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MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

La Gran Manzana es famosa por 
el paso rápido e indiferente de 
sus peatones, enfrascados en sus 
propios asuntos. Ayer, sin embar-
go, fue el día en que los neoyor-
quinos lloraron juntos en el me-
tro y se miraron a los ojos al cru-
zar la calle, porque por una vez 
todos compartían la misma preo-
cupación. En el semáforo, la mu-
jer al volante de una furgoneta se 
sintió aludida por la mirada lasti-
mera. Aspiró profundamente su 
cigarro y bajó la ventanilla. “A mí 
no me mires, yo no voté por él”, 
atajó con los ojos rojos. “¿Cómo 
podemos ser tan estúpidos los 
americanos? Vamos a una gue-
rra mundial, ya verás. Sólo quie-
ro llorar”. 

La pregunta quitó el sueño a 
muchos estadounidenses y tenía 
perplejo al mundo. Había dos 
maneras de contestarla. Una, 
echarse a la carretera y recorrer 
esos Estados industriales de los 
Grandes Lagos en los que la de-
sindustrialización ha dejado a 
millones de ciudadanos resenti-
dos con la clase política que firma 
los tratados comerciales. El libre 
comercio, que ha sido la piedra 
angular de EE UU desde la re-
vuelta del Té, acaba de ser conde-
nado en las urnas por llevarse a 
China y a México los trabajos que 
hicieron grande a la clase media. 
Ohio, Pensilvania, Michigan y 
Wisconsin, que han sido la base 
obrera del Partido Demócrata, se 
han echado en brazos de Trump. 
Creen que si hay alguien capaz de 
romper los tratados existentes, 
castigar con impuestos desorbi-
tados a las empresas que produ-
cen fuera y plantar en la mesa a 
los líderes globales, ese es Do-
nald J. Trump, el irreverente 
multimillonario de reality show 
al que han elegido nuevo presi-
dente de EE UU. 

La América blanca 
La otra es analizar las encuestas 
a pie de urna, que no supieron 
predecir su aplastante victoria. 
En estas se revela que la América 
blanca sigue estando al frente del 
poder en EE UU, por mucho que 
se insista en su diversidad cultu-
ral. El 70 % de los que votaron el 
martes eran blancos, que se incli-
naron mayoritariamente por 
Trump. Los latinos en los que Hi-
llary Clinton había confiado para 
darle la victoria representaron 
sólo el 11% del electorado. “Si no te 

El 70% de los que 
votaron el martes  
eran blancos, que se 
inclinaron por Trump  
de forma mayoritaria

Hillary Clinton llama a 
dar una oportunidad al 
nuevo presidente, que se 
reunirá hoy con Obama 
en la Casa Blanca

Trump toma el mando y baja el tono
El ganador de las elecciones se muestra conciliador en su primer discurso

Trump besa a su esposa, Melania, tras pronunciar el discurso con el que anunció su victoria. AFP PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 
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Donald Trump

votos electorales

DEMÓCRATAS

232

Hillary Clinton

votos electorales

59,68 millones de votos
47,7%

59,47 millones de votos
47,5%

Incluyendo los resultados 
provisionales de algunos Estados que 
no han finalizado el escrutinio o están 
pendientes de recurso

EL SENADO
Se han renovado
34 de los
100 senadores

mayoría
51

47
Demócratas

51
Republicanos

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Se ha renovado
completamente

mayoría
218

193
Demócratas

239
Republicanos

Las cifras de la victoria total de Trump

EL RESULTADO DEL MARTES 9
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Nombre del Estado, color del vencedor, número de 
delegados y, entre paréntesis, porcentaje de voto del 
ganador en aquellos con el escrutinio completo

Estados ganados a los 
demócratas respecto 
a  2012 

Hombres
Mujeres

41%
54%

48%
52%

53%
42%

Trump
% de votantes

Sexo

Edad (años)

Raza

Clinton

18-29
30-44
45-64
65 y más

19%
25%
40%
15%

55%
50%
44%
45%

37%
42%
53%
53%

Blancos
Afroamericanos
Latinos
Asiáticos
Otros

37%
88%
65%
65%
56%

70%
12%
11%
4%
3%

58%
8%

29%
29%
37%

Educación
Primaria
Secundaria
Universitaria
Posgraduado

45%
43%
49%
58%

18%
32%
32%
18%

51%
52%
45%
37%

¿QUIÉN HA VOTADO A QUIÉN?
LAS PASADAS ELECCIONES

Fuente: Agencias, CNN, elaboración propia

:: GRÁFICO GONZALO DE LAS HERAS / ISABEL TOLEDO

Elecciones en EE UU m
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involucras no tenemos democra-
cia”, reclamaba con una pancarta 
Ariel Kavoussi, una actriz de 27 
años que en la madrugada del 
miércoles apagó la tele y se plan-
tó frente al Hotel Hilton donde 
Trump celebraba su victoria, pa-
ra recordar a sus conciudadanos 
por qué se había convertido en 
presidente. 

La autopsia que hizo el Partido 
Republicano de la derrota de 
Mitt Romney en 2012 determinó 
que, en un país donde las mino-
rías crecen, la formación conser-
vadora no podría volver a tomar 
el poder si no conquistaba a his-
panos y afroamericanos. Trump 
les ha demostrado que pueden 
ganar a lo grande aferrándose a 
valores racistas y proteccionis-

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Una emocionada Hillary Clinton recibe el  aplauso de su marido, el expresidente Bill Clinton. EFE

tas que fueron abanderados ofi-
cialmente por el periódico del Ku 
Klux Klan. El magnate sólo se lle-
vó el 8% del voto negro y el 28% del 
hispano, este último concentra-
do entre las comunidades cuba-
nas y venezolanas que no llegan 
como ilegales sino como asilados 
políticos. Son estos hispanos los 
que entregaron Florida al mag-
nate. 

La situación económica 
Trump se llevó a los menos edu-
cados, a católicos y evangélicos, a 
los que viven en suburbios acau-
dalados y zonas rurales, a los que 
creen que los inmigrantes deben 
ser deportados y, sobre todo, al 
79% de los que creen que su situa-
ción económica es peor ahora 
que hace cuatro años. 

La ironía es que, a pesar de 

barrer la mesa con los votos del 
colegio electoral que asigna ca-
da Estado, Clinton fue el martes 
la candidata más votada. Se une 
así al también demócrata Al Go-
re en la ironía de perder las elec-
ciones pese haber tenido más 
votos. A la candidata de 69 años 
que soñaba con romper el techo 
de cristal para todas las mujeres 
le costó aceptarlo. En la madru-
gada del miércoles su jefe de 
campaña John Podesta despidió 
a los seguidores que habían es-
perado toda la noche entre los 
cristales del Jacob Javit Center a 
que ella los hiciera saltar por el 
aire. Podesta dijo que espera-
rían hasta que se contase el últi-
mo voto, pero hora y media des-
pués a la ex secretaria de Esta-
dos le ganó la responsabilidad y 
llamó a su rival para concederle 

la victoria. Detrás quedaron 
abrazados y entre sollozos los 
que soñaron con verla converti-
da en la primera mujer presi-
denta.  

Hillary: “Es doloroso” 
“Siento que no hayamos ganado, 
por los valores que compartimos 
y la visión que tenemos de este 
país”, les confesó ayer, cuando al 
fin sacó fuerzas para reaparecer 
digna y sonriente. Por un mo-
mento se le atragantó la voz al re-
conocer que “esto es doloroso y 
tardará tiempo” en pasar, pero le 
salió de nuevo la fuerza cuando 
advirtió a sus seguidores que 
“aunque esta derrota duela, nun-
ca dejéis de creer que vale la pena 
luchar por lo que es correcto”. 

Muchos hombres habían ad-
mitido que no podían votar por 

una mujer para comandante en 
jefe. El 96% de los que votaron por 
Trump cree que el magnate ejer-
cerá mejor ese papel, pero aun-
que Clinton no haya logrado rom-
per el más alto techo de cristal 
“algún día alguien lo hará”, pro-
metió a las mujeres que votaron 
mayoritariamente por ella. “A las 
niñas que están viendo esto, nun-
ca dudéis de que sois valiosas y 
poderosas, de que merecéis cada 
oportunidad que haya en el mun-
do para alcanzar vuestros pro-
pios sueños”. 

Su rival, ese presidente electo 
para el que pidió a sus seguidores 
“una mente abierta y la oportuni-
dad de liderar”, también leyó en 
un hotel cercano el discurso que 
tenía preparado en caso de ga-
nar. No era lo que más esperaba 
su campaña, que hasta vencer en 
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Florida a la 1.30 de la madrugada 
no empezó a creer que saldría 
triunfante. El Trump conciliador 
del telepromter, que ya no pedía 
encarcelar a Clinton sino que le 
rendía gratitud por una vida de 
servicio público, apaciguó a los 
mercados con sus buenas pala-
bras y deseos de unir al país. 
“Ahora es el momento de cerrar 
nuestras heridas y unirnos. Seré 
un presidente para todos e inclu-
so pediré opinión a los que no ha-
béis votado por mí. Arreglare-
mos los extrarradios, reconstrui-
remos las autopistas, los túneles, 
aeropuertos, escuelas y hospita-
les. Pondremos a millones de 
personas a trabajar”.  

“Estáis acabados” 
Gracias a eso repuntaron ayer los 
mercados, que inicialmente ca-
yeron hasta 800 puntos en Futu-
ros, pero tan pronto como el nue-
vo presidente electo terminó con 
el telepromter, se le acercó un pe-
riodista de Al-Yasira que se en-
contró con el Trump de la campa-
ña: “Estáis acabados”, le amena-
zó, sin más explicaciones. 

Consternado, el portavoz de la 
Casa Blanca Josh Earnest se 
atrevió a decir ayer que el nuevo 
presidente “tiene muchas pre-
guntas difíciles que responder y 
retos que afrontar”. Obama ha 
instado a su personal a cooperar 
con el ganador con la misma pro-
fesionalidad y elegancia que re-
cibió del equipo de George W. 
Bush hace ocho años para asegu-
rar una transición pacífica. El 
mandatario que puso en juego su 
legado y apostó a que su país no 
votaría “por alguien que se abre 
paso insultando a la mitad de la 
población” tendrá que recibir 
mañana a su sucesor para mos-
trarle el Despacho Oval y transfe-
rirle el 20 de enero los códigos 
que acompañan a la maleta nu-
clear. Esa que dijo ser demasiado 
peligrosa como para ponerla en 
manos “de alguien a quien se 
puede picar con un tuit”. 

Obama: “Un país más fuerte” 
Su equipo le escuchaba cabizba-
jo, apoyado en las columnas de la 
Casa Blanca entre las que pueden 
perderse los esfuerzos de estos 
últimos ocho años, pero Obama 
les recordó que lo que buscaban 
no eran las mieles de un lugar en 
la historia, sino el bienestar del 
país. “Le dejamos un país más 
fuerte y mejor del que existía ha-
ce ocho años”, aseguró, “y cada 
uno de los que están en mi equipo 
debe sentirse extraordinaria-
mente orgulloso de ello”.  

El candidato del optimismo 
que se empeñó en ver en su pue-
blo “los mejores ángeles” falló al 
calcular el hartazgo con el siste-
ma y la frustración de una clase 
media menguante entre la que el 
65% espera dejar a sus hijos una 
vida peor. En lo único que acertó 
fue al decir que, cualquiera que 
fuese el resultado, “al día siguien-
te saldrá el sol”.  

Hasta en eso, ayer llovía en 
Washington, pero el Obama 
pragmático estaba dispuesto a 
creer que prevalecería el Trump 
conciliador de su discurso de vic-
toria, por calmar las ansiedades 
de un país estremecido. “A veces 
se pierde una discusión, a veces 
unas elecciones, así es la demo-
cracia. El camino que este país ha 
tomado nunca ha sido una línea 
recta. A veces nos movemos de 
forma que algunos sienten que 
avanzamos, y otros que retroce-
demos”.

L O que hace un año pare-
cía impensable, paso a 
paso se ha ido haciendo 
posible hasta llegar a es-

te histórico 8 de noviembre en el 
que los votantes de los Estados 
Unidos han provocado un seísmo 
político de alcance planetario eli-
giendo como presidente Donald 
Trump. 

Su victoria desafía las inquie-
tudes de muchos y los cálculos de 
casi todos pero no es una sorpre-
sa absoluta si se tiene en cuenta 
la recuperación de la candidatu-
ra de Trump que los sondeos ve-
nían registrando. 

Tampoco el vencedor del mar-
tes es un producto enteramente 
desconocido en la política norte-
americana. Es típica de ésta la 
confrontación recurrente entre 
el político profesional de Wa-
shington —en este caso, ella, Hi-
llary Clinton— y el outsider que 
entra en la carrera presidencial 
denostando los circuitos de poder 
establecidos. El populismo aisla-
cionista que Trump ha explotado 
con tanta eficacia es una corrien-
te bien conocida de esa política. 
Trump, en suma, no es un acci-
dente sino la expresión superlati-
va de factores endógenos de un 
cierta cultura política siempre 
presente en los Estados Unidos 
que ahora —y no es poca diferen-
cia— ha llegado a la Casa Blanca. 

Es destacable que Trump haya 
aprovechado su primera alocu-
ción pública para lanzar a los es-
tadounidenses y a la comunidad 
internacional un mensaje conci-
liador bien distinto a los excesos 
de su campaña. Frente a los pro-
nósticos apocalípticos, esta cir-
cunstancia debería hacernos re-
cordar que Estados Unidos es la 
gran potencia democrática del 
mundo,  que cuenta con una po-
derosa social civil que lo articula. 
Su experiencia constitucional  
acredita el funcionamiento de los 
frenos y contrapesos, los checks 
and balances que hacen del siste-
ma institucional un mecanismo 
de gobierno complejo en el que 
no caben engranajes sueltos. 
Tampoco Trump, que no sólo 
tendrá que gobernar con las re-
glas del juego y las limitaciones 
del sistema, sino también con la 
restricción que supone la divi-
sión que ha provocado en el seno 
del Partido Republicano de don-
de tendrán que salir los equipos 
de la nueva administración. 

Donald Trump no es el primer 
presidente que gana las eleccio-
nes prometiendo concentrarse 
en los problemas internos del pa-
ís. Lo hizo George W. Bush y ape-
nas nueve meses después de to-
mar posesión, los atentados del 
11-S marcaron irremisiblemente 
su presidencia volcando hacia la 
necesidad de responder  a este 
nuevo desafío estratégico. Lo hi-
zo también Obama que prometió 
irse de Afganistán y adelantó la 
retirada de Irak y deja la presi-

dencia no sólo con las dos gue-
rras que heredó sino con una ter-
cera, la de Siria, que  día a día su-
ma un coste humano y político 
devastador. Faltan horas para 
que Trump descubra que la reali-
dad es mucho más compleja, de-
safiante y peligrosa de lo que se 
puede describir en una campaña 
electoral. “Hacer que América 
vuelva a ser grande” ha sido el le-
ma de campaña de Trump. Pues 
bien, esa grandeza de América es 
indisociable de su papel de lide-
razgo global con el que no sólo 
protege intereses esenciales de 
todos como la libertad de navega-
ción o la lucha antiterrorista sino 
que al hacerlo, garantiza sus pro-
pios intereses nacionales. 

Trump se ha mostrado como 
un populista, es decir como al-
guien que propone soluciones 
sencillas a problemas complejos. 
Para explicar su victoria no debe-
ría acudirse a una suerte de po-
pulismo intelectual que, a su vez, 
explique de manera simplista 
procesos sociales más complejos 
de lo que pudieran parecer. En 
los últimos años un buen reper-
torio de investigaciones de pri-
mer nivel académico han puesto 

de manifiesto el deterioro de las 
clases medias en Estados Uni-
dos, la creciente marginalización 
de un sector de la población blan-
ca afectado por la precariedad, la 
desestructuración familiar, y la 
caída dramática de sus condicio-
nes de vida y salud. Reconstruir 
el “sueño americano” —incluso 
descontando lo que hay de mitifi-
cación en ello— suena esperan-
zador a los que sienten que la mo-
vilidad social se ha detenido, que 
la salida a la crisis ha beneficiado 
a los poseedores de riqueza fi-
nanciera y que la globalización y 
los acuerdos de libre comercio 
son la causa de su desempleo. 

Europa es, probablemente, la 
región donde el triunfo de Trump 
se ha visto con mayor aprensión. 
Sin embargo, poco debe Europa a 
Obama, sin duda el presidente 
con menor sensibilidad europea 
de los que pueden recordarse. Es 
urgente que la Unión Europea 
salga de su malestar y se dispon-
ga a trabajar en una interlocu-
ción abierta e intensa con el nue-
vo inquilino de la Casa Blanca. 

La seguridad y la lucha contra 
el yihadismo, el futuro del trata-
do de libre comercio e inversión 

(TTIP), la posición de Rusia y el 
nuevo papel de superpotencia 
que quiere consolidar, y la propia 
situación interna de la Unión tan-
to económica como institucional 
aconsejan salir pronto del des-
concierto ante Trump e invertir 
esfuerzos en la relación tran-
satlántica. Trump desde el mar-
tes es el nuevo presidente electo 
de los Estados Unidos. Sus inter-
locutores no pueden ser los po-
pulistas del Brexit, o Le Pen sino 
los gobiernos responsables que 
tienen que trabajar para la esta-
bilidad internacional. 

Que las cosas hubieran sido 
más fáciles con Clinton no es mo-
tivo para no ponerse a la tarea de 
construir una relación provecho-
sa con Estados Unidos, sino más 
bien la razón más clara para tra-
bajar con más dedicación y clari-
dad de ideas. Mientras tanto, 
Obama experimenta un decep-
cionante final para una presiden-
cia cuya narrativa parece haber 
sido muy superior a su capacidad 
para materializar las transfor-
maciones que prometía. 

 
Javier Zarzalejos es secretario 
general de FAES

Trabajar con Trump
Javier Zarzalejos

Trump señala a su jefa de campaña, Kellyanne Conway, como artífice de la victoria. REUTERS
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retomarán el jueves el 
último fleco pendiente 
del pacto guía de los 
convenios para 2017

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Queda poco más de mes y medio 
para que termine el año y todavía 
no hay una propuesta de subida 
salarial para 2017. Es el único fle-
co que queda por atar dentro del 
III Acuerdo Interconfederal para 
el Empleo y la Negociación Colec-
tiva (AENC), que contempla que 

en el último trimestre de 2016 se 
debería llegar a un consenso so-
bre las remuneraciones de los 
trabajadores. El jueves habrá 
una nueva reunión. Ninguna de 
las partes parece dispuesta a mo-
verse de su posición. 

UGT tiene claro que “es el mo-
mento de la recuperación del sa-
lario de los trabajadores”. Su ob-

UGT plantea una horquilla del 
2% al 4% de subida salarial

jetivo es marcar un suelo, que en 
ningún caso puede estar por de-
bajo del 1,5% (subida acordada 
para este año 2016) y que se ha de 
aproximar al 2%, y un techo que 
podría situarse en el entorno del 
4%. Así lo reveló el secretario de 
Política Sindical, Gonzalo Pino, 
quien explicó que el tope que se 
marcan lo han hecho en base a la 
pérdida de poder adquisitivo de 
los trabajadores durante la cri-
sis; desde 2009 a 2014 las remu-
neraciones cayeron por encima 
del 6% y se ha recuperado alrede-
dor del 2% debido a la baja infla-
ción, por lo que aún queda por ga-
nar el 4% restante.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El lunes, Eurogrupo y tres minis-
tros por la UE activando la opera-
ción Bruselas. El martes, Ecofin y 
comparecencia en el Parlamento 
Europeo para pedir sopitas y evi-
tar la congelación de 1.200 millo-
nes de fondos estructurales. Y 
ayer, previsiones macroeconó-
micas de otoño. No fue la semana 
fantástica de España en Bruse-
las, pero casi. Varios apuntes rá-
pidos: el país es la potencia que 
más sigue creciendo de lejos, pe-
ro 2017 será bastante peor que 
2016. Menos crecimiento, sí, pero 
también menos paro. Lo peor, de 
nuevo, el déficit público. Se cum-
plirá el de este año (4,6%) pero 
quedará muy lejos el del que vie-
ne: 3,8%, frente al 3,1% pactado. 
Siete décimas que traducidas en 
euros significa un ajuste de 8.000 
millones para cuadrar las cuen-
tas, cuando el Gobierno vaticinó 
hace menos de un mes que ron-
daría los 5.500. 

Muy fría, lluviosa... Gris, como 
casi siempre. Fue una mañana de 
locos en una Bruselas noqueada 
por la victoria de Donald Trump. 
La comparecencia del comisario 
de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, estaba prevista para 
las 11 de la mañana pero se sus-
pendió durante hora y cuarto sin 
explicar nadie el porqué. Luego 
se confirmó que lo que estaban 
haciendo era actualizar el relato, 
eso de lo que tanto adolece la UE 
y que tanto va a necesitar en esta 
nueva prueba de fuego que ahora 
le llega de EE UU, y que puede 
convertir estas previsiones en 
papel mojado. 

Crece el populismo, pero la Co-
misión Europea siguió ayer ha-
blando de déficits y saneamiento 
de las finanzas públicas. El men-
saje transmitido en líneas gene-
rales fue positivo al constatarse 
una bajada del paro, la deuda y el 
déficit, además de una destaca-
ble “resistencia” a shocks como el 
Brexit. Pero Europa sigue sin sa-
ber crecer a tasas precrisis y 
muestra preocupantes síntomas 
de estancamiento pese a los vien-
tos de cola propiciados por la ba-
ja inflación, el petróleo o Mario 
Draghi en el Banco Central Euro-
peo. De hecho, se ha revisado a el 
crecimiento de 2017 respecto a 
las publicadas en mayo, pasando 
del 1,8% al 1,5% en el caso de la Eu-
rozona. Preocupante es el caso 
alemán, que pasa del 1,6% al 1,5%, 
cifras exiguas para la gran loco-
motora del bloque. No sólo eso. 
Es que Francia e Italia, segunda y 
tercera potencia del euro, están 

España tendrá el peor 
déficit público de toda  
la UE, según las 
previsiones de otoño

Alemania, Francia,  
Italia y Reino Unido  
no rebasarán el 1,5%  
de crecimiento del PIB  
el próximo año

Bruselas pinta un 2017 a la baja y eleva 
a 8.000 millones el ajuste español
Recorta al 2,3% la previsión de crecimiento por turbulencias internacionales

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer en Bruselas. AFP

De Guindos niega que la 
desaceleración sea “tan intensa”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, mostró ayer su desa-
cuerdo con el escenario que Bruselas auguró para España para el 
próximo año y aseguró que la desaceleración “no va a ser tan in-
tensa como la pintan”. “La economía va a entrar con fuerza en 
2017 y eso garantiza que el crecimiento económico continúe es-
tando en el entorno del 2,5%, que es lo que tenemos que mantener 
en los próximos años”, defendió el renovado titular de la cartera 
de Economía. Su argumento lo basó en que las proyecciones de la 
Comisión para 2017 no tienen en consideración los últimos datos 
sobre la evolución de la economía española, que se mantendrá 
“fuerte” en el cuarto trimestre y, por tanto, entrará en el año “con 
una inercia de crecimiento intenso”. Más contento se mostró con 
las previsiones que la Comisión maneja para 2016, que estima 
que España cerrará este año con una expansión del 3,2% del PIB, 
tres décimas más de lo proyectado por el Gobierno y seis más de 
las que la institución barajaba en sus proyecciones de mayo. “Es-
tamos creciendo el doble de Europa. Son buenas noticias”, desta-
có el ministro. De Guindos también insistió en que el objetivo de 
déficit público del 4,6% para este año se puede alcanzar “de forma 
holgada, confortable”, y que incluso se podría estar por debajo y 
entrar en 2017 con una mejor posición fiscal.

peor. Reino Unido, por su parte, 
sufrirá el efecto del Brexit y cre-
cerá sólo el 1% frente al 1,9% pre-
visto hace medio año. 

Así que cuando se observan 
las cifras de crecimiento de Espa-
ña, el reconocimiento comunita-
rio es unánime. Este año crecerá 
seis décimas más de lo previsto 
en mayo, hasta el 3,2%, pero en 
2017 caerá del 2,5 al 2,3% por las 
“turbulencias internacionales”, 
explicaron a este periódico fuen-
tes comunitarias. El problema de 
España, además del paro, se lla-
ma déficit, acumular el desfase 
fiscal más elevado de Europa de 
largo. Nadie estará peor ni en 
2016, ni en 2017 ni en 2018. 

Caída del desempleo 
Esto significa que el país gasta 
bastante más de lo que ingresa. 
Sólo en 2016, más de 46.000 mi-
llones (4,6%). Bruselas cree que 
este año se cumplirá lo pactado 
(ese 4,6%), pero que en 2017 se 
dispara hasta el 3,8% frente al 
3,1% fijado. Se trata de un ajuste 
del PIB nominal de unos 8.000 
millones que el Gobierno quiere 
apañar gracias al mayor creci-
miento esperado para allanar la 
negociación presupuestaria en el 
Congreso.  

El problema es que dentro del 
PIB nominal, la UE exige un es-
fuerzo estructural del 0,5%, lo que 
equivale a la horquilla de 5.000 y 
5.500 millones de la que se viene 
hablando. ¿Cómo hacerlo? O se 
suben impuestos o se recortan 
gastos. Preguntado al respecto, el 
comisario Moscovici se limitó a 
recordar que los compromisos 
están para cumplirse y que deben 
enviar el borrador presupuesta-
rio a Bruselas lo antes posible. 

En relación al resto de indica-
dores macro, la Comisión consta-
tó una mejoría en el descenso de 
la tasa de desempleo llegándole a 
situar en el 16,5% en 2018. Lejos 
ya del 20% pero a un mundo del 
9,2% de la media de la eurozona. 
Pese a lo defendido por el Gobier-
no, la deuda pública seguirá in 
crescendo hasta 2018 pasando del 
99,5% de este año, al 99,9% del 
que viene y al 100% de 2018. La ex-
cusa es que potencias como Italia 
acumulan un pasivo del 133%. 
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Lo siento por Timoteo
El autor analiza la llegada de Trump a la Presidencia de EE UU y concluye 
que ha ganado la versión inflamable de la política en las redes sociales

H 
OLA, soy Timo-
teo”. De esta for-
ma  encabezaba 
los anuncios 
electorales en las 
emisoras hispa-

nas Timothy Kaine, aspirante a vi-
cepresidente de Estados Unidos 
en la candidatura de Clinton. Ti-
moteo, ex gobernador de Virginia 
y ex voluntario de una ONG de los 
Jesuitas en Centroamérica, fue el 
primero en dar en el Senado un 
discurso íntegro en español y el 
primero en pronunciar otro dis-
curso en campaña electoral. Has-
ta aquí pura anécdota si no es por-
que hacer política en castellano 
en pleno renacimiento nacional-
americanista de Donald Trump, 
aparentemente, provoca pavor a 
perder la identidad anglosajona 
de una parte de la sociedad ameri-
cana. Timoteo y los demócratas 
pretendieron elevar la pancarta 
antisegregacionista recordando 
que estadounidenses son todos 
con independencia del idioma, el 
origen, la raza o la religión. Un gri-
to ante el viejo populismo de Amé-
rica para los americanos (como el 
de británicos primero del Brexit) 
resucitado por Trump con el peli-
gro que sólo un grupo se encar-
gue de conceder el carnet de 
americanismo. 

Cierto que los estadouni-
denses han votado también 
en función de claves loca-
les de bienestar, seguri-
dad en la calle, empleo  o 
desencanto bien cocina-
do en base a un senti-
miento feroz contra las 
elites políticas tradi-
cionales, pero el fenó-
meno Trump es 
paralelo al de 
nuestro entorno 
en cuanto a la 
construcción de 
bloques étnicos 
y patrióticos del 
Brexit, Le Pen, 
Putin, del neona-
zismo que resu-
cita en Hungría, 
Austria o Polo-
nia y hasta en las 
d e m o c r a c i a s  
nórdicas. La 
arrogancia de 
mirar hacia den-
tro, de sólo noso-

tros somos el pueblo, es también 
la del nacionalismo populista que 
castiga a Merkel receptora de re-
fugiados y a la idea de una Europa 
unida y solidaria.  

Como para aliviar la concien-
cia, a los americanos les dijeron 
que ese refrendo de lo que acaso 
somos sin saberlo  ya se instaló en 
Europa en versión reducida inter-
pretada por el Berlusconi bravu-
cón, chistoso y admirado. Político-
empresario de marca asociada al 
sexo que nunca pensará la histo-
ria en femenino, controlador de 
televisiones señalando a periodis-
tas hostiles. 

En Europa también retrocede 
el discurso demócrata de más 
fuertes juntos, de la suma de cul-
turas como fortaleza. Se impone 
una mentalidad de fronteras que 
nos arrastra al desprecio a las 
ideas y costumbres de los demás. 
Como si el valor social de la frater-
nidad, la solidaridad o la equidad 
cayesen en desuso, incluso en esa 
América donde se cita a Dios cada 
día. Dejemos a los demás fuera y, 
si no quieres perder tu trabajo, le-
vantemos un muro porque los ile-
gales mejicanos de sueldos ínfi-
mos nos van a mandar, predicó 
Trump. Así triunfa una visión 
egoísta del ser humano en forma-
to de discurso simplista inflado de 
nacional-populismo. 

Y todo ello ha ocurrido en una 
sociedad diversa, bombardeada 
de mensajes políticos emitidos pa-
ra votantes antagónicos, en com-

partimentos aislados a la hora de 
informarse y contrastar opinio-
nes. Audiencias atrincheradas, 
fragmentadas en internet, de mo-
do que la inmensa mayoría de ciu-
dadanos, aseguran los estudios, 
ha pasado días sin escuchar y leer 
una opinión diferente a la de los 
suyos. El decrecimiento del poder 
de las pruebas, la victoria de la fan-
tasía de Trump ante los hechos, ha 
pasado factura a la credibilidad de 
la prensa seria que al comienzo de 
campaña renunció a su deber 
comprobar las afirmaciones de es-
te empresario de casinos y hoteles. 
“Quizás no sea bueno para Esta-
dos Unidos, pero es muy bueno pa-
ra las televisiones” dijo el director 
de una cadena de TV. Pero el difun-
dir lo incorrecto, reconocen los 
analistas británicos tras el triunfo 
del Brexit, explica que la mentira 
viral termine imponiéndose. Ha 
ganado una forma de comunica-
ción: la versión inflamable de la 
política en las redes sociales 

Por eso lo siento por Timoteo. Y 
por quienes interpretaron el asal-
to al poder de Trump como un ne-
gocio más de un excéntrico del 
que ya dijo el veterano Bloom-
berg, millonario y ex alcalde de 
Nueva York: ‘’He aprendido a dis-
tinguir a un estafador nada más 
verlo’’.  

Y me apeno por los 55 millones 
de hispanos y por los 11 millones 
sin papeles que, aunque han to-
mado conciencia de poder y com-
parten la idea de identidad nacio-
nal como suma de identidades, si-

guen siendo pocos a la hora de 
votar en un estado bilingüe 

que da y quita presiden-
tes como Florida, so-

bre todo cuando el 
elector afro-

americano no 
ha apoyado a 
los demócra-
tas como lo 
hizo con 
Obama. Pese 

a los previsi-
bles recortes so-

ciales, pese a que en 
Los Ángeles, Nueva 

York y en Florida los 
telediarios más segui-

dos se emiten en espa-
ñol, tampoco todos los 

latinos, incluso ellas, 
han votado a Clinton. 

Miedo. Los más veteranos 
recuerdan que hicieron fila 

para obtener sus papeles de 
forma legal y temen por sus sa-

larios. Sin embargo por las comu-
nidades hispanas pasa el futuro 
de Trump. Mientras la gráfica de-
mográfica de los blancos señala el 
cementerio, la de los hispanos 
conduce a toda velocidad a la sala 
de partos. Y se abarrotan. 

 
Gabriel Asenjo es periodista

EDITORIAL

El éxito de Trump 
llama a la reflexión 
La victoria de Donald Trump ha convulsionado 
a la sociedad norteamericana y al mundo entero, 
pero no pueden ignorarse las causas por las que 
el 45º presidente de EE UU llega a la Casa Blanca

L A conmoción mundial por la elección del candidato re-
publicano Donald Trump como el 45º presidente de Es-
tados Unidos tardará en olvidarse.  Pero la derrota de su 
contrincante demócrata, Hillary Clinton, es una reali-

dad asumida al instante por los propios contendientes que en sus 
primeros discursos han puesto en valor, por encima de las dife-
rencias, la normalidad democrática del resultado. El interés del 
país es su prioridad, esté quien esté al frente. Trump, un populis-
ta con un discurso xenófobo, que a los ojos del mundo y de mu-
chos compatriotas abre un período preocupante, lanzó un men-
saje inusualmente conciliador, alejado de los exabruptos recien-
tes, en el que deseó mantener “buenas relaciones con el exterior”. 
Y con similar ánimo apaciguador, quien pudo ser la primera pre-
sidenta del país, pidió recibir al nuevo dirigente republicano con 
una “mente abierta” y “darle una oportunidad parar liderar”. Sin 
embargo, el triunfo de Trump y la ventaja obtenida por el Partido 
Republicano en el Congreso y en 
el Senado han dejado una socie-
dad profundamente dividida, cu-
yas causas no pueden ignorarse. 
La desconfianza que genera el ga-
nador en la mitad de la población 
coincide con la de los países alia-
dos y las sociedades libres. Pero es 
evidente que el malestar social y el rechazo que despiertan el sis-
tema, las instituciones y los políticos es homologable en muchos 
lugares y el resultado está a la vista. Ahora todos confían en que 
buena parte de las promesas electorales no se cumplan. La sola 
perspectiva de que EE UU se vuelva más proteccionista y que su 
política exterior contribuya a debilitar a sus socios, empezando 
por la UE, podría acabar con los equilibrios existentes. También 
bastaría con que el nuevo inquilino de la Casa Blanca recapacita-
se sobre sus mensajes xenófobos e intolerantes para devolver el 
sosiego a sus ciudadanos y al mundo civilizado. Sin que se pueda 
cuestionar la legitimidad de su victoria, es esencial que los go-
biernos democráticos logren establecer un diálogo político con 
el nuevo mandatario. Pasado el desconcierto inicial hay que es-
perar con el tiempo la inteligencia y la tolerancia se impongan a 
unas proclamas populistas que, si bien han servido a Trump pa-
ra llegar al poder,  no encajan con los valores de una sociedad tra-
dicionalmente libre y democrática como la norteamericana. 

APUNTES

Policía foral, 
en cuadro
Agentes de la Policía Foral, 
convocados por la Agrupa-
ción Profesional de Policía 
Foral (APF) y CSIF-Sindicato 
Policía Foral (SPF), mayori-
tarios en la Comisión de Per-
sonal, volvieron a denunciar 
ayer la “dramática situación” 
por la que atraviesa el cuer-
po. Varias unidades especia-
lizadas han finalizado su 
cómputo anual de horas de 
trabajo, por lo que están ino-
perativas por falta de perso-
nal. No deja de ser un contra-
sentido que la presidenta 
Barkos hable de las compe-
tencias plenas de la Policía 
Foral cuando el cuerpo se en-
cuentre manga por hombro.

¿Marcha atrás 
con las becas?
La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, dice 
que el Ejecutivo “se compro-
mete a resolver” lo referente 
a los plazos y a la “extempo-
raneidad” de la convocatoria 
general de becas estudianti-
les. Uno de las condiciones es 
de imposible cumplimiento 
para alumnos de la Universi-
dad de Navarra que  solicitan 
por primera vez. La portavoz 
no se compromete a nada, 
pero deja entrever que van a 
reconsiderar el atropello. 
Además de bajar la ayuda a 
un colectivo determinado de 
navarros, la convocatoria 
además inhabilita a parte de 
ellos.

El populismo de 
derechas o de 
izquierdas acaba 
dividendo la sociedad

Gabriel Asenjo



Diario de Navarra Jueves, 10 de noviembre de 201630 NAVARRA

Critican al director general de Interior 
por su investigación en SOS Navarra

R.ELIZARI Pamplona 

Incluso el propio Adolfo Araiz, 
portavoz de EH Bildu, recriminó 
a Agustín Gastaminza, director 
general de Interior, las formas 
que empleó en la investigación 
que inició entre los trabajadores 
de SOS Navarra para averiguar 
quiénes habían descargado el 
cronograma con todas las llamas 
y actuaciones del incendio fores-
tal de Tafalla. De hecho, los sindi-
catos CCOO y LAB remitieron un 

Todos los grupos, 
excepto Geroa Bai, 
reprocharon el trato  
que se ha dado a los 
trabajadores del 112

escrito en el que denunciaban es-
tas prácticas,  el empeoramiento 
de sus condiciones de trabajo y la 
atención que prestaban, al mis-
mo tiempo que pedían la dimi-
sión del director general de inte-
rior y del responsable de Sos Na-
varra.  En una comparecencia 
parlamentaria todos los grupos, 
menos Geroa Bai, criticaron esta 
actuación.  

Gastaminza explicó ayer en 
una comparecencia parlamenta-
ria solicitada por UPN que en un 
primer instante se citó en una re-
unión a una jefa de sala, que ade-
más es delegada sindical, para 
que explicase su actuación sin ha-
ber estar implicada en el incen-
dio. “Esta persona se sintió inde-
fensa. Algún sindicato lo entendió 
como una forma de atacar a su li-

bertad sindical”, dijo Araiz. En to-
tal, cuatro de los trabajadores ac-
cedieron a este informe. Los tra-
bajadores de SOS explicaron a 
Gastaminza que el fin último era 
realizar una valoración profesio-
nal “sobre papel” y no “en panta-
lla”. Gastaminza señaló que “dio 
por buenas las explicaciones y 
añadió que es una práctica habi-
tual entre el personal: “No hice 
otra cosa más que preguntar”.  

Antes de admitir que se “equi-
vocó” y pedir comprensión a los 
parlamentarios por la situación 
vivida, en la que veía informacio-
nes precisas en los medios de co-
municación que sólo habían podi-
do salir de la sala de SOS Navarra,  
Gastaminza enmarcó el debate 
en una mejora del acceso a la in-
formación. “Los trabajadores no 

A la izquierda, Agustín Gastaminza junto a Unai Hualde.  BUXENS

tienen normas claras sobre el uso 
correcto de la información, sobre 
qué pueden hacer y qué no”. En 
este sentido, el director general 
de interior avanzó que su depar-
tamento está trabajando desde 
febrero de este año en un protoco-

lo de actuación sobre la informa-
ción confidencial. Este documen-
to incluye pautas para el trata-
miento de datos en función de ni-
vel de seguridad de cada uno de 
los ficheros así como funciones y 
obligaciones de todo el personal. 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Los rescoldos del  incendio fores-
tal de Tafalla, el peor de la historia 
de Navarra, aún no se han apaga-
do en el terreno político. Ayer 
compareció en el Parlamento, a 
petición de UPN, el director del 
servicio de bomberos, Javier Ba-
yona. En su intervención, en la 
que se había preguntado quién 
era el responsable de guardia y 
dónde se encontraba en el mo-
mento en el que se originó el fue-
go, explicó que debido a la falta de 
personal ese día tuvo que asumir 
él mismo el puesto de responsa-
ble de guardia hasta las 12.30 ho-
ras y que el puesto del sargento de 
incendios forestales, específico 
durante la campaña de verano—
se cubre cuando se dispone de 
personal— estaba vacante.  

Bayona reconoció ayer que en 
el momento en el que Audenasa 
alertó a las 11.53 horas de que “la 
mediana estaba ardiendo”, no se 
encontraba en su puesto. Por con-
tra, en el  protocolo, Organización 
e instrucciones para la campaña de 
extinción de incendios forestales en 
Navarra, verano 2016, se puede le-
er literalmente que la estructura 
de mando  ha de estar encabezada 
por un responsable de guardia: 
“Un responsable de guardia, de 
presencia física en el Centro de Co-
ordinación SOS Navarra, las 24 ho-
ras y los 365 días del año, coordina 
las Emergencias de Navarra”, dice 
el documento.   

Bayona señaló que estuvo “du-
rante la mañana del 25 de agosto y 
antes del aviso en el 112”: “No estu-

ve todo el rato en el 112. No hay que 
estar las 24 horas clavado en el 
centro. Sería contradictorio con 
un ejercicio de la responsabilidad 
de guardia. Ha habido desarrollos 
de guardia 24 por 24 en los que se 
da una respuesta sin que se tenga 
que estar presente. En el futuro se 
va a recuperar este modelo”, expli-
có.   

El máximo responsable de 
bomberos adelantó que se va a 
modificar el protocolo de actua-
ción de incendios después de la re-
unión que mantuvieron el pasado 
14 de septiembre 21 de los 23 man-
dos del servicio para analizar la 
actuación. “ Todos se mostraron 
de acuerdo en su revisión. La valo-
ración que se desprende del pro-
cedimiento de movilización es 
que hay que revisarlo, no que no 
se hubiera aplicado”.  

Antes, Bayona ofreció datos so-
bre las actuaciones del servicio de 
bomberos durante este verano pa-
ra explicar por qué no se movilizó 
la Brigada Helitransportada 

El protocolo establece 
que el responsable de 
guardia ha de estar 
físicamente en el 112

Bayona dijo que estuvo 
“antes” y cree que “no 
hay que estar las 24 
horas en el centro”

(BRIF) en despacho automático, 
como establece el protocolo para 
los incendios forestales, tal y como 
fue tipificado en SOS Navarra. “En-
tre el 10 de junio y 30 de septiem-
bre se han producido 490 avisos 
entre el amanecer y el ocaso. En 
409 casos se respondió con me-
dios terrestres. En el resto, en un 
16,5% se utilizaron medios terres-
tres y aéreos a la vez. En cuanto a 
los medios dedicados a la extin-
ción 370 de esos incendios se ex-
tinguieron mediante medios te-
rrestres”. 

“Falta de previsión”  
Los grupos parlamentarios que 
sustentan el cuatripartito—Ge-
roaBai, EH Bildu, Podemos e  
I-E—recriminaron al regionalista 
Sergio Sayas por pedir la compa-
recencia de los dos oficiales (tam-
bién acudió José Javier Boulan-
dier) y no dar por cerrado el incen-
dio forestal de Tafalla. “No hay 
nada nuevo. Parece que actúa por 
despecho. Se hizo lo correcto”, se-

El director del servicio de bomberos, Javier Bayona, junto a la consejera de interior, Beaumont. BUXENS (ARCHIVO)

ñaló Patxi Leuza. Adolfo Araiz 
aceptó que se introdujeran modi-
ficaciones en el protocolo y le re-
criminó su actitud: “No sea más 
bombero que nadie. Se llevaron 
los medios que se consideraron 
precisos. Está exagerando en gra-
do sumo. Tiene un interés piró-
mano en que esto no se apague”. 
Rubén Velasco, de Podemos,   con-
sideró que “la aplicación de los 
protocolos se debe ajustar siem-
pre a la revisión de los mandos”. Y 
José Miguel Nuin, de I-E, señaló 
que “había habido transparencia 
por parte del Gobierno”.  

Sayas criticó que cuando solici-
tó al director del servicio de bom-
beros “el protocolo de medianas”, 
“algo que no existe”, le remitió un 
pictograma referido a los medios 
de los parques de Tafalla y Estella. 
“La consejera no tendría que estar 
al mando de este departamento, 
tenía que haber dimitido”.  

Inmaculada Jurío, del PSN, 
criticó al director del servicio de 
bomberos la falta de prevención 
en un día calificado de máximo 
riesgo.  Le reprochó que no hu-
biera suplido el puesto de res-
ponsable de guardia y el de sar-
gento de incendios forestales. 
Además, preguntó sin encontrar 
respuesta, por qué ese día no se 
contactó desde bomberos con el 
servicio de carreteras para que 
se activasen en los carteles lumi-
nosos de las principales vías un 
aviso en el que se pidiera a los 
conductores que extremaran las 
precauciones por el riesgo de in-
cendios. Jurío también preguntó 
sin obtener respuesta, por qué 
no movilizó a los bomberos vo-
luntarios de Navarra—son un to-
tal de 146—y a sus medios mate-
riales.  

Ana Beltrán, del PP, reiteró 
que se deben realizar “las com-
parecencias que haga falta”. “Es 
el incendio más grave de la histo-
ria de Navarra.  Si se siguen pi-
diendo comparecencias es por-
que el Gobierno no ha dado razo-
nes veraces de lo que sucedió. No 
se actuó como se debiera haber 
actuado”.

PROTOCOLO

Mandos.  En la página 7 del proto-
colo Organización e instrucciones 
para la campaña de extinción de in-
cendios forestales en Navarra, vera-
no 2016, se puede leer: “Un respon-
sable de Guardia, de presencia física 
en el Centro de Coordinación SOS 
Navarra, las 24 horas y los 365 días 
del año, coordina las Emergencias 
de Navarra”. Javier Bayona tenía 
que ocupar el puesto de responsa-
ble de guardia hasta las 12.30 ho-
ras. 

FRASES

Javier Bayona 
DIRECTOR DE BOMBEROS 

“El servicio está muy 
debilitado por la falta  
de recursos materiales  
y humanos”

El jefe de bomberos reconoce que no estaba en 
su puesto cuando empezó el incendio de Tafalla
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El parlamentario de Podemos 
Carlos Couso comparó a la UN 
y la UPNA con “jabugo y morta-
dela” al referirse a la polémica 
surgida por el cambio de crite-
rio gubernamental en la conce-
sión de becas. Ocurrió en el 
programa Hoy por hoy Nava-
rra de la cadena SER. Couso 
respondió así a la crítica de 
Sánchez de Muniáin (UPN) por 
perjudicar a los alumnos de la 
UN: “No confunda derecho con 
un capricho. Con el dinero pú-
blico se financian los derechos, 
no los caprichos. Los caprichos 
se los paga uno. Yo también 
quiero almorzar jabugo todo 
los días pero, como no puedo, 
como mortadela”. Sus palabras 
despertaron ayer malestar en 
ambos campus universitarios.

Couso compara 
a la UN y UPNA 
con “jabugo y 
mortadela”

ÍÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

Tras la polémica causada por el 
cambio de los criterios en la con-
cesión de becas universitarias el 
Gobierno foral ha decidido  plan-
tearse la revisión de la misma. En 
concreto, según avanzó ayer la 
portavoz María  Solana,  se inten-
tará resolver el problema con 
uno de los requisitos que, una vez 
iniciado el curso, resulta imposi-
ble de cumplir para los alumnos 
de la Universidad de Navarra que 
solicitaban la beca por primera 
vez.  

Y es que, además de una reba-
ja media de unos 1.187 euros para 
los alumnos que ya tienen conce-
dida beca, la convocatoria esta-
blece que los alumnos de primer 
curso que piden una beca  por 
primera vez y cuyos estudios se 

imparten en la Universidad Pú-
blica de Navarra tienen que acre-
ditar que no han obtenido plaza 
en este centro para cursar dichos 
estudios. Esa es una condición 
que a estas alturas del curso aca-
démico resulta de imposible 
cumplimiento. 

 “Las críticas que ha habido           
-indicó María Solana- han sido di-
versas, han hecho unas referen-
cia a unas cuestiones y otras a 
otras. Entendemos que las críti-
cas que se refieren a esta cues-
tión, a la que tiene que ver con lo 
extemporáneo de algunos de los 
puntos que recoge la convocato-
ria de becas hay que revisarlas. 
También tengo que decir que es 
verdad que se ha hecho el anun-
cio en plazo, es decir, en el plazo 
legal que estaba previsto. Estaba 
dentro del plazo legal que tenía el 
departamento para poder hacer 

Una de las condiciones 
es de imposible 
cumplimiento para los 
alumnos de la UN que  
las piden por primera vez

La portavoz del Ejecutivo 
afirma que se intentará 
resolver el problema de 
los plazos generado a 
estos alumnos

El Gobierno se plantea revisar los 
requisitos para primeras becas

este anuncio. Es verdad que tiene 
efecto a curso empezado y va a 
afectar a algunos alumnos, está 
por determinar a cuántos. Pero 
visto que tiene efecto y el efecto 
es sobre el alumno que haya de 
solicitar esa beca, la cuestión se 
está revisando y habrá que resol-
ver ese tema. El Gobierno se 
compromete a resolverlo en ese 
sentido, en lo que tiene que ver 
con los plazos y con la extempo-
raneidad de la convocatoria en 
este sentido”. 

Petición con 2.025 firmas 
Mientras tanto, la movilización 
de los alumnos de la Universidad 
de Navarra ha logrado ya 2.025 
firmas para pedir a Uxue Barkos 
que defienda su situación. Hoy 
será el Pleno del Parlamento el 
que aborde la cuestión a petición 
de UPN, PP y PSN.

I.S. Pamplona 

El sindicato de funcionarios 
Afapna reclamó ayer la apertura 
de un proceso de negociación 
que revise y adapte la actual nor-
mativa a las directivas comunita-
rias y a los pronunciamientos del 
Tribunal de Justicia de la UE 
(TJUE), así como la convocatoria 
“inmediata” de la Mesa General 
de la Función Pública, para aca-
bar con la actual situación de “ex-
cesiva precariedad” del empleo 
público. 

Según denunció Miren Goizal-
de Erauzkin, responsable del 
área de Salud del sindicato,  “ac-
tualmente se están dando casos 
de contrataciones abusivas”. “De-
bemos considerar por contrata-
ción abusiva -indicó- aquella que 
implique el encadenamiento 
irregular de contratos tempora-
les, pero también la que suponga 

Iniciará una campaña en 
la Administración foral 
contra el “fraude” en la 
contratación de personal 
temporal e interino

formalizar un único contrato que 
resulte fraudulento. Entre estos 
últimos se incluyen los nombra-
mientos de carácter interino que 
superen el plazo máximo legal de 
tres años para la cobertura defi-
nitiva de la plaza”.  

Recordó que el 33% de los más 
de 23.000 trabajadores del Go-

bierno de Navarra son hoy tem-
porales, una cifra que se eleva 
hasta el 44% en el ámbito de Sa-
lud. Cuestionada por el porcenta-
je de contratados que pueden ha-
llarse en situación de fraude de 
ley en este ámbito indicó que las 
estimaciones  son que cerca del 
10% del total. 

Afapna exigirá que temporales 
pasen a ser indefinidos no fijos

Laura Senosiáin, responsable del área de Administración Núcleo de 
Afapna; Yolanda Erro (Educación), Miren Goizalde Erauzkin (Salud) y 
Esmeralda Landa, del área jurídica del sindicato. CALLEJA

Recordó Erauzkin que existe 
una consolidada jurisprudencia 
de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo que establece que el 
fraude en la contratación del per-
sonal laboral, ya sea temporal o 
interino, conduce a declararlo co-
mo personal con la condición de 
indefinido no fijo. “En este senti-
do, las más recientes sentencias 
han declarado a trabajadores 
temporales como indefinidos no 
fijos atendiendo, precisamente, a 
su contratación fraudulenta”. 

De esta forma, el sindicato pre-
tende que  estos trabajadores 
ocupen los puestos como indefi-
nidos no fijos hasta que las plazas 
salgan a vacante. Mientras tanto 
podrían tener los derechos de los 
trabajadores indefinidos y perci-
bir, como apoya Europa, la in-
demnización por despido. 

Ayuda familiar “retroactiva” 
Por otra parte, respecto al borra-
dor de decreto foral que el Go-
bierno prepara para reconocer la 
ayuda familiar, Esmeralda Lan-
da insistió en que debe pagarse 
también la retroactividad, como  
establece por sentencia del Con-
tencioso Administrativo. Tam-
bién cuestionó que se deje fuera 
del citado decreto el reconoci-
miento del grado. 

La Mesa General de las Admi-
nistraciones Públicas se reunirá 
mañana para tratar este y otros 
temas con la consejera María Jo-
sé Beaumont al frente.

Ignacio Catalán y Eva 
Ontoria del Cura, 
directores en el SNE 

El Gobierno de Navarra deci-
dió ayer dos nombramientos 
al frente de sendas direccio-
nes en el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE). Se trata de Eva 
Ontoria del Cura, como direc-
tora del Servicio de Orienta-
ción, Fomento del Empleo y 
Servicios a Empresas; y de Ig-
nacio Miguel Catalán Libra-
da, como director del Servicio 
de Desarrollo de Competen-
cias Profesionales. DN  

Navarra estará en el 
congreso internacional 
de ciudades inteligentes 
Navarra estará presente la se-
mana próxima en Barcelona, 
en uno de las principales citas 
internacionales sobre urba-
nismo sostenible y ciudades 
inteligentes el “Smart City Ex-
po World Congress”, a través 
de la empresa tecnológica Ku-
nak, perteneciente al Vivero 
de Innovación de la empresa 
pública CEIN, y que presenta-
rá su producto “Smart Envi-
ronment”, un sistema de mo-
nitorización de la calidad del 
aire, la contaminación acústi-
ca y otros factores medioam-
bientales. Kunak se creó en 
2013 y da empleo a ocho per-
sonas. DN  
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Unión del Pueblo Navarro anun-
ció ayer que va a presentar una 
proposición de ley para garanti-
zar la transparencia en la depen-
dencia. Lo hace tras denunciar “el 
oscurantismo y la mala gestión” 
del actual Ejecutivo foral y tras 
constatar que la situación de más 
de 5.000 familias con dependien-
tes “se ha degradado enorme-
mente al duplicarse los plazos” 
para el cobro de las ayudas. “El úl-
timo informe de Comptos sobre la 
dependencia (2014) decía que se 
estaban mejorando los plazos y 
que el tiempo medio de espera pa-
ra recibir la ayuda una vez evalua-
dos era de 6 meses. Hoy, 2.864 na-
varros dependientes llevan 11,2 
meses de media esperando la 
prestación. Además, otras 1.513 
personas llevan más de tres me-
ses esperando a que se les valore. 
La gestión es deficiente”, criticó 
ayer Maribel García Malo. 

La que fuera responsable del 
departamento de Asuntos Socia-
les de 2006 a 2011 se encargó de 

adelantar el contenido de la pro-
puesta legislativa que llevarán al 
Parlamento. Iría en la línea de la 
actual ley de listas de espera en Sa-
lud y tendría dos partes; una pri-
mera en la que los ciudadanos po-
drían consultar el número de per-
sonas en lista de espera en 
Dependencia, los plazos para ser 
evaluados y cobrar así como el es-
tado de su solicitud. Una segunda 
parte de la Ley obligaría a que el 
Gobierno informase cada cierto 
tiempo al Parlamento sobre el es-
tado de las listas de espera. 

“Son personas que tienen ga-
rantizado por ley el derecho a re-
cibir estos apoyos necesarios 
(para alimentarse, asearse, acos-
tarse, levantarse, pasear), un de-
recho que este gobierno está vul-
nerando al superar ampliamente 
los plazos en que deben ser aten-
didas”, subrayó la actual porta-
voz de UPN en la comisión de De-
rechos Sociales del Parlamento  
tras recordar que la ley marca 
que deben ser atendidas en seis 
meses desde la presentación de 
la solicitud. 

Los regionalistas critican 
“el oscurantismo y mala 
gestión” del Gobierno de 
Navarra en las listas de 
espera de dependientes

Presentará una 
proposición de ley que 
garantice la transparencia 
y la rendición de cuentas 
periódica del Ejecutivo 

UPN denuncia que el tiempo de 
espera para dependencia roza el año

A este “grave deterioro” en la 
atención a estos dependientes, 
García Malo sumó su “denuncia” 
ante la “resistencia” y “retraso in-
justificado” que observa en el Go-
bierno de Navarra a la hora de 
proporcionar información a UPN 
sobre este respecto, e incidió en 
que la información recibida es en 
todo caso “confusa” y “contradic-
toria” entre unos y otros datos, lo 
que achaca a un posible interés 
en “enmascarar” la situación. 

Por todo, la parlamentaria re-
gionalista señaló que “la necesi-
dad, la urgencia, y el derecho no 

Maribel García Malo, durante la rueda de prensa de ayer. DN

satisfecho describen una situa-
ción de emergencia para todas 
estas personas” ante lo que UPN 
cree necesario actuar con inicia-
tivas como las ayer presentadas 
para “revertir” la situación. 

A juicio de los regionalistas, 
ésta debería ser la prioridad del 
vicepresidente Laparra y su de-
partamento. “No se ha puesto el 
foco en la Dependencia, no ha si-
do la prioridad del Ejecutivo has-
ta que la oposición no le ha movi-
do a actuar. Nuestras preguntas, 
o las del PSN y el PP llevan mese 
sobre la mesa”, terminó.

EL NUEVO CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UPNA
Edurne Zaratiegui Morales (Pamplona, 1994), estudiante de 5º de ADE y Derecho, ha sido elegida nueva presi-
denta del Consejo de Estudiantes de la UPNA, el órgano de deliberación, consulta y representación de los alum-
nos, tras ejercer de forma provisional por la marcha de Erasmus del anterior presidente. En la fila inferior, de 
izda. a dcha: Leire Vigor, Leyre Lecumberri, Edurne Zaratiegui, Ana Munárriz, Amaya Espelosín y Amagoia Da-
rías. Arriba, también de izda. a dcha: Julen Montilla, Mikel Ferrero y Jorge Máximo Buldáin de Navascués.  DN

UPN acusa a Educación de “no dar la 
cara” ante el Ministerio con las reválidas
El portavoz de UPN en materia de 
Educación, Alberto Catalán, acu-
só ayer al departamento del con-
sejero José Luis Mendoza de “no 
dar la cara” ante el Ministerio en 
el conflicto de las reválidas. 

El regionalista aseguró que 
Navarra y Cataluña fueron las 
únicas comunidades que no 

asistieron a la reunión convoca-
da por el Ministerio de Educa-
ción para hablar de este asunto 
y por ello quiere saber si Men-
doza “desaprueba” la asistencia 
del resto de comunidades, algu-
nas contrarias a las reválidas, y 
si a su juicio “hubiera perjudica-
do a los intereses educativos de 

Navarra asistir al encuentro”. 
Alberto Catalán lamentó que 

Educación “no haya dado la ca-
ra” y “haya faltado a una cita tan 
importante”, en la que en su opi-
nión Navarra tenía que haber 
estado presente “aunque sea pa-
ra decir que no se está de acuer-
do con la realización”.

El mejor expediente  
del máster MUSIGT      
de la UPNA, en Tracasa 

Mikel Viñuales Lasheras, egre-
sado con el mejor expediente 
académico en la primera pro-
moción del Máster en Siste-
mas de Información Geográfi-
ca y Teledetección (MUSIGT) 
de la UPNA, se encuentra reali-
zando prácticas remuneradas 
en Trabajos Catastrales de Na-
varra (Tracasa) en virtud de un 
convenio firmado por ambas 
instituciones. Ingeniero Técni-
co Agrícola por la UPNA e Inge-
niero de Montes por la Univer-
sitat de Lleida, Viñuales es una 
de las doce personas que for-
man parte de la primera edi-
ción del máster MUSIGT, que 
concluyó en octubre.  

La UN abre este sábado 
sus puertas a alumnos de 
bachillerato y familias 
La Universidad de Navarra ce-
lebra este sábado una jornada 
de puertas abiertas dirigida a 
estudiantes de bachillerato. 
Unas 800 personas, entre 
alumnos y familias, conocerán 
a través de sesiones teóricas y 
prácticas, los grados que ofre-
cen las facultades y sus salidas 
profesionales. El objetivo es 
orientar a estudiantes de 2º de 
Bachillerato sobre su futuro de 
la mano de profesores de las di-
ferentes titulaciones. En este 
sentido, algunas facultades co-
mo las de Ciencias, Farmacia, 
Filosofía y Letras y Comunica-
ción organizarán sesiones 
prácticas en sus instalaciones.
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El Gobierno dice que la situación en el 
Cuerpo es “complicada, no dramática”

La concentración de policías fora-
les de ayer, convocada por los sin-
dicatos que conforman la mayo-
ría en la Comisión de Personal del 
Cuerpo autonómico, APF y CSI-
F/SPF, se desarrolló frente al Pa-
lacio de Navarra. Dentro, el gabi-
nete de Uxue Barkos celebraba su 
sesión semanal. Al término de la 
misma, en la rueda de prensa an-
te los medios de comunicación, la 
portavoz del Gobierno, María So-
lana, fue cuestionada por el acto 

La portavoz del Ejecutivo 
señala que están 
analizando por qué se 
derivó a Guardia Civil  
el caso de Castejón

policial de protesta y por la de-
nuncia que con él había formula-
do los sindicatos citados respecto 
a la, según dijeron, “dramática si-
tuación” que atraviesa la Policía 
Foral. 
– “No. No es dramática. Es una si-
tuación complicada” –manifestó 
María Solana–. “A nadie se le es-
capa que se trata de una situación 
complicada que viene de años 
atrás, que se ha intentado corre-
gir y que este intento no ha satis-
fecho a mucha gente. Pero nadie 
ha puesto sobre la mesa ninguna 
alternativa mejor”. 

La portavoz prosiguió afirman-
do que la situación de la Policía Fo-
ral “requiere de mucho diálogo”, 
pero reiteró que “no se puede cali-
ficar como dramática”. “El Gobier-

no entiende que hay otras muchas 
situaciones que sí merecerían ese 
calificativo y ésta no lo es. Es una 
situación que se está tratando en 
las mesas correspondientes y es-
tos sindicatos tienen opción de ha-
blar, aportar,  opinar y compartir 
con sus responsables políticos”.  

En relación con lo ocurrido en 
Castejón y el traspaso de la investi-
gación por parte de Policía Foral a 
la Guardia Civil ante la imposibili-
dad de contar con efectivos , tal y 
como denunció APF, la portavoz 
respondió: “Ahora mismo no ten-
go nada que decir”. “Lo están revi-
sando para ver si se corresponde o 
no con esa realidad. Supongo que 
habrá quien esté recabando toda 
la información para tener todos 
los datos”, esgrimió.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Ante delitos graves, como una 
agresión sexual, ya no se puede 
realizar el trabajo de investiga-
ción en laboratorio porque los 
agentes de Policía Científica ya 
han huido  a otros puestos por  
desmotivación y la unidad se en-
cuentra desmantelada, con bol-
sas de evidencias de otros casos 
que se amontonan desde julio”. 
Ésta fue la denuncia que los sindi-
catos APF y CSI-F/SPF, mayoría 
en la Comisión de Personal de la 
Policía Foral, realizaron ayer du-
rante una concentración a la que 
se sumaron unos sesenta agen-

tes, en contra de la Ley de Policías 
aprobada por la oposición en la 
pasada legislatura y los efectos 
que dicha norma está teniendo en 
el Cuerpo autonómico. 

“La resaca de la ley, que el Go-
bierno y los partidos consideran 
‘mejorable’, empieza a hacer me-
lla real en el servicio que se pres-
ta, con unidades especializadas 
que han finalizado su cómputo 
anual, presas de un régimen ge-
neral de horarios inaudito en una 
policía que nos venden como inte-
gral y de referencia”, señaló ayer 
el presidente de CSI-F/SPF, Da-
niel Ancizu.  

La concentración, en la que to-
maron parte principalmente efec-
tivos de Intervención, Protección 
de Autoridades y Policía Judicial, 
se desarrolló frente al Palacio de 
Navarra –sede del Gobierno– tras 
una pancarta en que se leía ‘No al 
desmantelamiento de la Policía 
Foral’.  Los sindicatos convocantes 
denunciaron la “dramática situa-

“La unidad de Científica 
está desmantelada, con 
bolsas de evidencias que  
se amontonan desde julio”, 
afirman APF y CSI-F/SPF

Agentes denuncian 
que la Policía  
Foral ya no  
puede investigar  
en laboratorio 

Agentes de la Policía Foral, concentrados ayer frente a la sede del Gobierno de Navarra. J.A.GOÑI

ción que vive la Policía Foral, tam-
baleándose entre la risa y el llanto”. 
Para ello, pusieron como ejemplo 
lo sucedido el pasado día 3 en Cas-
tejón, cuando la Policía Foral se vio 
obligada a poner en manos de la 
Guardia Civil la investigación en 
torno al cuerpo del ecuatoriano 
Wilson Yanza, hallado en el río 
Ebro, después de haberla iniciado 
pero no poder continuarla al no 
disponer de efectivos en la brigada 
de Delitos contra las Personas, tal y 
como expuso APF. A raíz de la nue-
va Ley de Policías,  Interior ha adju-
dicado un complemento de dedica-
ción exclusiva a Policía Judicial, en-
tre otros puestos del Cuerpo. Pero 
quienes lo cobran no pueden de-
vengar horas extraordinarias ni 

superar, en cómputo anual, la jor-
nada máxima establecida con ca-
rácter general para el resto de fun-
cionarios. “En Delitos contra las 
Personas ya han agotado su calen-
dario anual y no pueden hacer ho-
ras extra”, reafirmó APF.  “En la Po-
licía Judicial la bolsa de horas está 
completa, no tenemos esa capaci-
dad de actuar de forma inmediata 
por falta de efectivos que se pue-
dan movilizar en un momento de-
terminado”, indicó  Ancizu. 

En materia retributiva, la Ley de 
Policías –impulsada por el PSN y 
los sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA– ha acarreado que 816 
miembros de la Policía Foral vean 
mejorado su sueldo, a  costa de re-
bajárselo a otros 242. APF y CSI-

F/SPF van a recurrir judicialmen-
te las bajadas salariales, además 
de otras modificaciones de las con-
diciones laborales que se han in-
troducido en el Cuerpo. “La aplica-
ción de la ley en horarios y salarios 
ha resultado ser un fiasco que deja 
ojipláticos a compañeros de otras 
policías autonómicas”, manifestó 
Ancizu. CSI-F/SPF y APF, que acu-
saron al jefe de la Policía Foral, Tor-
cuato Muñoz, de impedir que agen-
tes pudieran acudir a la concentra-
ción, reclamaron al Gobierno de 
Barkos una apuesta por el Cuerpo 
que pase por “crecer en número de 
efectivos, bajo una nueva ley y con 
pasarela voluntaria de policías lo-
cales, y negociar con valentía el 
convenio con el Estado”.
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La tasa de paro de la población 
extranjera no europea alcanzó el 
32% en el tercer trimestre de 
2016, dato que contrasta con la 
media demandantes de trabajo 
en Navarra situada en el 13,7% de 
la población activa. En el caso de 
los trabajadores con nacionali-
dad española, el indicador se 
queda en un 10,5%. 

Al margen de esta diferencia 
abismal, la población extracomu-
nitaria en la Comunidad foral 
también sufre picos muy acen-
tuados en su tasa de empleo a lo 
largo del año, algo que delata la 
gran inestabilidad laboral que 
padece este colectivo. Así, pasa-
ron de un porcentaje de paro del 
36% en el tercer trimestre de 
2015, marcado por la contrata-
ción en temporada turística, al 
41% en el cuarto trimestre. 

Por contra, el caso de los traba-
jadores de nacionalidad españo-

la, la tasa de desempleo se man-
tuvo en un 12% en ese mismo pe-
riodo del año pasado. Y esta ten-
dencia se repite durante toda la 
serie temporal, ya que en el caso 
de los nacionales sólo han sufri-
do aumentos intertrimestrales 
de dos puntos porcentuales. En el 
caso de los extracomunitarios, 
dichos incrementos han llegado 
a diez puntos porcentuales, tal y 
como ocurrió entre el tercer y 
cuarto trimestre de 2008. 

Este fenómeno comenzó a 
acentuarse a partir de 2008, mo-
mento en el que comenzó la cri-
sis, ya que, hasta entonces, la tasa 
de paro se situaba en torno al 10-
12%, solo unos tres puntos por en-
cima de la tasa de los de naciona-
lidad española. La diferencia lle-
gó a alcanzar los 31 puntos 
porcentuales en el verano de 
2013. En aquellas fechas, el paro 
de los nacionales era del 15,15%, 
mientras que entre los trabajado-
res con nacionalidad extracomu-
nitaria llegó hasta el 46,20%.

Los trabajadores no 
comunitarios padecen 
además una gran 
inestabilidad laboral  
por la estacionalidad

La tasa de paro de los 
extranjeros triplica  
la de los nacionales

Europa Press. Pamplona 

El sindicato UGT, con el 71,43% 
de la representación en el sector, 
ha firmado el convenio colectivo 
del comercio de la madera y el 
corcho de Navarra, un sector con 
unos 1.200 trabajadores en la 
Comunidad foral. Con una vi-
gencia de tres años (2016-2018), 
recoge, entre otras, el manteni-
miento de la ultraactividad de 
dos años, pero se introduce la 
obligación de someter a los pro-
cedimientos de mediación y ar-
bitraje del Tribunal Laboral de 
Navarra si hubiese alguna mate-
ria en la que una posible discre-
pancia impidiera el acuerdo fi-
nal, garantizando así la pervi-
vencia del convenio a futuro.  

La jornada se mantendrá 
igual a la actual durante los años 
de vigencia (1.748 horas) y se 
acuerda un incremento salarial 
del 1% para cada año de vigencia, 
con revisión salarial si el IPC fue-
se superior a lo pactado, garanti-

zando el poder adquisitivo. “Se 
trata de una medida importante 
dada la complicada situación por 
la que ha pasado y pasa este sec-
tor, vinculado a la construcción, 
que ha sido durante castigado es-
tos años de crisis generalizada”, 
ha explicado UGT en una nota.  

Además, se introduce en el 
convenio una fórmula para la 
regulación de la contratación a 
tiempo parcial, “desgraciada-
mente cada vez más extendida 
en el sector de comercio, que 
ajusta el salario con la jornada 
realmente realizada”. Asimis-
mo, se refuerza el control de las 
posibles inaplicaciones del con-
venio, mediante la obligación de 
comunicación a la Comisión Pa-
ritaria de todos los procesos que 
se produzcan, y se adecúa el tex-
to a la legislación vigente en te-
mas como la incapacidad tem-
poral, salud laboral y licencias.  

“En estos años sumamente 
difíciles para la negociación co-
lectiva en el sector de comercio 
en general, a causa de la crisis y 
la reforma laboral, UGT está lo-
grando, en aquellos convenios 
donde cuenta con mayoría, fir-
mar acuerdos que garantizan 
unas condiciones laborales dig-
nas”, destacó ayer el sindicato 
mediante una nota de prensa.

Los 1.200 trabajadores 
del sector tendrán un 
incremento salarial del 
1% al año con cláusula 
de revisión por IPC

Acordado el convenio 
de comercio de la 
madera y el corcho

● El empresario navarro  
es miembro del consejo 
asesor territorial en 
Navarra de la entidad  
desde mayo de 2014

DN Pamplona 

El empresario navarro Juan 
Miguel Sucunza Nicasio se aca-
ba de incorporar al comité con-
sultivo de accio-
nistas de Caixa-
Bank, dentro 
del proceso de 
renovación de 
un tercio de sus 
miembros. Su-
cunza, conseje-
ro delegado del 
Grupo Berke-
lium, que es el accionista de re-
ferencia de la compañía Azko-
yen, de la que es presidente, ya 
ha ingresado en el comité con-
sultivo de accionistas de Caixa-
Bank, entidad de cuyo consejo 
asesor territorial en Navarra es 
miembro desde su constitu-
ción en mayo de 2014. El comité 
se reunió ayer en Barcelona 
con el presidente de Caixa-
Bank, Jordi Gual, quien desta-
có que este órgano les permite 
“conocer de primera mano” la 
opinión de los accionistas “so-
bre las iniciativas que Caixa-
Bank lleva a cabo”.

Sucunza, en  
el comité de 
accionistas  
de Caixabank

MÁS INFORMACIÓN 

■ www.diariodenavarra.es 
/pags/desempleo_inmigran-
tes_extranjero_navarra.html
















