
Admón. núcleo 57                         23                          32                        20                        11                       143 
 
Bajas 738                       563                        759                      631                     832                    3.523 
Educación 306                       172                        339                      195                     353                    1.365 
SNS-O 209                       179                        205                      220                     207                    1.020 
Admón. núcleo 223                       212                        215                      216                     272                    1.138 
Variación neta (altas – bajas)  -637                    -481                     -669                   -601                  -534                 -2.922 
 

 2013                   2014                     2015                   2016                  2017 
Personal efectivo  26.156                 26.306                  26.698                 26.851               28.020 
Personal fijo  17.479                 17.073                   16.425                 16.061                15.368 
Personal temporal  8.677                    9.233                   10.273                10.790                12.652 
% personal temporal/personal efectivo  33                         35                           38                        40                       45
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IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Alfredo Morales Vidarte fue re-
elegido ayer secretario general 
de la sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra con el res-

paldo de más del 98,1% de la 
asamblea general de afiliados. 
Morales encadena así un nuevo 
mandato a pocos meses de unas 
nuevas elecciones sindicales en 
la planta automovilística y en un 
momento de incertidumbre co-
mo consecuencia de la reconver-
sión del sector.  

La sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra es la más 
numerosa al sumar 11 de los 29 
miembros del comité y cuenta 
con unos 1.700 afiliados en la 
planta. Más de trescientos de 
ellos se acreditaron para partici-
par en la asamblea general ordi-
naria que se celebró ayer tarde 
en el salón de actos de la fábrica. 
Además del secretario general, 
se eligió a la nueva Comisión Eje-
cutiva para los próximos cuatro 
años. Se presentó una lista única 

El actual presidente     
del comité de empresa 
encabezó la única lista 
presentada y le respaldó 
el 98% de los votos

En el congreso ordinario 
votaron 317 de los más 
de 1.700 afiliados        
que tiene UGT                
en la planta navarra

Alfredo Morales, 
reelegido al frente 
de la sección de 
UGT en VW-Navarra

que obtuvo 311 votos a favor y 6 
abstenciones.  

 La nueva ejecutiva está com-
puesta por Alfredo Morales, co-
mo secretario general de la sec-
ción sindical; Francisco Javier 

La nueva ejejutiva. Desde la izquierda: Daniel Herrero; Jorge Sola; Javier Fajardo; César Bonel; Alfredo Mora-
les; Patricia Pérez; Josu Ayensa; Javier Alfaro y Andrea Alfaro. HUALDE

Fajardo, secretario general de 
Organización; César Bonel, se-
cretario de Coordinación del co-
mité de empresa; Daniel Herre-
ro, responsable de ATC; Patricia 
Pérez, secretaria adjunta; Javier 

Alfaro, secretario de Formación; 
Andrea Alfaro, secretaria de 
Igualdad, Asuntos Sociales y Ju-
rídicos; Josu Ayensa, secretario 
de Productividad; y Jorge Sola, 
secretario de Salud Laboral.

ALFREDO MORALES SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT EN VW-NAVARRA

Alfredo Morales Vidarte (Larra-
ga, 1971) acumula más de 21 años 
de antigüedad en Volkswagen 
Navarra, donde chapistería fue 
su último destino antes de con-
vertirse en secretario general de 
la sección sindical en 2014, pues-
to en el que ayer fue reelegido.  
 
Tiempos de incertidumbre dentro 
y fuera de la planta de Volkswa-
gen Navarra. ¿Qué ocurre con los 
motores de gasolina? ¿Cuáles 
son las causas de su escasez? 
Por la información que tenemos, 
hay varias proveedoras con pro-
blemas para abastecer a las plan-
tas de fabricación de motores, lo 
que está derivando en una falta 
de suministro que afecta no sólo 
a Volkswagen Navarra, sino a to-
dos. Esta escasez de motores lle-
ga en un proceso de reconversión 
del propio sector, de exigencia de 
nuevas homologaciones deriva-
da de la aplicación de nuevas nor-
mativas. El sector se está resi-
tuando y Volkswagen Navarra 
debe hacerlo también. Se nos es-
tá juntando todo, la falta de moto-

res y una vorágine de declaracio-
nes por parte de los gobiernos 
que pueden provocar que el año 
que viene tengamos un problema 
de mercado. 
¿Se refiere al anuncio del Gobier-
no de Pedro Sánchez de que en 
2040 no se fabricarán más vehí-
culos con motores de gasolina y 
diésel en España? 
Es una metedura de pata. Un 
error de consecuencias muy ne-
gativas para nuestro sector. Es 
una ocurrencia y no se han calcu-
lado bien las consecuencias que 
este tipo de comentarios tienen 
en la disminución del trabajo en 
el sector. Esperemos que a Sán-
chez le entre el sentido común, 
que trabaje con empresarios y 
sindicatos del sector y que entre 
todos hagamos que estos cam-
bios sean viables y tengan la me-
nor repercusión en los puestos 
de trabajo. 
¿Cómo piensan afrontar esta 
compleja situación? 
Nosotros desde Volkswagen Na-
varra vamos a combatir para que 
el problema de mercado no lo 

tengamos aquí, es decir, que ten-
gamos garantizada nuestra pro-
ducción para lanzar el nuevo mo-
delo T-Cross, elemento funda-
mental para el futuro. Eso es lo 
que vamos a hacer. Ya lo hemos 
trasladado a la dirección de la 
planta y luego lo haremos con la 
dirección del grupo en el comité 
mundial que vamos a celebrar en 
la primera semana de diciembre. 
El objetivo es firmar un convenio 
colectivo, garantizar las produc-
ciones para el año que viene y que 
el lanzamiento del T-Cross sea un 
éxito para poner nuestro produc-
to en el mercado. 
¿El contrato relevo para rejuve-
necer la plantilla de VW-Navarra 
y una subida salarial superior al 
IPC son irrenunciables en el pró-
ximo convenio de la planta? 
El contrato relevo se está regu-
lando ahora. Hemos trabajado 
con el Gobierno para que alum-
bre un contrato relevo que de ver-
dad sirva para rejuvenecer a las 
plantillas. Nos consta que a fina-
les de este mes lo puede aprobar 
para aplicarse a partir del 2 de 

enero y ojalá este elemento sea 
fundamental para la negociación 
del nuevo convenio colectivo. La 
firma de un convenio sería ahora 
un bálsamo para la plantilla. Si no 
es así, trasladaremos la decisión 
de firmar el convenio después de 
las elecciones sindicales de fábri-

“Sánchez ha metido la pata y puede costar empleo”

Alfredo Morales Vidarte. 

ca, que serán en los primeros me-
ses de 2019. 
UGT es el primer sindicato de la 
fábrica. ¿Qué expectativas tienen 
para esa cita electoral? 
UGT, y hoy hemos tenido una 
buena prueba de ello, ha hecho 
una muy buena gestión en estos 
cuatro años. En los momentos 
más difíciles hemos sido capaces 
de extraer para Volkswagen y pa-
ra Navarra proyectos de futuro, 
como ha sido el segundo modelo. 
Creo que ese acuerdo va a ser vi-
tal para nuestro futuro y tiene 
que ser un aval para que la planti-
lla reconozca el trabajo que he-
mos realizado desde UGT.  
¿Hay fecha para conocer las ci-
fras de producción de 2019? 
Creo que hasta final de diciem-
bre no vamos a saber nada. Nece-
sitamos certezas, no sacar un ca-
lendario que se pueda modificar, 
porque bastante incertidumbre 
tenemos. Si tenemos que esperar 
un poco más lo haremos, pero 
cuando saquemos un calendario 
queremos que sea lo más ajusta-
do a la realidad posible.
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