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Los parados 
en Navarra 
(38.696), en 
el nivel de  
hace 7 años
El desempleo cayó en 
octubre en 5.386 personas  
y el número de afiliados  
a la Seguridad Social 
aumentó en 2.105  PÁG. 24

El cuerpo fue hallado en el Ebro y la Policía Foral tuvo que 
pasar el caso a la Guardia Civil por falta de efectivos PÁG. 25

Investigan la aparición 
de un cadáver en Castejón

Sabalza “Le dijimos al Gobierno 
que queríamos pagar y al día 
siguiente se querellaron”
El presidente de Osasuna advierte de que 
en Segunda División el pago de una multa  
conllevaría un concurso de liquidación PÁGS. 44-45

Rajoy opta por la continuidad  
y refuerza su equipo económico

Dolores de Cospedal entra en Defensa  
y el exalcalde de Sevilla ocupa Interior

El presidente lleva al Gobierno a Álvaro 
Nadal, su principal asesor económico

Sáenz de Santamaría será vicepresidenta, pero no portavoz
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NURIA VEGA   Madrid 

A punto de ser investido, cuando 
ya no había marcha atrás, el últi-
mo mensaje que Mariano Rajoy 
trasladó a la oposición fue el de 
que no permitiría que su proyecto 
quedara desvirtuado a golpe de 
pacto, que no "traicionaría" su le-
gado, especialmente las políticas 
encaminadas a apuntalar la recu-
peración. Se trataba de una decla-
ración de intenciones a la que ha 
puesto rostro cinco días después. 
Pese a las seis nuevas entradas en 
el gabinete gubernamental, el 
presidente ha apostado por el 
"continuismo" en la formación 
del Gobierno. Es la conclusión 
que se extrae de un primer vista-
zo a la fotografía del Consejo de 
Ministros, donde el equipo econó-
mico permanece intacto y la vice-

presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, asume además, como 
mano derecha del jefe del Ejecuti-
vo, el gran reto de hacer frente al 
desafío catalán.  

El primero de los pilares del Go-
bierno de Rajoy siempre ha sido el 
económico. Obsesionado con las 
cifras y los gráficos sobre la evolu-
ción del paro, el presidente reco-
noce ahora la labor de sus colabo-
radores en la lucha contra la crisis 
y blinda a sus ministros de Econo-
mía, Luis de Guindos; Hacienda, 
Cristóbal Montoro; y Empleo, Fáti-
ma Báñez. Es más, el primero de 
ellos, que en su día dio a entender 
que la pasada sería su última legis-
latura, suma a sus atribuciones las 
del departamento de Industria, 
ocupado antes por su amigo, el di-
mitido José Manuel Soria.  

No hay cambios en este área, eje 

Blinda a su equipo económico y refuerza  
las competencias de Santamaría y Guindos 

Rajoy apuesta por  
el continuismo en  
su último mandato

La salida de Fernández 
Díaz y la llegada de 
perfiles jóvenes y sin 
lastres constituyen los 
guiños a la oposición

Cospedal compaginará, 
de momento, la 
secretaría general  
del Partido Popular con 
el Ministerio de Defensa

del mandato de Rajoy entre 2011 y 
2015, cuando la crisis convirtió al 
Gobierno del PP en una máquina 
gestora y tecnócrata que se olvidó, 
como reprochaban en su propio 
partido, de "hacer política" y aplicó 
la técnica del rodillo parlamenta-
rio para imponer con su mayoría 
absoluta prácticamente todos los 
proyectos hechos en la Moncloa.  

El conflicto planteado por la 
Generalitat catalana, que man-
tiene su intención de convocar un 
referéndum independentista, la 
demanda de los partidos de la 
oposición, que reclaman una re-
forma constitucional a la que ni el 
Rey teme, y la obligación de im-
pulsar la regeneración frente a 
las malas prácticas y los escánda-
los de corrupción, exigen ahora 
un refuerzo del sector político del 
Gobierno, encabezado por Sáenz 
de Santamaría, que conserva sus 
funciones como número dos de 
Rajoy y la dirección del Centro 
Nacional de Inteligencia. 

La vicepresidenta, que pierde, 
eso sí, la tarea que más visibilidad 
le reportaba, la de portavoz del 
Ejecutivo, pasa, sin embargo, a 
afrontar el que puede ser uno de 
los principales objetivos de Rajoy 
en este momento, encontrar un 
encaje para Cataluña que apaci-
güe los planteamientos rupturis-
tas. Como ministra de la Presi-
dencia y, por primera vez, para las 
Administraciones Territoriales, 
será la interlocutora con la Gene-
ralitat y también la encargada ne-
gociar la pendiente reforma de la 
financiación autonómica, una ta-
rea que compartirá con la cartera 
de Montoro.  

Mientras, la batalla judicial 

frente al independentismo conti-
núa en manos de Rafael Catalá, 
que pese a su inclinación por Fo-
mento, seguirá ejerciendo de mi-
nistro de Justicia. Jorge Fernán-
dez Díaz, sin embargo, se despide 
de Interior y su lugar lo ocupará 
quien fuera regidor de Sevilla, 
Juan Ignacio Zoido. Las grabacio-
nes en las que supuestamente se 
escucha a Jorge Fernández Díaz 
buscando casos de corrupción 
que imputar a los soberanistas ca-
talanes han acabado con su carre-
ra en el Gobierno. "Mantenerlo al 
frente del Ejecutivo habría sido 
una afrenta para la oposición", 
aseguran fuentes populares, que 
recuerdan que el Congreso repro-
bó al ministro incluso estando en 
funciones.  

Necesidad de pactos 
Precisamente la necesidad de lle-
gar a pactos parece marcar el tono 
del Gobierno. El nuevo portavoz 
será Íñigo Méndez de Vigo, el mi-
nistro de Educación encargado de 
parar la controvertida Lomce y de 
tender puentes con la comunidad 
educativa y el resto del arco parla-
mentario. Como él, seguirá en su 
departamento la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina. Y 
por lo demás, no hay grandes pe-
sos políticos en el equipo, pero los 
perfiles de algunos de los recién 
llegados, con edades comprendi-
das entre los cuarenta y los cin-
cuenta años, podrían facilitar el 
entendimiento con los partidos.  

El exalcalde de Santander y 
anterior presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias, Íñigo de la Serna, pa-
sa a gestionar las infraestructu-

1. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 2. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y ministra de Presidencia y Administraciones Territoriales. 3. Íñigo de la Serna, ministro de Fo-
mento, cubre el hueco de Ana Pastor. 4. Rafael Catalá, ministro de Justicia. 5. Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad. 6. Álvaro Nadal, ministro de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital, competencias antes incluidas en la cartera de Industria que ocupó José Manuel Soria. 7. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública. 8. Fátima Bá-
ñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. 9. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. Sustituye a Jorge Fernández Díaz. 10. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente. 11. Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en sustitución de José Manuel García-Margallo. 12. Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Asume la cartera que dejó vacante Alfonso Alonso. 13. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura, Deporte y nuevo portavoz del Gobierno. 14. Ma-
ría Dolores de Cospedal, ministra de Defensa. Toma el relevo de Pedro Morenés.  EFE
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ras en Fomento; quien ejercía de 
jefe de la Oficina Económica de la 
Moncloa, Álvaro Nadal, se ocupa-
rá de Energía, Turismo y Agenda 
Digital; y la cuota catalana la cu-
bre la nueva responsable de Sani-
dad, Dolors Montserrat, una de 
las negociadoras del pacto de in-
vestidura con Ciudadanos y co-
nocedora de la Cámara baja. 

La marcha de José Manuel Gar-
cía-Margallo de Asuntos Exterio-
res, cartera de la que se ocupará 
Alfonso Dastis, es, junto a la llega-
da de María Dolores de Cospedal a 
Defensa, una de las principales no-
vedades de los planes de Rajoy. 
Margallo, verso suelto del Gobier-
no, capaz de proponer una refor-
ma constitucional que no avalaba 
el PP y de erigirse en portavoz del 
Ejecutivo frente a Cataluña, aban-
dona sus funciones tras años de 
enfrentamiento con la vicepresi-
denta. Su salida pone fin, además, 
al llamado ‘G8’, el grupo de minis-
tros amigos del presidente y críti-
cos con la manera de hacer de 
Sáenz de Santamaría. 

En realidad, el nuevo Gabinete, 
con personal de su confianza y di-
rigentes de su generación, es un 
equipo cómodo para la ahora tam-
bién titular de Administraciones 
Territoriales. De hecho, en su cír-
culo auguran que, pese a su rivali-
dad con Cospedal, la convivencia 
entre ambas en el Consejo de Mi-
nistros será mucho más llevadera 
que la imposible relación de Sáenz 
de Santamaría con el extitular de 
Exteriores. Las dos dirigentes han 
visto reforzadas sus funciones. Al 
menos, mientras la secretaria ge-
neral del PP conserve su puesto en 
el partido.

MARIANO Y RAJOY, COSA DE DOS

 

ANÁLISIS 
Ramón Gorriarán

H A sido, como siempre, 
cosa de dos. De Maria-
no y de Rajoy. El presi-
dente del Gobierno se 

ha cocinado en solitario su Conse-
jo de Ministros, sin atender los re-
querimientos del PP: ni ha equili-
brado el poder dentro del gabine-
te ni ha escuchado las demandas 
para rejuvenecer la plantilla, aun-
que ha prescindido de los tres mi-
nistros más veteranos. Tampoco 
ha atendido a los criterios parita-
rios, una filosofía que siempre le 
ha parecido poco seria, ni ha to-
mado en cuenta las sugerencias 
territoriales. Se decía que debía 
ser un Gobierno para una nueva 
etapa de pactos, pero, vista la ali-
neación, es un equipo que podría 
ser el gemelo del que formó en di-

ciembre de 2011, con la coraza de 
la mayoría absoluta. 

Fiel a su estilo -previsible, como 
él dice- no ha sorprendido. Baste 
decir que el único nombre que ha 
arrancado alguna mueca de asom-
bro ha sido el de Alfonso Dastis pa-
ra Exteriores. Todos los que apun-
taban a un reequilibrio entre Sora-
ya Sáenz de Santamaría y Dolores 
de Cospedal se llevaron un chasco, 
que no debería haber sido así por-
que su confianza en la vicepresi-
denta es ciega, y en la secretaria 
general del PP, por lo visto, ni me-
dio tuerta. Ha entregado a la pri-
mera el mayor reto de España, se-
gún sus palabras, el conflicto cata-
lán; y ha concedido a la segunda el 
florero de Defensa, una cartera 
donde los uniformes cortan el ba-
calao. Ni siquiera tiene la singula-
ridad de ser la primera mujer al 
frente de la tropa. Sáenz de Santa-
maría sigue siendo la vicepresi-
denta multiusos y la indiscutible 
número dos, mientras Cospedal 

visitará las tropas en el extranjero. 
Otro que leyó con una sonrisa el 

reparto de papeles fue Luis de 
Guindos, no le han hecho vicepre-
sidente, como quería, pero se lleva 
el portafolio de Industria, que no 
es asunto menor para calibrar el 
peso de uno. También Méndez de 
Vigo se frotó las manos al saber 
que será la cara del Gobierno los 
viernes. Si algo deseaba dejar la vi-
cepresidenta era la portavocía, un 
cargo en el que tienes mucho que 
perder y muy poco que ganar. 

Para contentos, los nuevos, el 
juez sevillano Juan Ignacio Zoido 

en Interior, el alcalde santanderi-
no Íñigo de la Serna en Fomento y 
la diputada catalana Dolors 
Montserrat en Sanidad. Al semi-
nuevo Álvaro Nadal le ha quitado 
Industria, pero le ha dado la Agen-
da Digital. Cariacontecida se que-
dó Fátima Báñez, a la que muchos 
veían de superministra. Sólo ha 
prescindido de García-Margallo, 
Fernández Díaz y Morenés, lo 
que le deja, junto a Montoro, co-
mo únicos exponentes de la aña-
da de los sesentones.

opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

El portavoz del PSOE, Antonio 
Hernando, advirtió a Mariano 
Rajoy en su sesión de investidura 
de que no le daría los habituales 
cien días de cortesía parlamenta-
ria previos al ejercicio de la opo-
sición. Y los socialistas han cum-
plido. El portavoz de la gestora, 
Mario Jiménez, criticó la compo-
sición del nuevo Ejecutivo popu-
lar y auguró "serias dificultades" 
para el diálogo en una legislatura 
en la que alcanzar consensos se-
rá fundamental. "Siguen -repro-
chó- algunos de los ministros que 
más daño han hecho". 

El dirigente socialista hizo es-
pecial hincapié en la continui-
dad del ministro de Educación, 
al que acusó de no haber sido ca-
paz de restaurar el diálogo con la 
comunidad educativa tras la sa-
lida del Gobierno del "impulsor 
de la Lomce", José Ignacio Wert; 
la del titular de Hacienda, artífi-
ce de medio centenar de subidas 
de impuestos y de la amnistía fis-
cal; o de la de Empleo, a la que 
culpó del "mayor ataque de la 
historia de España a los dere-
chos laborales".   

El análisis del PSOE no dista 
mucho del de Podemos. Con una 
diferencia: mientras los socialis-
tas siempre han dejado claro que 
estarían dispuestos a entenderse 
con el PP en asuntos de Estado 
como la educación o las pensio-
nes públicas, la formación de Pa-
blo Iglesias hace de su enfrenta-
miento a los conservadores, en 
todos los frentes, una de sus prin-
cipales líneas de actuación.  

La formación, que concurrió a 
las generales en coalición con Iz-

quierda Unida y otras fuerzas so-
beranistas, pretende de hecho 
echar las políticas populares so-
bre las espaldas de los socialis-
tas, a los que aspiran a sustituir. 
De ahí que su responsable de Mo-
vimientos Sociales, Rafa Mayo-
ral, apuntara también hacia el 
centenario partido. 

Mayoral subrayó que la apues-
ta de Rajoy por la continuidad in-
dica que "seguirá la misma senda 
de recortes y sacrificios para la 
mayoría social". Y añadió: "Aque-
llos que comparten que Rajoy era 
la mejor opción como presidente 
del Gobierno a lo mejor están 
contentos, nosotros no, no nos 
gusta Rajoy y tampoco De Guin-
dos en Economía ni Montoro en 
Hacienda. Creemos que es un 
Gobierno incapaz de afrontar los 
retos del país y de continuidad, y 
queremos un cambio de políticas 
que está claro que no va a hacer". 

El PSOE, empeñado en mar-

car distancias y en sacudirse 
esa carga que su rival pretende 
endosarle, anticipó ya que, des-
de luego, los presupuestos -el 
reto más urgente de la legislatu-
ra- no saldrán adelante con su 
apoyo. "Ya que Rajoy no ha que-
rido salir al encuentro de la rea-
lidad, va a tener que ser la reali-
dad la que salga al encuentro de 
Rajoy", dijo Jiménez en alusión 
a la decisión del líder del PP de 
no buscar para ministerios cla-
ve perfiles nuevos y más acor-
des, según su criterio, con una 
legislatura en minoría.  

Reformas 
Quien, en cambio, acogió con re-
lativa complacencia el nuevo Go-
bierno fue Ciudadanos. No tanto 
porque las personas escogidas 
por Rajoy merezcan su confian-
za, sino porque, a su juicio, lo im-
portante es que ya haya un gabi-
nete con el que empezar a traba-

C’s resta importancia a  
la falta de renovación y 
se erige en garante de  
un cambio de actitud en 
el Ejecutivo por su pacto 

El PSOE augura “serias dificultades” 
para el diálogo con ministros clave

jar. El quién resulta menos 
importante, a decir de su porta-
voz parlamentario, Juan Carlos 
Girauta, porque ahora será el 
Parlamento y no el Ejecutivo el 
que de verdad disponga de capa-
cidad legislativa. "Tengo la con-
vicción de que la continuidad en 
los nombre no implicará conti-
nuidad en las formas porque las 
cosas que el PP dejó de hacer 
cuando tenía mayoría absoluta, 
las reformas que no acometió, las 
va a tener que acometer ahora a 
una velocidad de vértigo". 

Girauta argumentó que esa se-
rá la función principal de su par-
tido, tras haber condicionado el 
‘sí’ a la investidura de Rajoy a la 
aprobación de medidas que van 
desde la supresión de los afora-
mientos, a la reforma de la ley del 
indulto para que los políticos co-
rruptos cumplan sus penas pa-
sando por un pacto nacional por 
la Educación.

Mario Jiménez, en su comparecencia de ayer en Ferraz. EFE
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VICEPRESIDENCIA Y MINISTERIO DE PRESIDENCIA

MÁS COCA-COLA EN EL VASO DE SORAYA

 

ANÁLISIS 
Rosa Belmonte

L LEGÓ Rajoy a ver al Rey y parecía 
uno de esos notarios que van a los 
Oscars con los resultados en la car-
tera. Todavía desconocíamos si la 

estatuilla por ‘¿Qué fue de la renovación?’ 
iría a Bette Davis o a Joan Crawford. "Ya sa-
bes que no se pueden ver", dijo una vez Rajoy 
a su interlocutor en una cena en la que Cos-
pedal se había sentado al lado del presidente 

y al llegar Sáenz de Santamaría se colocó en 
el otro extremo. La espera del Gobierno se 
ha recocido en literatura pelín sexista sobre 
rivalidad femenina. Un tiempo de quinielas 
que Rajoy, como en la serie Dinastía, ha pa-
sado como Blake Carrington decidiéndose 
por Krystle o Alexis. Al final prefiere que se 
tiren de los pelos en la piscina y mantener el 
serrallo de abogadas del Estado (¿una per-
versión de registrador de la propiedad?). 

"He cavado mi tumba política", dijo Cos-
pedal a su más inmediata colaboradora des-
pués de la parrafada sobre el contrato en di-
ferido de Bárcenas. Ha sobrevivido. Desalo-
jada de Castilla-La Mancha, mantuvo la 

secretaría general del partido (aunque Maíl-
lo hiciera el trabajo sucio). Rajoy ha recom-
pensado su inmolación con el Ministerio de 
Defensa. C’s la vetó para presidir el Congre-
so. Ahora el sacrificio de Margallo y Fernán-
dez Díaz les habrá parecido suficiente.  

Soraya tiene más enemigos. Esos que te 
dicen que Cospedal va de frente pero ella, 
no. Los mismos que te recuerdan lo guapa 
que estaba Cospedal (antigua Miss Feria 
Albacete) no sé dónde. Juntas parecen Mi-
chelle Obama y Hillary Clinton. O las Her-
manas Gilda. "La pequeñita es malísima", 
oyes a gente importante del PP. Coinciden 
en ser abogadas del Estado, en haber de-
sempeñado un puesto institucional en la 
Administración antes de entrar en políti-
ca y en su cercanía a Rajoy. También en te-

ner una ‘de’ en el apellido. Aunque Cospe-
dal se la puso en 1996 (ni su hermano ni su 
hermana la usan). 

Resultado: María Dolores de Cospedal a 
Defensa y Soraya Sáenz de Santamaría con 
su vicepresidencia, su ministerio de la Presi-
dencia y el añadido de Administraciones Te-
rritoriales (Cataluña y el resto). Además, ha 
colocado a Álvaro Nadal en Energía, Turis-
mo y Agenda Digital. Se quita de encima la 
portavocía y conserva el CNI.  

Cospedal y Soraya han debido de estar en 
reuniones previas como mi hermana y yo 
cuando nos repartíamos de pequeñas un 
bote de Coca-Cola. Midiendo los vasos. Mi-
diendo sus cuotas. Rajoy del Gran Poder ha 
echado más Coca-Cola a Soraya y Cospedal 
ha descubierto la rata en su comida. 

NURIA VEGA 
Madrid 

DD 
E la abogada del Es-
tado que en el año 
2000 llegó a la Mon-
cloa con el currícu-

lum bajo el brazo en busca de 
una oportunidad laboral, aún 
quedan la tenacidad y la 
perseverancia. La histo-
ria de Soraya Sáenz de 
Santamaría (Valladolid, 
1971) no empieza en las 
Nuevas Generaciones 
del PP ni pegando car-
teles electorales. La 
suya ha sido una ca-
rrera forjada bajo la 
luz del flexo, primero 
como aplicada oposi-
tora y, después, aseso-
rando a quien estaba 
llamado a ser el suce-
sor de José María Az-
nar y el presidente del 
Gobierno, Mariano Ra-
joy.  

El origen de su vínculo 
con el líder del PP nació 
en los mismos despachos 
donde ahora ejerce de vice-
todo. Dicen que fue Paco Vi-
llar, el entonces jefe de Gabi-
nete del vicepresidente Rajoy, 
el que fichó a Sáenz de Santa-
maría, fascinado por su deter-
minación y su expediente. Po-
cos podían vaticinar entonces 
que aquella funcionaria labo-
riosa acabaría en lo alto de la pi-
rámide de poder y ocupándose 
del gran reto la democracia: el 
encaje de Cataluña en el Estado.  

Siempre bajo el paraguas de 
Rajoy, el “jefe” al que dicen que 
preparaba los papeles como na-
die, Sáenz de Santamaría fue 
asumiendo cada vez una mayor 
responsabilidad. Cuando en el 
congreso del partido en 2008 el 
presidente quiso desprenderse 
de los últimos coletazos del az-
narismo y la situó al frente del 
grupo parlamentario, pasó a ser 
para muchos la “niña” de Rajoy, 

una paracaidista de la que de-
cían que podría haber trabaja-
do exactamente igual para el 
PP que para el PSOE.  

Pero ahí estaba Sáenz de 
Santamaría, poniendo a tem-
blar a María Teresa Fernández 
de la Vega, la número dos de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, y 

tejiendo la estrategia de oposi-
ción al último Gobierno de los 
socialistas hasta la fecha. En su 
entorno, recuerdan las tardes 
de los martes en su despacho de 
la Cámara baja, preparando a 
conciencia los tres minutos de 
intervención de la sesión de con-
trol del día siguiente, el escena-

rio en el que se labró su fama co-
mo oradora parlamentaria.  

Para cuando Zapatero quiso 
convocar elecciones anticipa-
das con su Gobierno desmoro-
nándose, ya no había duda de 
que la perfeccionista y metódica 
portavoz del PP en el Congreso 
estaba llamada a hacerse con el 
cargo de mayor confianza del 
presidente en la Moncloa. Aun 
así, que pasara a ocuparse de la 
vicepresidencia, del Centro Na-
cional de Inteligencia, de la coor-
dinación de las crisis políticas y 
de las funciones de Rajoy en la 
Comisión Delegada para Asun-
tos Económicos siempre que él 
no pudiera, sorprendió en el 
partido.  

Respuestas evasivas 
Pero el exceso de responsabili-
dad no amilanó a Sáenz de San-
tamaría, que, según sus colabo-
radores, siempre está dispuesta 
a “asumir más”. En el PP atribu-
yen su ambición a un afán oculto 
de situarse en la casilla de salida 

de la carrera sucesoria. Y en 
ese marco se explican los po-
pulares su rivalidad con la 
secretaria general de la for-
mación, el otro pilar del pre-
sidente, María Dolores de 
Cospedal.  

Incluso desde los ministe-
rios han llegado a mirar con 
desconfianza a Sáenz de 
Santamaría. Frente a los so-
rayos, dirigentes nacidos a 

su lado en la oposición, en los 
últimos cuatro años y capitanea-
do por José Manuel García-Mar-
gallo, se creó el desmantelado G-
8, el grupo de amigos de Rajoy 
que censuraba el carácter tecnó-
crata de la vicepresidenta y su 
empeño en idear evasivas para 
cada pregunta espinosa en las 
ruedas de prensa de los viernes. 
“Le gusta mantener su imagen 
limpia, aunque eso suponga la-
varse las manos de los proble-
mas del partido”, reprocha un al-
to cargo territorial a la ya expor-
tavoz del Ejecutivo. 

Por eso, cuando su nombre 
comenzó a sonar con fuerza co-
mo relevo de Rajoy en las horas 
bajas del presidente tras las 
elecciones del 20-D, algunos 
sectores del PP advirtieron de 
que estarían dispuestos a dar la 
batalla para impedir que la for-
mación termine quedándose en 
sus manos.

Una vicepresidenta para Cataluña
Soraya Sáenz  
de Santamaría 
Siempre leal al ‘jefe’, 
la número dos de 
Rajoy en el Gobierno 
asume ahora el gran 
reto de gestionar el 
desafío soberanista

LOS RETOS

CATALUÑA Tendrá a  
su cargo la gestión 
política y jurídica del 
desafío secesionista 

COORDINACIÓN  Deberá 
asegurar la unidad 
de acción de un 
Gobierno que ya no 
cuenta con mayoría 
parlamentaria 
 
PACTOS CON LA OPOSICIÓN 
Pasarán por su 
despacho y tendrá 
que decidir cuáles 
son viables
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MINISTERIO DE DEFENSA

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

QQ 
UIENES la conocen la 
definen como "ambi-
ciosa y dura".  La se-
cretaria general del 

PP y nueva ministra de Defensa 
(Madrid, 1965)  ha demostrado 
en sus treinta años de carrera 
política una gran determinación 
para lograr lo que se propone y 
una indudable habilidad para 
sobrevivir a sus superiores. Na-
die sabe a ciencia cierta qué fue 
lo que llevó a Mariano Rajoy a si-
tuarla al frente del partido en 
2008, cuando dobló el brazo a 
Esperanza Aguirre (a la que ella 
era cercana) en el convulso con-
greso que siguió a su segunda 
derrota electoral frente José 
Luis Rodríguez Zapatero. El ca-
so es que, desde entonces, el pre-
sidente del Gobierno ha mante-
nido en ella una confianza a 
prueba de bombas.    

Ahora, depués de haber per-
dido el poder autonómico, ocu-
pará un cargo  acorde con su ca-
racter recio. Será la segunda 
mujer en la democracia, des-
pués de la socialista Carme Cha-
cón, en dirigir un departamento 
considerado hasta hace poco 
parcela masculina.  De nuevo, 
resiste, aunque esta vez sea con 
más galones que peso político. 

Fueron muchos los que en 
2015 creyeron que el siempre 
parsimonioso Rajoy la releva-
ría del cargo  orgánico que se 
había empeñado en compatibi-
lizar con la presidencia de la  
Junta de Castilla-La Mancha, 
desde 2011, y con el liderazgo del 
partido en la región. Los baro-
nes se quejaban de que estaba 
tan ocupada en sus obligacio-
nes gubernamentales que tenía 

desatendidos los 
territorios. Y, 
además, después 
de ese polémico 
episodio en el 
que trató de dis-
frazar el contra-
to que permitía 
seguir cobran-
do un sueldo  al 
supuestamente 
destituido exte-
sorero Luis Bár-
cenas  (aquello 
que vendió como  
una "indemniza-
ción en diferido"), 
desapareció del pri-
mer plano. 

Rumores de destitución 
Para regocijo del entorno de la 
vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, su eterna rival, 
durante meses, la luz de Cospe-
dal parecía apagarse.  Algunos 
dirigentes se quejaban de que 
Génova estaba vacía. El ‘run-
rún’ sobre su destitución empe-
zó a ser tan fuerte en mayo que 
dos cargos de su confianza sa-
lieron a frenarlo con unas de-
claraciones que hicieron aflo-
rar su tensa relación con otro 
hombre cercano a Rajoy,  Ja-
vier Arenas. 

El expresidente del PP de 
Andalucía fue el primer jefe po-
lítico de la hoy poderosa secre-
taria general  en el ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en el que la joven funcionaria, 
hija de un excandidato del Par-
tido Reformista, había  entrado 
aún en época socialista, en 
1994, como Abogada del Esta-
do. Arenas la hizo subsecreta-
ria. En el PP explican que su re-
lación fue "muy estrecha", pero 

acabó mal.  
Lo cierto es que si de verdad 

el exministro y ex secretario ge-
neral del PP intentó mover los 
hilos para que su expupila caye-
ra, como decían sus fieles, no tu-
vo éxito. Cuando, en junio de 
2015, Rajoy renovó la dirección 
del partido hubo quien pensó 
que sólo la había mantenido 
"por compasión" (acababa de 
perder las autonómicas). Creían 
que quedaría eclipsada entre el 
nuevo secretario de Organiza-
ción, Fernando Martínez- Mai-
llo, y el jefe de gabinete de Rajoy, 
Jorge Moragas, al que se hizo 
responsable de campaña para 
las generales del 20 de diciem-
bre. Sin embargo,  volvió a ha-
cerse fuerte.  

A lo largo de su vida,  esta 
mujer determinada -que, con 
40 años, entre un matrimonio y 
otro, se atrevió a tener un hijo 
en solitario- ha pasado por tres 
ministerios, una consejería y 
una presidencia autonómica.  

Fue Ángel Acebes, su jefe en 
el Ministerio del Interior,  y 
amigo personal, quien la llevó a 
liderar el  fracturado PP en Cas-
tilla-La Mancha después de 
que José Manuel Molina diera 
la espantada en 2006  a un año 
de los comicios. E Ignacio Gon-
zález, vicepresidente de Espe-
ranza Aguirre, quien la llevó  en 
2005 al Gobierno de Madrid. 
Ambos caerían posteriormen-
te en desgracia. Ella sigue en 
pie. 

Una mujer de 
armas tomar
Dolores de Cospedal  La secretaria 
general del PP entra en el Gobierno 
con más galones que peso político, 
pero Rajoy sigue queriendo  
que esté cerca

LOS RETOS

PRESUPUESTOS La 
OTAN ha solicitado 
que el gasto militar 
se sitúe en el 2% del 
PIB cuando ahora 
roza el 1% en España 
 
PERSONAL Modificación 
de la Ley de Carrera 
Militar 
 
CIBERDEFENSA Se debe 
dotar a este campo 
de medios y capital 
humano para 
prevenir amenazas 
tecnológicas

Nuevo Gobierno m
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

J. M. CAMARERO 
Madrid 

TT 
RAS ver frustradas sus 
aspiraciones para pre-
sidir el Eurogrupo -el 
consejo de ministros 

de Economía de la zona euro-, 
Luis de Guindos seguirá al frente 
del departamento económico en 
el que ha permanecido inamovi-
ble desde finales de 2011. Lo hará 
con una pequeña gratificación 
mediante la que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, inten-
ta compensar su cuota de poder 
en el Ejecutivo con respecto a 
otros compañeros, como el de 
Hacienda, Cristóbal Montoro.  

Además de bregar, de nuevo, 
con la cúpula europea en torno 
al cumplimiento de los objetivos 
marcados para la economía es-
pañola, De Guindos asume las 
funciones de Industria, que se 
encontraban bajo la tutela del 
ministerio dirigido hasta mayo 
por José Manuel Soria, y que el 
actual responsable de Econo-
mía ya había asimilado en fun-
ciones de forma temporal.  

Básicamente, supondrá desa-
rrollar la política del sector de la 
automoción, el que más fábricas, 
empleados y exportaciones acu-
mula de la industria. De sus deci-
siones dependerán las posibles 
ayudas con las que cuenten los 
fabricantes, concesionarios y 

consumidores -como el antiguo 
Plan PIVE-, así como los planes 
para conseguir que hasta un 
20% del PIB proceda de este tipo 
de actividades manufactureras 
en un país claramente volcado al 
sector de los servicios. Pero po-
co más. 

Porque las decisiones real-
mente importantes que Luis de 
Guindos tomará esta legislatura 
seguirán ligadas a su hábitat 
nautral. El rescate que nunca 
fue ahora debe ser resuelto por 
el mismo Ministerio que negó el 

impacto de las ayudas a la banca 
entre los contribuyentes. Hasta 
finales de 2012 casi la mitad de las 
entidades -las antiguas cajas- re-
cibieron 56.000 millones.  

Ahora, Economía tiene que de-
cidir cuál es la mejor opción para 
que dos de esos grupos -Bankia y 
Banco Mare Nostrum (BMN)- se-
an privatizados y, con ello, se re-
vierta una parte del dinero pres-
tado del Estado. 

El ministro tendrá la última 
palabra sobre lo que debe hacer 
el Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria (FROB) con 
sus participaciones antes de que 
finalice 2017, el plazo dictado por 
Bruselas para deshacer esas po-
siciones. Puede hacerlo apun-
tando a la fusión entre Bankia y 
BMN, consolidando al grupo co-
mo cuarto banco dle país, con 
244.000 millones en activos.  

Pero aunque ésta era la pri-
mera opción del FROB, ahora ya 
no descarta subastar BMN de 
forma independiente para des-
pués actuar con Bankia. Así se lo 
exigen al Ministerio todos los 
grandes banqueros, quienes ofi-
cialmente no muestran interés 
por BMN, aunque oficiosamente 
estarían dispuestos a pujar. 

Aunque ninguno de los res-
ponsables de los bancos estiman 
todavía que sea momento para 
realizar más fusiones, sí serán 
irremediables a medio plazo. Y 
ahí también tendrá mucho que 
decir el responsable económico 
del Gobierno. Popular sería el ca-
so más paradigmático de adquisi-
ción, por su debilidad financiera, 
con Santander, BBVA, CaixaBank 
o Sabadell a la espera.  

Tampoco será tarea fácil expli-
car a los ciudadanos que los pre-
cios comienzan a subir y que -aún 
más relevante-, los tipos de inte-
rés pueden dejar de permanecer 
en niveles tan bajos como los ac-
tuales. Dependerá de lo que deci-
da hacer el BCE.  

En cuanto al comercio, debe-
rá profundizar  la ley de merca-
do único para homogeneizar las 
reglas que cada comunidad exi-
ge a las empresas para operar o 
trasladarse allí, así como elimi-
nar las trabas burocráticas. En 
el ámbito internacional, el mi-
nistro deberá capear los efectos 
comerciales del  Brexit y gestio-
nar el el éxito o fracaso de las ne-
gociaciones con el TTIP.   

Más peso a costa de dar la cara en Bruselas
Luis de Guindos 
El contacto con la  
UE se perpetúa en  
el cargo, con el sector 
industrial de regalo,  
y la privatización de 
una banca pública que 
ya no podrá obviar

LOS RETOS

SECTOR BANCARIO  
La venta de la 
participación del 
FROB en Bankia y 
BMN debe ser 
completada en 2017 
mediante una fusión 
de ambas o subasta 
 
PLAN EUROPEO 
Cualquier 
modificación de  
las condiciones que 
marca la Comisión 
Europea pasarán  
por sus manos

MINISTERIO DE EMPLEO 

LOS RETOS

EMPLEO Crear  
dos millones  
de empleos y 
reducir el paro 

 
PENSIONES  En el 
Pacto de Toledo 
hay que cambiar 
un sistema que 
está en déficit 
 
DIÁLOGO SOCIAL 
Con patronal  
y sindicatos sin 
tocar la reforma 
laboral

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

N 
O solo es la 
prioridad de 
este ministe-
rio, sino la del 

mismísimo presidente del 
Gobierno:  crear dos millo-
nes de empleos en esta le-
gislatura. El objetivo es re-
ducir el indecente número 
de parados que todavía 
hay (4,3 millones, según la 
última EPA) y llegar a los 
20 millones de ocupados 
que existían antes de la 
crisis. Una tarea de enver-
gadura para la que será 
necesario un plan de cho-

que integral, con políticas 
activas eficaces y unos pla-
nes de formación reales. 
Para ello esta vez sí se ten-
drá que contar con los sin-
dicatos y la patronal y re-
cuperar el diálogo social, 
ausente en los últimos cin-
co años. La reforma labo-
ral será seguro un caballo 
de batalla, junto con la mo-
dificación del Estatuto de 
los Trabajadores. Pero no 
menos importante es revi-
sar el actual sistema de 
pensiones, y hacerlo en el 
marco del Pacto de Tole-
do, que ya ha empezado 
con algunas reuniones. 

Objetivo: crear dos millones de empleos
Fátima Báñez  Repite en el cargo 
avalada por la reducción del paro,  
pero con la necesidad de buscar 
consensos en pensiones

El marrón recae de nue-
vo en Fátima Báñez (Huel-
va, 1967), la mano derecha 
de Soraya Sáenz de Santa-
maría desde que el PP esta-
ba en la oposición y que se 
ha alzado como uno de los 
grandes apoyos de Rajoy. 
Licenciada en Derecho y 
Económicas, dio el salto a 
la política nacional en  
2000 pero llegó al ministe-
rio en 2011 casi como una 
desconocida. Ha tenido 
que lidiar con un Miura -
ella es aficionada al mundo 
taurino-: los más de seis mi-
llones de desempleados 
que llegó a haber.   

En esta legislatura, el PP 
ya no cuenta con mayoría 
absoluta, por lo que no po-
drá gobernar a golpe de de-
creto ley -muy utilizado es-
pecialmente en el ámbito 
laboral-. Al contrario, ten-

drá que pactar con otros 
grupos parlamentarios y 
con Ciudadanos en primer 
lugar. En este partido ala-
ban la actuación de Báñez 
durante la negociación del 
pacto de investidura. Cien 
medidas, entre las que se 
incluyen un contrato de in-
demnización creciente y 
con duración máxima de 
tres años, así como la mo-
chila austríaca (un fondo 
de capitalización para los 
trabajadores que podrán 
levarse si cambian de tra-
bajo y cobrar en caso de de-
sempleo o de jubilación). 
Medidas con las que busca-
rán afrontar problemas co-
mo la dualidad del merca-
do laboral (el 90% de los 
nuevos contratos son de 
carácter temporal y sólo un 
10% indefinidos). 

Entre los puntos negros 

de su gestión al frente del 
ministerio se encuentra la 
ineficiente gestión de las 
políticas activas. Bruselas 
ha criticado el escaso im-
pacto que en España ha te-
nido la Garantía Juvenil, un 
programa europeo para 
que los jóvenes de entre 15 
y 24 años puedan acceder a 
un empleo, prácticas o for-
mación. Sólo el 10%  de los 
ninis españoles se han be-
neficiado de la iniciativa 
frente al 60% que lo han he-
cho en Alemania o el 80% 
en Francia.  

El gran reto de la minis-
tra será, sin duda, la nueva 
reforma del sistema de 
pensiones. La última fue 
aprobada en 2013 sin con-
senso y ha resultado insufi-
ciente. La hucha de las pen-
siones podría agotarse el 
año que viene.
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MINISTERIO DE HACIENDA

DAVID VALERA 
Madrid 

CC 
RISTÓBAL Montoro, 
a diferencia de otros 
compañeros de Gabi-
nete, ha guardado 

siempre silencio sobre sus pre-
ferencias para seguir o no en el 
cargo. Como “hombre de parti-
do” aceptaría de buen grado lo 
que Mariano Rajoy le pidiese, 
según su entorno. Pues bien, el 
presidente le llamó ayer para 
decirle que seguirá llevando las 
cuentas públicas de España. 
Montoro resiste como ministro 
de Hacienda a pesar de ser uno 
de los titulares más cuestiona-
dos por la oposición por temas 
controvertidos como la amnis-
tía fiscal. Eso sí, pierde compe-
tencias sobre Administracio-
nes Públicas en favor de Soraya 
Sáenz de Santamaría, aunque 
fuentes de su departamento in-
siste en que mantendrá el grue-
so de sus atribuciones. 

De esta forma, Montoro (Ja-
én, 1950) afronta su tercera le-
gislatura al frente del Ministe-
rio de Hacienda después de ocu-
par esa cartera por primera vez 

en el segundo mandato de José 
María Aznar (1996-2000).  En 
la pasada legislatura tuvo que 
aprobar importantes subidas 
de impuestos y recortes presu-
puestarios para cumplir con 
Bruselas. Una tarea que deberá 
repetir, aunque en cuantías 
menos importantes. De hecho, 
decidir cómo se realiza el ajus-
te de 5.500 millones para cum-
plir la senda de consolidación 
fiscal será el principal reto, y 
además, el más inmediato para 
el ministro de Hacienda. casi su 
primer cometido será aprobar 
el techo de gasto, paso previo 
para la elaboración de los Pre-
supuestos Generales de 2017. 
Unas cuentas públicas que se-
rán miradas con lupa con Bru-
selas, que ya ha pedido que ga-
ranticen la reducción del défi-
cit del 4,6% de 2016 al 3,1% del 
próximo año.  

Modelo autonómico 
El responsable de Hacienda de-
berá decidir si ese ajuste se rea-
liza mediante un aumento de 
los ingresos, es decir, subida de 
impuestos, o un recorte del gas-
to. Sin embargo, a diferencia de 
los últimos cinco Presupuestos 
en los que el PP contaba con 
mayoría absoluta, en esta oca-
sión el ministro deberá alcan-
zar acuerdos con la oposición, 
por lo que uno de los retos será 
compatibilizar las exigencias 
de la Comisión Europea con los 
del Parlamento.  

Otra de las cuestiones que 
deberá abordar el nuevo res-
ponsable de Hacienda será la 

siempre pospuesta reforma del 
sistema de financiación autonó-
mico. Todos los gobiernos regio-
nales, independientemente de 
su color político, han pedido en 
reiteradas ocasiones un cambio 
de modelo. Una modificación 
que también cuenta con respal-
do del Gobierno de Rajoy, que ya 
en la anterior legislatura se 
comprometió a abordar al re-
cordar que siempre se opuso al 
sistema actual.  

Sin embargo, la negociación 
se antoja muy compleja por los 
diferentes intereses. Las comu-
nidades reclaman una mayor 
cuota del reparto de los ingresos 
impositivos del Estado –espe-
cialmente IRPF, IVA y Especia-
les– al considerar que con el mo-
delo actual están infrafinancia-
das y le culpan de los problemas 

para cumplir con los objetivos 
de déficit. De hecho, recuerdan 
que son las responsables de asu-
mir los gastos de partidas tan 
sensibles para el Estado de bie-
nestar como educación, sanidad 
o servicios sociales. 

La lucha contra el fraude y la 
elusión fiscal es otro de los gran-
des frentes del Ministerio justo 
en un momento en el que entra-
rán en vigor algunas de las medi-
das aprobadas en foros interna-
cionales. Es el caso del progra-
ma BEPS de lucha contra la 
elusión de bases imponibles que 
abandera la OCDE y en el que, 
entre otras medidas, las multi-
nacionales deberán informar de 
los beneficios, trabajadores, ac-
tivos e impuestos que pagan en 
cada uno de los países en los que 
operen.

Consolidado por 
asumir ajustes
Cristóbal Montoro 
Mantiene la confianza 
del presidente Rajoy 
para cumplir la senda 
de Bruselas y buscar 
5.500 millones en  
los Presupuestos 
Generales de 2017

LOS RETOS

DÉFICIT  
Cumplir la senda del 
ajuste fiscal exigido 
por Bruselas (5.500 
millones de euros)  
 
FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA  
Reformar este 
sistema es una 
petición de todas  
las comunidades 
 
MEDIDAS ANTIELUSIÓN 
Implantar medidas 
internacionales 
como BEPS 

MINISTERIO DE FOMENTO

LOS RETOS

RESCATE DE AUTOPISTAS 
Ocho vías de peaje 
están abocadas a la 
quiebra si el Estado no 
pacta antes con las 
concesionarias y la 
banca acreedora 

LIBERALIZAR EL AVE  La 
apertura a un 
competidor privado  
del corredor de  
Levante está todavía  
a medio camino

J. A. BRAVO  Madrid 

CC 
OLOCAR a un inge-
niero de Caminos, Ca-
nales y Puertos al 
frente del Ministerio 

de Fomento se antoja, a priori, ca-
si lo ideal. La única objeción que 
se puede hacer al nuevo titular 
de esta cartera, Iñigo de la Serna, 
es su aparente inexperiencia en 
la primera línea de la política na-
cional -sí tiene un destacado, 
aunque corto, bajage a nivel lo-
cal- para hacerse cargo de un de-
partamento que suele contar con 
una de las dotaciones presupues-
tarias más elevadas del Gobier-
no –en 2016 se le asignaron 
10.129 millones de euros, casi un 
6% más que el año anterior y para 
2017 se mantendrá la misma ci-
fra–, y directamente la primera 

en las épocas de bonanza econó-
mica. 

Pero esos tiempos quedaron 
atrás con la última gran crisis 
económico-financiera que co-
menzó en 2008 y no está claro 
cuándo llegará otra etapa de va-
cas gordas. Por ejemplo, la inver-
sión en infraestructuras, consi-
derada un termómetro de la re-
cuperación del país, va a 
encadenar tres años sin apenas 
variar de los 9.500 millones. Y es-
ta tesitura ocupar ese sillón no es 
un dulce. 

Más bien al contrario, al me-
nos en la primera etapa de la nue-
va legislatura que se acaba de 
abrir. Porque Iñigo de la Serna 
(Bilbao, 1971)  se encontrará nada 
más llegar una bomba de reloje-
ría en el cajón: el rescate de las 
autopistas de peaje en riesgo de 

quiebra. Tiene de plazo hasta ju-
lio de 2017 para acordar con las 
concesionarias cómo se mantie-
ne la explotación de las vías y, al 
tiempo, se vende -o cierra- lo no 
necesario. En juego, más de 
3.000 millones en indemnizacio-
nes. 

En su reciente etapa como al-
calde de Santander poco habrá 
conocido de este problema ya 
que ninguna de las vías en con-
curso de acreedores se encuen-
tra en Cantabria, la comunidad 
donde ha desarrollado hasta 
ahora toda su carrera política 
desde comienzos de siglo. Prime-
ro en la consejería de Medio Am-
biente y, a partir de 2003, como 
concejal del mismo ramo en su 
capital. 

En 2007 fue elegido alcalde 
con mayoría absoluta, y luego re-

Un ingeniero de caminos renovador
Íñigo de la Serna  El alcalde de Santander salta a primera línea de  
la política en un departamento poco apeticible en tiempos de ajustes

elegido en 2011. Un año después 
pasó a presidir también la Federa-
ción Española de Municipios 
(FEMP), hasta que fue relevado en 
2015 y se quedó como número dos.  

Casado y con dos hijos, a sus 45 
años De la Serna tendrá también el 
reto de repartir los cuantiosos fon-
dos de su nuevo departamento 
(ahora menores) sin herir suscep-
tibilidades regionales ni envidias 
políticas. La conclusión de la red 
ferroviaria de alta velocidad –ta-
rea a la que se han dedicado 3.660 
millones este año–, que abarca 
más de 1.600 kilómetros, será una 
buena prueba de fuego ante las 
quejas de las capitales a la que no 
llegará el AVE, incluida su querida 
Santander. 

Otra asignatura que no pudo 
aprobar su antecesora, Ana Pas-
tor fue la liberalización del corre-
dor del AVE a Levante, congelada 
desde hace casi un año. Además, 
habrá de refrendar el megacon-
trato de Renfe para renovar s u 
parque de trenes de alta velocidad 
(hasta 30, mantenimiento inclui-
do) con un presupuesto de 2.600 
millones.
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LOS RETOS

ELECTRICIDAD En breve 
tendrá que decidir 
cómo devuelve a las 
energéticas los 500 
millones del bono 
social 

TURISMO  Mantiene el 
reto de que España 
siga recibiendo cada 

año más turistas, 
después de varios 
ejercicios históricos 

TECNOLOGÍA Asume la 
coordinación de la 
digitalización de la 
sociedad en un 
ministerio 
heterogéneo

Nuevo Gobierno m

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

LL 
A saga de los Nadal ha 
conseguido lo que de-
seaban desde que Ma-
riano Rajoy llegó al po-

der en 2011. Aspirar a un minis-
terio. Pero la carambola ha 
resultado completamente ines-
perada: el próximo ministro del 
renovado departamento de 
Energía no será Alberto, hasta 
ahora Secretario de Estado con 
las funciones del ramo eléctrico 
bajo su poder. Sino que accederá 
al cargo su hermano gemelo, Ál-
varo, el delfín que siempre había 
deseado llegar a la primera línea 
pública ministerial tras ejercer 
como uno de los escasos conse-
jeros cercanos al presidente en 
los duros años de crisis a través 
de la presidencia de la Oficina 
Económica del Gobierno. 

Sus anhelos en materia eco-
nómica no han despojado a Luis 
de Guindos de su cargo, aunque 
por el camino, el nuevo titular de 
Energía se deja las competen-
cias de Industria, en favor del de 
Economía y Competitividad. Por 
la figura de Álvaro Nadal (Ma-
drid, 1970) han pasado las gran-
des decisiones estratégicas que 
ha tomado el Ejecutivo de Rajoy 
en su primera legislatura com-
pleta. La reforma financiera, la 
fiscal, las políticas de ajustes, las 
reestructuraciones sectoriales 
y, por supuesto, los cambios en 
materia energética han sido vali-
dadas en un despacho desde el 
que siempre oteaba la mesa de 
un Consejo de Ministros al que 
ahora podrá pertenecer.  

El eterno delfín ha consegui-
do destronar hasta a su propio 
hermano, al que se dirigían to-
das las miradas del sector para 
cubrir la vacante que había de-
jado José Manuel Soria, tras su 
abrupta dimisión en el mes de 
mayo. Los Nadal –además de ge-

El cerebro del Ejecutivo sale a la luz
Álvaro Nadal 
El exdirector de la 
Oficina Económica 
logra el departamento 
al que aspiraba su 
hermano gemelo, 
Alberto

melos, estudiaron la misma ca-
rrera y se sacaron la misma 
oposición de técnicos comer-
ciales del Estado– pertenecían 
al mismo Gobierno desde 2013. 
A partir de hoy, podrían formar 
parte del mismo ministerio. 
Habrá que ver si en las designa-
ciones que realice el Consejo de 
Ministros en cada departamen-
to, el actual Secretario de Esta-
do de Energía continúa en su 
puesto, esta vez bajo las órde-
nes de su propio hermano. De 
Nadal, de Alberto Nadal, se es-
peculó que podría haber optado 
al puesto de director ejecutivo 
del Banco Mundial.  

El horizonte de su hermano, 

Álvaro, sí está mucho más cla-
ro. Asume uno de los ministe-
rios con más tareas pendientes 
a cortísimo plazo. No se trata de 
grandes proyectos de ley, sino 
de decisiones concretas que pa-
recen encaminadas a subir el 
precio de la luz. El ministro ten-
drá que determinar cómo de-
volverá –vía recibo, presupues-
tos públicos o superávit eléctri-
co– más de 500 millones a las 
eléctricas por la financiación 
del bono social, anulada por el  
Supremo la semana pasada.  

Además, deberá cuantificar 
el nuevo margen que se llevan 
las compañías comercializado-
ras del precio regulado (PVPC), 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

LOS RETOS

CADENA ALIMENTARIA El 
pacto lácteo sigue sin 
resolver la brecha de 
precios origen-destino 

PACTO DEL AGUA  Lograr 
un sistema duradero 
de reparto entre 
comunidades que no 
se politice como en el 
pasado

Lleva en el cargo desde abril 
de 2014 (relevó al hoy comi-
sario Miguel Arias Cañete) y 
ha demostrado su voluntad 
negociadora aunque los fru-
tos no han sido  precisamen-
te todos los deseados. Con 
unas ayudas de la PAC (la po-
lítica agraria de la UE) ya so-
lo pendientes del reparto, la 
principal meta de Isabel 
García Tejerina (Valladolid, 
1968) es fortalecer al escalón 
más débil de la cadena ali-
mentaria, los productores. 

Con ese fin esta ingeniera 
agrónoma y abogada de pro-
fesión, además políglota, ne-
goció con todas las partes 
(industria y distribución in-
cluida) un pacto para revalo-
rizar la leche, pero un año 
después los ganaderos co-
bran un 5% menos. Esa bre-
cha de precios origen-desti-
no sigue siendo el gran que-
bradero de cabeza del 
sector. La renovación de la 
flota pesquera y un gran 
pacto por el agua, todavía 
caballo de batalla histórico 
entre varias comunidades, 
son otros de sus retos pen-
dientes.

Defensa  
del campo
I. García Tejerina

tras la propuesta de Compe-
tencia de que se elevara más de 
un 30%. Antes de que termine 
el año, hará frente a una nueva 
subasta de energía renovable 
por 1.000 megavatios, de cuyo 
resultado depende la credibili-
dad del sistema. Y en cuanto el 
Ejecutivo comience a funcio-
nar, deberá tomar una decisión 
definitiva sobre el cierre -o no - 
de la central de Garoña y el ce-
menterio nuclear de Cuenca. 

Álvaro Nadal tendrá que de-
mostrar sus dotes de negocia-
ción ante uno de los sectores 
con mayor poder de la econo-
mía. Al exdirector de la Oficina 
presidencial no se le achaca 
precisamente una excelente 
relación con el empresariado 
después de cuatro años ejer-
ciendo como el hombre de Ra-
joy en la sombra.  

El ‘lobby’ turístico 
Dos de los sectores que espera-
ban contar con un Ministerio 
propio o, al menos, con mayor 
visibilidad en alguna cartera 
eran el turismo y las telecomu-
nicaciones. El primero sigue 
siendo la gallina de los huevos 
de oro para España –en 2015 
aportó 124.000 millones al PIB 
y 2,4 millones de empleos, se-
gún el lobby Exceltur, que fun-
ciona como gran patronal– y ha 
superado la crisis sin especia-
les sobresaltos.  

Su primera reivindicación 
era dotar al sector de un mayor 
rango administrativo, con una 
comisión interministerial se-
mestral encabezada por el pre-
sidente del Gobierno y otra in-
terautonómica. Su otra priori-
dad es poner coto a la “clara 
competencia desleal” que, a su 
juicio, se genera por el creci-
miento “desbordado” de las pá-
ginas web de alquiler.  

En el caso de las telecomuni-
caciones, sus aspiraciones de 
visibilidad política eran simila-
res, aunque se podrían haber 
resuelto añadiendo al Ministe-
rio de Economía las competen-
cias sobre la sociedad digital. 
Consideran que bajo el para-
guas de este departamento les 
iría mejor a las telecos, puesto 
que la digitalización  puede 
ofrecer créditos apreciables de 
cara a mejorar el PIB del país.
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LOS RETOS

YIHADISMO Será el gran 
desafió de Zoido y fue el 
punto fuerte de 
Fernández, que se 
marcha de Interior sin 
un solo atentado 
durante los casi cinco 
años de su mandato y 
189 detenciones. Un 
récord difícil de igualar  

ETA  Fernández no vio  
la disolución oficial de 
ETA ni su desarme. 
Zoido, ya apuntan 
desde Interior, no va a 
cambiar un ápice la 
política de su 
predecesor. Sin el fin  
de ETA no habrá 
acercamiento de presos

LOS RETOS

UNIÓN EUROPEA Deberá 
luchar para que 
España gane el peso 
perdido 

AMÉRICA LATINA Será 
prioritario mantener 
el peso de España en 
la región y lidiar con 
el eje bolivariano 

GIBRALTAR El ‘Brexit’  
ha colocado en una 
difícil posición al 
Peñón que España 
quiere aprovechar 
para la cosoberanía

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

SS 
U tiempo en la UE ha-
bía llegado a su fin 
tras cuatro años ago-
tadores, “terribles”. 

Bruselas marca. Deja demasia-
das cicatrices. Bruselas hay 
que sufrirla para entenderla y 
Mariano Rajoy, que la ha cono-
cido demasiado, no ha dudado 
en premiar a Alfonso Dastis 
Quecedo, embajador español 

ante la UE desde diciembre de 
2011, nombrándole ministro 
de Exteriores en sustitución 
de José Manuel García-Marga-
llo, quien le nombró. 

Es el gran desconocido de la 
selección de ministros presen-
tada por Rajoy. Tanto, que in-
cluso consiguió lo imposible: 
dejar sin palabras a los tertu-
lianos que seguían en directo 
la decisión. ¿Quién es Alfonso 
Dastis? A vuelapluma, la me-
jor definición dice así: Todo lo 
contrario que Margallo. Que 
nadie espere una palabra alti-
sonante o una declaración su-
bida de tono. Es diplomático 
de carrera y sigue al pie de la 
letra todo lo que conlleva el 
término diplomacia. De Mar-
gallo a Dastis. Del político rim-
bombante al técnico que ten-

Bruselas como 
trampolín
Alfonso Dastis 
Su infatigable labor 
como embajador ante 
la UE no ha pasado 
inadvertida para Rajoy

MINISTERIO DE EXTERIORES 

drá que aprender a ser político 
en un momento clave para una 
UE lastrada por los populismos 
y que deberá afrontar la madre 
de todas las negociaciones: el 
Brexit. 

“Europeísta convencido y 
convincente, trabajador meticu-
loso y gran negociador en la 
sombra”, el nuevo jefe de la di-
plomacia española (Jerez de la 
Frontera, 5 de octubre de 1955) 
es licenciado en Derecho e in-
gresó en 1983 en la Carrera Di-
plomática. Su carrera está jalo-
nada de cargos relacionados 
con Europa y casi siempre de la 
mano de los gobiernos de Aznar, 
de quien fue su asesor en La 
Moncloa. Ya en 2004 fue nom-
brado embajador de España en 
los Países Bajos y hasta diciem-
bre de 2011 era también uno de 
los coordinadores de la Repre-
sentación Permanente ante la 
UE en Bruselas, la conocida co-
mo Reper.  

Negociación del rescate 
Ya el 31 de diciembre de 2011 
asumió las riendas de la que qui-

zá es una de las plazas diplomá-
ticas más relevante y la de ma-
yor desgaste. Negociar a diario 
con el club de clubes y hacerlo, 
además, durante madrugadas 
eternas y complicadas en plena 
Gran Recesión con el país al bor-
de de la quiebra no es tarea fácil.  

Ayer, a las 16:50 horas, a sólo 
unos minutos de iniciar el acto 
de presentación del Instituto El-
cano en Bruselas que tuvo lugar 
en la sede de la Reper y que, 
paradójicamente, iba a mode-
rarlo él, recibió una llamada del 
presidente del Gobierno dicién-
dole que iba a ser ministro, que 
cogiera primer vuelo a Madrid 
porque hoy, a las nueve, jura el 
cargo.  

Dastis esperaba destino y su 
anhelo estaba lejos de Bruselas, 
como desvelan fuentes de su en-
torno. Entre sus predilecciones, 
la que más le gustaba era Nueva 
York, aunque Roma no le dis-
gustaba. Ni una cosa ni otra. Mi-
nistro de Exteriores, quizá lo 
máximo para un diplomático de 
carrera. Simple. O te comes a la 
UE o la UE te devora. Y aquí, el 
ganador no admite discusión. 

Nuevo Gobierno m

MINISTERIO DE INTERIOR

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

NN 
ADIE o casi nadie re-
cuerda a Juan Igna-
cio Zoido involucra-
do en una polémica 

innecesaria. Mariano Rajoy pa-
rece haber buscado en el exalcal-
de de Sevilla la antítesis de su 
predecesor al frente de Interior, 
Jorge Fernández Díaz. La toma 
de posesión de Zoido ya se espe-
ra como agua de mayo en el con-
vulso palacio de Castellana 5, ne-
cesitado desde hace meses de al-
go de paz interna. Pero lo cierto 
es que Juan Ignacio Zoido no ha-
bía aparecido en ninguna -en ab-
solutamente ninguna- de las qui-
nielas para ocupar la máxima 
responsabilidad de Interior.  

 El perfil ‘técnico’ del nuevo 
ministro del Interior ha gusta-
do -y mucho- en la cúpula de la 
Policía y la Guardia Civil. Zoido 
es un político con más de 20 
años de carrera en la filas del 
Partido Popular, pero también 
es un jurista con una dilatadísi-
ma experiencia, que le llevó a 
ser juez decano de los juzgados 
de Sevilla y miembro de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía an-
tes de colgar la toga. Además, 

su intervención como delegado 
del Gobierno en un problemático 
ERE en Huelva. Sus polémicas 
son contadísimas y casi ridículas. 
Hay que rebuscar mucho en la 
hemeroteca para encontrar la 
controversia que provocó con sus 
compañeros de Huelva cuando 
atribuyó a la capital hispalense 
un puesto más destacado que a la 
vecina ciudad en el descubri-
miento de América. 

Es este perfil tranquilo y con-
ciliador el que también ha gusta-
do en las fuerzas de seguridad, 
que esperan de Zoido la "pacifi-
cación" de un departamento des-
garrado por las guerras internas 
entre los más importantes man-
dos de la Policía Nacional. Un de-
partamento con el nombre man-
chado por la implicación de va-
rios de sus responsables en la 
denominada ‘operación Catalu-
ña’ de guerra sucia contra los in-
dependentistas, por las escu-
chas en el mismísimo despacho 
de Fernández Díaz o por la impli-
cación algunos mandos en el ca-
so Pequeño Nicolás. 

En el palacio de Castellana 5, 
con el perfil que ya ha demostra-
do Zoido, le vaticinan un "futuro 
político tranquilo" si no sigue la 
estela polémica de su antecesor.  
Quizás, la única  china que puede 
encontrar en breve es qué hacer 
con la patata caliente de la deno-
minada ‘Ley Mordaza’, contesta-
da por la mayoría del Congreso 
de los Diputados y que podría ser 
tumbada en breve.  

Será entonces, con la supues-
ta reforma de esa polémica Ley 
de Seguridad Ciudadana, donde 
Zoido pueda demostrar ese ta-
lante tranquilo y conciliador 
con el que acaba de desembar-
car en Madrid. 

Un  tipo tranquilo para pacificar Interior
Juan Ignacio Zoido 
El exalcalde de 
Sevilla, muy próximo 
a Cospedal y Arenas, 
tiene experiencia 
como jurista y en 
seguridad como 
delegado del Gobierno

tampoco le falta conocimiento 
en el campo de la seguridad, algo 
que también es muy del agrado 
en los dos cuerpos de seguridad. 
En 2000 fue nombrado delegado 
del Gobierno en Castilla-La 
Mancha y en 2002 inició su ca-
rrera política en Andalucía 
cuando ocupó el mismo cargo en 
esa comunidad autónoma. 

Quizás por esa formación ex-
tensa, en el Partido Popular lo 
consideran el "hombre versátil", 
el político "apto para cualquier 
puesto". O, como lo definió el 
exalcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, un ‘rotavator’, una 
herramienta agrícola "que sirve 
para todo". De hecho, desde su 
salto a la política ha hecho de to-
do, siempre de la mano del PP. 
Empezó en el Gobierno de José 
María Aznar como director Ge-
neral de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia con Mar-
garita Mariscal de Gante como 
ministra. Pero a su gran valedo-
ra y amiga, María Dolores de 
Cospedal, no la conocería hasta 
poco después, cuando ejerció co-
mo delegado en Castilla-La Man-
cha. Cuando pasó a ejercer el 
mismo puesto en Andalucía, se 
convirtió también en un íntimo 
de Javier Arenas. Tras la derrota 
electoral del 14 de marzo de 
2004, tomó las riendas del PP an-
daluz en sus momentos más ba-
jos y siempre bajo la atenta mira-
da de Arenas. 

Tres veces 
Cospedal y Arenas fueron los que 
le pidieron el favor en 2012 de pre-
sidir el PP andaluz tras la salida 
del propio Arenas. Para entonces 
era una figura más que emergen-
te en el partido en Andalucía. De 

hecho, ya había ganado las elec-
ciones a la alcaldía de Sevilla en 
2007, aunque no pudo gobernar. 
Logró su sueño en 2011 cuando 
volvió a vencer en los comicios 
municipales, esta vez con una 
amplia mayoría absoluta que en 
su partido le recompensaron, 
además, con la presidencia de la 

Federación Española de Munici-
pios y Provincias. En las eleccio-
nes de 2015, de nuevo su candida-
tura fue la más votada en la capi-
tal hispalense pero, por segunda 
vez, no pudo acceder a la alcaldía. 

Hombre de profundas convic-
ciones religiosas, como su ante-
cesor, su único borrón político es 
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MINISTERIO DE SANIDAD

Evitar las diferencias entre regiones

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha sido 
la silla más caliente para Rajoy, 
ocupada por dos ministros y una 
titular en funciones –Fátima Bá-
ñez tras la marcha de Alonso al 
País Vasco– en los últimos cua-
tro años y diez meses. Ahora lle-
ga a la sede del paseo del Prado 
Dolors Montserrat (Sant Sadur-
ní d’Anoia, Barcelona, 1973) a un 
departamento con pocas com-
petencias –todas transferidas a 
las comunidades– pero muy 
sensible y que se ha convertido 
en un arma política por culpa de 
los recortes impulsados enton-
ces por Ana Mato. 

Esta abogada especializada 
en Derecho Civil, diputada des-
de 2008, concejal entre 2003 y 
2015 y expresidenta de la Joven 
Cofradía del Cava de Sant Sa-
durní, se medirá a un Congreso 
en contra que quiere revocar al-
guna de las medidas más polé-
micas, como el copago de medi-
camentos o la retirada de la tar-
jeta sanitaria a los sin papeles. 
En este último apartado falta 
por desarrollar el plan de Alfon-
so Alonso de dar un documento 
que les permita recibir una sa-
nidad básica. Un anuncio del 
que no se supo nada más. 

También tendrá que conven-

cer a los ejecutivos regionales 
sobre las bondades de la com-
pra conjunta de vacunas –como 
ocurrió con la hepatitis C– o la 
necesidad de que la e-salud, la 
implantación de tarjetas y rece-
tas electrónicas, sea uniforme 
en todo el país. Los profesiona-
les sanitarios se han quejado de 
que hay casi tantos sistemas co-
mo regiones. El desarrollo de la 
ley de dependencia, donde una 
de cada cuatro personas  a las 
que se les ha reconocido este de-
recho está en lista de espera o 
las medidas para acabar con la 
lacra de la violencia machista 
son otros de los objetivos.

Dolors Montserrat

LOS RETOS

MÉDICOS Y ENFERMEROS 
Aliviar el 
enfrentamiento 
entre los 
profesionales por 
las prescripciones  

DEPENDENCIA  Intentar 
reducir la lista de 
espera para recibir 
la prestación

MINISTERIO  
DE JUSTICIA 

LOS RETOS

ESPECIALIZACIÓN Crear 
fiscalías para casos 
de protección de 
personas con 
discapacidad  

DESAHUCIOS  Lograr 
una mayor seguridad 
jurídica y claridad 
normativa 

MATEO BALÍN Madrid 

Rafael Catalá, de 55 años y 
nacido en Corella, es de los 
pocos ministros en funcio-
nes (y ministrables) que se 
dejaron ver en público ayer. 
Lo hizo en un acto de Fo-
mento, la cartera que, di-
cen, anhelaba para la nueva 
legislatura que ahora co-
mienza. Cuando sustituyó a 
Alberto Ruiz-Gallardón, en 
septiembre de 2014, se le 
presentó como un hombre 
de la casa. Como aval, haber 
sido secretario de Estado 
de Justicia entre 2002 y 
2004 con José María Mi-
chavila, y secretario de Es-
tado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda con 
Ana Pastor.  

En este tiempo en Justi-
cia se ha mostrado como un 
hombre tranquilo, modera-
do y dialogante, de los que 
no pierden los nervios. Ha 
demostrado capacidad de 
interlocución, y falta le hará 
mantenerla dado que el PP 
ha apostado por dar conti-
nuidad a las reformas apro-
badas con su mayoría abso-
luta. Los puntos fuertes de 
la legislatura estarán en la 
búsqueda de la agilización 
de la respuesta judicial, el 
papel cero en los juzgados o 
los retoques en la recién 
aprobado Ley de Enjuicia-
miento Criminal para dar 
mayor autonomía a la Fis-
calía. En materia orgánica, 
se trabajará en desarrollar 
fiscalías especializadas en 
aquellos ámbitos que des-
piertan mayor preocupa-
ción social, como en los ca-
sos de la protección de per-
sonas con discapacidad, 
propiedad intelectual o la 
sustracción de bebés.

El hombre 
tranquilo 
y de la casa
Rafael Catalá

Nuevo Gobierno

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ALFONSO TORICES  Madrid 

II 
ÑIGO Méndez de Vigo (Te-
tuán, 1956) llegó el 25 de ju-
nio de 2015 a un Ministerio 
de Educación incendiado 

por su antecesor, José Ignacio 
Wert, con la legislatura casi ago-
tada y con el objetivo fundamen-
tal de calmar en lo posible la su-
blevación de la comunidad edu-
cativa contra una Lomce 
impuesta solo dos años antes a 
todos por el PP. Sobre el papel era 
el parche de urgencia para cubrir 
la salida de Wert, camuflada de 
destino dorado en la OCDE, ya en 
puertas de elecciones generales. 

Sin embargo, en sus 16 meses 
de ministro, 11 de ellos en funcio-
nes, se ha ganado la confianza de 
Mariano Rajoy que no solo lo ha 
renovado en el cargo sino que ha 
decidido que se convierta en la 
cara visible del Gobierno, en el 
miembro del Ejecutivo que ven-
da cada viernes los acuerdos del 
Consejo de Ministros y toree des-
de la mesa de la sala de prensa de 
Moncloa las embestidas de la ac-
tualidad política. 

Se trata de un evidente refuer-
zo político del presidente para un 
ministro al que ha encomendado 

uno de los retos más complejos 
de la legislatura, casi un imposi-
ble, trenzar una tela de complici-
dades con los partidos de la opo-
sición y con los profesores, pa-
dres, alumnos y sindicatos de la 
enseñanza como para cerrar en 
esta legislatura un pacto nacio-
nal por la educación, con una ley 
y un plan educativo para más de 
una década, algo que ninguno de 
sus homólogos ha logrado en los 
39 años de democracia. Como 
primera ayuda le regaló el anun-
cio de la congelación sine die del 
valor académico de las polémi-
cas reválidas, medida que sin 
embargo consideran insuficien-
te todos salvo el PP y C’s. 

Méndez de Vigo, abogado, le-
trado de las Cortes, profesor uni-
versitario, políglota (habla in-
glés, alemán y francés), y IX ba-
rón de Claret, ha desarrollado 
toda su carrera en las institucio-
nes europeas, donde recaló con 
28 años, en 1984, de la mano de 
Marcelino Oreja, entonces se-
cretario general del Consejo de 
Europa, que lo nombró conseje-
ro especial. Fue 19 años eurodi-
putado del PP, partido en el que 
ingresó en 1989, en el momento 
de su refundación, y tuvo un pa-
pel de relevancia en buena parte 
de los hitos que construyeron la 
actual Unión Europea, como po-
nente en varios de los tratados 
fundamentales y en la Constitu-
ción comunitaria. 

La confianza de Rajoy co-
menzó a ganársela desde el 23 
de diciembre de 2011 cuando, 
apoyado por su buen amigo José 
Manuel García-Margallo, fue 
nombrado secretario de Estado 
para la Unión Europa y le tocó 

ser uno de los principales colabo-
radores del presidente, gracias a 
su amplia agenda de contactos y 
su conocimiento del medio, en 
las múltiples reuniones y cum-
bres en las que, en lo más profun-
do de la crisis, España se jugó su 
intervención. 

Quiza está experiencia nego-
ciadora, acreditada durante años 
con mandatarios de distintos paí-
ses y sensibilidades políticas en-
frentadas, y su talante correcto y 
dialogante (características con-
trarias a las de su antecesor), son 
las que han animado a Rajoy a ver 
en él al hombre indicado para in-
tentar la difícil entente con el Par-
lamento y el mundo educativo. 

Terminó su mandato en fun-
ciones con una huelga educativa, 
ya sabe que lo inaugurará con 
otra, convocada para el 24 de no-
viembre por el Sindicato de Estu-
diantes, y que le espera una terce-
ra, en febrero, en este caso de la 
Ceapa, si antes no ha renunciado 
a las reválidas, comenzado a de-
rogar la Lomce y revertido los re-
cortes educativos. 

Mientras lidia con políticos, 
docentes, padres y alumnos se 
tendrá que pelear con Hacienda 
para rebajar del 21% al 10% el IVA 
cultural, la gran reclamación sin 
la que no recuperará los puentes 
volados por Wert con el mundo 
de la cultura.

De bombero  
de Wert a rostro 
del Ejecutivo
Íñigo Méndez de Vigo 
Rajoy refuerza  
con la Portavocía del 
Gobierno al ministro 
que debe buscar  
un imposible en 
democracia: el pacto 
educativo

LOS RETOS

LOMCE Y REVÁLIDAS  La 
oposición, además de 
la desaparición de las 
reválidas, le exigirá la 
derogación de la 
Lomce y reabrir el 
debate sobre la 
asignatura de religión y 
sobre los conciertos 
educativos 

REVERTIR RECORTES  
Aumento del  
presupuesto para 
becas y FP y luchar 
contra el acoso y el 
fracaso escolar 
 
BAJADA DEL IVA  CULTURAL  
Del 21% actual al 10%
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El paro sube por tercer mes con-
secutivo, pero se mantiene en los 
niveles más bajos desde hace sie-
te años. Octubre, tradicional-
mente un mes malo para el mer-
cado laboral por el fin del turismo 
veraniego, se cerró con 44.685 
desempleados más en las ofici-
nas de los Servicios Públicos de 
Empleo, un repunte del 1,2% res-
pecto a septiembre pero prácti-
camente la mitad del año ante-
rior en lo que supone el mejor oc-
tubre desde 2007, según los datos 
difundidos ayer por el Ministerio 
de Empleo. Y todavía el décimo 
mes del año fue mucho mejor en 
cuanto a creación de empleo, 
puesto que se ganaron 101.335 
afiliados más, una cifra récord en 
la historia de la Seguridad Social 
para este mes. Gracias a estos da-
tos, el crecimiento interanual del 
empleo se impulsa hasta el 3,44% 
y supera, por tanto, el avance del 
PIB (3,2% en el tercer trimestre). 

Así las cosas, la cifra total de 
parados se sitúa en 3.764.982, 
tras caer en el último año en 
411.387 personas, una reducción 
interanual del 9,85% interanual. 
Se trata del mayor descenso de 
toda la serie histórica. Si se anali-
za el desempleo en términos de-
sestacionalizados (dejando a un 
lado los trabajos ligados a la tem-
porada), se redujo en 48.007 per-
sonas, la bajada más intensa en 

un incremento interanual del 6% 
y el mayor número de los últimos 
nueve años para este mes. La pe-
na es que solo un 8,9% de ellos 
fueron de carácter indefinido, pe-
se a suponer un 10% más que el 
mismo mes de 2015. Por el con-
trario, casi 1,7 millones de contra-
tos fueron temporales, de los que 
el 24,7% eran eventuales por cir-
cunstancias de la producción a 
tiempo completo y el 26,9% de 
obra o servicio, también con jor-
nada completa. Por su parte, los 
temporales con jornada a tiempo 
parcial supusieron casi el 33,6%. 

Caída de la hostelería 
El verdadero impulsor del em-
pleo en este mes -y ya van dos 
consecutivos- proviene de la edu-
cación. Con el comienzo del cur-
so escolar, hubo 123.054 ocupa-
dos más en esta actividad, un 
17,88%, si bien es verdad que los 
malos datos del paro de agosto, 
cuando hubo 58.052 personas 
que se registraron en las listas 
del antiguo Inem, también tuvie-
ron mucho que ver con este sec-
tor. 

Le siguieron, aunque a gran 
distancia, administración públi-
ca y defensa, con 14.511 afiliados 
más (1,43%), actividades artísti-
cas, recreativas y de entreteni-
miento, con 12.598 más (5,84%), y 
construcción, con 12.327 (1,78%). 
La hostelería, por el contrario, 
perdió más de 55.000 afiliados 
este mes tras el fin de una campa-
ña turística excelente. También 
cabe resaltar el notable descenso 
de la ocupación en la sanidad y 
servicios sociales, donde hay casi 
33.000 ocupados menos. 

Así, la afiliación media a la Se-
guridad Social alcanza los 17,8 
millones de personas en octubre 
tras incorporarse al sistema en el 
último año 591.889 nuevos afilia-
dos, el incremento más alto des-
de 2005 (año estadísticamente 
condicionado por la regulariza-
ción masiva de inmigrantes).

Las contrataciones  
en educación (123.000) 
compensaron la 
destrucción de empleos 
en hostelería (55.000)

El total de afiliados a la 
Seguridad Social alcanza 
los 17,8 millones tras 
sumar 591.000 personas 
en el último año

Octubre trae una creación récord  
de más de 100.000 puestos de trabajo
Hay 44.685 parados más por la mayor demanda en la búsqueda de empleo

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Es una realidad que la crisis ha 
agudizado la brecha entre ricos y 
pobres. Mientras en 2006 el 10% 
de los españoles más pudientes 
disfrutaba de una renta 10 veces 
superior a la del 10% más humil-
de, en 2015 esta diferencia creció 

hasta situarse 15 veces por enci-
ma. Esto se debe a que los salarios 
de las clases medias y bajas su-
frieron durante estos años duros 
una fuerte devaluación mientras 
que las remuneraciones más ele-
vadas seguían incrementando su 
poder adquisitivo. Así se refleja 
en el informe presentado este jue-
ves por Oxfam Intermon bajo el tí-
tulo Bajan los salarios, crece la de-
sigualdad: el impacto de las dife-
rencias salariales en los hogares. 

Así, los sueldos del 10% de la 
población que menos cobra 
(quienes ingresan de media 375 
euros al mes) cayeron cerca del 

28% entre 2008 y 2014, mientras 
que los salarios más altos (con 
una media de 5.628 euros men-
suales) aumentaron, según 
muestra el estudio. Por su parte, 
el 30% de las personas con rentas 
más bajas vieron cómo su poder 
adquisitivo se reducía más del 
18% en estos seis años, una caída 
que duplica con creces la de las 
clases medias, con una pérdida 
del 8%. Esto supone que el salario 
medio disminuyó un 6,1% duran-
te la recesión y que el 60% de los 
trabajadores vieron cómo su nó-
mina menguaba un 10%. 

Con estas cifras, no es de extra-

Los salarios más bajos cayeron  
un 28% desde el inicio de la crisis

ñar que España fuera el cuarto pa-
ís de Europa con mayor desigual-
dad de renta en 2014 y con un 
28,6% de la población en riesgo de 
pobreza y exclusión en 2015 (es de-
cir, más de 13,2 millones de perso-
nas ganaron un 60% menos de la 
mediana, el sueldo más común). 
“El país muestra niveles de desi-
gualdad salarial muy altos”, indica 
la ONG, que pone en relieve que es-
tá muy lejos de otros países del en-
torno como pueden ser Italia, Gre-
cia, Noruega, Bélgica o Francia. 

Esta desigualdad se ha cebado 
principalmente con los colectivos 
más vulnerables para el mercado 
de trabajo: las mujeres, que ganan 
un 18,8% menos que los hombres, y 
los más jóvenes, donde uno de ca-
da cinco trabajadores está en ries-
go de pobreza y exclusión. Hasta el 
punto de que solo Rumanía supe-
ra estos niveles en toda la UE.  

Las mujeres ganan lo que 
ingresaban los hombres 
una década atrás por 
igual trabajo, denuncia 
Oxfam Intermon

También llama poderosamen-
te la atención que, a nivel global, 
los salarios cobrados por las mu-
jeres en 2015 fueron los mismos 
que disfrutaban los hombres una 
década atrás. Actualmente, las 
féminas tienen que trabajar 50 
días más para conseguir el mis-
mo salario que sus homólogos 
masculinos. España se convierte 
así en el sexto país europeo con 
mayor brecha salarial de género, 
solo por debajo de Eslovaquia, 
Alemania, República Checa, Aus-
tria y Estonia. 

Para acabar con estas diferen-
cias, Oxfam Intermón reclama al 
nuevo Gobierno, al Parlamento y 
a las Administraciones Públicas 
en general un aumento progresi-
vo del salario mínimo interprofe-
sional -actualmente fijado en 764 
euros al mes- hasta alcanzar los 
1.000 en 2020.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 24 m 
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El paro en España en octubre de 2016   
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Aragón
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3.764.982
+44.685

un mes de octubre y, además, ha 
bajado en 41 de los últimos 42 me-
ses. 

Cabe resaltar que el desem-
pleo entre los jóvenes menores 
de 25 años –uno de los colectivos 
que más ha acusado la crisis– ha 
disminuido en los últimos doce 
meses en 53.025 personas, de tal 
manera que el desempleo juvenil 
se redujo un 14,24% interanual, 
muy por encima de la media ge-
neral del 9,85%. 

Por regiones, el paro registra-

do disminuyó en cuatro comuni-
dades autónomas, entre las que 
destacan la Valencia (-6.875) y Pa-
ís Vasco (-2.935). Por el contrario, 
subió en las trece restantes, con 
Castilla-La Mancha (13.864) y Ba-
leares (8.737) a la cabeza. 

En cuanto al comportamiento 
por sectores económicos, el ma-
yor aumento, lógicamente, está 
en el sector servicios por el fin de 
la temporada estival y suma 
34.763 parados más (un 1,39%), 
un incremento en volumen mu-

cho mayor que en la agricultura, 
con 13.413 personas más (un 
8,07%), y en la industria, con 1.036 
desempleados más (un 0,30%). 
Por el contrario, en la construc-
ción, sector duramente golpeado 
por la crisis, se redujo en 6.355 
personas (un 1,68%). 

Y si el paro sube, el número de 
contrataciones baja respecto a 
septiembre, pues se realizaron 
39.640 contratos menos. Sin em-
bargo, en octubre se firmaron un 
total de 1.867.360 contrataciones, 
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El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. JAIME  GARCÍA

Los contribuyentes 
deben a Hacienda 
49.272 millones, el 
doble que en 2007
La mitad de esta cantidad 
son gestiones de cobro 
aplazadas o recurridas, 
por lo que no se puede 
actuar sobre ellas 

DAVID VALERA Madrid 

El director de la Agencia Tributa-
ria, Santiago Menéndez, fijó ayer 
como una de las prioridades del 
organismo la reducción de la deu-
da pendiente de cobro, es decir, el 
dinero que le deben los contribu-
yentes al organismo. Una deuda 
que en 2015 rompió la senda as-
cendente por primera vez desde 
1999 y se redujo un 1,9% hasta los 
49.272 millones. Sin embargo, a 
pesar de este retroceso todavía es 
casi el doble que antes de la crisis. 
De hecho, en 2007 apenas se situa-

ba en 26.652 millones, una canti-
dad que ha ido creciendo sobre to-
do por la alta litigiosidad.  

El mayor incremento de esta 
deuda se produjo en 2009, año en 
el que se disparó un 23,9%. A partir 
de entonces la subidas se suaviza-
ron con cada ejercicio. Así, en 2010 
este pasivo aumentó un 10,3%; en 
2011 (9%); en 2012 (6,4%) y en 2013 
(3,1%). En 2014 aumentó un 0,1% y 
alcanzó su máximo histórico de 
50.225 millones hasta que dismi-
nuyó el año pasado por debajo de 
la simbólica cifra de 50.000 millo-
nes. En cualquier caso, el importe 
adeudado por los contribuyentes a 
la Agencia Tributaria equivale a 
casi todo el déficit de España (5,1% 
en 2015) y también permitiría pa-
gar los intereses de la deuda que 
este año estaban presupuestados 
en 33.500 millones. 

En cualquier caso, como reco-

noció el director de la Agencia, el 
organismo no puede actuar sobre 
la mitad de esos 49.272 millones 
porque son gestiones de cobro que 
están “aplazadas o recurridas”. 
Sin embargo, Menéndez puso el 
énfasis en la necesidad de actuar 
en la otra mitad para lograr captar 
esos recursos que ayudarían “a 
cumplir el objetivo de déficit”. 

En este sentido, el responsable 
de la Agencia también explicó que 
ese descenso está relacionado con 
la aprobación de varias medidas 
de lucha contra el fraude como la 
declaración de bienes y derechos 
en el extranjero. “Este instrumen-
to ha permitido un afloramiento 
patrimonial que no he conocido 
nunca”, señaló Menéndez. Así, ex-
plicó que los declarantes del tam-
bién denominado modelo 720 au-
mentaron la base imponible en el 
IRPF en un 78% entre 2007 y 2015. 
Ahora el organismo trabaja para 
explotar esa “ingente” informa-
ción recabada en su base de datos 
y cruzarla con la de otras declara-
ciones como la amnistía fiscal. 

Colaboración internacional 
Por otra parte, el director de la 
Agencia se mostró “convencido” 
de que el organismo logrará re-
caudar 1.000 millones adicionales 
en la lucha contra el fraude este 
año. Una medida a la que se com-
prometió España con la UE en ve-
rano para evitar la multa por in-
cumplir el déficit de 2015 en el 
marco de otras iniciativas como el 
adelanto del pago fraccionado del 
Impuesto de Sociedades. El objeti-
vo recogido en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2016 as-
ciende a 9.400 millones de recau-
dación directa por actuaciones de 
control, pero la cifra normalmente 
es superior porque no incluye 
otros conceptos como las devolu-
ciones por minoración. 

Por último, Menéndez insistió 
en que en la lucha contra el fraude 
cada vez será más importante la 
colaboración internacional. En es-
te sentido, ha explicado que se está 
caminando hacia el intercambio 
automático de información entre 
países. “Estamos empezando por 
la información de carácter finan-
ciero”, afirmó en referencia a una 
medida ratificada por varios paí-
ses y por la que los bancos deberán 
informar sobre la identidad de los 
titulares reales de las cuentas de 
sus clientes, ya sean personas físi-
cas o empresas.

Colpisa. Madrid 

Repsol obtuvo un beneficio neto 
de 1.120 millones de euros du-
rante los nueve primeros meses 
de este año, lo que supone un 
aumento del 35%. La petrolera 
destacó que las medidas de efi-
ciencia y ahorro implementa-
das a lo largo del año le han per-
mitido incrementar sus resulta-

dos y potenciar su resiliencia 
ante el actual entorno de pre-
cios deprimidos del crudo y del 
gas. La producción se petróleo 
aumentó un 36% al incorporar 
los activos de la canadiense Ta-
lismán. El indicador de margen 
de refino se situó en 6 dólares 
por barril, 2,9 dólares por barril 
inferior al obtenido en los pri-
meros nueve meses de 2015. 

Repsol mejora su beneficio 
un 35% hasta 1.120 millones

Colpisa. Madrid 

La Guardia Civil acusa a la aso-
ciación agraria UPA-UCE Extre-
madura de obtener algo más de 
1,8 millones de euros proceden-
tes de unas 5.500 subvenciones 
de la UE merced a una trama de 
financiación presuntamente 
ilegal cuya investigación tiene 
su origen en una denuncia del ti-
tular de una pequeña explota-
ción agrícola. Así lo señalaron 
ayer fuentes del instituto. 

Este dinero, obtenido duran-
te el periodo 2013-2015, procede 
de ayudas comunitarias que su-
puestamente fueron solicitadas 
por más de 1.800 afiliados de 
UPA-UCE Extremadura. Pero, 
según las pesquisas, numerosos 
afiliados desconocían que ha-
bían pedido esos fondos. La ope-
ración ‘Tellus se ha saldado por 
ahora con siete detenidos, cua-

tro de ellos miembros de la junta 
directiva, entre ellos su secreta-
rio general, Ignacio Huertas. 

Los hechos investigados 
pueden ser constitutivos de los 
delitos de pertenencia a organi-
zación criminal, contra la ha-
cienda pública mediante fraude 
de subvenciones, falsificación 
de documentos y blanqueo de 
capitales. Desde UPA-UCE, sin 
embargo, niegan haber incurri-
do en irregularidades porque el 
dinero “iba a los agricultores”, 
beneficiarios de las ayudas eu-
ropeas, y luego ellos “pagaban a 
la organización por los servi-
cios de asesoría, todos justifica-
dos, que les prestaba”. 

Las pesquisas permitieron 
determinar la existencia de “un 
plan preconcebido y la aplica-
ción de una ingeniería financie-
ra diseñada con anterioridad a 
su ejecución”. De esta manera el 
dinero salía del sindicato, se 
transfería a los agricultores a 
través de una mercantil y volvía 
al sindicato mediante el cobro 
de recibos, lo que permitía a es-
te último volver a ponerlo en 
circulación las veces que lo con-
siderase necesario.

Siete personas han sido 
detenidas por un 
sistema para apropiarse 
de 1,8 millones de 
fondos europeos

La asociación agraria 
UPA de Extremadura, 
acusada de desviar 
subvenciones
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Sector de automoción m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El empleo en la industria automo-
vilística apenas se ha resentido 
pese a los más de seis años de cri-
sis que han azotado a la economía 
navarra. El conjunto del sector, 

que además de Volkswagen Nava-
rra suma a todas las empresas au-
xiliares, terminó el año pasado 
con un censo de 11.707 trabajado-
res, cifra que se sitúa ligeramente 
por encima de la que se registra-
ba en 2009, año en el que se conta-
bilizaban 11.455 empleados. 

No obstante, pese a que en el 
conjunto del sector se registró ese 
aumento del empleo neto del 2,2%, 
este buen comportamiento no fue 
homogéneo, según se refleja en el 
estudio presentado ayer por el se-
cretario general de la Federación 
de Industria, Construcción y Agro 
(FICA) de UGT en Navarra, Loren-
zo Ríos. El informe sobre el sec-
tor del automóvil apunta que se 
registró una pérdida de empleo 
entre la industria de los compo-
nentes de 366 puestos de trabajo 
en el periodo 2009-2015, un 5% 
menos, destrucción de empleo 

que se compensó con el aumento 
de las contrataciones en Volks-
wagen Navarra, que incrementó 
su plantilla en 474 empleados, un 
12,2% más, en el mismo periodo. 
Además, otras empresas englo-
badas en el sector, las que produ-
cen carrocerías, remolques y se-
mirremolques, también contri-
buyeron a la creación de empleo 
con 144 nuevos asalariados si se 
compara el número de afiliados a 
la Seguridad Social de 2009 con 
los de 2015, un 66,7% más. 

Ríos valoró positivamente es-
tos datos como reflejo de la forta-

leza del tejido industrial del auto-
móvil en la Comunidad foral, 
aunque añadió que, a pesar de 
que este sector ha sido en el que  
la crisis económica ha tenido 
“menos impacto” desde el punto 
de vista del empleo, sí había afec-
tado negativamente a las condi-
ciones laborales de muchos de 
los trabajadores, en especial los 
de las empresas de componen-
tes. El máximo responsable de 
FICA en Navarra señaló que las 
exportaciones en el conjunto de 
la automoción habían crecido en 
el periodo analizado un 37,1%, 

La Seguridad Social 
suma 11.707 afiliados en 
las empresas del sector 
frente a los 11.455 de 
hace seis años

FICA-UGT presentó ayer 
un informe sobre la 
evolución en la actividad 
económica de este tejido 
productivo en Navarra

La industria del automóvil deja atrás  
la crisis sin destrucción neta de empleo
El sector cierra el periodo 2009-2015 con un aumento de 252 asalariados

Producción de turismos
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UGT pide al Gobierno foral que dialogue 
para asentar la actividad del 2º modelo

C.L. Pamplona 

El secretario general de la Fede-
ración de Industria, Construc-
ción y Agro (FICA) de UGT en Na-
varra, Lorenzo Ríos, no pudo di-
simular ayer su frustración por la 
falta de diálogo del Gobierno de 
Navarra en relación con la llega-
da del segundo modelo a Volks-
wagen Navarra. Según Ríos, este 
segundo modelo podría suponer 

Ríos se queja de que el 
Ejecutivo foral todavía no 
se ha puesto en contacto 
con quienes firmaron el 
acuerdo en Volkswagen

“un salto cualitativo” para el par-
que de proveedores, una oportu-
nidad en la que deberían centrar-
se todos los esfuerzos para “re-
gionalizar al máximo” las piezas 
del nuevo coche y “pueda haber 
más empresas y más trabajado-
res”. Sin embargo, reconoció que 
no se había mantenido “ningún 
tipo de contacto” con el Ejecutivo 
foral y advirtió de que los esfuer-
zos de los sindicatos podrían re-
sultar baldíos “si la pata de la Ad-
ministración falta”. 

“Hasta el momento, contactos 
con este Gobierno, ninguno. Con 
el anterior, eran permanentes. 
Nosotros tenemos interés en que 
la Administración pueda cono-
cer la aportación que podemos 

hacer nosotros para que el sector 
de la automoción siga siendo 
fuerte de cara al futuro”, explicó. 
Ríos insistió en que FICA segui-
ría trabajando para que “las adju-
dicaciones de piezas que se ha-
gan se implanten aquí en Nava-
rra”. Por todo ello, reclamó que se 
reconociera el esfuerzo de los 
sindicatos que firmaron el acuer-
do para el segundo modelo, UGT, 
CC OO y Cuadros, que incluía un 
compromiso de Volkswagen pa-
ra fomentar el acercamiento de 
los proveedores y la potenciación 
de la industria auxiliar local. 

Tras informar de que final-
mente no se había celebrado una 
reunión que se había fijado para 
el pasado mes entre UGT con el 

Gobierno foral, el máximo res-
ponsable de FICA en Navarra ur-
gió al Ejecutivo para que acelera-
ra los contactos ante la inminen-
cia de la asignación de las piezas 

del segundo coche: “No podemos 
esperar mucho. Las decisiones 
ya se están tomando”. 

Aunque reconoció que le cons-
taba que el Gobierno de Navarra 

Lorenzo Ríos, ayer durante la presentación del informe. CALLEJA
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porcentaje que se elevaba hasta 
el 56,6% si se evaluaba sólo la fa-
bricación de vehículos. Por el 
contrario, esta mejoría alcanza-
ba únicamente el 7,1% dentro de 
las empresas de componentes. 

Peso de la actividad 
Ríos incidió en el peso de la indus-
tria del automóvil en la Comuni-
dad foral aportando algunos da-
tos más. Así, explicó que el 18% de 
las personas ocupadas en Nava-
rra en 2014 trabajaban en empre-
sas vinculadas con “la fabricación 
de vehículos de motor y otro ma-
terial de transporte”, tasa que me-
joraba la registrada en 2008, 
cuando era del 16%, aunque infe-
rior a la de 2011 y 2012, que fue del 
20%. Asimismo, este sector re-
presentó el 29% de las ventas de 
la industria en Navarra en 2014, 
frente al 22% de 2008, y generó el 

18% de los beneficios en aquel 
ejercicio, frente al 12% de 2008. 

El secretario general de FICA 
destacó la contribución realizada 
por los representantes de UGT a 
la buena marcha del tejido indus-
trial automovilístico, esfuerzo 
que se reflejaba en un porcentaje 
de afiliación al sindicato del 20% 
de los trabajadores del sector. 
Además, Ríos presumió de que la 
acción sindical de los represen-
tantes de UGT había logrado “fre-
nar la introducción de la reforma 
laboral” en las empresas del mo-
tor en Navarra. El líder de FICA 
reiteró la apuesta de UGT por la 
“concertación social” que tan bue-
nos frutos había dado en el marco 
del convenio del Metal con una 
apuesta “por la contratación esta-
ble”. “Trabajamos para que evitar 
que se impongan convenios de de-
valuación. Nuestro objetivo es 

trasladar el modelo de cogestión 
al conjunto del sector del automó-
vil”, afirmó Ríos en referencia a la 
implicación de los sindicatos en 
las decisiones de las empresas. 

Al hilo de esta cuestión, el se-
cretario general de FICA apuntó 
que la moderación salarial acor-
dada durante los peores años de 
la crisis económica debían dar 
paso ahora a un incremento claro 
de las remuneraciones. “Es el mo-
mento de salir de la senda de mo-
deración e incrementar los sala-
rios por encima de la inflación”, 
reclamó Ríos. También recordó 
que la competitividad de la indus-
tria no podía descansar “sobre la 
devaluación salarial”, ya que en 
los últimos treinta años la pro-
ductividad vinculada a ese capítu-
lo había mejorado un 270% en 
contraste con el 100% de las mate-
rias primas y el 20% de la energía.

Sector de automoción

EN CIFRAS

11.707 
El sector de la industria de automo-
ción en Navarra mantenía ocupados 
a 11.707 trabajadores en 2015, se-
gún los datos de afiliación a la Segu-
ridad Social. Esta cifra supone un in-
cremento del 2,2% respecto a 2008, 
cuando sumaban 11.455 cotizantes.

3.627 
El valor de las exportaciones del 
sector automovilístico en Navarra 
fue de 3.627 millones de euros en 
2014, un 37,1% más que en 2008. 
Aquel año el sector vendió en el ex-
tranjero productos por valor de 
2.645 millones de euros.

28.920 
Volkswagen Navarra produjo el pa-
sado mes 28.920 coches, según los 
datos del Instituto de Estadística de 
Navarra. Representan un 10,8% 
menos que los fabricados en el mis-
mo mes del año pasado y un 12,6% 
por encima de los de septiembre.

estaba trabajando “por su res-
ponsabilidad” para afianzar en la 
Comunidad foral la mayor parte 
de las piezas del segundo mode-
lo, censuró que lo hiciera de es-
paldas a los sindicatos que nego-
ciaron el acuerdo del segundo 
modelo en Volkswagen: “Juntos 
nos arremanguemos, nos sente-
mos y, desde el respeto y contan-
do con los sindicatos, seamos ca-
paces de acordar medidas que fa-
vorezcan el desarrollo del sector 
de la automoción”. 

Ríos también lamentó el cam-
bio de actitud del principal parti-
do que conforma el actual Go-
bierno, Geroa Bai, que se habían 
puesto en contacto con UGT an-
tes de las últimas elecciones para 
interesarse por la política indus-
trial, pero que después no habían 
vuelto a llamar. El secretario ge-
neral de FICA reconoció que el 
impulso de una política indus-
trial requería la coordinación de 
todas las administraciones, tanto 

estatales como autonómicas, pe-
ro añadió que eso no era obstácu-
lo para que se empezara a dise-
ñar un plan de trabajo para fo-
mentar la reindustrialización. 

En ese sentido, destacó que 
buena parte del tejido productivo 
en la Comunidad foral estaba con-
formado por pymes sin recursos 
económicos ni humanos para in-
vertir en investigación e innova-
ción, un problema que era nece-
sario afrontar.  Ríos afirmó que el 
futuro de estas empresas pasa 
por que sean capaces de aportar 
valor añadido y tecnología, al 
tiempo que deberían potenciar la 
diversificación de clientes y pro-
ductos: “Si una empresa pierde al-
guna de las piezas que venía fabri-
cando para el Polo, deberíamos 
ser capaces de darles una alterna-
tiva con otro producto. La unifica-
ción de plataformas en el sector 
del automóvil para hacer coches 
distintos abre una oportunidad 
para vender a otros clientes”.

Ángel Valencia. CALLEJA

ÁNGEL VALENCIA 
SECTOR AUTO DE FICA

“El parque de 
proveedores 
de VW tiene 
que ir a más”

C.L. Pamplona 

El pasado miércoles se celebró 
la conferencia de delegados de 
FICA-UGT del sector de la au-
tomoción, donde eligieron co-
mo su representante en la eje-
cutiva de la federación con el 
95% de los votos a Ángel Valen-
cia, trabajador de Volkswagen 
de 52 años. Tras desempeñar 
durante ocho años la función 
de secretario de organización 
en la sección sindical de UGT 
en Volkswagen, Valencia pre-
tende compatibilizar su nuevo 
cargo con la responsabilidad 
que venía desempeñando des-
de al año pasado al frente del 
área del parque de proveedo-
res. “Una vez firmado el acuer-
do para el segundo modelo y 
asentar el actual parque de 
proveedores, el objetivo es ir a 
más”, explicó en su primera 
comparecencia pública.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Desciende el número de parados y 
aumenta la cifra de ocupados. Gra-
cias al buen comportamiento del 
sector servicios, el mes de octubre 
ha terminado con 38.696 perso-
nas en desempleo en Navarra. Son 
586 menos que el pasado mes de 
septiembre, y 3.300 menos en 
comparación con 2015 
(-7,86%). Detrás de estos datos se 
encuentra la confirmación de la 
tendencia en la reducción del de-
sempleo.  Los 38.696 parados de 
octubre es la cifra más baja desde 
octubre de 2009, hace ya siete 
años, cuando se encontraban ins-
critas en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) 38.737 
personas. Y no sólo eso. Además, 
este dato se ha conseguido en oc-
tubre. Desde 2006 no se había lo-
grado reducir el paro en este mes.   

Atrás quedan los 56.524 de-
sempleados registrados en el paro 
en febrero de 2013, el techo históri-
co de la Comunidad foral. Por eso, 
Miguel Laparra, vicepresidente 
de Derechos Sociales, calificaba 
ayer estos datos como positivos: 
“Es preciso seguir avanzando tan-
to en la mayor reducción de las ci-

fras de desempleo como, desde la 
perspectiva del empleo, en la ge-
neración de puestos de trabajos de 
calidad”.   

Precisamente, al drama de los 
38.696 desempleados, hay que su-
marle otros claroscuros en estos 
datos. La contratación se ha redu-
cido un 10,59% en octubre. Se fir-
maron 32.297 contratos, 3.827 me-
nos que en septiembre aunque 
han sido 1.110 más (+3,56%) que en 
el mismo mes del año pasado. Y 
además, de los 32.297 contratos 
que se registraron en octubre en el 
SNE 30.567 eran temporales. Sólo 
hubo 1.730 indefinidos.  

Menos paro juvenil 
Las datos del paro publicados por 
el Servicio Navarro de Empleo y el 
Ministerio de Empleo también de-
jan una disminución en el paro de 
los menores de 25 años, uno de los 
segmentos más castigados por el 
desempleo. Ha bajado en 137 per-

Navarra, junto con País 
Vasco, Valencia y Murcia 
es una de las 
comunidades donde 
desciende el desempleo

Además, el número de 
afiliados a la Seguridad 
Social creció en octubre 
en 2.105 y en el cómputo 
anual en 6.756 personas

Baja el paro en 586 personas y se 
sitúa a niveles de hace siete años

sonas al pasar de 4.062 jóvenes a 
3.925.  

Por sectores, todos, excepto la 
agricultura, han conseguido re-
ducir el número de parados en el 
mes de octubre. En agricultura ha 
subido en 217 personas mientras 
que industria ha bajado en 43 per-
sonas (ahora hay 5.347 desem-
pleados); en construcción se ha 
reducido en 81 (2.567 parados); y 
en servicios  ha descendido en 625 
personas (25.239 personas en pa-
ro).  

En comparación con octubre 
de 2015, todos los sectores ganan 
trabajadores. Por subsectores 
económicos destacan en el sector 
primario, la agricultura y ganade-
ría, que experimenta un descenso 
anual de 254 personas desem-
pleadas. Dentro del sector indus-
trial, despuntan la alimentación 
con 154 personas desempleadas 
menos y la rama de fabricación de 
productos metálicos (115 menos). 

En el sector de la construcción co-
bra fuerza la construcción espe-
cializada con un descenso anual 
de 365 personas desempleadas y 
la construcción de edificios con 
279 personas desempleadas me-
nos en un año. Y en el sector servi-
cios destacan los descensos anua-
les en el comercio al por menor 
(316 personas desempleadas me-
nos), las actividades relacionadas 
con la restauración (comidas y 
bebidas) con 250 desempleados 
menos, los servicios de aloja-
miento (143 menos), los servicios 
a edificios y jardinería (123 me-
nos), las actividades relacionadas 
con el empleo (107 menos) y las 
actividades sanitarias (106 me-
nos). 

Entre los datos también llama 
la atención el número de mujeres 
mayores de 30 años que quieren 
incorporarse al mercado de traba-
jo por primera vez para contribuir 
a la economía familiar. En concre-
to son 708 de entre 30 y 44 años y 
617 que superan los 44 años y que 
nunca antes habían trabajado.  

Crecen los afiliados 
Junto con el descenso del paro el 
aumento de la afiliación es la se-
gunda noticia positiva. En concre-
to, la cifra de afiliados a la Seguri-
dad Social ha crecido en Navarra 
en 2.105 personas (+0,79%). El or-
ganismo ha cerrado el mes con 
219.814 afiliados. Crece el régimen 
general al pasar de 204.038 traba-
jadores a 206.924; también au-
menta el número de autónomos. 
De 47.401 ha llegado a 47.543. En 
cambio, desciende el número de 
afiliados al régimen agrícola. De 
5.388 baja a 5.155.  

Y en el cómputo global, en com-
paración con octubre de 2015, el 
número de afiliados ha crecido en 
6.756 (+2,59%).

-3,8% 
SANTESTEBAN. Por agencias 
de empleo, la de Santestaban es 
donde más bajó el desempleo. 
Le siguen en Pamplona Ensan-
che (-3,68%), Yamaguchi  
(-3,26%) y Rochapea (2,72%). En 
Estella bajó 1,61%, en Alsasua 
1,25% y en Aoiz, 0,26%. En cam-
bio, aumentó  en Lodosa 
(5,56%), Tudela (2,68%) y Tafalla 
(1,34%)

LA CIFRA

69,9% 

FORMACIÓN 
Siete de cada diez perso-
nas desempleadas no 
cuentan con una forma-
ción superior a Secunda-
ria. Son 27.068, el 69,9% 
del total. El desempleo 
de personas con forma-
ción universitaria es del 
10,3%: 3.995 personas

16,96 millones 
en prestaciones

El Servicio de Empleo Público 
Estatal  gastó en septiembre 
16,96 millones de euros en pa-
gar 17.019 prestaciones. Esto 
significa que un total de 21.677 
personas en desempleo care-
cen de cualquier tipo de ingre-
so. La cuantía media de la 
prestación fue en septiembre 
de 875,9 euros al mes. De las 
17.019 prestaciones, 9.114 eran 
contributivas; 6.567 subsi-
dios, 1.308 prestaciones de 
renta activa de inserción y 30 
de programación activa de 
empleo.

Consolidar  
la tendencia

La Cámara de Comercio expli-
ca que estos datos están en lí-
nea con los últimos datos pu-
blicados por la EPA y las previ-
siones de crecimiento para el 
último trimestre del año. “De 
cara al año que viene, la previ-
sión de crecimiento es menor, 
como el propio Gobierno de 
Navarra ha valorado reciente-
mente, por lo que será impor-
tante la articulación de medi-
das que apoyen el crecimiento 
y la actividad empresarial, 
fundamental para sostener 
esta tendencia”.

Una persona consulta las ofertas de empleo.  NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

6882 
Extranjeros. De los 38.696 de-
sempleados, 6.882 son extranje-
ros. Son 164 más que en sep-
tiembre de 2016 pero 730 me-
nos que el mismo mes de 2015

LA CIFRA
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RENTA GARANTIZADA

CUANTÍAS DE LA LEY  
 
Nº de miembros euros 
1    600 
2     810  
3    960  
4  1.050  
5  1.140  
6 o más  1.200  

 
CUANTÍAS HASTA AHORA  
 
Nº de miembros euros 
1 655,2  
2 786,2  
3  851,7  
4  917,2  
5  982,9  
6 o más 982,9  
 
ACTUALIZACIÓN 
Los 600 euros que reciben perso-

nas solas se actualizarán anual-
mente como mínimo con el valor 
mayor entre el incremento del IPC 
en Navarra y el de los salarios me-
dios de la Comunidad foral. Luego 
a esa cifra se le suma un 35% adi-
cional para una unidad familiar de 
2 miembros, un 25% por el tercer 
miembro, y un 15% adicional por el 
cuarto y los siguientes. 

Sin límite  
El Gobierno elimina el tope para 
percibir esta prestación estableci-
do en 36 meses. Hasta ahora, si el 
perceptor la recibía durante 3 
años, debía estar luego un año sin 
cobrarla. La nueva ley contempla 
que si persiste la necesidad, se po-
drá prorrogar en periodos de 12 
meses.  

Más de una unidad familiar en un 
domicilio. Hasta 3 podrán cobrar 
la renta garantizada . El máximo 
era hasta ahora renta y media.  
 
EMPLEO Y LA RENTA 
Se fija la posibilidad de suspender 
el cobro de la renta si la persona 
accede a un empleo, y recuperarlo 
después. El Gobierno sostiene que 
las medidas para incentivar el em-
pleo y la inserción sociolaboral se 
ampliarán con el desarrollo de la 
ley. Si se cobra la renta garantiza-
da durante dos años, la Adminis-
tración deberá ofertar al beneficia-
rio la posibilidad de participar en 
un programa de empleo social 
protegido u otra opción de trabajo 
o formación, salvo que se conside-
re que no está en condiciones de 
incorporarse. 

+65 años  
Se amplía. Si cumplen los requisi-
tos y reciben una pensión no con-
tributiva por jubilación, recibirán la 
ayuda mes a mes, como un antici-
po de deducción fiscal.  Ahora sólo 
podían cobrar esta renta los mayo-
res de 65 con cargas familiares.  
 

+18 años  
Cobro con condiciones. Podrán 
cobrar la renta , pero si tienen en-
tre 18 y 24 años y no cuentan con 
menores a su cargo, deberán lle-
var una vida independiente de su 
familia desde al menos 2 años, y 
llevar un año de cotización a la Se-
guridad Social. Esto no se aplicará 

si los progenitores del solicitante 
hubiesen fallecido o si procede de 
instituciones de protección social.   
 

2 años  
de residencia en Navarra. Se 
mantiene esa exigencia, que baja a 
un año en el caso de familias con 
menores o con personas depen-
dientes o con una discapacidad de 
más del 65%.  
 
SIN PERMISO DE RESIDENCIA 
Como novedad, no será necesario 
tener permiso de residencia legal 
para poder acceder a la renta ga-
rantizada, excepción que ahora só-
lo se hacía cuando hay hijos meno-
res de 16 años o quien  haya caído 
en la “irregularidad” sobrevenida. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los cambios en la renta básica 
impulsados por el cuatripartito 
dividieron ayer al Parlamento. 
La ley recibió los 26 votos a favor 
de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E, frente a 24 en contra de 
UPN, PSN y PP. La oposición re-
chazó lo que considera que es “un 

nuevo modelo” de prestación ale-
jado del compromiso de la inclu-
sión sociolaboral que se vincula-
ba al cobro de esta renta. 

Esta prestación, que pasa a lla-
marse renta garantizada, es para  
personas que no tienen cubiertas 
sus necesidades básicas. El Eje-
cutivo estima que con la nueva 
ley llegará a 33.000 personas, 
2.800 más que en la actualidad.  

El Gobierno ha presupuesta-
do en 2017 para afrontar esta 
prestación 87,9 millones. Este 
año, sin la ampliación aprobada 
ayer, el coste ronda ya los 81 mi-
llones. La renta garantizada su-
pondrá un coste adicional al año 
de 18,8 millones cuando llegue a 
todos los posibles beneficiarios. 
De momento, Hacienda estima 
que en 2017 tendrá un coste aña-
dido de 11,3 millones, lo que po-
dría dejar corta la previsión pre-
supuestaria del Ejecutivo. 

La portavoz de UPN Maribel 
García Malo alertó de la desvia-
ción económica “importante” 
que puede suponer y que ni Ha-
cienda se atreve a cifrar con pre-
cisión.  Criticó que el 46% de las 
personas que reciben esta renta 
van a verla recortada, debido a la 
reducción a 600 euros en el caso 
de personas solas (hoy cobran 
655, el SMI). Agregó que este pro-
yecto, ya ley, ha sido “improvisa-
do, poco riguroso, con nula vo-
luntad de consenso” y va a supo-
ner “un retroceso social”. “Van a 
implantar un mal modelo” que 
“no tiene como fin la inclusión so-
cial y laboral”. “Lo citan, pero sin 
contenido. Es un brindis al sol”.  

“No es la ley de la inclusión la-
boral ni pone a Navarra en cabe-
za de nada”, sostuvo por su parte 
la socialista Nuria Medina. “Para 
el PSN sería fácil aprobar la ley, 
pero sería engañar a la gente. Dar 

dinero es lo fácil, lo difícil es com-
prometerse con las personas pa-
ra que tengan un futuro”. 

Ana Beltrán, del PP, destacó 
que la norma “no contenta a na-
die”, y que lo que quiere el cuatri-
partito es “una sociedad asisten-
cial para tener a la gente amarra-
da”. “Nosotros preferimos 
personas libres, con empleo, eco-
nómicamente independientes”. 

Universal o no 
El cuatripartito cerró filas en la 
defensa de la ley, subrayando que 
sí hay un compromiso con la in-
clusión social y laboral de los be-
neficiarios. La portavoz de Geroa 
Bai, Isabel Aranburu, aseguró 
además que es una prestación 
que va a ser “universal”, como re-
coge el acuerdo programático, ya 
que a nadie se le va a impedir ac-
ceder a la misma, independiente-
mente de su situación “legal o ju-

El Parlamento se 
muestra dividido ante los 
cambios, con 26 votos    
a favor y 24 en contra

Geroa Bai sostiene      
que la renta es ahora 
“universal”, pero lo niega 
su socio de Podemos

UPN, PSN y PP votan contra la nueva renta 
básica por alejarse de la inclusión laboral

rídica”. “De ese modo y no de otro, 
absolutamente torticero, es co-
mo ha de entenderse la universa-
lidad”.  Rechazó la firma del 
acuerdo de incorporación labo-
ral que se exigía hasta ahora a los 
beneficiarios. “La inclusión por 
obligación no funciona”.  

Mikel Buil, de Podemos, sostu-
vo por su parte que la ley mejora 
la norma que había, pero recono-
ció que no ha conseguido tener 
una cobertura universal. Recalcó 
que a los dos años se evaluará.  

Por EH Bildu, Asun Fernández 
de Garaialde señaló que la ley 
aprobada es “la mejor ley” que 
han podido consensuar, aunque 
subrayó que es “el inicio” y no el 
final, ya que habrá que desarro-
llarla reglamentariamente y po-
ner los recursos necesarios. 

Para José Miguel Nuin, de I-E, 
es “falso” que ésta sea una ley de 
subsidios o asistencialista.

Parlamentarios y letrados hablan antes del inicio del pleno sobre la admisión de unas enmiendas a la ley de renta. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Maribel García Malo 
UPN 

“El protagonista de esta 
ley es el subsidio y no la 
inclusión de las personas” 

Isabel Aranburu 
GEROA BAI 

“El derecho a la inclusión 
será regulado en un 
desarrollo posterior de la 
ley, pero la norma ya prevé 
un plan de inclusión a 
elaborar en seis meses” 

Nuria Medina 
PSN 

“Ésta no es la ley de la 
inclusión laboral ni pone a 
Navarra en cabeza de 
nada, decir eso es mentir” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“No es una ley de subsidios, 
sino que avanza en el 
derecho a la no pobreza y a 
la inclusión social y laboral”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral; las sociedades y 
fundaciones públicas y otros orga-
nismos dependientes del Ejecuti-
vo; la UPNA y los ayuntamientos 
deberán hacer públicas y accesi-
bles a la ciudadanía sus cuentas en 
entidades financieras. Así se esta-
blece en la Ley Foral de Cuentas 
Abiertas que, impulsada por Po-
demos y EH Bildu,  ayer aprobó el 
Parlamento por unanimidad. 

La norma concreta que las enti-
dades implicadas tendrán que 
hacwer públicas las cuentas de las 
que sean titulares y sus saldos co-
rrespondientes, actualizando la 

información en el plazo de 15 días 
después del último días de cada 
trimestre, “especificando con de-
talle los saldos mensuales de los 
meses objeto”. Las entidades de-
berán especificar los siguientes 
datos de cada cuenta: clase de 
cuenta o de caja; denominación; ti-
tularidad; radicación e identifica-
ción; entidad bancaria, financiera 
o de crédito y sucursal, en su caso, 
y número de la cuenta (IBAN), que 
se codificará “por motivos de segu-
ridad” mostrando sólo los cuatro 
primeros últimos números; el nú-
mero de identificación fiscal aso-
ciado a la cuenta; el saldo global; y 
cualquier otro que establezca el 
Gobierno. Las informaciones se 
publicarán en el Portal de Gobier-
no Abierto y en el de la UPNA. El 
Consejo de laTransparencia vela-
rá por el cumplimiento de la ley, 
que el PSN ha intentado, sin éxito, 
extender al Parlamento, Comptos 
y el Defensor del Pueblo. La norma 
se limita a establecer que las dis-
tintas instituciones de la Comuni-
dad foral “adoptarán en su propio 
ámbito de competencias, en el pla-
zo de un año”, medidas de transpa-
rencia como las recogidas en la ley. 
El mismo plazo, un año, es el va a 
tener el Gobierno para modificar 

El Parlamento aprobó 
ayer la Ley de Cuentas 
Abiertas, que obliga a 
entidades públicas 

El Gobierno tiene un año 
de plazo para modificar 
la Ley de Administración 
Local e incluir las 
cuentas municipales

Gobierno, ayuntamientos 
y UPNA harán públicas 
sus cuentas bancarias

la Ley de la Administración Local, 
con el fin de que los consistorios se 
atengan a la apertura de sus cuen-
tas. 

La Ley de Cuentas Abiertas fue 
ayer aprobada por unanimidad, 
pero en su arranque destacó la so-
ledad de los impulsores, Bildu y 
Podemos, ante el resto de fuerzas y 
el propio Ejecutivo, que emitió un 
informe mostrando reticencias. 
Entre medio se produjo la modifi-
cación por medio de enmiendas. 
“El Gobierno dijo que no tenía enti-
dad para ser una ley, que afectaba 
a derechos de terceros y que coli-
sionada con leyes de rango supe-
rior, dando a entender su inconsti-
tucionalidad”, dijo el regionalita 
Juan Luis Sánchez de Muniáin. 
“Cuando la ley llegó al Parlamento 
tuvimos dudas, pero la final va a 
llegar a buen puerto”, asumió Jo-
kin Castiella, de Geroa Bai, quien 
habló de la norma como “comple-
mentaria” a la de Transparencia. 
Tanto UPN como PSN apostaron 
por una integración de la nueva ley 
en la de Transparencia. “Ésta de 
Cuentas Abiertas es una copia”, es-
petó el socialista Guzmán Gar-
mendia. “Y la actual Ley de Trans-
parencia está obsoleta. Hemos 
querido meter en ella a la UPNA, 

Los socialistas Chivite, Gimeno y Cerdán, en el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

CLAVES

1  En el plazo de 3 meses desde 
que entre en vigor la ley, se harán 
públicas la totalidad de las cuen-
tas que correspondan a los entes 
a los que afecta la ley, así como 
las entidad bancaria de cada una, 
el número de identificación y el 
saldo, que será actualizado men-
sualmente. 
 
2  En 6 meses desde la entrada 
en vigor, “se dispondrán los me-
canismos necesarios para poder 
acceder a los extractosy movi-
mientos que se produzcan en ca-
da unas de las cuentas recogidas 
en el ámbito de la ley”.

los partidos, los sindicatos, las em-
presas privadas que reciben sub-
venciones públicas, el uso de tele-
fonía, el parque móvil y las factu-
ras de más de 500 euros del 
Gobierno...”. 

Por parte de EH Bildu, Adolfo 
Araiz aseguró que tanto su grupo 
como Podemos aspiraban “a ir 
más allá”, pero que “para lograr un 
respaldo mayoritario había que 
dejarla en los términos actuales”. 
Laura Pérez (Podemos) defendió 
que la norma “supondrá un aho-
rro porque ayudará a evitar actua-
ciones contra el interés general de 
los ciudadanos”. José Miguel Nuin 
(I-E) y Ana Beltrán (PP) destaca-
ron que la ley, desde cómo fue pre-
sentada, ha ganado en “operativi-
dad” y “practicidad”     

Pérez (Podemos) 
defiende a Espinar 
tras vender su 
piso de protección
El senador navarro Iñaki 
Bernal cree que se trata 
de “una caza de brujas” 
de ciertos poderes 
económicos

DN/E.P. Pamplona 

La secretaria general de Pode-
mos en Navarra, Laura Pérez, 
defendió ayer la venta de una vi-
vienda protegida por parte del 
portavoz de la coalición en el Se-
nado, Ramón Espinar, con la que 
ganó 30.000 euros. Según la diri-
gente navarra, “el lucro se debe a 
que las circunstancias socioeco-
nómicas cambian y la Comuni-
dad de Madrid establece esas 
condiciones”. Pérez ironizó di-
ciendo que “podía haberla ven-
dido a un precio más barato o 
también la podía haber regala-
do... Si a eso le queremos llamar 
especulación...”.  

El portavoz de Podemos en el 
Senado, Ramón Espinar, recono-
ció que había vendido una vivien-
da protegida que había compra-
do en Alcobendas, al norte de Ma-

drid, tan solo meses después de 
firmar la escritura. La vendió por 
176.000 euros, 30.000 euros más 
del precio de compra. Espinar 
alegó que no podía pagar la hipo-
teca, de 580 euros mensuales, y 
vendió el piso en lugar de solici-
tar su devolución a la promotora, 
una cooperativa impulsada por 
Comisiones Obreras.  

 En declaraciones a los me-
dios de comunicación, Pérez ma-
nifestó que “Ramón Espinar dio 
explicaciones suficientes en este 
sentido y explicó las circunstan-
cias en las que adquirió y vendió 
la vivienda, que no fueron otras 
que las condiciones que estable-
cía la Comunidad de Madrid”. 

Pérez consideró que “lo que 
contribuye también a la desafec-
ción de la política es ese intento 
de equiparar y de asimilar cual-
quier conducta a otras que son 
muchísimo más graves”. “Aquí no 
hay ningún tipo de irregularidad 
y lo que se pretende es insinuar 
que ha habido algún tipo de co-
rruptela o lucro personal cuando 
lo que él hizo fue comprar y ven-
der acogiéndose a las condicio-
nes establecidas”, expuso.  

La dirigente de Podemos in-
dicó que había escuchado toda 
la rueda de prensa de Espinar, 
“un interrogatorio de tercer 
grado, y las explicaciones que 
dio fueron suficientes”. Afirmó 
Pérez que la vivienda que ad-
quirió Espinar “no era de pro-
tección oficial”. 

El senador navarro Iñaki 
Bernal, elegido en la candidatu-
ra Unidos Podemos, cree que 
Espinar está siendo objeto de 
una “caza de brujas”. Asegura 
que es voluntario de la Platafor-
ma de Afectados por las Hipote-
cas y que conoce situaciones pa-
recidas a la del portavoz. “No 
tengo ningún motivo para du-
dar”, añade. “Se ha visto muy cla-
ro el interés de ciertos poderes 
económicos de influir en la polí-
tica sin ser elegidos democráti-
camente”.

Laura Pérez. J.C. CORDOVILLA



Diario de Navarra Viernes, 4 de noviembre de 201630 NAVARRA

M.J.E. 
Pamplona 

La acumulación de trabajo en el 
servicio de Radiología del Com-
plejo Hospitalario de Navarra ha 
impedido que médicos de familia 
de centros de salud reciban los 
informes de las radiografías 
musculoesqueléticas que solici-
taron de sus pacientes en los me-
ses de verano. Esta situación ha 
causado un profundo malestar 
entre profesionales de este nivel 
asistencial, ya que finalmente no 
se van a emitir esos informes. 

Los médicos de familia tienen 
la posibilidad de pedir radiogra-
fías y éstas se cuelgan en la histo-
ria clínica del paciente y se acom-

pañan de la ‘lectura’ o informe 
que realiza el radiólogo con el 
diagnóstico del problema. Según 
fuentes del sector, esta solicitud 
solía resolverse en pocos días (ra-
diografía más informe) y, en mu-
chas ocasiones, evita la deriva-
ción del paciente a Atención Es-
pecializada ya que el médico de 
familia ve en la historia clínica 
del paciente la radiografía junto 
con el informe y puede ajustar el 
tratamiento. 

Sin embargo, en los últimos 
meses los informes de los radió-
logos tardaban dos o tres meses 
en llegar a las consultas. “Noso-
tros podemos ver las radiogra-
fías en la pantalla del ordenador 
desde el momento en que se ha-

Afecta a radiografías 
musculoesqueléticas 
pedidas por médicos de 
familia desde el mes de 
junio hasta septiembre

Malestar en médicos de familia por 
no recibir informes de radiografías

Médicos piden medios y formación 
para afrontar esas responsabilidades
Las pantallas que tienen 
en los centros de salud 
no tienen la misma 
resolución que las que 
emplean los radiólogos

M.J.E. Pamplona 

Dotar de mayor capacidad reso-
lutiva a los profesionales de Aten-
ción Primaria es una de las líneas 

en las que se trabaja desde hace 
años y también lo está haciendo  
la actual consejería. Se trata de 
intentar resolver el problema del 
paciente sin que tenga que recu-
rrir a otros profesionales de la 
red, lo que redunda en una mayor 
agilidad, más comodidad para el 
paciente y, lógicamente, menos 
listas de espera. Sin embargo, 
profesionales de Atención Pri-
maria recalcaron que para con-
seguirlo es preciso contar con 

medios y formación adecuada. 
En el caso de las radiografías, 

destacaron que, por ejemplo, las 
placas que se piden de tórax fun-
cionan “bastante bien” y cuentan 
con el informe del radiólogo al 
día siguiente o a los dos días de 
solicitarla. No ha ocurrido lo mis-
mo con las musculoesqueléticas  
para intentar resolver sin enviar 
a otros médicos especialistas 
problemas de artrosis, trauma-
tismos, etc. “La radiografía se 

Con todo, la situación ha cau-
sado bastante descontento. “Ca-
da vez hay más presión y debe-
mos resolver más burocracia. En 
este caso, por ejemplo, no sabe-
mos muy bien qué ha ocurrido 
porque antes funcionaba bien”. 

Ahora, hay médicos que miran 
con recelo la medida de realizar 
pruebas diagnósticas de radiolo-
gía los fines de semana, ya que los 
radiólogos deberán estudiarlas y 
emitir los informes en su horario 
habitual entre semana. “Si ya te-
nían mucho trabajo sin esta me-
dida, ahora más. Igual se puede 
hacer una lista de espera de lec-
tura de informes que, al final, es 
lo que ha pasado con las radio-
grafías musculoesqueléticas”.

cuelga en la historia clínica del 
paciente pero con el equipamien-
to que tenemos no se puede ver 
bien”, indicaron. Por eso, deman-
dan que al menos las pantallas 
tengan una mejor resolución por 
si vuelve a producirse una acu-
mulación de pruebas. 

Además, los médicos de fami-
lia no son especialistas en radio-
logía. “Nos han estado delegando 
una responsabilidad que no de-
bemos asumir. Podemos ver 
unas cosas pero otras no y, en 
ocasiones, para cuando informa-
ban de la radiografía ya ni nos 
servía”. De ahí la necesidad de 
formación, aunque finalmente 
sea el especialista en radiología 
quien confirme el diagnóstico. 

11 
Radiografías. 
Los médicos de 
familia pueden 

pedir radiografías para  
diagnóstico y no deri-
var así a otros espe-
cialistas. Las radio-
grafías se cuelgan en 
la historia clínica y un 
radiólogo emite un in-
forme. El médico de 
familia ve ambas co-
sas en su ordenador.  
 

2 
Retraso. En 
los últimos 
meses se ha 

producido un gran re-
traso en los informes 
de los radiólogos en 
las radiografías mus-
culoesqueléticas. El 
retraso ha sido de dos 
y hasta tres meses. 

 

3 
Solución. An-
te el retraso, 
Salud ha deci-

dido que las radiogra-
fías musculoesquelé-
ticas realizadas en los 
meses de verano que 
no han tenido informe 
hasta ahora ya no lo 
tengan. Los radiólo-
gos han comenzado a 
trabajar con las que 
se han realizado des-
de el 1 de septiembre. 

 

4 
Petición. Si 
algún médico 
de familia 

quiere un informe con-
creto de esos meses 
tiene que solicitarlo 
por correo al servicio 
de Radiología con los 
datos del paciente y 
fecha de solicitud.

El problema

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

cen, pero no tiene nada que ver 
con la resolución de los aparatos 
que utilizan los radiólogos”, 
apuntaron médicos de familia. 

Partir de cero 
Salud ha tomado cartas en el 
asunto en dos direcciones. Por un 
lado, implantar un procedimien-
to que mejore la situación. Y, por 
otro lado, ha decidido liberar al 
servicio de Radiología de emitir 
informes correspondientes a los 
meses de verano para comenzar 
desde cero con las radiografías 
solicitadas a partir de septiem-
bre: “Ante la dificultad por parte 
del servicio de Radiología de ges-
tionar la bolsa actual de radiogra-
fías musculoesqueléticas no in-
formadas (desde junio) se ha 
acordado que no se informen 
aquellas realizadas antes del 1 de 
septiembre, considerando que el 
impacto que el informe va a tener 
sobre las decisiones clínicas que 
hasta este momento ha tomado 
ya el médico de Atención Prima-

ria puede ser menor”, según ha 
informado Salud. 

Y es que ante la falta de infor-
mes de los radiólogos hay médi-
cos de familia que en los últimos 
meses se han tenido que “buscar 
la vida” para solucionar los pro-
blemas de sus pacientes. “Hemos 
llamado a conocidos, pedido favo-
res, un poco de todo”, afirmaba  
un médico. 

Con todo, Salud ha abierto la 
posibilidad de que si algún facul-
tativo quiere tener un informe de 
alguna radiografía realizada an-
tes de septiembre puede pedirlo. 
Para ello, debe enviar un correo 
electrónico indicando los datos 
del paciente, su historia clínica y 
la fecha de solicitud de la radio-
grafía. En muchos casos, hay mé-
dicos que se han negado a tomar 
esta medida dada la gran carga 
burocrática que supone. “Empe-
zar a buscar por las historias clí-
nicas, mandar correos... supone 
emplear un tiempo que no tene-
mos” añadieron.

Salud decide que los 
informes no se hagan por 
el atasco en Radiología y 
el médico sólo dispone de 
la placa en el ordenador
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● El Ejecutivo había 
desmentido un informe del 
sindicato según el cual hay 
4.335 personas pendientes de 
prestación o servicio

EUROPA PRESS Pamplona 

El sindicato UGT  reclamó ayer  al 
Gobierno de Navarra que “aclare” 
al Imserso las cifras de dependien-
tes en espera de prestación exis-
tentes en la Comunidad foral. Así 
lo pidió después de que el Ejecuti-
vo desmintiera un informe del sin-
dicato sobre las listas de espera en 
materia de dependencia, en el que 
se indicaba que hay 4.335 perso-
nas pendientes de prestación o 
servicio en Navarra.   

  Según datos  del Gobierno fo-
ral, “son aproximadamente 2.500 
las personas que están esperando 
una prestación económica y algo 
menos de 100 las que están a la es-
pera de un servicio”.  

  UGT defendió ayer que “sim-
plemente se ha limitado a estudiar 

y reproducir las cifras que publica 
el Imserso sobre Navarra”, cifras 
que “se las facilita el Gobierno de 
Navarra a dicho organismo y las 
únicas que se conocen pública-
mente”.   

  “Si el Gobierno de Navarra dice 
que no son ciertas o están manipu-
ladas, el problema no lo tiene con 
la UGT, sino con el Imserso, que es 
el que las reconoce, publica y le pa-
ga a Navarra el nivel mínimo de 
protección a la dependencia en 
función de las mismas”, remarcó 
UGT.  

  En su opinión, “la vicepresi-
dencia de Derechos Sociales, co-
mo no tiene argumentación posi-
ble, enreda con dos datos que son 
muy claros”. “Habla de listas de es-
pera pendientes de dictamen o va-
loración, que cifra en 2.500 aproxi-
madamente, cifra, por cierto, que 
no corresponde para nada con la 
que se desprende del Imserso, 121 
solicitantes pendientes de dicta-
men. En agosto dijo en el Parla-
mento que eran 1.786”, expuso el 
sindicato. 

UGT reclama al Gobierno 
foral que “aclare” al Imserso 
las cifras sobre dependencia

DN Pamplona 

El sindicato CC OO  salió ayer al 
paso de las declaraciones realiza-
das por el máximo responsable 
de ELA en Navarra, Mitxel la-
kuntza, en las que criticó la exis-
tencia de partidas presupuesta-
rias a las organizaciones sindica-
les. CC OO afirma que resulta 
cuanto menos “cínico y perverso” 
el comportamiento de ELA, “que 
por un lado sale a la opinión pú-
blica a criticar estas partidas y 
por otro lado pone el cazo para 
recibir financiación directa por 
parte del Gobierno de Navarra. 
Según los cálculos de CC OO en 
base a los presupuestos de 2016 y 
2017, el sindicato nacionalista va 
a recibir 350.000 euros en con-
cepto de subvenciones directas y 
sin prestar ningún tipo de servi-
cio a la ciudadanía. 

CC OO exige a ELA que aban-
done “la demagogia” y que renun-
cie explícitamente y públicamen-
te a este canal de financiación. 
“De no hacerlo, el sindicato na-
cionalista estará incurriendo en 
un grave fraude ante la opinión 
pública y ante sus propios mili-
tantes”, asegura.  

CC OO lamentó también “el 
nuevo recorte que el Gobierno 
plantea a las políticas activas de 
empleo en los presupuestos para 
2017”. Según el sindicato se si-
guen minorando partidas como 
la de formación de desempleados 
(pasa de 3,8 millones en 2016 a 3,6 
en 2017), la de formación de ocu-
pados (pasa de 1,5 millones a 1 mi-
llón) o las partidas de orientación, 
empleabilidad y atención a colec-
tivos vulnerables (que pasan de 
4,6 millones a 2,3 millones).  

En opinión del sindicato, dejar 
de lado las políticas de cualifica-
ción y adaptación profesional tan-
to de parados como de trabajado-
res en activo puede llevar a un 
mayor distanciamiento con res-
pecto a las necesidades de las em-
presas. CC OO alerta de que Nava-
rra está perdiendo el liderazgo en 
empleabilidad y formación para 
el empleo, con los riesgos que ello 
conlleva para el desarrollo so-
cioeconómico y la competitividad 
de nuestra comunidad. 

CC  OO saludó que el resto de 
entidades que operan en el ámbito 
del empleo y atención a colectivos 
vulnerables mantengan e incluso 
incrementen los convenios nomi-
nativos. Esto viene a corroborar 
que eliminar “el convenio nomina-
tivo” no era el objetivo, ya que ha 
demostrado ser una herramienta 
útil y eficaz, sino que el objetivo era 
dañar la imagen de determinadas 
organizaciones sindicales para 
beneficiar la posición de otras.

Cuestiona que ELA 
critique partidas en los 
presupuestos para los 
sindicatos y que a la vez 
las acepte para sí

CC OO exige a ELA 
renunciar a una 
ayuda de 350.000€ 
por “coherencia”

Imagen de la residencia Amma Argaray, en Pamplona. DN

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La compañía francesa Maisons 
de Famille, propietaria de 16 
centros residenciales en Fran-
cia y dueña del 57,5% del grupo 
español Adavir, firmó ayer la ad-
quisición del grupo de residen-
cias Amma, de origen navarro y 
controlado por Caixabank, con 

un 45,4% a través de Criteria, y 
Banco España-Duero, con un 
22,6%. Según fuentes cercanas a 
la operación, el grupo francés, 
cuyo accionista principal es 
también dueño de Decathlon, 
Leroy Merlin y Alcampo, pagará 
finalmente 221 millones (hasta 
ahora se había hablado de 220 
millones) para hacerse con los 
centros de atención a personas 
mayores que el banco heredó en 
2012 tras la absorción de Banca 
Cívica por 980 millones de eu-
ros. Este grupo de residencias 
para personas de la tercera edad 
fue fundado en la Comunidad fo-
ral en 1997, impulsado por la ex-
tinta Caja Navarra. En la opera-
ción que tras meses de negocia-
ción se cerró ayer, Caixabank ha 
participado como asesor finan-
ciero de Criteria Caixa. 

El Grupo Amma es una de las 
compañías líderes a nivel nacio-
nal en el sector de la atención a 
mayores y dependientes. Con la 
adquisición, el grupo residen-
cial está presente en siete comu-
nidades autónomas y se sitúa 
como segundo a nivel nacional y 
primero en la Comunidad de 
Madrid en cifras de facturación, 
pasando a tener un volumen de 
negocio cercano a los 139 millo-
nes de euros y empleando a más 
de 4.000 trabajadores. En la Co-
munidad foral, Amma suma cin-
co residencias: Argaray, Obla-
tas, Betelu, Mutilva e Ibañeta, 
con unas 600 plazas. El próximo 
viernes 11 de noviembre a las 
10:30 horas está previsto que se 
celebre una rueda de prensa en 
el Hotel Santo Mauro de Madrid 
para dar a conocer todos los de-
talles de esta compra.

Maisons de Famille 
paga 221 millones 
por el negocio que 
Caixabank heredó  
de Banca Cívica

El dueño de 
Decathlon cierra  
la compra de las 
residencias de Amma
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TIERRA ESTELLA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Hubo sorpresa en la asamblea 
que la Mancomunidad de Maira-
ga celebró ayer por la tarde y que 
en el orden del día contenía la 
aprobación de las tasas y el pre-
supuesto para el próximo año 
2017. La propuesta que se llevó a  
la sesión contemplaba un incre-
mento de tasas del   2,98%, en el 
caso de la de agua; y de un 1,99% 
en la de residuos.  El presidente 
de la entidad, Pedro Leralta; y el 
interventor se encargaron de ex-
plicar algunas de las cuestiones 
que motivaban la subida entre 
las que se encontraba  la decisión 
adoptada hace ahora dos sema-
nas por los asambleístas de man-
tener el embalse de Olóriz para 

abastecimiento y que  ya hacía 
prever entonces  un incremento 
en la tasa del agua aunque  Pedro 
Leralta también reiteró entonces 
y ahora que cualquiera de las tres 
opciones que se contemplaron 
en su momento supondrían un 
aumento. Al margen de esta deci-
sión, el incremento de ambas ta-
sas se justificaba por otros facto-
res como la subida de los  gastos 
de personal, entre otras.  

Sin embargo, llegado el turno 
de la votación sobrevino la sor-
presa. La subida de las tasas del 
agua fue respaldada por el 43,3% 

El incremento del 2,98% 
en el agua y de un 1,99% 
en los residuos no tuvo 
la mayoría necesaria 
para poder prosperar

A consecuencia de ello, 
las tasas seguirán como 
este año y el debate del 
presupuesto se pospuso 
para otra asamblea

La asamblea de Mairaga frena  
la subida de tasas propuesta

de los asambleístas presentes, 
una cifra mayoritaria pero no su-
ficiente para poder salir adelante 
ya que era necesaria una mayoría 
absoluta. El 18,49 % de los presen-
tes votó en contra y el 17,62% se 
abstuvo. Entre quienes se abstu-
vieron, uno de los principales ar-
gumentos utilizados fue el desa-
cuerdo en cargar en el contribu-
yente la cuantía que supondrá a 
la mancomunidad el manteni-
miento de Olóriz.  

El mismo guión se repitió al 
abordar la subida propuesta pa-
ra las tasas de residuos. En esta 

La edil de Peralta, Mª Jose Vidorreta (UPN), que votó en contra, charla con el interventor antes de la sesión A.G.

COMARCAS

ocasión, los asambleístas de Pe-
ralta no votan ya que la gestión de 
sus residuos corre a cargo de la 
Mancomunidad de la Ribera Al-
ta. En este caso no hubo ningún 
voto en contra pero el porcentaje 
de apoyos, que alcanzó el 35,23%, 
no fue suficiente frente a las abs-
tenciones, que sumaron el 
34,11%.  El rechazo a ambas pro-
puestas tiene como consecuen-
cia que las tasas seguirán como 
hasta ahora, se congelarán, ya 
que según explicaron el presi-
dente y el interventor no hay 
tiempo material para volver a 

tratarlas en la permanente y, pos-
teriormente, llevarlas a asam-
blea.  

El presupuesto se pospone 
Otra consecuencia de esta oposi-
ción a la propuesta fue el no po-
der debatir y aprobar el presu-
puesto que se había llevado a la 
asamblea y que quedaba sin efec-
to al no haberse aprobado la subi-
da de tasas. En este caso, volverá 
a trabajarse en permanente y se 
llevará a asamblea más adelante, 
ya que sí hay tiempo todavía. El 
proyecto presupuestario estaba 
cifrado en  12.123.500 euros, de 
los que 7.819.000 correspondían 
a inversiones. Juan Carlos Casti-
llo, alcalde de Peralta y uno de los 
dos vicepresidentes de Mairaga, 
se mostró crítico con la situación 
en la que ayer se vio inmersa la 
asamblea e instó a los presentes y 
miembros de la permanente a 
mostrar su opinión de forma más 
concreta en la permanente ade-
lantando el sentido de la vota-
ción. “Tras lo visto en la última re-
unión no parecía que el resultado 
de la votación fuera a ser el que 
hoy se ha visto. Ésta es segura-
mente la asamblea más impor-
tante del año y no podemos estar 
así”, dijo. 

Comenzaba así un intenso de-
bate en el que volvieron a salir a 
colación temas como el futuro de 
Olóriz y su coste, la no utilización 
de la planta La Pedrera o incluso 
la sede de la mancomunidad. 
Desde Orísoain, Alex Duró, pro-
puso que las permanentes tuvie-
ran un carácter “más vinculante” 
para que las decisiones allí trata-
das salgan, según dijo, “mejor co-
cinadas”. 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Los trabajadores de la empresa 
Defontaine Ibérica, afincada en 
Viana, iniciarán desde el miérco-
les que viene un calendario de pa-
ros diarios convocados hasta el 
cierre del mes de enero. Esta me-
dida se comunicó ayer al departa-
mento de Trabajo del Gobierno de 
Navarra y a la dirección de esta 

planta -dedicada al sector del auto-
móvil- apoyada en tres pilares fun-
damentales según indicaron fuen-
tes sindicales: por decisiones uni-
laterales tomadas desde la 
gerencia en política de contrata-
ción y despidos, por el incumpli-
miento del punto de convenio que 
regula el tema de las mutuas y ante 
la exigencia de un plan industrial 
que no llega. 

La plantilla -compuesta ahora 

La protesta se 
fundamenta en el 
“incumplimiento del 
convenio por la gestión 
de las mutuas”

El despido de un 
trabajador y la espera a 
un plan industrial que no 
llega también figuran 
como motivos 

La plantilla de Defontaine inicia  
el miércoles tres meses de paros

Imagen exterior de la fábrica de 
Defontaine de Viana. MONTXO A.G. 

por 37 empleados y representada 
por tres delegados de ELA- inte-
rrumpirá la actividad dos horas en 
cada uno de los tres turnos. Se en-
cadenarán los paros en las jorna-
das de mañana y tarde, que se efec-
tuarán de 12 a 16 horas, y la tercera 
suspensión del día se producirá de 
cuatro a seis de la mañana. Ade-
más, la medida se extiende a los sá-
bados de forma completa, un día 
activado hasta ahora por la empre-
sa para poder llamar a los trabaja-
dores y acudir éstos de forma vo-
luntaria en caso de necesidades 
productivas acogiéndose a un tur-
no ya establecido.  

Las protestas llegan medio año 
después de que la plantilla llevara 
a cabo una huelga indefinida de 

dos semanas por la negociación de 
un nuevo convenio, el segundo 
propio y consecutivo que se firma 
en la historia de esta sociedad en 
lugar de acogerse al fijado por el 
metal en Navarra. Los responsa-
bles accedieron finalmente a las 
reivindicaciones planteadas por 

los trabajadores en cuestiones de 
jornadas y salarios y en el control 
de las mutuas, punto que ahora se 
considera vulnerado según trasla-
daron fuentes sindicales. “Pacta-
ron que no fuera la Mutua quien 
gestionara las bajas no laborables, 
las derivadas por contingencias 
comunes, y revirtiera ese servicio 
a la Seguridad Social. Y se ha in-
cumplido”.  

Además, el pasado día 21 de oc-
tubre se efectuó un despido -esa 
persona ya lo ha reclamado-  am-
parándose la dirección en causas 
económicas y productivas con-
templadas en la reforma laboral. A 
esto se le añade también el escepti-
cismo general que impera entre 
los operarios a que no se les ofrez-
ca finalmente el plan industrial de 
futuro que solicitaron a la matriz 
de Francia tras considerar que las 
últimas decisiones tomadas por la 
gerencia colocan a la fábrica de 
Viana en peor disposición para 
competir dentro de sector.
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CCOO exige a ELA coherencia y que renuncie a los 350.000
euros que va a recibir del Gobierno de Navarra

CCOO ha hecho CCOO de Navarra ha salido al paso de las declaraciones realizadas a los medios por el
máximo responsable de ELA en la Comunidad Foral, en las que critica la existencia de partidas
presupuestarias a las organizaciones sindicales. Para CCOO resulta cuanto menos cínico y perverso la actitud
de ELA, que por un lado sale a la opinión pública a criticar estas partidas, y por otro lado “pone el cazo” para
recibir financiación directa por parte del Gobierno de Navarra. Según los cálculos de CCOO en base a los
presupuestos de 2016 y 2017, el sindicato nacionalista va a recibir 350.000 euros en concepto de
subvenciones directas y sin prestar ningún tipo de servicio a la ciudadanía.
 
CCOO exige a ELA que abandone la demagogia y que renuncie explícitamente y públicamente a este canal de
financiación. De no hacerlo, el sindicato nacionalista estará incurriendo en un grave fraude ante la opinión
pública y ante sus propios militantes.
 
CCOO se pregunta si es cierto en el caso de ELA que financiación pública signifique paz social y abandono de
la reivindicación. Nosotros seguimos en la calle, exigiendo que se reviertan los recortes, igual que lo hacíamos
con Barcina lo hacemos con Barkos, porque actuamos con independencia del color del Gobierno. Sin embargo,
ELA ha desaparecido de la protesta desde que el nacionalismo ha accedido al poder. Ya no se les ve en la calle
exigiendo la defensa de los servicios públicos, el cese de los recortes o la recuperación de los derechos
arrebatados a los trabajadores y trabajadoras.
 

 
CCOO ha lamentado el nuevo recorte que el Gobierno plantea a las políticas activas de empleo en los
presupuestos para 2017. Se siguen minorando partidas como la de formación de desempleados (pasa de 3,8
millones en 2016 a 3,6 en 2017), la de formación de ocupados (pasa de 1,5 millones a 1 millón) o las partidas
de orientación, empleabilidad y atención a colectivos vulnerables (que pasan de 4,6 millones a 2,3 millones).
En opinión del sindicato, dejar de lado las políticas de cualificación y adaptación profesional tanto de parados
como de trabajadores en activo nos puede llevar a un mayor distanciamiento con respecto a las necesidades
de las empresas. CCOO alerta de que Navarra está perdiendo el liderazgo en empleabilidad y formación para
el empleo, con los riesgos que ello conlleva para el desarrollo socioeconómico y la competitividad de nuestra
comunidad.
 
CCOO ha saludado que el resto de entidades sociales y del tercer sector que operan en el ámbito del empleo y
la atención a colectivos vulnerables mantengan e incluso incrementen los convenios nominativos. Esto viene a
corroborar que eliminar “el convenio nominativo” no era el objetivo, ya que ha demostrado ser una
herramienta útil y eficaz, sino que el objetivo era dañar la imagen de determinadas organizaciones sindicales
para beneficiar la posición de otras. En opinión de CCOO, “es una pena, porque quien pierde finalmente son
los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin servicios de orientación, empleabilidad y formación,
especialmente el colectivo de los más vulnerables, que es con quien principalmente operaban estos
programas.
 
CCOO seguirá defendiendo una financiación pública y transparente de las organizaciones sindicales, por las



funciones institucionales y de representatividad que le otorgan la legislación y el respaldo de los trabajadores
y trabajadoras en las elecciones sindicales. Así lo defiende CCOO, y así lo defiende la Confederación Europea
de Sindicatos (curiosamente de la que ELA también forma parte), y así se refleja en la gestión que las
organizaciones sindicales europeas ejercen de recursos públicos derivados del trabajo.
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Los trabajadores del Grupo Banco Popular se concentran de
nuevo en Pamplona e irán a huelga si no hay solución

Los trabajadores y trabajadoras del Grupo Banco Popular, convocados por CCOO y AMYC (Asociación de
Mandos y Cuadros), se han concentrado esta tarde por segunda vez consecutiva frente a la oficina de la Plaza
del Castillo de Pamplona para rechazar el proceso de despido colectivo planteado por el Grupo Banco Popular.
 
Mientras continúan las reuniones de negociación entre sindicatos y dirección de Banco Popular (hoy y mañana
vuelven a sentarse para intentar llegar a un acuerdo sobre el plan de ajuste), hoy se ha anunciado que si no
se llega a un acuerdo antes del domingo 6 de noviembre, habrá huelga. Esta será el próximo jueves 10 de
noviembre en todas las oficinas del país, también en la de Pamplona.
 
Tras varias jornadas de movilización, en las que la plantilla ha salido a la calle para defender sus derechos, la
dirección del Grupo cedió a la reivindicación de CCOO y admitió que no sobran 2.900 personas en Banco
Popular y Banco Pastor. La dirección ha situado ahora la cifra en 2.592 personas, reduciendo en
aproximadamente unos 400 el total de los 3.000 despidos anunciados inicialmente.
 
En Navarra, más de 230 trabajadores y trabajadoras del grupo ven amenazado su futuro, con recortes y
extinciones de contratos, que pueden afectar hasta a un tercio de la plantilla. De ellos (unas 70 personas), 38
pertenecen al colectivo de más de 59 años, para los cuales se plantean condiciones especiales de salida, dada
su dificultosa empleabilidad. Según Josu Ros, secretario de la Federación de Servicios de CCOO Navarra, “en
CCOO tenemos claro que las consecuencias de gestiones nefastas no deben recaer únicamente sobre los
trabajadores y trabajadoras. No es de recibo el pago de dividendos a accionistas, ni las políticas de
remuneraciones desorbitadas a sus directivos”.
 
CCOO exige la mejora de las condiciones de los despidos y el respeto a la voluntariedad y continuará luchando
para reducir los efectos de este “salvaje” despido colectivo. CCOO seguirá negociando para defender el
empleo y los derechos de la plantilla del Grupo Banco Popular, para reducir al máximo el número de despidos
y para garantizar las mejores condiciones posibles durante este proceso.
 
El sindicato sigue con mucha incertidumbre las reuniones que se van produciendo. Mientras tanto, CCOO
plantea una plataforma de condiciones, en las que se reduzca visiblemente el número de personas que salgan
de la entidad, y lo hagan de manera voluntaria y sin medidas traumáticas.


