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El portavoz de UPN, Javier Esparza, y la presidenta Barkos, cruzaron unas palabras en el hemiciclo.  E. BUXENS

UPN, PSN y PP acusan al Gobierno cuatripartito de primar la agenda 
nacionalista a la social en el debate sobre el estado de Navarra PÁGS. 20-25

PÁGS. 11, 31

Rajoy pospone 
las reválidas 
hasta que  
se alcance un 
pacto educativo
El candidato del PP pierde la 
primera votación de la investidura 
por 170 votos a favor y 180 en contra

El líder del PP, Mariano Rajoy, 
no consiguió ayer la mayoría 
absoluta necesaria del Con-
greso para ser investido presi-
dente en primera votación y 
deberá esperar al sábado para 
superar un trámite que ya tie-
ne asegurado. Rajoy sumó  180 
votos en contra de su reelec-
ción y 170 a favor (PP, UPN, Fo-
ro Asturias, Coalición Canaria  
y Ciudadanos). PÁGS. 2-7

Pablo Iglesias avanza un tono bronco 
para la legislatura al llamar a los 
diputados “delincuentes potenciales”

La EPA 
registra en 
Navarra 4.000 
ocupados más 
el último año
El paro en España  
cae al nivel más bajo  
en seis años apoyado  
en el aumento de  
la temporalidad

Una sentencia 
deja en el aire 
el futuro del 
bono social 
eléctrico

PÁG. 12

A favor

Resultado de la votación

En
contra

180

170

Total diputados
350
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Debate de investidura m

bierno de Rajoy -sentenció- va a 
ser más de lo mismo". 

El candidato del PP, a falta de 
ataques a los que responder, re-
prochó al líder de Podemos que se 
crea "perfecto" y "el mejor" líder 
del Congreso, cuando solo es la 
tercera fuerza y el PP es el partido 
más votado. Rajoy recuperó con 
Iglesias la campechanía parla-
mentaria y aconsejo a su interlo-
cutor "ponderación porque si no 
se es ponderado no se llega a nin-
gún sitio".  

Una recomendación que venía 
a cuento de un episodio anterior 
en el que el líder de Podemos sos-
tuvo que en la Cámara había "más 
delincuentes potenciales" que los 
que congregaránmañana en la 
protesta Rodea el Congreso, y que 
le valió la amonestación de la pre-
sidenta del Congreso. 

Si Iglesias había aprovechado 
la imposibilidad de los socialistas 
para responderle al haber conclui-
do su turno, Albert Rivera hizo lo 
mismo con Podemos, formación a 

la que preguntó "cuál iba a ser su 
papel en esta legislatura", si no 
quiere entenderse ni con el PP ni 
con el PSOE ni con C’s. El líder del 
partido naranja venía caliente con 
Iglesias, al que había tachado de 
"gilipollas" en un comentario en 
voz baja por poner en duda su talla 
intelectual, y se le notó. En cambio 
con Rajoy se mostró como el alia-
do fiel que piensa ser, pese a endo-
sarle la responsabilidad del éxito o 
el fracaso de la legislatura. 

El candidato del PP aprovechó 
el duelo de guante blanco con Ri-
vera para pintar las líneas rojas en 
su disponibilidad a llegar a acuer-
dos. "Habrá mucho que pactar, pe-
ro hay cosas con las que no se pue-
de jugar", y citó: la estabilidad pre-
supuestaria, la reducción del 
déficit o la creación de empleo. 
"Revertir las políticas económi-
cas  -prosiguió- no es bueno, no es 
que no se puedan cambiar, pero si 
empezamos a derogar las leyes 
aprobadas haremos un flaco favor 
a España".

 LA RÉPLICA DE LOS GRUPOS

Antonio Hernando 
PORTAVOZ DEL PSOE 

“Nuestra abstención  
le permitirá formar 
Gobierno, pero no 
es un apoyo” 
 
“El ajuste en los PGE 
debe venir de los 
ingresos. No cuente con 

nosotros para otra cosa” 
 
“No dominará la Cámara 
a su antojo; a menudo, 
triunfará una mayoría  
en torno al PSOE” 
 
“Para pactarlo todo, 
tendrá que dejar de  
ser usted, de ser Rajoy”

ALFONSO TORICES  Madrid 

Mariano Rajoy tiene claro que 
su nuevo Gobierno, en franca 
minoría, tendrá que comenzar 
a hacer concesiones y ya no po-
drá actuar en contra del pare-
cer de la oposición, que en caso 
contrario le impondrá refor-
mas con su mayoría. 

El primer síntoma lo dio ayer, 
un día después de que una huel-
ga vaciase muchos colegios e ins-
titutos del país para exigir al Go-
bierno que renuncie a implantar 
este curso reválidas a los alum-
nos de 4º de la ESO y 2º de Bachi-
llerato. Una reivindicación res-
paldada por toda la oposición, 
que le avisa desde hace meses de 
que, si repite como presidente, 
tendrá que renunciar a esta polé-
mica medida de la Lomce por las 
buenas o por las malas.   

Rajoy señaló ante el Congreso 
que ambas reválidas sí que se 
pondrán en marcha este curso, 
como prevé la Lomce (la ley edu-
cativa impuesta por el PP a toda 
la oposición con su antigua ma-
yoría absoluta), pero cedió a la 
presión del Parlamento y de la 
calle y anunció que quedarán va-
cías de todo valor académico por 
tiempo indefinido, “hasta que se 
concluya el pacto por la educa-
ción”, una negociación entre par-
tidos y comunidad educativa pa-
ra lograr una nueva ley consen-
suada que nadie sabe si podrá 
tener éxito o no, ni cuantos me-
ses o años puede durar. 

El anuncio de Rajoy, que en los 
próximos días su Ejecutivo apli-
cará a través de un decreto, supo-
ne que, mientras se mantenga la 
moratoria legal, los alumnos de 
la ESO y de Bachillerato ya no 
tendrán que aprobar obligato-
riamente las nuevas reválidas 
para poder obtener el título, co-
mo sí exigía la Lomce. La situa-
ción académica se mantendrá 
exáctamente igual que ahora, 

El examen de 
Bachillerato será una 
selectividad y quedarán 
exentos quienes no 
vayan a la Universidad

El líder del PP cede 
a la presión y vacía 
las reválidas de 
valor académico

cuando ambos títulos los obtiene 
el estudiante que aprueba todas 
las asignaturas de la etapa esco-
lar. Las nuevas pruebas solo ten-
drán un carácter diagnóstico, pa-
ra evaluar el grado de aprove-
chamiento del alumno y el 
funcionamiento del sistema. 

Lo cierto es que la falta de va-
lor académico de las reválidas en 
el presente curso no es una nove-
dad. Ya la previó la propia ley y el 
real decreto que la desarrolló en 
julio pasado, al considerarla una 
experiencia piloto. Sin embargo, 
la moratoria, que por el momen-
to es sine die, según confirmó 
ayer un portavoz del Ministerio 
de Educación, abre la puerta a 
que la total falta de valor acadé-
mico se extienda a los próximos 
cursos, de manera indefinida. 

 
Varios cambios 
El anuncio de Rajoy, en la prácti-
ca, y mientras siga la moratoria, 
significa dos cosas: que los alum-
nos de la ESO tendrán que hacer 
el examen (aunque no condicio-
nará su título) y que en Bachille-
rato, en realidad, no habrá reváli-
da, pues se convertirá en una me-
ra prueba de selectividad (a la 
que ya sustituía por ley desde es-
te curso) de la quedarán libres 
los alumnos que no vayan a ir a la 
Universidad. La modificación le-
gal que hará el Gobierno en bre-
ve dejará claro que están exentos 
los bachilleres que no sigan estu-
diando o los que opten por ir a los 
ciclos superiores de FP. 

Será la orden que el ministe-
rio aprobará en paralelo al de-
creto de moratoria en la aplica-
ción de la Lomce la que diseñe 
las características concretas de 
esta nueva selectividad, pero 
las declaraciones de su titular, 
Íñigo Méndez de Vigo, dan algu-
nas pistas sobre ella. 

Se tratará de un diseño muy 
similar al de la antigua selectivi-
dad, en el que, a diferencia de lo 
que preveía el decreto de julio, no 
será necesario aprobar la prue-
ba para ir a la Universidad, en el 
que la nota final tomará un 60% 
de las de Bachillerato y un 40% de 
las de reválida, y en el que el 
alumno obtendrá una nota direc-
ta para acceder a la universidad.

Sigue la amenaza 
de huelga 

El anuncio de Mariano Rajoy 
fue tildado de "insuficiente" 
por todos salvo por Ciudada-
nos, que vio la confirmación 
del compromiso entre su res-
ponsable de Educación, Mar-
ta Martín, y el ministro Mén-
dez del Vigo, que el Gobierno 
no reconoció hasta ayer. 
PSOE, Podemos e IU y los 
promotores de la huelga, los 
padres de Ceapa y el Sindica-
to de Estudiantes, avisaron 
de que no se conformarán 
con nada que no sea la desa-
parición de las reválidas y, co-
mo UGT y CC OO, indicaron 
que no habrá pacto por la 
educación sin derogación de 
la Lomce y reversión de los 
recortes presupuestarios. 
Ceapa y el Sindicato de Estu-
diantes mantuvieron su ame-
naza de nueva huelga si no 
existe rectificación completa 
por parte del ministerio.

170 
VOTOS EN A FAVOR  (PP, C’s,  
CC y UPN). A falta de seis votos  
para la mayoría absoluta (176).

RESULTADO DE LA VOTACIÓN

180 
VOTOS EN CONTRA  
Del resto de grupos parlamentarios 
del Congreso de los Diputados.

Pablo Iglesias 
LÍDER DE PODEMOS 

“Nacimos para defender 
lo que el PP destrozó 
en nuestro país” 
 
“Ustedes representan  
ya el pasado. Otros 
representamos el 
futuro. Sean prudentes” 

 
“¿Nos van a contar ahora 
que el Gobierno de Rajoy 
irá por otro camino? No, 
será el mismo” 
 
“Cuando escuchamos  
a diputados decir Cuba  
o Venezuela no dan 
miedo; hacen el ridículo”

Albert Rivera 
PRESIDENTE DE CIUDADANOS 

“Toca ponerlo en marcha, 
aunque no sea el 
gobierno ni el presidente 
que queríamos” 
 
“Si nos ponemos de 
acuerdo, la legislatura 
puede funcionar bien; 
hay un espacio común” 

 
“La nueva política no es 
gritar, la nueva política  
es dar soluciones  
a los españoles” 
 
“C’s somos los del  
sí al desbloqueo; lo 
importante no es ganar, 
es servir a los españoles”



Diario de Navarra Viernes, 28 de octubre de 2016 Internacional  9

Un hombre busca entre los escombros, en Borgo Sant’Antonio. REUTERS

DARÍO MENOR Roma 

Matteo Renzi ha vuelto a man-
charse sus elegantes zapatos con 
el polvo que deja un edificio al ve-
nirse abajo. El primer ministro vi-
sitó ayer algunos de los pueblos 

más castigados por los dos terre-
motos que golpearon el pasado 
miércoles el centro del país, dejan-
do numerosas casas dañadas aun-
que ninguna víctima moral y sí 
unos pocos heridos leves. La peor 
parte se la llevaron las casi 3.000 
personas que llevan ya dos noches 
durmiendo en automóviles, casas 
de familiares, tiendas de campaña 
o polideportivos. Renzi se com-
prometió a realojarlas lo antes po-
sible en hoteles o en casas prefa-
bricadas de madera y prometió 

Los terremotos del miércoles 
dejan a 3.000 italianos sin hogar

una primera partida de 40 millo-
nes de euros para hacer frente a 
las necesidades de las localidades 
golpeadas por los temblores.  

“No podemos imaginar que es-
tas personas pasen el invierno en 
tiendas, estamos en octubre. Hay 
que ver qué se puede hacer en los 
próximos días”, comentó el pri-
mer ministro, insistiendo en la 
necesidad de poner en marcha 
un proyecto para reformar los 
edificios de las zonas con activi-
dad sísmica. 

Renzi visita las zonas 
afectadas y promete que 
no pasarán el invierno 
en tiendas de campaña

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Fumata blanca”, proclamó en 
Twitter la comisaria de Comercio, 
Cecilia Malmström. Costó mucho 
más de lo esperado pero ayer las 
autoridades belgas anunciaban 
que su país dejaría ser el único 
obstáculo para firmar el acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Ca-
nadá (CETA, por sus siglas en in-
glés) que precisamente debía ha-
berse firmado ayer con las alhara-
cas protocolarias que este tipo de 
actos conlleva, sobre todo si logra 
la creación de decenas de miles de 
empleos y 12.000 millones de im-
pacto en el PIB europeo, según es-
timaciones oficiales. Ayer, por fin, 
los valones dejaron de ponerse fla-
mencos. Sólo falta por saber la fe-
cha para que el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, viaje a 
Bruselas a firmar el CETA con to-
das las garantías. 

“Victoria. Gracias a vosotros te-
nemos grandes beneficios para 
los valones y los europeos”, se feli-
citaba también en Twitter el socia-
lista Paul Magnette, el ministro-
presidente de una región, la fran-
cófona y sureña Valonia, que ha 
logrado poner en jaque a toda la 
UE pese a tener sólo 3,5 de los 508 
millones de habitantes del club de 
clubes. Ha comenzado la batalla 
del relato para vender lo logrado 
casi como un hito, como el imposi-
ble. Si no es capaz de hacerlo, la 
imagen de Valonia y de Bélgica en 
general volverá a quedar muy to-
cada. En la UE no son pocos los po-
líticos que han vertidos durísimas 
críticas asegurando que el Parla-

mento de Valonia tenía “secues-
trada” al resto de Europa. 

Lo ocurrido servirá, sin duda, 
como un toque de atención para 
que la UE afronte este tipo de 
acuerdos tan relevantes de una 
forma diferente. Porque ahora el 
problema se ha llamado Valonia 
pero mañana podría llamarse Tri-
bunal Constitucional alemán o de 
algún otro modo. Fue la Comisión, 
por exigencia del Consejo (países), 
la que decidió que fuese un acuer-
do mixto, que por lo tanto debía ser 
ratificado por todos los Estados. Y 
si uno decía que no, no había CE-
TA. Así ha sido. El Gobierno fede-
ral belga quería, pero uno de sus 
parlamentos regionales no, y sin el 
plácet de todos no podía dar luz 
verde por mucho que los otros 504 
millones de europeos y los 35 de 
canadienses hubieran dicho ya 
que sí.  

Pese a los cantos de victoria de 
los políticos valones, fuentes de la 

Las autoridades 
europeas y canadienses 
deberán buscar una 
nueva fecha para la  
firma del acuerdo

La eliminación de 
aranceles tendrá          
un impacto de 12.000 
millones en el PIB 
europeo, según Bruselas

Valonia cede y deja vía libre a la UE para 
firmar el tratado comercial con Canadá
Los parlamentos belgas votan hoy a favor, tras mínimos cambios en el texto

Un grupo de payasos se manifiesta ante la sede de la Comisión Europea en Bruselas contra los tratados comerciales internacionales. EFE

Comisión Europea confirmaron 
que ni se ha cambiado el texto 
principal ni el anexo aclaratorio 
que en su día se incluyó a petición 
de varios países. Lo que se ha he-
cho es establecer una serie de acla-
raciones para determinados su-
puestos. No hay que olvidar que la 
principal preocupación de Mag-
nette radicaba en los órganos de 
arbitraje que se crearán para sus-
tituir a la Justicia ordinaria. Ayer 
por la tarde se reunieron los em-
bajadores de los 28 Estados miem-
bros ante la UE para analizar el 
texto del acuerdo belga y otorgar a 
su vez vía libre al Consejo para or-
ganizar la cumbre con el primer 
ministro canadiense.  

Trudeau, pendiente del viaje 
Como explicó el primer ministro 
belga, Charles Michel, el acuerdo 
entre partidos permitirá que hoy a 
medianoche, todos los parlamen-
tos regionales den su visto bueno. 

Así se lo trasladó al presidente del 
Consejo, Donald Tusk, que en un 
elocuente tuit se felicitó de las bue-
nas noticias pero matizó que hasta 
que no quede todo registrado ne-
gro sobre blanco no informará a 
Justin Trudeau, quien ayer debía 
haber cogido un vuelo a Bruselas 
pero finalmente abortó el viaje por 
las dudas belgas.  

La imagen dada en estas sema-
nas por la UE no ha sido lo mejor, 
así que ahora toca minimizar da-
ños y ofrecer una lectura positiva 
de lo ocurrido. “Valonia necesita 
tiempo y hay que respetarlo”, in-
sisten fuentes comunitarias. Sin 
embargo, la suspensión de una ci-
ta al máximo nivel diplomático no 
es una mera anécdota y no son po-
cos los que ya están llamando a 
cambiar las reglas para evitar es-
tos desaguisados. Porque si con 
Canadá pasa esto, que ocurrirá 
con el futuro acuerdo de Japón o el 
de Estados Unidos (TTIP, también 

en suspenso). “Si al final se con-
vierten en realidad, son unas noti-
cias excelentes”, aseguró ayer des-
de París el ministro de Exteriores 
canadiense, Stéphane Dion.  

No obstante, hay que puntuali-
zar que la firma que se producirá 
en los próximos días sólo permiti-
rá la entrada en vigor provisional 
del CETA. Y, paradójicamente, el 
tema de los tribunales de arbitraje 
no formaba parte de esta primera 
fase, lo que evidencia que el veto 
valón quizá tenía mucho más que 
ver con disputas de política inter-
na que con cuestiones técnicas.  

Después de que Tusk y Tru-
deau plasmen su firma en el docu-
mento, que permitirá reducir el 
99% de las barreras arancelarias, 
le tocará el turno al Parlamento 
Europeo, donde hay una abruma-
dora mayoría en su favor. Des-
pués, habrá que esperar a que to-
dos los Estados miembros lo ratifi-
quen, los 28. ¿Habrá sorpresas?
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Seis años después la tasa de paro 
bajó del 20%. Y lo hizo con holgu-
ra, puesto que se situó en el 18,91% 
en el tercer trimestre de 2016, se-
gún los datos de la Encuesta de 
Población Activa publicados ayer 
por el INE. Esto supone que des-
cendió casi un 1,1% respecto al se-
gundo trimestre (un 2,27% en tasa 
interanual) y logra el mejor nivel 
desde el último trimestre de 
2009, cuando fue del 18,66%. Le-
jos queda ya aquel máximo que se 
marcó a principios de 2013, cuan-
do rozó el 27% de desempleo. 

Al hilo de estos datos, la recu-
peración del mercado laboral es 
una realidad, pero una realidad 
que tiene su cruz: la temporali-
dad, que se ha convertido en la 
protagonista de esta última EPA. 
Su tasa creció en este tercer tri-
mestre hasta el 27%, un nivel que 
no se observaba desde el año 
2008, y puede decirse que todos 
los empleos generados en estos 
meses de verano en términos ne-
tos son de carácter temporal. Si 
se crearon 226.500 puestos de 
trabajo en este periodo, 216.800 
fueron de asalariados. Y mien-
tras que los asalariados con con-
trato temporal sumaron 245.000 
personas más hasta un total de 
4,1 millones, los indefinidos caye-
ron en más de 29.000 personas. 

Esto significa que desde 2013 
–cuando el empleo comenzó a re-
cuperarse ligeramente tras los 
duros años de recesión– hasta la 
actualidad se han registrado más 
de 1,1 millones de contratos tem-
porales, frente al menos de me-
dio millón de indefinidos. Unas 

cifras un tanto alarmantes y que 
ponen de manifiesto la gran fla-
queza del mercado laboral del 
país: su precariedad. Bien es ver-
dad que la alta temporalidad de 
este trimestre viene de la mano 
del verdadero artífice del creci-
miento de empleo en estos meses 
de verano: el turismo, que ha re-
gistrado una campaña de récord 
y gracias a él se ha reducido en 
253.900 el número de parados (-
5.55%) y el total se sitúa en 
4.320.800 desempleados.  

Caída de la población activa 
Pese a este buen dato, cabe rese-
ñar que hay una ligera desacele-
ración, ya que en el mismo perio-
do de 2015 el desempleo se redu-
jo en casi 300.000 personas. De 
igual manera, se mantiene la tó-
nica de caída de la población acti-
va (aquellas personas que están 
en edad y disposición de traba-
jar) y en el tercer trimestre del 
año descendió en 27.300 hasta 
los 22,84 millones de activos en el 
país y una tasa del 59,28%.  

Lo que sí se ha incrementado 
de manera notable es el número 

Entre julio y septiembre 
se generaron 245.900 
trabajos eventuales  
y se destruyeron  
29.000 indefinidos 

En los últimos doce 
meses se han creado 
478.800 empleos y el 
total de ocupados llega 
a los 18,5 millones

El paro cae al nivel más bajo en seis años 
apoyado en el aumento de la temporalidad
La tasa de desempleo baja al 18,9%, según la EPA del tercer trimestre

J.A. BRAVO Madrid 

La mano de José María Álvarez-
Pallete al frente de Telefónica 
empieza a notarse ya, y no solo  
por su decidido avance en el cam-
po digital. El grupo anunció ayer 
una fuerte reducción de su divi-
dendo –un 53% menos para 2016 
(0,55 euros) y otro 73% menos pa-
ra 2017 (0,40 euros)– que pone fin 

a una política de aumentos sensi-
bles en el reparto de beneficios 
entre sus accionistas que estaba 
lastrando su caja (el año próximo 
se ahorrarían 1.900 millones). 

Este “ejercicio de realismo” lo 
hizo al tiempo que presentaba 
unos resultados mejores de los 
que esperaba el mercado, pero 
que arrojan claroscuros. Hasta 
septiembre la compañía redujo 

Telefónica recorta a la mitad su 
dividendo para aligerar la deuda

ganancias un 22% hasta los 2.225 
millones, si bien en el tercer tri-
mestre se recuperó con una me-
jora del 38,5% (983 millones de 
beneficio). La explicación es que 
en el primer semestre volvió a in-
cluir las cuentas de su filial britá-
nica 02 pero, a la vez, ha perdido 
el impacto fiscal que se apuntó 
por su venta frustrada. 

Los ingresos del grupo baja-
ron un 6,7% hasta 38.315 millo-
nes, mermados de nuevo por el 
cambio negativo de divisas. A di-
ferencia de los últimos años, la 
noticia positiva vino de España 
–donde facturó un 3,4% más gra-
cias a sus paquetes convergentes 

La operadora reduce  
su beneficio un 22% 
hasta los 2.225 millones 
lastrado por el cambio 
negativo de divisas

de Movistar Fusión, cuya deman-
da crece casi un 8% interanual– 
en contraste con el descenso del 
negocio exterior, de forma más 
acusada en Hispanoamérica (-
15%), excluida Brasil (-5%), y Rei-
no Unido (-12%). 

Para los analistas de bancos y 
firmas de inversión lo mejor son 
dos aspectos que no suelen ocu-
par los grandes titulares. De un 
lado,  la deuda neta bajó de su 
frontera histórica de los 50.000 
millones (quedó en 49.984 millo-
nes al cierre del tercer trimes-
tre); por otro, su generación de 
caja se ha disparado un 92% des-
de enero hasta los 2.315 millones.

Fuente: INE. :: COLPISA
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Toxo exige derogar la reforma laboral

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, mostró 
su preocupación por las “líneas rojas” que marcó Mariano Rajoy 
durante el discurso de investidura. El todavía presidente del Go-
bierno en funciones recalcó que las grandes reformas que se ha-
bían hecho “no iban a tener marcha atrás”, lo que -a juicio de Toxo- 
“es un gran problema para el diálogo social”. Para el líder sindical, 
la reforma laboral hace aflorar un “empleo de muy baja calidad, al-
tamente precario” y con modalidades de contratación que han re-
cibido un varapalo del Tribunal de Justicia de la UE. “Solo por eso 
merecería la pena que se revisase esta reforma”, sostuvo Toxo, al 
tiempo que añadió que los sindicatos van a “pelear” su deroga-
ción”. El líder de CC OO habló de la “necesidad de impulsar la nego-
ciación colectiva” y dijo estar dispuesto a ofrecer un “gran acuer-
do” a las organizaciones empresariales para tres años. “Los sala-
rios tienen que ganar más protagonismo y ganar capacidad real de 
compra”, defendió. Lo que rechazó por el momento es una convo-
catoria de huelga general, algo que no está en la “agenda sindical”. 

de ocupados, en 226.500 perso-
nas (1,24%), en esta ocasión más 
que en 2015, cuando lo hizo en 
182.200, hasta el punto de conver-
tirse en el mayor incremento de 
empleo desde 2005. Así, el núme-
ro total de ocupados superó los 
18,5 millones, el mejor dato desde 
hace cinco años pero todavía lejos 

de los 20 millones que había an-
tes de la crisis. En los 12 últimos 
meses el empleo no ha crecido en 
ese medio millón ansiado por el 
presidente Mariano Rajoy pero 
casi: 478.800 personas (concreta-
mente 216.300 hombres y 
262.600 mujeres) lograron un 
puesto de trabajo. Pero si esto ha 

sido así ha sido gracias exclusiva-
mente al sector privado, que se ha 
convertido en el verdadero artífi-
ce de este empuje: ha creado 
461.300 empleos en el último año 
(un 3,06% más) frente a los 17.500 
del sector público (0,59%). En po-
co más de dos años ha generado 
1,5 millones de puestos hasta los 
15,5 millones actuales, frente a los 
apenas mil empleados por el Go-
bierno, que a día de hoy cuenta 
con tres millones de funcionarios. 

Por edades, el empleo ha creci-
do en todos los tramos, con la úni-
ca excepción del comprendido 
entre los mayores de 65 años, 
donde ha habido una reducción 
de 2.600 ocupados en el trimes-
tre. El mayor aumento se ha pro-
ducido entre los más jóvenes, 
menores de 25 años (98.700 per-
sonas, un 12,4%). Por sectores, 
donde más aumentó la ocupa-
ción en este trimestre fue, lógica-
mente, en los servicios (178.700 
más), por el tirón del turismo, se-
guido de la industria (34.200) y 
construcción (29.900). 

LA EPA DE NAVARRA, PÁG. 31 m 
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● El fabricante se 
sobrepone a la crisis             
de la manipulación de los 
motores aunque su marca 
principal reduce beneficios

ARANTXA ÍÑIGUEZ Fráncfort 

La compañía alemana Volks-
wagen ha logrado unas ganan-
cias de casi 6.000 millones de 
euros, pero debe mantener 
una fuerte disciplina de costes 
porque apenas gana con la 
marca VW y para afrontar las 
consecuencias financieras de 
la manipulación de motores 
diesel e invertir en nuevas tec-
nologías de eléctricos. 

El grupo Volkswagen tuvo 
hasta septiembre un sorpren-
dente beneficio neto de 5.915 
millones, un 48,2% más que en 
el mismo periodo de 2015, 
cuando estuvo lastrado por la 
manipulación de motores. En 
el tercer trimestre, el grupo 
VW ha registrado un beneficio 
de 2.337 millones, frente a la 
pérdida de 1.673 millones de 
un año antes. Sin embargo, la 
marca Volkswagen ha reduci-
do el beneficio operativo antes 
de extraordinarios hasta 1.200 
millones, un 45 % menos.  Seat 
logró un beneficio operativo 
de 137 millones, frente a los  12 
millones de 2015. 

Volkswagen 
gana 5.915 
millones,  
un 48% más

● La entidad incrementó  
un 64% su beneficio en  
los nueve primeros  
meses del año hasta los 
2.797 millones de euros

J.M.C. Madrid 

El consejero delegado de 
BBVA, Carlos Torres, ha anti-
cipado que para finales de es-
te año la entidad habrá reali-
zado un ajuste laboral de 500 
personas y el cierre de un cen-
tenar de sucursales. Lo hará 
al margen del ERE que ha 
aplicado en Catalunya Banc, 
por el que han salido de la 
plantilla 1.500 trabajadores y 
ha clausurado 436 oficinas. 

Carlos Torres aclaró ayer 
que esta decisión se articula-
rá, preferentemente, median-
te prejubilaciones. BBVA ha 
provisionado ya 53 millones 
para hacer frente al coste de 
esta medida. El grupo cerrará 
este ejercicio con 3.505 ofici-
nas. “Es un esfuerzo conti-
nuado en España y todas las 
geografías”, indicó Torres en 
la presentación de resultados 
de la firma. BBVA registró un 
beneficio neto de 2.797 millo-
nes hasta septiembre, lo que 
supone un 64,3% más respec-
to al mismo periodo del año 
pasado. 

BBVA recortará 
500 empleos  
y cerrará  
cien oficinas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La sentencia del Tribunal Supre-
mo en la que tumba la financia-
ción del bono social eléctrico ha 
puesto contra las cuerdas al futu-
ro Gobierno, cuyo titular de In-
dustria tendrá que decidir quién 
paga los 500 millones que ahora 
se les debe a las grandes compa-
ñías y cómo se sostendrá esta 
ayuda a partir del fallo del Alto 
Tribunal. Para no cargar aún más 
el recibo del consumidor, el mi-
nisterio podría usar parte de los 
1.000 millones de superávit que 
ha generado el sistema en el últi-
mo año -la diferencia entre lo que 
se paga por la electricidad y lo que 
se ingresa por las facturas-.  

Existen dudas jurídicas sobre 
la posibilidad de aplicar esta de-
cisión porque, en principio, la ley 

prohíbe usar este excedente para 
otro objetivo que no sea la amor-
tización de deuda. El presidente 
de Enerclub, Borja Prado, reco-
noció ayer que el superávit “se 
puede utilizar para paliar este ti-
po de situaciones” excepcionales 
“ajenas a la factura”. Para el res-
ponsable de esta organización, 
que agrupa a las grandes firmas 
del sector como Endesa, Iberdro-
la o Gas Natural Fenosa, el recibo 
“solo debe reflejar lo que cuesta 
la energía”. 

Si el Ejecutivo no hace uso del 
superávit eléctrico, tendrá que 
aplicar sobre la factura el impac-
to de esos 500 millones que se de-
ben reintegrar a las compañías 
por todo el dinero sufragado del 
bono social desde mediados de 
2013. Esa solución supondría in-
crementar, de media, unos 1,5 eu-
ros al mes el recibo durante todo 
un año, si se reparte entre los 25 
millones de usuarios. 

La tercera opción pasaría por 
que sean los próximos presu-
puestos generales del Estado los 
que asuman ese coste, una op-
ción que, por ahora, parece la 

El Gobierno no quiere 
repercutir en los 
consumidores la sentencia 
que exime a las eléctricas  
de asumir los costes

Industria estudia 
cómo mantener 
ahora el bono 
social de la luz

más inviable. Son las tres mis-
mas posibilidades que tiene el 
Ejecutivo sobre la mesa para que 
el bono social siga existiendo a 
partir de ahora.  

Porque lo que  descarta es su-
primirlo, según aclaró ayer el mi-
nistro de Economía en funciones, 
Luis de Guindos, quien recordó 
que la sentencia no cuestiona es-
ta subvención eléctrica, sino su fi-
nanciación. “Evidentemente 
cumpliremos esa sentencia pero 
necesitamos conocerla en todo 
su detalle”, indicó el ministro que 
ha asumido las funciones de In-
dustria.  

Endesa, Iberdrola, Gas Natu-
ral Fenosa y E.On llevan años en 
una campaña de acoso y derribo 
contra un descuento que benefi-
cio a colectivos vulnerables: de-
sempleados, jubilados, familias 
numerosas y hogares que tienen 
contratada la mínima potencia.

Borja Prado, presidente de Endesa
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Debate sobre el estado de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“El cambio, para ser sólido, re-
quiere tiempo. Si alguien creía 
que en un año íbamos a poder re-
vertir 20 años de políticas de 
UPN, estaba equivocado”. La pre-
sidenta Uxue Barkos protagoni-
zó ayer su primer debate sobre el 
Estado de la Comunidad foral, en 
un discurso en el que cargó con-
tra la herencia que recibió de 
UPN. En cuanto al futuro, achacó 
a problemas de la economía y la 
política nacional y mundial lo 
que puede ir mal en Navarra en 
los próximos meses, desde un ba-
jo nivel de crecimiento económi-
co, el estancamiento de la crea-
ción de empleo, la falta de interlo-
cución con el Gobierno central 
para afrontar el Convenio o un 
clima de incertidumbre europeo 
que desincentiva la inversión. 
Por contra, defendió los “logros” 
de su Ejecutivo, tanto para aco-
meter lo urgente ante la situa-
ción de “emergencia” que encon-
traron, como al empezar a afron-
tar cambios de “calado”.  

La oposición acusó a la presi-
denta de hacer un discurso auto-
complaciente, de culpar de todo 
lo negativo “a los otros”, de inac-
ción en materia de empleo y de-
sarrollo económico o de gober-
nar “para los suyos” en una Nava-
rra que no es mayoritariamente 
nacionalista, alertando de las 
consecuencias del plan del 
euskera en el que trabaja el Eje-
cutivo. Y ante el discurso sobre 
“paz y convivencia” de la presi-
denta, UPN, PSN y PP cuestiona-
ron que el Gobierno de Barkos se 
apoye en un socio, EH Bildu, que 
todavía no ha condenado el terro-
rismo de ETA ni sucesos como 
las agresiones de Alsasua.  

Panorama “desolador” 
El discurso de la presidenta, que 
abrió la sesión, se prolongó du-
rante dos horas. El inicio estuvo 
centrado en describir el apoca-
líptico escenario con el que se en-
contró en el Palacio de Navarra 
cuando hace 15 meses tomó las 

riendas del Gobierno. Aseguró 
que recibió unas arcas forales 
“exhaustas, vacías” y un gran las-
tre económico en pagos pendien-
tes. No había, dijo, ni un proyecto 
de desarrollo económico y apues-
ta industrial; en Salud, todo era 
“dramáticamente desolador”; 
encontraron en Educación y en la 
política social “auténticas emer-
gencias”; y la situación era de 
“emergencia o directamente de 
desastre” en cultura o deporte. 
Calificó de “estremecedor” el he-
cho de que no había planificación 
de ningún tipo; lamentó la ausen-
cia de políticas de “paz y convi-
vencia”, la falta de voluntad de de-
sarrollar la Ley del Vascuence o 
un “deliberado y obtuso estanca-
miento” en torno a la difusión 
“normalizada de ETB”, además 
de una paralización del Canal de 
Navarra y el TAV. 

Barkos fue repasando las ac-
tuaciones que ha realizado su Go-
bierno en el primer año, recono-
ciendo su preocupación por los 
datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, pero afirmando que 
la tendencia que marca indica 
que están trabajando en la línea 
correcta. Reconoció que Navarra 
registra la menor tasa de pobre-
za y exclusión del Estado, y que el 
índice de exclusión social se sitúa 
por debajo de la media europea. 
No obstante, en este punto no ha-
bló de la herencia recibida, sino 
de la actuación en materia social 
de su Gobierno.  

En Salud, admitió la preocupa-
ción de su Ejecutivo por las listas 
de espera y afirmó que lo afronta-
rán con “una estrategia integral”. 

Infrapresupuestar la renta 
La presidenta recordó que Nava-
rra contará con un Plan de Em-
pleo (todavía un borrador), una 
nueva ley de Vivienda y una am-
pliación de la Renta Básica, en el 
futuro Renta Garantizada. Acusó 
a UPN de haberla infrapresu-
puestado el año pasado. Señaló 
que tuvieron que aumentar la 
partida con 28 millones. No obs-
tante, hay que recordar que en 
2015 el Parlamento incrementó 
el alcance de esta prestación y 
que este año el Gobierno de 
Barkos también ha infrapresu-
puestado esta renta y tendrá que 
pagar al menos 24 millones más 
sobre lo que había previsto.  

Al llegar a la educación, la pre-
sidenta aseguró que se ha acusa-
do a su Gobierno sin motivo de 
actuar en contra del inglés. “Nada 
más lejos de la realidad”. “Desde 
el inicio hemos trabajado para 
mejorar el nivel y la calidad edu-
cativa del inglés”. Afirmó que por 
eso evaluaron un sistema “que se 
impuso” sin planificación.  

UPN, PSN y PP critican la 
gestión en Educación, 
Interior y Salud o que no 
se despeje el futuro del 
TAV y el Canal de Navarra 

El cuatripartito cierra 
filas con el Gobierno  
frente a los que ven  
más agenda nacionalista 
que social en la gestión

Barkos carga contra la ‘herencia’ de 
UPN y la oposición le acusa de inacción
La presidenta afirma que  se necesita “tiempo” para un cambio “sólido”

Se refirió al cuestionado des-
doblamiento del Colegio Público 
de Sarriguren por modelos lin-
güísticos. Aseguró que se hizo 
para no convertirlo en “un ma-
crocentro ingobernable”.  

Reforma fiscal 
Barkos defendió la reforma fiscal 
que llevó a cabo su Gobierno, pe-
ro admitió que hasta ahora el úni-
co efecto visible ha sido la subida 
en 56 millones de las retenciones 
de trabajo. Sostuvo que el año 
que viene sí se traducirá en 60 
millones más de recaudación por 
IRPF, 20 millones más por el Im-
puesto de Sociedades y 14 millo-
nes más por el de Patrimonio. 

La presidenta afirmó que los 
seis sectores económicos que 
pueden impulsar la economía de 
Navarra y que, por tanto, centra-
rán los recursos y políticas del 
Gobierno son automóvil y meca-

trónica, cadena alimentaria, 
energías renovables y recursos, 
salud, turismo integral e indus-
trias culturales y creativas.  

En su discurso, Barkos volvió a 
tender la mano al PSN si se quie-
re “comprometer con el cambio”.  

Visiones contrapuestas 
La descripción de la situación po-
lítica que realizó la oposición fue 
muy distinta. Javier Esparza 
(UPN), María Chivite (PSN) y Ana 
Beltrán (PP) coincidieron en que 
Barkos no aclaró qué ocurrirá ni 
con el TAV ni con el Canal de Na-
varra. Rechazaron medidas de la 
reforma fiscal como la aplicación 
del Impuesto de Patrimonio a los 
bienes empresariales, por su ne-
gativa repercusión en las empre-
sas familiares. Centraron buena 
parte de sus críticas en la política 
educativa, como el PAI, en las lis-
tas de espera en Salud y en De-

pendencia, o en lo que está ocu-
rriendo en Interior, con los con-
flictos con Policía Foral, Bombe-
ros, SOS Navarra o los funciona-
rios, a los que no se asegura la 
subida en 2017 ni la devolución el 
año que viene de toda la extra que 
se les adeuda. 

La socialista María Chivite 
quiso a su vez desmarcarse de 
UPN, y criticó que Esparza pidie-
ra a Barkos que haga lo que su 
partido “no hizo” cuando gober-
nó. A la mano tendida de Barkos 
respondió pidiendo a la presi-
denta que suelte “lastre” con el 
cuatripartito y deje de acatar lo 
que estos grupos le marcan para 
poder llegar a otros acuerdos. 

 Por su parte, los portavoces 
del cuatripartito se esforzaron 
por cerrar filas con la presidenta, 
defendiendo la política social del 
Gobierno y el cumplimiento del 
acuerdo programático.
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B.A. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos 
afirmó en su discurso que lo 
que UPN dejó en manos de su 
Gobierno cuando se produjo el 
“traspaso de poderes” fue una 
deuda de 3.323 millones de eu-
ros, con 104,4 millones de inte-
reses anuales, además de otros 
pagos a los que deben hacer 
frente. 

Entre ellos citó los 64 millo-
nes de euros de pago anual de 
los peajes en sombra de las au-
tovías del Camino y la del Piri-
neo, “con tendencia creciente 
hasta 2030 a pagar cada año”. Y 

La deuda, sus intereses, 
y los peajes en la sombra

otros 30 millones de canon de 
riego del Canal de Navarra en 
2016, donde “la suma sigue des-
pués de una gestión ruinosa”. 
Además, citó otras partidas, co-
mo los 100 millones de euros de 
préstamo del BEI a Sodena “con 
un coste fijo anual elevado”; 45 
millones de euros de obras del 
TAV adelantadas que el Estado 
no paga; pagos por sentencias; 
7,8 millones de fondos FEDER 
que Navarra debe devolver si no 
se resuelve el emplazamiento 
del LUNA o 12 millones de eu-
ros del Navarra Arena (4,7 mi-
llones de reclamaciones, más 7 
millones para la apertura).

ALGUNOS COMPROMISOS

1 Empleo social. Para entidades sociales, 
empresas y ayuntamientos para 3.000 con-
tratos en 2017. 
2 Cuidadores. Ayudas a la contratación de 
cuidadores profesionales para personas de-
pendientes, lo que se traducirá en 2.000 nue-
vos empleos en los próximos 3 años. 
3  Residencias de ancianos. Revisión del mo-
delo de tarifas para las residencias de ancia-
nos, de modo que se pague en función de la 
renta con un sistema más equitativo. 
4 Viviendas. Inicio en 2017 de la construcción 
de más de 200 viviendas de alquiler social por 
Nasuvinsa. 
5 Cocinas hospitalarias. Reversión parcial 
de las cocinas del Complejo Hospitalario de 
Navarra desde el próximo mes de junio. 
6 Euskera. Promoción del modelo D y A, de 

las enseñanzas en euskera en FP y estudios 
superiores, así como la promoción del apren-
dizaje de euskera para adultos. 
7 Inglés. Líneas de mejora y revisión de la or-
den foral del programa de inglés en primaria y 
la fijación de ordenamiento del programa de 
inglés en secundaria. 
8 FP. Plan estratégico para la FP en Navarra 
2016/2019. 
9 UPNA. Negociación del Convenio de finan-
ciación plurianual con la UPNA. 
10 I+D+i. Impulso a la I+D+i a través del in-
cremento de un 50% de los fondos para el pró-
ximo año. 
11 Infraestructuras hidráulicas. Estudiar la 
viabilidad de las infraestructuras hidráulicas; 
propiedad y seguridad del embalse de Maira-
ga y seguimiento del recrecimiento de Yesa.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EE 
L Convenio Económico 
es el asunto que ayer 
unió a todos los grupos 
del Parlamento. Hoy 

tendrá lugar la segunda y última 
sesión del debate sobre el estado 
de Navarra, con la votación de las 
propuestas que planteen los gru-
pos. Sólo una resolución ha sido 
propuesta por todos, al lograr la 
firma de los siete grupos, cuatri-
partito y oposición: la que recla-
ma al Estado una negociación ur-
gente para actualizar el Convenio 
Económico para los años 2015 a 
2019, y en la que se pide un acuer-
do “justo y equilibrado” y suscrito 
desde la lealtad y la solidaridad. 

La presidenta Uxue Barkos ci-
tó el Convenio entre los cuatro 
asuntos en los que pretende su-
mar al cuatripartito el apoyo de 
UPN, PSN y PP. Y es el único en el 
que podría lograr ese consenso. 

1. Convenio Económico 
La presidenta reclamó en su dis-
curso un acuerdo en torno al 
Convenio “como eje vertebrador” 
del autogobierno de Navarra.  

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, le respondió: “¿Convenio 
Económico? Ya lo sabe, ahí esta-
remos”.  

La socialista María Chivite 
puso de relieve que la unión es 
factible, dado que habían sido ca-
paces de presentar todos una re-
solución. “Por lo tanto, ahí va a es-
tar el PSN, con el Gobierno, bus-
cando lo mejor para Navarra”. 

La portavoz del PP Ana Bel-
trán recalcó que su partido ha si-
do siempre “leal” hacia Navarra y 
en defensa de su régimen foral. 
“Esperamos que se firme el me-
jor Convenio para Navarra, siem-
pre desde la lealtad y la solidari-
dad con el resto de España”, dijo. 

2. Euskera 
En segundo lugar, Barkos pidió 
una unión de los grupos “en la de-
fensa del euskera como lengua y 
patrimonio” de todos.  

“Euskera patrimonio de todos, 
sí. Sin política, sin imposiciones y 
sabiendo que no es la lengua ofi-
cial de toda Navarra, que hay una 
realidad lingüística diferencial 
en el conjunto de Navarra”, con-
testó el portavoz de UPN, Javier 
Esparza, mostrando así su dis-
tancia hacia la política que está 
llevando a cabo el Ejecutivo.  

Chivite indicó que el PSN “ya 
ha dado muestras de facilitar el 
euskera” con la ley de extensión 
del modelo D a toda Navarra. “Pe-
ro lo que no vamos a permitir es 
que haya una discriminación en 
el acceso a la función pública por 
el tema del euskera. En eso no va-
mos a estar de acuerdo”. 

La portavoz del PP señaló que 
está de acuerdo con esa defensa 
del euskera que citó Barkos, pero 
“no con su politización” ni con la 
“obligatoriedad ni en la educa-
ción ni en los medios de comuni-
cación ni en la administración ni 
en los rótulos de los comercios”. 
“No estamos de acuerdo con el 
plan de euskera en el que trabaja 
el Gobierno y con esa imposi-
ción”, recalcó Ana Beltrán.  

3. “Convivencia pacífica” 
El tercer punto en el que la presi-
denta pidió la unión política fue 
literalmente en torno al “avance y 
consolidación del proceso de 
convivencia pacífica” de la socie-
dad “desde las premisas de repa-
ración y memoria para todos”.  

Javier Esparza, de UPN, fue 
contundente: “En relación a la 
convivencia, señora Barkos, lo 
que usted quiera, pero sin EH Bil-
du”. Fue la petición con la que 
coincidieron PSN y PP. 

A juicio de Chivite, del PSN, la 
presidenta “en materia de convi-
vencia hace demasiado hincapié 
en el pasado”. “Ahí el Gobierno 
tiene un déficit: que uno de los so-
cios que le apoya no ha condena-
do la violencia que estamos vi-
viendo en los últimos tiempos”. 

En este asunto, tampoco ten-
drá el acuerdo del PP: “La presi-
denta en este ámbito de paz y de 
convivencia no va a tener credibi-
lidad mientras siga permitiendo 
que su socio de Gobierno sea Bil-
du, que sigue sin condenar los 
atentados, secuestros y extorsio-
nes de ETA”, subrayó Beltrán.  

4. Presencia en Europa 
“Debemos estar unidos en el re-
posicionamiento europeo de Na-
varra” como “reto esencial” para 
construir el futuro social y econó-
mico, reclamó Barkos.  

 Esparza manifestó el apoyo de 
UPN a Europa, pero con su ban-
dera en las instituciones y con el 
apoyo al Tren de Alta Velocidad 
que unirá a Navarra con la UE. 
Hacía referencia así a que el Par-
lamento, por decisión del cuatri-
partito, no tiene en su fachada on-
deando la bandera de la UE, o a 
las discrepancias entre los socios 
de Barkos en torno al TAV. 

“En este tema del reposiciona-
miento en el marco de la Unión 
Europea no hemos entendido 
muy bien a qué se refiere la presi-
denta”, señaló por su parte María 
Chivite, del PSN, que prefirió por 
eso no tomar postura. 

 Beltrán, del PP, contestó que 
Navarra siempre ha estado en 
Europa, pero que cualquier pro-
puesta que haga Barkos deberá 
hacer referencia a una Navarra 
que está “dentro de España en 
Europa”. “Y si quiere que seamos 
más europeos, que tengan por lo 
menos la decencia de colocar la 
bandera europea en las institu-
ciones”, reclamó.

El Convenio, el único  
lugar de encuentro

Barkos ofreció a la oposición que se sume a cuatro puntos de acuerdo:   
el Convenio, el euskera, presencia en Europa y la “convivencia”

UPN, PSN y PP 
cuestionan la unidad en 
“convivencia” con Bildu 
como socio del Gobierno

Debate sobre el estado de Navarra m

Esparza (UPN) y la pre-
sidenta Barkos, son-
riendo.  EDUARDO BUXENS

PROYECTO

Sodena invertirá 6 millones 
en la empresa VECTIA 
En el ámbito económico, además de dis-
crepar con el panorama dibujado por la 
oposición, Barkos anunció que Sodena  
invertirá 6 millones de euros en VEC-
TIA, “un proyecto industrial que va a 
cambiar su domicilio social a Navarra”. 
“En las próximas semanas se explicará 
en detalle esta operación importante”, 
señaló.  VECTIA es una marca que nace 
para ofrecer soluciones globales para 
un transporte urbano más sostenible. 
Surge de la iniciativa de sus dos socios: 
Carrocera Castrosua y CAF Power & 
Automation, filial del grupo CAF. Tiene 
sedes en Galicia y Guipúzcoa.Uxue Barkos, en su escaño. E. BUXENS
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DN 
Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) ha confirmado la senten-
cia que consideró ilegal la cesión 
a Volkswagen Navarra de los tra-
bajadores de otra empresa, que 
desempeñaban su labor como 
bomberos, y declaró su derecho a 
ostentar la condición de emplea-
dos fijos.  

Los veinte trabajadores de-
mandantes, que prestaban sus 
servicios en las instalaciones 
Volkswagen, estaban inicialmen-
te contratados por la empresa 
Merkor Emergencia y Seguri-
dad. Posteriormente, el servicio 
de bomberos fue adjudicado a 
ESC Servicios Generales SL, em-
presa que se subrogó en sus con-
tratos de trabajo.  

En la sentencia, que puede ser 
recurrida ante el Tribunal Supre-
mo, la Sala de lo Social del TSJN 
confirma íntegramente la resolu-
ción del Juzgado de lo Social nú-
mero 1 de Pamplona al conside-
rar que la contrata suscrita entre 
los recurrentes y Volkswagen 
Navarra ha consistido, en la prác-
tica, únicamente en la puesta a 
disposición de bomberos por 
parte de las empresas cedentes, 
limitándose a aportar la mano de 
obra, sin asumir otra función que 
la de protección contra incen-

dios.  
  Los trabajadores formalmen-

te contratados por las contratis-
tas, según explican los magistra-
dos, prestan servicios bajo las ór-
denes de dos empleados de 
Volkswagen Navarra (el jefe de 
bomberos y el coordinador de 
mantenimiento), y lo hacen en las 
mismas instalaciones que estos. 
La organización y dirección del 
servicio de bomberos es asumida 
por Volkswagen, que es quien 
elabora los protocolos de inter-
vención, las guías de actuación, 
las instrucciones de trabajo, el 
plan de autoprotección y emer-
gencia, el plan anual de manteni-
miento de los sistemas contra in-
cendios, y da asimismo todo tipo 
de órdenes tanto verbales como 
escritas.  

Los trabajadores adscritos a la 
contrata, prosigue la sentencia, 

Estima que se produjo 
una cesión ilegal de los 
veinte trabajadores por 
parte de otra empresa

Los jueces argumentan 
que las funciones 
empresariales sobre  
los demandantes las 
realizaba Volkswagen

El TSJN confirma la 
condición de fijos de los 
bomberos de Volkswagen

llegan a recibir de Volkswagen 
Navarra indicaciones sobre cues-
tiones que ni siquiera forman 
parte de la labor contra incen-
dios. La formación más impor-
tante de los trabajadores ha sido 
asumida y organizada por Volks-
wagen Navarra y, en el caso de la 
empresa Merkor su único cliente 
era la factoría de Landaben y sus 
únicos trabajadores los bombe-
ros de la contrata.  

El TSJN sostiene que todos es-
tos hechos acreditados, y que se 
desprenden del relato fáctico de 
la sentencia recurrida, no hacen 
sino confirmar la realidad de que 
las funciones empresariales res-
pecto de los demandantes se rea-
lizan realmente por Volkswagen 
y, al entenderlo así la juzgadora 
de instancia, no cabe apreciar 
ninguna de las infracciones invo-
cadas en los recursos. 

Vista aérea de las instalaciones de Volkswagen Navarra. EDUARDO BUXENS

ATROPELLADO UN MENOR EN BICI EN MUTILVA
Un menor resultó herido leve tras ser atropellado por un turismo 
en un paso de peatones en Mutilva. El suceso ocurrió sobre la una y 
media de la tarde y fue atendido por la Policía Foral. Al respecto, el, 
cuerpo policial explicó que en un paso de peatones, para que la bici 
tenga prioridad, el ciclista tiene que poner pie en tierra antes de 
cruzar. Si hay carril bici, la bicicleta tiene preferencia. POLICÍA FORAL

El alcalde de la 
localidad, Javier Ollo 
(Geroa Bai), recibe un 
correo con amenazas

AGENCIAS / DN 
Pamplona 

El presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, con-
denó ayer “rotundamente” las 
“brutales agresiones” a miem-
bros de la Guardia Civil en Alsa-
sua y garantizó que no queda-
rán impunes y que sobre los au-
tores “caerá el peso de la ley”. 

Una condena que formuló en 
su réplica a los portavoces del 
grupo mixto, en la segunda se-
sión de su debate de investidu-
ra, donde insistió también en 
que el PP defiende el Estado de 
derecho y la labor de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, que to-

Rajoy vuelve a  
condenar las “brutales 
agresiones” de Alsasua

dos -a su entender- deberían re-
conocer y respetar. Y señaló  que 
los diputados debían tener la 
“absoluta seguridad de que los 
autores de las brutales agresio-
nes no van a quedar impunes”. 

También ayer, el alcalde Al-
sasua, Javier Ollo (Geroa Bai), 
hizo público en su cuenta de 
Twitter el contenido de un co-
rreo que había recibido ayer 
con amenazas. “Hijo de puta, te 
vamos a matar. Por una Europa 
sin escoria como tú”, decía el co-
rreo. “Esto refuerza los princi-
pios que defiendo”, añadía el al-
calde, que recibió el apoyo de di-
ferentes formaciones políticas. 

Por otro lado, la asociación 
HazteOir.org entregó ayer en el 
cuartel de la Guardia Civil de 
Alsasua cerca de 29.000 firmas 
de apoyo a los agentes agredi-
dos en un bar de la localidad, 
que han sido recogidas a través 
de su plataforma en internet. 

C.L. Pamplona 

Representantes de Cruz Roja y 
Acción contra el Hambre presen-
taron ayer en Burlada el balance 
desde 2015 de sus distintos pro-
gramas para ayudar en la bús-
queda de empleo y promover el 
autoempleo y el emprendimien-
to. Cuando las iniciativas puestas 
en marcha por las dos entidades 
han cumplido el ecuador del bie-
nio 2015-2017, destacaron que se 

había atendido a 657 personas en 
diversas localidades de toda Na-
varra, de las que 158 habían lo-
grado un trabajo. Según especifi-
caron ayer los portavoces de 
Cruz Roja y Acción contra el 
Hambre, estos programas están 
especialmente orientado a “per-
sonas en situación de vulnerabi-
lidad o en riesgo de sufrirla”. 

Así, Acción contra el Hambre 
ha desarrollado dos iniciativas so-
bre autoempleo en Pamplona y 
Estella, programas que se han 
ampliado a Tudela y su Ribera, 
Lodosa y Ribera Alta y Tafalla. 
Además, se ha trabajado en la pro-
moción del emprendimiento tam-
bién en Pamplona y Estella, pro-
grama que se ampliará en 2017 a 
la Ribera Tudelana. Desde Cruz 

Roja, los esfuerzos se han centra-
do en “mejorar la empleabilidad y 
atender a personas en desempleo 
más allá de la falta de cualificación 
o de información laboral”, iniciati-
vas que se han cofinanciado con 
fondos de la propia entidad. 

Luis García, gestor de progra-
mas de inclusión sociolaboral de 
Acción contra el Hambre, defen-
dió la efectividad de estas iniciati-
vas cuyos esfuerzos se reparten 
por toda Navarra. “Es importante 
que estos proyectos se lleven a 
cabo en localidades como Burla-
da. Garantizamos así una des-
centralización de los proyectos, 
que está generando más oportu-
nidades en municipios donde a 
veces no llegan todas las ayudas 
necesarias”, expuso. 

Cruz Roja y Acción contra el Hambre 
logran empleo para 158 personas

Por su parte, Isabel Huarte, 
técnica de empleo y desarrollo lo-
cal de cruz roja en Burlada, desta-
có que los distintos programas 
llevados a cabo potencian “una 
búsqueda de empleo que sea acti-

Las dos entidades han 
hecho balance de los 
programas puestos en 
marcha hace casi dos 
años en toda Navarra

va”. “Cruz Roja trabaja aportan-
do sus recursos, su experiencia 
de más de 15 años del plan de em-
pleo y su conocimiento del ámbi-
to comunitario de cada locali-
dad”, manifestó.

Representantes de Cruz Roja y Acción contra el hambre. CASO
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha destituido de su cargo al 
director del Banco de Sangre y 
Tejidos de Navarra, Pablo Rodrí-
guez Wilhelmi. Según fuentes del 
departamento, la destitución se 
ha producido debido a “cuestio-
nes funcionales”, que han condu-
cido a una “pérdida de confian-
za”. Además, indicaron que Salud 
va a proceder a la apertura de 
una información reservada tras 
dicha destitución. 

Ayer, Pablo Rodríguez, que ha 
estado al frente del Banco de San-
gre desde el año 2010, declinó ha-

cer comentarios sobre este asun-
to. Únicamente quiso recordar 
que se trata de un cargo de libre 
designación, por lo que las direc-
ciones tienen libertad para nom-
brar y destituir. Rodríguez, que 

es especialista en Hematología, 
tiene plaza propia en la Unidad 
Móvil del Banco de Sangre. 

La destitución del director del 
Banco de Sangre del CHN se une 
a las que se han producido en los 

Alega que ha sido por 
“cuestiones funcionales” 
que han conducido a una 
“pérdida de confianza”

Salud destituye a Pablo 
Rodríguez, director        
del Banco de Sangre

últimos meses. Así, Salud desti-
tuyó a Beatriz García López al 
frente del servicio de Análisis 
Clínicos, un cargo ocupado aho-
ra por Ana Mª Grijalba Uche. 
Además, Itziar Ezpeleta Iraizoz 
cesó, a petición propia, como jefa 
de Hematología y le sustituyó Mª 
Luisa Antelo Caamaño. Más po-
lémica fue la destitución de Mª 
Concepción Goñi, al frente de la 
sección de UCI pediátrica y neo-
natología por “falta de confian-
za”. Mª Teresa Rives Ferreiro 
ocupa el puesto. Y a final de sep-
tiembre Salud sustituyó al jefe de 
Cirugía Pediátrica, Alberto Pé-
rez Martínez, por Ángel Villa-
nueva Mateo, de 64 años y proce-
dente del Hospital Donostia de 
Osakidetza. A su vez, Gabriel Ca-
sajús Gavari cesó a petición pro-
pia, en la dirección de profesio-
nales del centro y fue sustituido 
por Laura San Martín Sánchez 
de Muniáin. 

Junto a estos cambios, a me-
diados de septiembre Salud cam-
bió también la dirección del Área 
de Tudela con el nombramiento 
de José Ramón Mora, del Institu-
to Carlos III, al frente del área en 
lugar de Benigno Pérez , que sólo 
ha estado un año. Además, Salud 
nombró a la ginecóloga Olga 
Sanz Asín como directora médi-
ca del centro, un cargo de nueva 
creación. 

Pablo Rodríguez Wilhelmi. DN

DN Pamplona 

El Colegio de Médicos de Nava-
rra inicio ayer un plan de Capa-
citación Avanzada para Direc-
tivos de Unidades de Gestión 
Clínica (CADUGC) con un ta-
ller dirigido a médicos sobre 
‘Preparación e implantación 
de una Unidad de Gestión Clí-
nica’.  La convocatoria ha al-
canzado las 60 preinscripcio-
nes y se han organizado dos 
grupos de 19 alumnos. Ayer co-
menzó el primer grupo y el 10 
de noviembre, el segundo. En-
tre los médicos inscritos un 
33% son jefes de servicios, un 
57% jefes de sección o de unida-
des asistenciales y un 10% mé-
dicos con otras responsabili-
dades. El programa persigue 
que el médico adquiera com-
petencias profesionales y per-
sonales para la gestión del co-
nocimiento, habilidades y acti-
tudes que le permitan dirigir y 
administrar cualquier tipo de 
Unidad o Área de Gestión.

El Colegio de 
Médicos inicia 
los talleres 
para directivos

DN Pamplona 

La edad media de las personas 
afectadas por ictus en Navarra es 
de 74,6 años aunque hay diferen-
cia entre los varones, cuya edad 
media es de 72,2 años, y las muje-
res, que lo padecen más tarde, 77,8 
años, según los datos que maneja  
Salud. El Complejo Hospitalario 
de Navarra realizará hoy de mane-
ra gratuita a todas las personas in-
teresadas diversas pruebas pre-
ventivas del ictus, como control de 
glucemia y tensión arterial y ex-
ploraciones doppler en el antiguo 
Hospital de Navarra, de 10 a 14 ho-
ras. Además se informará sobre 
esta enfermedad que cada año 
afecta a entre 1.100 y 1.200 perso-
nas en Navarra. La iniciativa res-
ponde al Día Mundial del Ictus, 
que se celebra el sábado para sen-
sibilizar e informar sobre cómo se 
puede prevenir esta enfermedad, 
identificar las señales de aviso y 
saber cómo actuar. 

En 2015 ingresaron en la Uni-
dad de Ictus del servicio de Neuro-
logía del CHN, centro de referen-
cia en Navarra para el tratamiento 
de la enfermedad, un total de 912 
pacientes bien por ictus o por en-
fermedad cerebrovascular aguda, 
de los que el 57% eran varones. La 
prevalencia de la enfermedad en 
Navarra se estima en 187 casos por 
100.000 habitantes. 

El ictus es la segunda causa de 
muerte entre la población general 
y la primera de discapacidad per-
manente. Aproximadamente en 
un 40% de los casos produce se-
cuelas que inhabilitan para reali-
zar las actividades cotidianas. Una 
adecuada corrección y tratamien-
to de los factores de riesgo puede 
evitar hasta el 80% de los casos. 
Las recomendaciones de preven-
ción de la enfermedad se centran 
fundamentalmente en adoptar 
una dieta rica y saludable, baja en 
grasas y sal, realizar ejercicio mo-
derado, controlar el peso, la ten-
sión arterial, el colesterol y la glu-
cemia, no fumar, consumo mode-
rado de alcohol y consultar al 
médico si se sienten palpitaciones. 

Ante los síntomas es importan-
te acudir con rapidez a urgencias 
ya que la atención en las primeras 
horas reduce la mitad el riesgo de 
fallecer o de tener una discapaci-
dad grave.

El CHN realiza hoy 
pruebas preventivas de 
forma gratuita con 
motivo del Día Mundial 
del Ictus

La edad media de los 
afectados por ictus en 
Navarra es de 74,6 años

CLAVES

1  Qué es. El ictus es una enferme-
dad cerebral causada por la obs-
trucción de una arteria (infarto cere-
bral) o por la ruptura de un vaso 
sanguíneo (hemorragia cerebral),  
 
2  Síntomas. Algunos síntomas que 
pueden indicar que una persona  es-
tá sufriendo un ictus son que, de ma-
nera brusca, se produzca la parálisis 
total o parcial u hormigueo de una 
parte del cuerpo, o bien la pérdida 
total o parcial de la visión, trastornos 
del habla o de la comprensión o do-
lor de cabeza brusco e intensísimo.

Agentes de la Policía Foral, durante un servicio en Sangüesa. CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Unos 25 mandos de la Policía Fo-
ral se reunieron ayer y acordaron 
recurrir judicialmente el decreto 
derivado de la Ley de Policías 
aprobada por la oposición al final 
de la pasada legislatura, con el 
que se regula los nuevos salarios 
y las nuevas jornadas de trabajo 
en el Cuerpo. No obstante, la vía 
legal cuenta con el apoyo de 32 de 
los 33 jefes que hay, entre comisa-
rios e inspectores. 30 de ellos son 

los que presentaron su dimisión 
como responsables de unidad el 
pasado septiembre en desacuer-
do con la ley. Dos de los que no di-
mitieron sí han trasladado que 
respaldan el recurso. 

No sólo serán los mandos, que 
han contratado a un abogado, los 
que recurran. Los sindicatos 
APF y CSI-F/SPF –suman mayo-
ría en la Comisión de Personal 
del Cuerpo y preparan próximas 
movilizaciones–  trabajan en la 
interposición de sendos recur-
sos. Y agentes de unidades espe-

Unos 25 mandos se 
reunieron ayer y 
acordaron optar por  
la vía legal, al igual  
que APF y CSI-F/SPF

Los jefes de Policía 
Foral recurrirán 
los nuevos  
sueldos y horarios  

cializadas también están anali-
zando apostar por la misma me-
dida. La nueva Ley de Policías, 
que impulsó el PSN con los sindi-
catos CC OO, ELA, UGT y AFAP-
NA, va a ocasionar que 816 agen-
tes incrementen su salario a cos-
ta de rebajárselo a otros 242. En 
cuanto a las jornadas, la Policía 
Foral se adapta al régimen fun-
cionarial común. 

La reunión de los mandos de 
ayer se produjo después de que el 
jefe del Cuerpo, Torcuato Muñoz, 
haya ido comunicando a cerca de 
la mitad de quienes dimitieron el 
pasado mes que van a ser releva-
dos. Entre los afectados lo que es-
tá sucediendo se entiende como 
una “venganza”, teniendo en 
cuenta que en septiembre no les 
aceptaron la dimisión porque, 
según el Gobierno, no estaban 
contempladas en el reglamento. 
Según asistentes al mismo, el en-
cuentro, donde hubo quienes 
propusieron no aceptar los nue-
vos destinos, sirvió para certifi-
car la “nula confianza” de los 
mandos en Muñoz y el director 
general de Interior, Agustín Gas-
taminza. 

En medio, Interior ha hecho 
llegar a los mandos a través de 
Muñoz la decisión de la conseje-
ra María José Beaumont de fir-
mar una orden foral para, según 
la comunicación,  “iniciar el pro-
cedimiento de redacción” de un 
proyecto legislativo para, “en el 
plazo temporal de remisión al 
Parlamento del proyecto de Ley 
Foral de Policía Local”, prevista 
para abril de 2017, “elaborar  un 
proyecto de modificación de la 
Ley Foral de 2007 que contemple 
a Policía Foral y Policías Locales, 
y que modifique la Ley  Foral de 
2015 en aquellos aspectos detec-
tados como incongruentes en re-
lación a jornadas, retribuciones, 
provisión de puestos de trabajo, 
promoción y régimen disciplina-
rio”. Mandos consultados inter-
pretaron el mensaje como un in-
tento de calmar sus ánimos y ata-
jar posibles medidas. 

Interior traslada a los 
jefes que va a empezar 
ya el proceso para 
modificar la nueva 
Ley de Policías
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Baja el paro. Sube la ocupación. 
Tanto si la comparación se hace 
trimestral como anualmente. La 
Encuesta de la Población Activa, 
con los datos del tercer trimestre 
de este ejercicio y difundidos 
ayer por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN), dejó una 
imagen positiva del empleo. El 
número de parados en Navarra, 
según este registro, es de 38.400. 
Un número que supone 1.100 de-

sempleados menos que en el se-
gundo trimestre, el -2,84%, y 
3.500 menos que hace un año, el  
-8,35%. El dato de parados ofreci-
do por la EPA, que es una encues-
ta trimestral, es inferior al regis-
trado en las oficinas del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), una 
medición mensual, donde en 
septiembre había 39.282 regis-
trados como desempleados.   

Por sectores, donde baja el pa-
ro es en agricultura, que absorbe 
a 1.100 desempleados, y servi-
cios, donde el paro afecta a 8.700 

Según la Encuesta de 
Población Activa (EPA), 
el empleo creció en el 
1,51% y el desempleo 
cayó el 8,35% en un año

La tasa de paro se sitúa 
en el 12,41%, la segunda 
más baja, después de 
Baleares, frente al 
18,91% de España

Los ocupados crecen en 4.000 y los 
parados bajan en 3.500 en un año 

personas. También desciende en 
el grupo constituido por quienes 
buscan el primer empleo o han 
dejado el último hace más de un 
año, y que suman 22.300. En 
cambio, en este último trimestre 
aumenta el paro en industria 
(con 4.500) y construcción (1.800 
parados). 

La tasa 
La tasa de paro, que es la rela-
ción entre los activos y los de-
sempleados, es del 12,41%. De ca-
da 100 personas que quieren tra-
bajar, hay 12,4 que no pueden 
hacerlo. Es una tasa inferior a la 
del trimestre pasado (fue del 
13,27%) y también menor que la 
nacional (18,91%). Con este dato, 
Navarra es la segunda comuni-
dad con la tasa más baja, después 
de Baleares (10,60%). En el tri-
mestre anterior, Navarra ocupa-
ba el tercer puesto. 

Otro de los datos que ofrece la 
EPA es el de ocupados, que refle-
ja cuántas personas están traba-
jando y, por tanto, si se ha creado 
o destruido empleo. En este caso, 
la conclusión es que en este pe-
riodo se ha creado empleo por-
que hay 271.200 ocupados, frente 
a los 258.600 del trimestre ante-
rior. Por lo tanto, en el tercer tri-
mestre había 12.600 ocupados 
más que en el segundo, con un 
crecimiento del 4,87%. Y 4.000 
más que en el tercer trimestre de 
2015, el 1,51% más.  

De los 271.200 ocupados, 
147.300 son hombres y 124.000, 
mujeres. Los primeros han au-
mentado en el 1,06% y las segun-
das, en el 2,04%. 

La mayor parte de los ocupa-
dos los absorbe el sector servi-
cios, con 182.000 ocupados, se-
guido la industria (68.000 ocupa-
dos), la construcción (11.5000) y 
la agricultura (9.600). Estos da-
tos positivos se han producido en 
un contexto nacional donde  tam-
bién el empleo se ha comportado 
positivamente. La ocupación ha 
crecido trimestralmente en to-
das las comunidades (menos en 
Murcia) y anualmente, sin ex-
cepción.  

La EPA en los últimos trimes-
tres ha ofrecido resultados que 
han provocado la desconfianza 
ante esta medición del gobierno 
foral por ‘los vaivenes’ de cifras. 
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Por ejemplo, los 12.000 puestos 
de trabajo creados en el tercer 
trimestre contrastan con la des-
trucción de  4.200 en el segundo 
trimestre. Por esta razón, el go-
bierno ha dado, en otras ocasio-
nes, más confianza al dato más 
objetivo, que es el de la afiliación 
a la Seguridad Social, que se ofre-
ce mensualmente por parte del 
Ministerio de Trabajo, junto con 
los datos de paro del SNE y que 
en septiembre sumó 265.252 afi-
liados. 

Un factor que influye en el 
comportamiento del empleo es 
la evolución de la población acti-
va, que ha aumentado en 11.500 
personas (3,85% más) y en 500 
(0,17%), trimestral y anualmente. 
Suman en total 309.700 perso-
nas activas. 

Valoraciones 
La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, manifestó que no 
están “satisfechos” con los datos. 
En su intervención en el Debate 
sobre el Estado de la Comuni-
dad, manifestó que los datos 
“nunca” son buenos y que sirven 
de “acicate” para avanzar, según 
recoge Europa Press. 

 CCOO de Navarra valoró posi-
tivamente el descenso del paro 
que recoge la EPA. Pero señaló en 
un comunicado de prensa que el 
empleo crece en Navarra en térmi-
nos interanuales a un ritmo infe-
rior al registrado en España (1,51% 
frente al 2,65% estatal), “un ritmo 
insuficiente” para recuperar los 
niveles de ocupación previos a la 
crisis. Alertó, también, de que la 
recuperación de la economía no se 
esté trasladando a “amplias” ca-
pas de la sociedad que viven en si-
tuaciones de vulnerabilidad, bajos 
salarios e inestabilidad laboral. 
“Sigue habiendo 38.400 personas 
en desempleo”, recordó CCOO.

Los hogares con todos sus 
miembros en paro baja en 2.178

En la Comunidad foral hay un total de 255.000 hogares, de los 
que 184.900 tienen algún miembro activo (ocupado o parado) y 
el resto, 70.100 hogares, que no tiene a ningún miembro en situa-
ción de activo. En total hay 10.200 hogares en Navarra, el 4% del 
total, que tienen a todos sus miembros activos en paro. Son 2.178 
hogares menos respecto al trimestre anterior (un -17,6%) y 2.750 
menos (-21,2%) en los últimos doce meses, según informó ayer el 
Instituto de Estadística de Navarra (IEN), con datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA).  

Hace un año Navarra contaba con 253.500 hogares y 13.000 
tenían a todos sus miembros activos en paro. Un año antes, en el 
tercer trimestre de 2014, eran 252.700 hogares, con 14.300 hoga-
res de sus miembros activos en paro. Y doce meses antes, había 
17.600 hogares con todos sus miembros en paro de un total de 
250.400.  

La población inactiva en el tercer trimestre estaba constitui-
da por 212.500 personas, cifra que supone una reducción de 
10.900 (-4,88%) comparado con el trimestre anterior.

13,7% 
TASA PARO FEMENINA La tasa de 
paro masculina es del 11,25%. La 
general, del 12,41% 
 

271.200 
OCUPADOS En el tercer trimestre 
de este año, los ocupados ascen-
dían a 271.200 personas, de los que 
147.000 eran hombres 

EN CIFRAS
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N.GORBEA 
Pamplona 

Un nuevo Mercadona que mu-
chos vecinos aguardaban con in-
terés. Y también los trabajado-
res, ya que la cadena ha propor-
cionado empleo (“estable y de 
calidad”) a 40 nuevas personas 
gracias a la apertura de un super-
mercado en el Valle de Egüés, 
concretamente frente a la ciudad 
deportiva de Sarriguren. La in-
versión realizada en este estable-
cimiento ha alcanzado los 2,4 mi-
llones de euros y durante la fase 
de construcción y puesta en mar-
cha han participado 73 proveedo-
res, que a su vez han generado 
empleo a otras 206 personas en 
el periodo de obras. 

El supermercado tiene una sa-
la de ventas de 1.500 metros cua-
drados, donde se ubican todas las 
secciones habituales de Merca-
dona: carnicería, charcutería, 
perfumería, alimentación enva-
sada, bebidas y droguería. “Des-
tacan también las renovadas sec-
ciones de productos frescos: pes-
cadería, con pescado directo de 
lonja, horno a granel y la sección 
de fruta y verdura, que apuesta 
por la venta de productos frescos 
de proximidad”, explican desde 
la marca comercial. Asimismo, el 
establecimiento del Valle de 
Egüés dispone de zonas de des-
canso y vestuarios para los traba-
jadores, además de una tercera 
sala destinada a la formación 
continua de la plantilla. 

El supermercado, que 
abrió ayer sus puertas, 
ha supuesto una 
inversión final de 2,4 
millones de euros

En su construcción 
han participado 73 
proveedores, que dieron 
empleo a 206 personas 
durante la fase de obra

Mercadona crea 
40 nuevos 
empleos con su 
tienda de Egüés

CLAVES 

Compras En 2015 Mercado-
na realizó compras a provee-
dores navarros por valor de 
216 millones de euros. 
Responsabilidad social La 
marca ha donado 161,7 tone-
ladas de productos de prime-
ra necesidad gracias a su co-
laboración con la Fundación 
Banco de Alimentos de Nava-
rra, la Fundación Ilundáin Ha-
ritz Berri, las Hermanitas de 
los Pobres de Pamplona y el 
comedor solidario Paris 365.

Aspecto que presentaba el nuevo establecimiento del Valle de Egüés, minutos antes de su apertura. 

Como el resto de centros de la 
cadena, el horario de apertura se 
mantiene de lunes a sábado, de 
9:00 a 21:30 horas, y dispone de 
un aparcamiento con 190 plazas 
para facilitar la compra a aque-
llos clientes que se desplacen en 
vehículo privado. “Mercadona ha 
habilitado, como en el resto de 
sus supermercados, su servicio a 
domicilio, telecompra y compra 
online a través de la página web”, 
recuerdan desde el gabinete de 
comunicación.  

Entre las novedades, destaca 
su carácter ecoeficiente, ya que 
incorpora un conjunto de medi-

das como recuperadores de ca-
lor, iluminación más eficiente, 
temporizadores y puertas auto-
máticas que reducen hasta un 
20% el consumo energético. 

651 pymes 
De este modo, la marca mantiene 
su apuesta por Navarra, donde ya 
cuenta con 9 tiendas (Ansoáin, 
Mutilva, Estella, Pamplona 
(avda. Guipúzcoa y San Jorge), 
Burlada, Barañáin, Tudela y Tafa-
lla) que suman una plantilla de 
360 personas y mantiene rela-
ción comercial con 651 pymes de 
la Comunidad foral. 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Será el  sábado 5 de noviembre 
y ya están calentando  motores. 
La comparsa de gigantes del 
Casco Antiguo de Pamplona 
celebrará su 15 aniversario con 
un programa  que se prolonga-
rá a lo largo de  la jornada.  La 
comparsa  saldrá a las 11  por 
distintas zonas del Casco Anti-
guo para alcanzar, 45 minutos 
más tarde,  Mercaderes. A las 
13 horas  actuación  en la plaza 
de los Burgos. A las 17  la fiesta 
llegará al bar ‘Las Caballerizas’ 
y  a  20 horas a la peña Aldapa. 

15 aniversario 
de la comparsa 
de gigantes del 
Casco Antiguo 

EFE. Pamplona 

Representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de 
Régimen Local emitieron ayer 
informe favorable al anteproyec-
to de Ley Foral de Presupuestos 
de Navarra para 2017. La valora-
ción positiva se basa en el incre-

La FNMC informa a favor 
de los presupuestos de 
Navarra para 2017

mento generalizado de las parti-
das de presupuestos destinadas 
a la Administración Local, que en 
su conjunto crecen un 10,3%. 

Por áreas, destacan, por su im-
portancia, el Fondo de Transfe-
rencias Corrientes, que aumenta 
un 1,3% (IPC + 2), y el Fondo de 
Transferencias de Capital, que fi-
nancia infraestructuras locales 
básicas, y crece un 191%, al pasar 
de 11,5% millones de euros en 
2016 a 33,5 millones para 2017. 

El resto de transferencias a las 
entidades locales de los distintos 
departamentos también crecen 
con carácter general. Las trans-

ferencias corrientes lo hacen en 
un 4%, y las de capital en un 
24,6%. En relación con las trans-
ferencias de capital, destacan el 
“notable” incremento que se de-
dican a financiar inversiones, 
afectadas por los recortes de los 
últimos años hasta “quedar en 
cantidades casi simbólicas”. 

La FNMC subraya los incre-
mentos “apreciables” de las 
transferencias finalistas, del 49 % 
las subvenciones para concen-
traciones escolares, del 8 % para 
escuelas de música o del 4 % para 
escuelas infantiles. La FNMC si-
túa aumentos en Salud en un 2 %; 
el dinero para mantenimiento de 
los consultorios locales, el 14 % el 
destinado a convenios para el de-
sarrollo de programas de pre-
vención y promoción de la salud, 
y un 11,4 % el de planes municipa-
les contra la drogodependencia. 

En Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal se “congelan” las partidas 

más relevantes como  en  Dere-
chos Sociales (empleo social pro-
tegido, servicios sociales de base 
y emergencia social), aunque el 
año pasado estas aumentaron 
globalmente un 40 %. 

En Cultura, Deporte y Juven-
tud destacan el aumento en un 63 
% de las partidas destinadas a ac-
tividades culturales municipales 
y la red de teatros, la creación de 
una línea nueva para realizar 
programas de juventud (230.000 
euros), y el aumento de un 25 % en 
la cantidad destinada a subven-
cionar actividades deportivas 
municipales. 

Por último, la Federación de 
Municipios y Concejos apunta 
que Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales aumenta en un 
50 % las transferencias destina-
das al impulso de políticas de 
igualdad, y en un 66 % las ayudas 
para acciones relacionadas con 
el euskera.

Justifica su posición 
debido al incremento 
generalizado de las 
partidas que afectan      
a la entidad
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Valoración de la EPA en Navarra

CCOO valora el descenso del paro aunque alerta de las
situaciones de precariedad y pobreza laboral

CCOO de Navarra valora positivamente el descenso del paro que recoge la Encuesta de Población Activa
publicada hoy, aunque alerta de que todavía siguen siendo muy elevadas las situaciones de precariedad y
pobreza laboral en el mercado de trabajo de Navarra. El número de parados desciende en 3.500 personas
respecto al año anterior, colocando la tasa de paro en el 12,41% frente al 13,57% del mismo trimestre de
2015. La tasa de paro de nuestra comunidad es la segunda más baja del conjunto del estado. Asimismo crece
el empleo con 4.000 ocupados más en un año, de los que 2.500 son mujeres. No obstante, el empleo crece
en Navarra en términos interanuales a un ritmo inferior al registrado en España (1,51% frente al 2,65%
estatal), un ritmo muy insuficiente para recuperar los niveles de ocupación previos a la crisis.
 
Asimismo, CCOO alerta de los altos índices de precariedad y pobreza laboral que sigue mostrando el mercado
de trabajo en Navarra, fruto del desigual reparto de las cargas de la crisis. La recuperación de la economía no
se está trasladando a amplias capas de la sociedad que viven en situaciones de vulnerabilidad, bajos salarios
e inestabilidad laboral. Sigue habiendo 38.400 personas en desempleo y en 10.200 hogares navarros todos
sus miembros activos están en paro. Hay más de 57.000 trabajadores y trabajadoras con contrato temporal y
más de 42.000 con jornada parcial, mayoritariamente involuntaria al no poder encontrar un empleo a jornada
completa.
 
Ante estas situaciones, CCOO pide al Gobierno de Navarra una intervención más decidida y que no se
conforme con las inercias de la recuperación del contexto económico. El sindicato insta al ejecutivo foral a que
recupere el diálogo perdido con los agentes económicos y sociales, y que negocie un plan de choque contra la
precariedad laboral basado en la reactivación de la economía y la generación de empleo de calidad. Urge
apostar por la inversión productiva para crear empleo de calidad. Urge poner en marcha una política industrial
proactiva, fomentando la I+D+i, la innovación tecnológica y la internacionalización de las empresas.
Asimismo urge poner en marcha medidas concretas contra la precariedad laboral y reforzar las políticas
activas de empleo.
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CCOO se concentra en Pamplona para rechazar el proceso de
despido colectivo del Grupo Banco Popular

Los trabajadores y trabajadoras del Grupo Banco Popular, convocados por CCOO, se han concentrado esta
tarde frente a la oficina de la Plaza del Castillo de Pamplona para rechazar el proceso de despido colectivo
planteado por el Grupo Banco Popular.
 
Tras varias jornadas de movilización en todo el país, en las que la plantilla salió 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.


