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● El despacho B. Cremades 
reclama una compensación 
de 0,69 euros por acción,  
el precio al que cotizaba  
el banco el 22 de mayo

J.A.B. Madrid 

Más de 20.000 accionistas de 
Banco Popular ya han presenta-
do distintos tipo de iniciativas ju-
diciales –incluidas querellas por 
varios delitos y acciones contra el 
Gobierno– por su polémica reso-
lución el 7 de junio, cuando fue 
vendido por un euro al Santan-
der. Las últimas han presentarse 

han sido sendos recursos ante el 
Tribunal de Justicia de la UE. En 
esos escritos, que ayer formaliza-
ron tres bufetes en nombre de 
más de 7.000 pequeños inverso-
res, se solicita la nulidad de aque-
llas medidas y se reconoce que  la 
entidad tenía un problema de li-
quidez, “pero no de solvencia”. 
Por eso piden que un perito inde-
pendiente determine “una com-
pensación equivalente al valor 
neto de sus activos” en ese mo-
mento. El despacho B. Cremades 
& Asociados demanda que cuan-
to menos suponga el precio al 
que cotizaban sus acciones el 22 
de mayo (0,69 euros). 

Unos 20.000 accionistas de 
Popular ya han demandado

J.A. BRAVO Madrid 

Tras más de dos años sin grandes 
conflictos colectivos que los ame-
nacen, los aeropuertos se enfren-

tan a partir del 15 de septiembre a 
un nuevo período de huelgas (has-
ta 25 jornadas). El preaviso lo pre-
sentaron ayer los tres sindicatos 
más representativos de AENA, 
que cuenta con 7.300 trabajadores 
y que, según sus representantes, 
han sufrido en los últimos años 
precariedad laboral y recortes de 
derechos, incluidos salariales. 

En mayo las tres centrales ya 
advirtieron al grupo que preside 
José Manuel Vargas de sus inten-

Los tres principales 
sindicatos de AENA 
reclaman un pacto 
salarial y de empleo 
antes del 16 de agosto

Amenaza de huelga en 
los aeropuertos desde 
el 15 de septiembre

ciones, instándola a presentar un 
nuevo plan de empleo “sin las li-
mitaciones impuestas por la tasa 
de reposición”, así como a abrir 
un período negociador. Desde en-
tonces ha habido conversaciones 
entre ambas partes, pero fuentes 
sindicales sostienen que la em-
presa semipública ha venido re-
chazando sus propuestas. 

Entre ellas destacan la creación 
de más puestos de trabajo –esti-
man 450 nuevas plazas para AE-
NA y otras 250 para su matriz, 
Enaire, encargada del tráfico aé-
reo–, una subida salarial –hablan 
de recuperar una pérdida de po-
der adquisitivo de la plantilla que, 
según sus cuentas, llegaría hasta 
el 8% desde 2010– y la recupera-
ción de derechos perdidos. Para 
evitar la huelga, reclaman una res-
puesta “positiva” a sus reivindica-
ciones antes del próximo día 16.

DAVID VALERA  
Madrid 

La competitividad española re-
trocede en lo que va de año res-
pecto a la zona euro. Y lo hace co-
mo consecuencia del repunte de 
la inflación registrada en 2017, 
cuya intensidad es superior a la 
media comunitaria. Un incre-
mento que no sólo encarece los 
productos de la cesta de la com-
pra, sino que perjudica a la com-
petitividad de las exportaciones 
vía precios con los países que 
comparten la moneda única. Un 
escenario de empeoramiento 
que se repite en los últimos siete 
meses y que supone un cambio 
de tendencia respecto a la evolu-
ción vivida desde 2013, cuando 
las tasas negativas del IPC en Es-
paña permitieron ganar compe-
titividad frente al principal área 
comercial para España. 

Durante los últimos años, Es-
paña ha reducido la brecha de 
competitividad respecto a países 
del euro mediante dos vías. De un 
lado, la reducción de costes gra-
cias a la devaluación salarial. El 
otro camino escogido fue el de los 
precios debido a la baja inflación, 
que en 2015 y 2016 permaneció 
casi todo el tiempo en tasas nega-
tivas. Sin embargo, ahora esta úl-
tima variable se tambalea. De he-
cho, el IPC comenzó el año si-
tuándose en el 3% (enero y 
febrero) por el encarecimiento 
de los productos energéticos, es-

pecialmente el petróleo. Aunque 
se ha moderado en los meses si-
guientes no ha sido suficiente pa-
ra evitar el impacto en el índice de 
competitividad. 

En concreto, esta variable cayó 
en el segundo trimestre seis déci-
mas respecto a los países de la Eu-
rozona, según publicó ayer el Mi-
nisterio de Economía. Es el segun-
do retroceso consecutivo (entre 
enero y marzo bajó un 1%) y con-
trasta con la mejora del 1,2% que, 
por ejemplo, registró en el mismo 
periodo del año pasado. ¿Qué ha 
ocurrido en este tiempo? El IPC en 
el segundo trimestre de 2016 se si-
tuó de media en el -0,9%, una tasa 
singularmente baja que benefició 
a España al abaratar las exporta-
ciones. Sin embargo, este año 
cambiaron las tornas y los precios 
aumentaron dos puntos entre 
abril y junio. Al mismo tiempo, en 

la zona euro la subida fue más mo-
derada y se limitó en el 1,5%. “Este 
empeoramiento de la competitivi-
dad se explica porque el incre-
mento de los precios en media de 
los países de la zona euro fue lige-
ramente inferior al registrado en 
España”, admite el informe. 

Homologaciones 
La situación es todavía peor res-
pecto a los países de la UE que no 
tienen el euro al sufrir un retroce-
so en la competitividad del 2,9%. 
Un mal dato provocado por la 
“apreciación del euro frente a la 
media de las monedas de estos 
países”, según señala el informe 
elaborado por el departamento 
que dirige Luis de Guindos. Espa-
ña perdió competitividad en el se-
gundo trimestre incluso respecto 
a los estados de la OCDE, aunque 
apenas fue un 0,1%.  

Por suerte, esta tendencia ne-
gativa no ha impedido, de momen-
to, que las exportaciones españo-
las aumenten durante todos los 
meses de 2017 y se sitúen en cifras 
récord. Eso sí, este avance no ha si-
do suficiente para compensar la 
mayor subida de las importacio-
nes y corregir un déficit comercial 
que en mayo (último dato disponi-
ble) se había incrementado un 
50,7% hasta los 9.829 millones.  

Por otra parte, ayer la CEOE pu-
blicó un estudio que señala a 
Francia (45%) y a Alemania (18,3%) 
como los países en los que las em-
presas españolas se encuentran 
con más  trabas para exportar a 
pesar de ser miembros del merca-
do único. Le siguen Reino Unido 
(7%) e Italia (5,6%). Un resultado 
lógico si se tiene en cuenta que se 
trata de los dos principales desti-
nos de las ventas. Así, el 17% de las 

900 compañía entrevistadas para 
el informe elaborado por la patro-
nal y el ICEX señalaron 430 trabas 
que afectan al comercio intraco-
munitario.  

Entre los principales obstácu-
los se encuentran aquellos de ca-
rácter técnico (el 70% de todos los 
detectados). En este punto desta-
can los relacionados con la falta 
de armonización, lo que implica 
una ausencia de reconocimiento 
de certificados u homologaciones 
recibidas en España y que se re-
fleja, por ejemplo, en la necesidad 
de adaptarse a los diferentes eti-
quetados. Asimismo, otro de los 
problemas tiene que ver con los 
retrasos en los pagos o las trabas 
fiscales y de acceso a los merca-
dos públicos. Los sectores que en-
cuentran más barreras son las se-
mimanufacturas, la alimentación 
y los bienes de equipo.

El repunte del IPC no  
ha afectado de momento 
a las exportaciones, que 
se sitúan en cifras récord

Las empresas señalan a 
Francia y Alemania como 
los países con más 
trabas por la falta de 
armonización normativa

La inflación lastra la competitividad 
de España respecto a la zona euro 
En 2017 se ha perdido terreno tras cuatro años de mejora de costes
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 ● El fabricante tiene más  
de 400.000 pedidos de su 
último modelo pero no puede 
aumentar a corto plazo su 
capacidad de producción

Efe. Washington 

Tesla, el fabricante estadouni-
dense de automóviles eléctri-
cos de lujo, anunció ayer que 
emitirá 1.500 millones de dó-
lares en pagarés con derechos 
prioritarios para hacer frente 
a la producción de su nuevo 
vehículo, el Modelo 3. 

Tesla informó de que “el ti-
po de interés, precios de re-
embolso y otros términos” to-
davía tienen que ser determi-
nados. La empresa quiere que 
el Modelo 3 se convierta en su 
primer vehículo de venta ma-
siva, con un precio base de 
35.000 dólares, la mitad que el 
precio base de su principal 
vehículo, el Modelo S. De mo-
mento, Tesla ya ha recibido 
más de 400.000 pedidos en 
firme del Modelo 3 que están 
respaldados por un depósito 
de mil dólares. Los analistas 
del sector han expresado sus 
dudas sobre la capacidad de 
Tesla de aumentar su capaci-
dad de producción para cum-
plir con la elevada demanda 
del Modelo 3.

Tesla busca 
1.500 millones 
para producir su 
coche eléctrico

● En el conjunto de España, 
1,2 millones de 
trabajadores se han 
beneficiado de la cotización 
de 50 euros desde 2013

Europa Press. Pamplona 

Un total de 17.321 autónomos 
de Navarra, de ellos 6.708 me-
nores de 30 años, se han benefi-
ciado de la tarifa plana de 50 
euros de cotización a la Seguri-
dad Social desde su puesta en 
marcha, según datos del Minis-
terio de Empleo.  A nivel nacio-
nal, más de 1,2 millones de tra-
bajadores autónomos se han 
beneficiado de la tarifa plana 
de 50 euros. La tercera parte 
son menores de 30 años (un to-
tal de 443.606 trabajadores).  

La tarifa plana se aprobó en 
febrero de 2013. Posterior-
mente, la Ley de Emprende-
dores amplió el ámbito de apli-
cación a todos los nuevos autó-
nomos, con independencia de 
su edad. Actualmente, los au-
tónomos pueden mantener la 
bonificación cuando contra-
tan a trabajadores y, durante 
los seis meses inmediatamen-
te siguientes a la fecha de efec-
tos del alta, se reduce en un 
80% la cuota que resulte de 
aplicar sobre la base mínima 
el tipo mínimo de cotización. 

Más de 17.300 
autónomos 
navarros, con  
tarifa plana

Firma del acuerdo de Renault e Irán ayer en Teherán. AFP

Efe. París 

El grupo francés Renault quiere 
aprovechar el aperturismo eco-
nómico de Irán tras el levanta-
miento de las sanciones. Ayer 
anunció un acuerdo con las auto-
ridades del país y con su socio lo-
cal para levantar una planta de 
fabricación de coches con capaci-
dad de producción de 150.000 
unidades al año, que se sumarán 
a las 200.000 que ya fabrica en la 
actualidad. 

La gestión de la planta se hará 
a través de una empresa conjun-
ta en la que Renault controlará el 
60% del accionariado, frente al 
40% que se repartirán de forma 
equitativa el fondo de inversión 
público para la renovación de la 
industria de Irán IDRO y el actual 
importador que tiene Renault en 
el país, Parto Negin Naseh. 

El acuerdo, que ya fue pre-fir-
mado en septiembre pasado, pre-
vé la creación de un centro de in-
geniería y compras “que desarro-
llará a los proveedores locales” y 
“una planta con una capacidad de 
producción de 150.000 vehículos 
al año en un primer momento”, 

El fabricante francés, 
que ya vende 200.000 
coches al año en el país, 
quiere duplicar su cuota 
de mercado 

indicó la compañía También se le-
vantará una planta de producción 
de motores para equipar a los 
vehículos, un punto que no estaba 
contemplado en el preacuerdo. 
En total se espera la creación de 
3.000 puestos de trabajo en Irán. 

En la actualidad, Renault tiene 
una capacidad de producción de 
200.000 coches al año, a través de 
la empresa conjunta con SAIPA e 
Iran Khodro, que produce y dis-
tribuye los modelos Tondar (si-
milar al Dacia Logan), Tondar 
pick-up, Sandero y Sandero 
Stepway. Según Renault, el grupo 
posee un 9,7% de la cota de merca-
do en Irán, donde en el primer se-
mestre de este año sus ventas se 

multiplicaron por dos, hasta los 
68.365 vehículos. Los primeros 
vehículos que saldrán de esa 
planta, que estará ubicada en la 
ciudad de Saveh, a 120 kilómetros 
de la capital, serán los modelos 
Symbol (un berlina) y Duster. 

El delegado de Competitividad 
de Renault, Thierry Bolloré, ase-
guró que el acuerdo permitirá 
“acelerar el crecimiento en Irán”, 
un mercado “en plena expan-
sión”. El director delegado de 
Rendimiento, Stefan Mueller, 
agregó que el pacto muestra la 
apuesta estratégica por Irán, 
donde en 2020 el mercado auto-
movilístico representará los 2 
millones de vehículos anuales.

Renault abrirá una fábrica en 
Irán para 150.000 vehículos
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EDITORIAL

Reto demográfico en 
el sector educativo
La caída de la natalidad y la desaparición de  
la inmigración lastrarán la población en edad 
educativa en las próxima década en Navarra. 
Una realidad a la hora de planificar el futuro

L  A  “bomba demográfica” en que se ha convertido nues-
tro país a consecuencia del hundimiento de la natali-
dad y el alargamiento de la esperanza de vida tendrá 
múltiples consecuencias en la sociedad del mañana. Al-

gunas tan evidente como la fuerte caída de la población escolar, 
que tendrá importantes repercusiones en el sistema educativo. 
Los datos publicados ayer por este periódico recuerdan el pano-
rama. Un reciente estudio del Consejo escolar del Estado señala 
que la población escolarizable (la comprendida hasta los 24 
años) se reducirá en la Comunidad foral más de un 9% en los pró-
ximos doce años. Si hoy hay 161.000 navarros en estas edades, 
para 2029 se estima que serán 147.000.  En el conjunto de Espa-
ña, la población escolar se reducirá a más de un millón de perso-
nas.  Este fenómeno supondrá un abrupto cambio sobre la ten-
dencia registrada en los últimos años donde la inmigración hizo 
crecer de forma muy notable la población escolar en Navarra 
respecto a las cifras del conjunto del país. La crisis económica hi-
zo desaparecer  este fenóme-
no de llegada de inmigrantes  
y la continuidad de las caída 
de la natalidad no se ha dete-
nido, lo que ha abierto una 
brecha que no tiene visos de 
cerrarse. Y es una realidad 
que habrá que tener muy en 
cuenta a la hora de planificar recursos educativos. Es cierto que 
las zonas, barrios o localidades que hoy presentan necesidades 
sin cubrir no pueden quedar desatendidas pensando en los pró-
ximos diez años. Exigen soluciones ya. Pero la administración 
educativa está obligada a la racionalidad a la hora de planificar 
el futuro.  A la racionalidad y, por supuesto,  a pensar en la mayo-
ría de los navarros y no sólo en las medidas que favorezcan a la 
minoría nacionalista que nos gobierna en estos momentos. Lo 
cierto es que no se puede pensar a medio plazo sin los datos y 
desde el mero voluntarismo. Hay que pararse a pensar en la 
nueva realidad que afectará a todos los niveles educativos, y 
también al universitario. Más que lanzarse a crear titulaciones 
sin fin por decisión política o para quedar bien con un grupo de 
presión, convendrá ver el futuro de frente y pensar en el desafío 
de un menor número de alumnos. 

APUNTES

Colas en           
El Sadar
Las colas para hacerse so-
cio de Osasuna que ayer se 
registraron en El Sadar son 
un excelente síntoma. La 
señal de que el descenso a 
Segunda no mata el interés 
de los rojillos por el equipo y 
su marcha. Al contrario. 
Una afición que ha demos-
trado siempre que está a las 
duras y a las maduras sigue 
dando pruebas de ello tam-
bién ahora, en el regreso a 
Segunda.   Quizás el nuevo 
proyecto deportivo ofrezca 
ya buenas vibraciones. Por 
eso parece lógico el optimis-
mo en el club sobre la posi-
bilidad de que este año el 
número de socios termine 
con cifras magníficas. 

Salarios 
públicos
La factura salarial de los 
22.000 funcionarios forales 
ascendió el año pasado a 
1.172 millones. Supone un 
3% más que el año anterior, 
aunque los funcionarios só-
lo han cobrado una subida 
del  1%.  Esta factura supone 
casi uno de cada tres euros 
de los que administra el Go-
bierno cada año. La cifra, 
rotunda, explica el tamaño 
que ha alcanzado el sector 
público. Y por ello, genera 
la necesidad de  medir el de-
sempeño y distinguir entre 
los miles de funcionarios 
que se ganan de sobra su sa-
lario y  los puestos de traba-
jo generados sólo por exi-
gencias políticas.

La administración  
está obligada a la 
racionalidad a la    
hora de planificar

El dilema polaco
El autor analiza la deriva de la democracia polaca en los últimos  
tiempos que parece dar la espalda al tradicional europeismo del país

U 
NA ola de autori-
tarismo eurófobo 
se está apoderan-
do de la vida dia-
ria de los polacos, 
desde que el par-

tido Ley y Justicia (PiS) obtuviera 
mayoría absoluta el 25 de octu-
bre de 2015. La llegada de Beata 
Szydilo a la jefatura del gobierno 
ha provocado numerosos cho-
ques con la Unión Europea, sien-
do la tala del bosque de Bialowie-
za el más reciente. Sin embargo 
ningún asunto puede eclipsar la 
polémica abierta por la reforma 
de la justicia, cuya pretensión es 
deshacer la división de poderes. 
Las advertencias de la Comisión 
Europea dan una idea de la ten-
sión existente, al punto de sope-
sar la puesta en marcha de san-
ciones previstas en el Artículo 7 
de los tratados europeos. ¿A qué 
se debe esta involución? La bue-
na situación económica que atra-
viesa el país le ha permitido 
amortiguar tanto la crisis de 
2008 como las sanciones entre la 
UE y Rusia. Sin embargo, existe 
una desigualdad subyacente que 
ensombrece dicha situación. 
Sueldos bajos, temporalidad, en-
deudamiento, corrupción,... Es-
tos son alguno de los ingredien-
tes que ayudaron a popularizar la 
formación ultraconservadora, al 
tiempo que muchos votantes se 
desmovilizaban. Ahora el protec-
cionismo de raíz populista ha im-
pregnado la sociedad polaca, con 
especial incidencia en las capas 
más empobrecidas, mayores de 
55 años y áreas rurales. 

Polonia, tradicional campo de 
batalla por la libertad de Europa, 
está dilapidando su brillante hoja 
de servicios. Basta recordar algu-
nos episodios de su historia re-
ciente. En abril de 1943 los judíos 
confinados en el Gueto de Varso-
via se alzaron en armas contra 
sus captores alemanes. Un año 
más tarde los habitantes de la ca-
pital se rebelaron contra los inva-
sores, pero sin contar con el auxi-
lio del Ejército Rojo. En represa-
lia por este inesperado 
levantamiento, los nazis reduje-
ron la ciudad a escombros. Aca-
bada la Segunda Guerra Mun-
dial, una tiranía fue sustituída 
por otra. Tras la muerte de Stalin 
en 1953 comenzó a gestarse un 

movimiento de oposición que 
cristalizaría en el Octubre Polaco 
de 1956. La movilización de los 
obreros de Poznan alentó un mo-
vimiento popular que derribó las 
viejas estructuras, para encum-
brar al reformador Wladyslaw 
Gomulka. Años más tarde, el in-
cremento de los precios en pro-
ductos básicos motivó una res-
puesta en los astilleros Gdansk 
que culminó en la violenta repre-
sión de diciembre de 1970. Nue-
vas protestas se produjeron en 
Lodz (1971), Plock, Radom y Var-
sovia (1976). Tras la visita de Juan 
Pablo II en 1979 los bríos nacio-
nales tomaron impulso, y apenas 
un año después se fundó el sindi-
cato Solidaridad (1980). Será un 
amplio y organizado movimiento 
de trabajadores que por primera 
vez se oponga a un Estado teóri-
camente obrero. La ley marcial 
de 1981 llevó a muchos de sus 
miembros a la cárcel, quedando 
prohibido el sindicato en 1982. 
Aún así las actividades clandesti-
nas continuaron entre 1983 y 
1989, momento en el que Lech 
Walesa se convirtió en interlocu-
tor reconocido por el gobierno 
comunista. Ese mismo año se ce-
lebraron elecciones competiti-
vas que allanaron el camino para 
que el líder sindical accediera a la 
presidencia en 1990. A partir de 
ese instante dio comienzo el rea-
lineamiento de Polonia, entran-
do en la OTAN en 1999 y en la 
Unión Europea en 2004. Su 
apuesta por el hemisferio occi-
dental era imparable. ¿Cuándo 
dejó Polonia de apostar por la de-
mocracia?  

Aunque el partido Ley y Justi-
cia esté dando la espalda a la vía 
europeísta, el desafío está lejos 
de terminar. Desde diferentes 
puntos del país comienzan a re-
cobrarse las fuerzas perdidas 
que condujeron a un 49,1% de 
abstención en 2015. El pasado 16 
de julio más de 10.000 personas 
se concentraron frente al parla-
mento nacional o Sejm en Varso-
via, enarbolando enseñas pola-
cas y de la Unión Europea. Mar-
chas similares de produjeron en 
Cracovia o Katowice, demostran-
do que se trata de una verdadera 
contestación nacional. Al calor 
de estas manifestaciones la opo-
sitora Grzegorz Schetyna decla-
ró: “Hoy ha comenzado la gran 
pelea y sabemos que debemos es-
tar juntos, que debemos luchar 
juntos”. Esta reivindicación es 
compartida por los expresiden-
tes Walesa, Kawasniewski y Ko-
morowski. El presente pulso no 
supone un fracaso para la Unión, 
antes bien brinda la oportunidad 
de un rearme moral. Jean-Claude 
Juncker lo recordaba reciente-
mente en referencia a la cuestión 
turca: “Quien quiera formar par-
te de la Unión Europea, se adhie-
re a una Unión de valores”. En 
efecto, las divergencias con el lla-
mado Grupo de Visegrado o V4 
(Hungría, Polonia, Eslovaquia y 
República Checa) refuerzan la 
idea de una Europa más allá de 
los mercados, que busca de ma-
nera incansable la consecución 
de sus virtudes fundacionales.  

 
Jaime Aznar Auzmendi es doctor en 
Historia

Jaime Aznar
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra destinó 
un total de 1.172 millones de eu-
ros para sufragar los gastos de 
personal el pasado año. Casi 
uno de cada tres euros de los 
Presupuestos Generales de Na-
varra se consignan a los sueldos 
y gastos sociales de los más de 
22.000 funcionarios y contrata-
dos, así como a los pensionistas   
del antiguo Montepío. 

La factura creció en 34 millo-
nes (2,98%) respecto al ejercicio 
anterior, pasando de los 1.138 a 
1.172 millones. Una cantidad 
que se aproxima ya mucho al te-
cho de gasto de personal alcan-
zado en 2010 (1.194 millones) y 
que se había reducido conside-
rablemente en los últimos años 
como consecuencia de los re-
cortes. Estas cifras se reflejan 
en las Cuentas Generales apro-
badas por el Gobierno de Nava-
rra correspondientes al ejerci-
cio de 2016. 

La subida del 1% de los suel-
dos de los funcionarios en 2016 
no explica por si sola el incre-
mento de gasto, ya que apenas 
supuso 11 de los 34 millones gas-
tados de más. Tampoco la devo-
lución de un cuarto de la ‘extra’ 
adeudada a los funcionarios, 
que significó un adicional de 
otros 15 millones de euros. Hu-
bo más partidas que el pasado 
año dispararon el gasto, como 
los costes de la Seguridad So-
cial, las pensiones del Montepío 
y también la mayor contrata-
ción de personal eventual. 

Más gasto en eventuales 
A continuación se refleja la dis-
tribución del gasto. Si se atiende 
al sueldo de los trabajadores, el 
Gobierno distingue entre las re-
tribuciones del puesto (sueldo 
base del nivel, complementos de 
incompatibilidad y dedicación 
exclusiva...) y las retribuciones 
personales (antigüedad, carre-
ra profesional, grado...). Las pri-
meras, las retribuciones del 
puesto, supusieron 719 millones 

el pasado año, frente a los 700 
del ejercicio anterior. Así, mien-
tras que el gasto en personal fijo 
se redujo en diez millones, au-
mentó en veintinueve en los 
eventuales. El Gobierno explica 
que la caída del gasto en las re-
tribuciones fijas “viene de la ma-
no de las jubilaciones y la ausen-
cia de Oferta Pública de Em-
pleo”. Una explicación que 
también sirve para  entender el 

porqué del incremento del gas-
to en las retribuciones del per-
sonal eventual. 

En cuanto a las retribuciones 
personales, que varían en fun-
ción de la situación de cada traba-
jador,  su importe durante 2016 
fue de 119,6 millones de euros.  De 
ese total, 14,7 millones, corres-
ponden a la carrera profesional 
del SNS-O, que aumenta en 
604.937 euros respecto al ejerci-

cio anterior, y el resto pertenece a 
otras retribuciones personales 
de todo el Gobierno de Navarra, 
incluido el propio SNS-O.   

Cargos y libre designación 
El gasto en el capítulo de altos 
cargos y eventuales ascendió a 
los  6,3 millones de euros frente 
a los 5,8 del ejercicio anterior, y 
representa el 0,54% del total del 
gasto de personal. Agrupa tanto 

el sueldo de altos cargos (3,8 mi-
llones) como el sueldo del perso-
nal eventual de libre designa-
ción (2,4 millones). 

Desaparición ‘uso especial’ 
Otra partida importante en el 
gasto de personal es la de las cuo-
tas empresariales que el Gobier-
no paga a la Seguridad Social, las 
prestaciones de jubilación a los 
trabajadores del Montepío y los 

La subida salarial del 1%, 
la devolución de la extra 
y el mayor pago por 
pensiones y Seguridad 
Social elevan el gasto

Ante la falta de Oferta 
Pública, la partida de 
personal contratado  
se incrementó en 29,4 
millones de euros

El Gobierno desembolsó 1.172 millones 
para pagar a su plantilla el pasado año
Son 34 millones más que en el ejercicio anterior, casi un 3% de incremento

Funcionarios de Policía Foral ante el Palacio de Navarra en una reciente reivindicaciónlaboral. JAVIER SESMA
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gastos sociales (seguros de vida, 
etc.). En su conjunto, esta partida 
ha pasado de los 244 millones de 
euros a 255. 

Las cuotas a la Seguridad So-
cial supusieron casi 165 millones 
de euros, diez más que el año an-
terior, y para las prestaciones so-
ciales se desembolsaron 86 mi-
llones de euros. El pago de las ju-
bilaciones del personal no 
adscrito a la Seguridad Social si-
gue creciendo. Si en 2015 se ele-
vó en 3,6 millones de euros, en el 
pasado año fueron 3,4 más. 

Finalmente, en las Cuentas se 
reflejan los gastos sociales de 
personal. Ahí se comprenden, 
entre otros, los  seguros de vida o 
accidente que cubren las contin-
gencias que sufren en el desem-
peño de sus funciones los traba-
jadores. El importe ejecutado en 
esta partida ha sido de 2,2 millo-
nes de euros, 4,5 menos que en 
2015, debido principalmente a la 
desaparición de la asistencia sa-
nitaria denominada ‘uso espe-
cial’ que percibían los funciona-
rios no adscritos al régimen ge-
neral de la Seguridad Social y 
cuyo importe en 2015 ascendió a 
4,6 millones de euros.

Administración foral

El reclamo  de los interinos 
para cobrar el ‘grado’ 
supondría hasta 20 millones
Hay recursos sindicales 
interpuestos para que  
se reconozca el 
complemento del grado 
y la carrera profesional

I.S. Pamplona 

Las reclamaciones judiciales in-
terpuestas por varios sindicatos 
para que los trabajadores no fijos 
de la Administración cobren lo 
mismo que los fijos bajo la con-

signa ‘a igual trabajo, igual retri-
bución’ podrían tener su impacto 
en las futuras cuentas públicas. 
La veda la levantó la Unión Euro-
pea y ahora los sindicatosinten-
tan llevar la equiparación sala-
rial a los trabajadores tempora-
les de la Administración. En 
Navarra ya se ha iniciado el cami-
no judicial para lograr el pago del 
‘grado ’ (una retribución similar a 
la antigüedad). Los sindicatos 
CSI-F y AFAPNA pelean en Euro-
pa este derecho  y varias decenas 
de trabajadores hacen lo mismo 

en una demanda conjunta ante el 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. El reconocimiento del 
pago del grado a los eventuales 
podría suponer una dotación 
presupuestaria de entre 12 y 20 
millones de euros, según fuentes. 

Todavía está reciente el éxito 
de la ‘ayuda familiar’, un benefi-
cio social del que hasta ahora só-
lo disfrutaban los funcionarios y 
que el Ejecutivo foral  se ha visto 
obligado a extenderlo a un colec-
tivo de 8.000 trabajadores tem-

porales, un tercio de su plantilla, 
tras una sentencia del Contencio-
so Administrativo. La ‘conquista’ 
social le supone un coste anual de 
3 millones de euros. 

Por otra parte, el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comuni-
tat Valenciana (TSJCV) ha dicta-
do recientemente dos sentencias 
en las que da la razón a dos médi-
cos interinos en su pretensión de 
percibir el complemento de ca-
rrera profesional. En ambos ca-
sos, el alto tribunal valenciano 
estima los recursos interpuestos 
por los profesionales contra re-
soluciones del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Alicante. 

El sindicato AFAPNA ha cele-
brado esta sentencia  y recuerda 
que no hay motivo para “discri-
minar” entre empleados públi-
cos en virtud de su vinculación, 
sea fija o sea temporal y exhorta 
al Gobierno foral para que acabe 
con la “discriminación salarial”.

ZOOM 

El salario de un funcionario 
De los 1.172 millones de euros que los Presupuestos destinaron en 2016 a gastos de personal, unos 880 fueron a 

parar de modo directo a los más de 22.000 trabajadores y empleados del Gobierno foral

Textos editados por  I.S. 
redaccion@diariodenavarra.es

 
ALGUNOS EJEMPLOS 

Salud Según los últimos datos publicados (2015), 
el sueldo medio de los jefes del Servicio Navarro de 
salud fue de 64.461 euros brutos al año. El de los 
médicos de 61.140 y casi 40.000 en Enfermería. 
 
Docentes El sueldo medio de los profesores y 
maestros fue de 36.245 euros, muy cercano  al sala-
rio medio en la Administración. 
 
 
Policías y bomberos El salario medio en Policía 
Foral se acercó a los 37.000 euros, algo superior al 
de bomberos, que de media ronda los 35.000 según 
los datos del Gobierno foral.

36.405 € 
Salario medio. Según los últimos datos disponibles (corres-
pondientes a 2015) El salario medio de un trabajador del Go-
bierno de Navarra fue de 36.405 euros brutos. En 2016 se su-
bieron los salarios un 1% (364 euros más al año). En el presen-
te ejercicio se ha aprobado otra subida del 1%. 

 
¿Qué diferencias salariales hay por niveles? 
Las variaciones de los salarios entre los 
trabajadores públicos son amplias. Así, el 
sueldo medio en el nivel A (licenciados, 
médicos, ingenieros...) alcanzó en 2015 los 
50.704 euros. En este nivel se encuadran 6.367 
trabajadores. En cambio, en los niveles D 
(3.633 trabajadores) y E (1.201), en los que se 
desempeñan tareas auxiliares y de asistencia 
subalterna, los sueldos medios fueron de 
23.288 euros y 22.862 respectivamente.  
 
MAYOR SUELDO ENTRE LOS HOMBRES 
El salario medio de los hombres es superior al de las mujeres. 
Así, los 7.537 varones que trabajaron al servicio de la Admi-
nistración foral en 2015 cobraron de media 38.540 euros, 
mientras que las mujeres tuvieron un salario de 35.411. La di-
ferencia salarial obedece en este caso al distinto peso de los 
sexos por niveles y a las distintas situaciones personales (re-
ducciones de jornada etc.)

DISECCIÓN DE UNA NÓMINA

25.534 € 
SUELDO INICIAL O BASE. El 
sueldo base más alto, el que co-
rresponde a los trabajadores en-
cuadrados en el Nivel A (Médicos, 
licenciados...) asciende a 25.534 
euros. A este salario bruto anual 
se le añaden el grado, antigüe-
dad, complementos y variables. 
En el nivel B el sueldo base en 
2017 es de 21.481 euros. De 
17.819 en el nivel C; de 15.519 en 
el nivel D y de 13.651 en el E.  
 
 

2.298 € 
GRADO. El grado es una retribu-
ción similar a la antigüedad, aun-
que no llega a ser una carrera 
profesional. Un trabajador puede 
ascender un máximo de 7 grados 
y ningún funcionario puede per-
manecer más de ocho en un mis-
mo grado. Cada grado supone 
2.298 euros brutos al año en el 
nivel A (164,15 al mes); 1.933 
euros en el nivel B; 1603 en el C; 
1.396 en el D y 1.228 en el E. Un 
funcionario con los 7 grados  su-
maria a sus retribuciones brutas 
en el nivel A más de 16.000 eu-
ros al año. 

273 € 
ANTIGÜEDAD Además del gra-
do (que sólo se reconoce a los 
funcionarios) existe un premio 
por la antigüedad. Al personal 
laboral y estatutario se le pagan 
trienios, que van desde los 886 
euros brutos anuales del nivel A 
a los 474 del nivel E. Al resto de 
personal se le pagan quinque-
nios. Cada cinco años de trabajo 
en la Administración se incorpo-
ra un premio para todos los nive-
les  de 273 euros brutos al año 
(19,50 euros al mes). Existe un 
máximo de ocho quinquenios 
 

20,05 € 
HORAS EXTRAORDINARIAS. El 
pago de las horas extras en el 
Gobierno de Navarra oscila entre 
los 20,05 euros por hora del ni-
vel A y los 10,71 del nivel E. Si las 
horas extra se realizan en jorna-
da festiva el pago se eleva a 
25,06 euros en el A y 13,39 en el 
E. Cantidades que se incremen-
tan en unos diez euros si las con-
diciones de nieve-hielo dificultan 
la tarea. La compensación por 
trabajo festivo oscila entre 7 y 
8,40 euros/hora según niveles.
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El Legislativo, que 
desde julio no tiene 
actividad ordinaria, 
retomará sus sesiones  
el 4 de septiembre

El Ejecutivo prepara  
los presupuestos de 
Navarra para 2018,  
con la incógnita del TAV

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Como cada verano, el Parlamen-
to de Navarra mantiene cerradas 
desde el pasado 30 de junio sus 
salas de comisiones y el hemici-
clo donde celebra sus plenos. El 
Legislativo retomará su activi-
dad ordinaria en septiembre, 
cuando iniciará el tercer y penúl-
timo curso político de la legisla-
tura. Pero no empezará a traba-
jar el día 1, que es viernes, sino el 
4 de septiembre lunes.  

Durante el mes de julio sólo ha 
habido dos convocatorias pun-
tuales de los miembros de la Me-
sa que dirige la Cámara y de los 
portavoces de los grupos los días 
5 y 21. 

Tras el parón de 64 días, la Cá-
mara tendrá una intensa agenda 
en el último cuatrimestre  del 
año, ya que antes de que acabe 
2017 tiene que aprobar los presu-
puestos de Navarra para 2018. El 
otoño será también el momento 
de volver a enfrentarse a uno de 
los  temas que  ha arrastrado du-
rante los meses anteriores, el 
proyecto de ley de Policías que ha 
elaborado el Gobierno y que, de 
momento, cuenta con el rechazo 
sindical en Policía Foral. Ade-
más, abordará una nueva refor-
ma fiscal que el cuatripartito  va a 
empezar a negociar a finales de 
agosto. Así mismo, continuarán 
los trabajos de la prolongada co-
misión de investigación en torno 
a Caja Navarra, según anuncian, 
con el inicio de comparecencias. 

Presupuestos 2018 Y 
Tren de Alta Velocidad 
El debate presupuestario es sin 
duda el asunto central de cada fi-
nal de año.  El Gobierno tiene que 
preparar durante estos meses, 
también en verano, el diseño de 
ingresos y gastos de Navarra pa-
ra 2018. Para ello, debe fijar en 

primer lugar  el techo de gasto, es 
decir, la cantidad máxima que po-
drá gastar la Comunidad, y luego 
distribuirla entre los departa-
mentos. Para ello debe tener en 
cuenta factores como el creci-
miento económico (prevé que el 
PIB aumente un 2,7%), o la evolu-
ción del empleo, ya que influirán 
en los ingresos. Y contemplará el 
límite de déficit máximo permiti-
do, un 0,4% del PIB en 2018.  

El cuatripartito empezará en 
otoño a negociar esos presupues-
tos. Y en ese momento será clave 
el Tren de Alta Velocidad y si se 
ha cerrado o no un acuerdo entre 
el Gobierno foral y el Ministerio 
de Fomento para impulsar las 
obras. El motivo es que Podemos 
e I-E ya han advertido que si los 
presupuestos incluyen alguna 
partida para el TAV, podrían no 
apoyarlos.   

La ley establece que para el 1 
de noviembre, el Ejecutivo debe-
rá llevar los presupuestos al Par-
lamento, para su debate.  

Policía Foral Debate de 
la ley y comparecencias 
El 30 de septiembre, que el pasa-
do junio se antojaba lejano para 
los parlamentarios, es la fecha lí-
mite para que los grupos presen-
ten enmiendas (propuestas de 
cambio totales o parciales) a la 
ley de Policías. Si para entonces 
la consejera Mª José Beaumont 
no consigue un acuerdo sindical, 
el texto legal propuesto por el 
Ejecutivo podría ser papel moja-
do. La decisión estará en manos 
de los socios del cuatripartito, 
que tendrán que decidir si apo-
yan o no la iniciativa del Gobier-
no. De momento, la consejera va 
a negociar con los sindicatos APF 
y SPF. El resto ha llevado a cabo 
concentraciones de protesta. Por 
otro lado, el 7 de septiembre la 
consejera Beaumont acudirá a la 
Cámara, a petición de UPN, para 
explicar qué pasos ha dado ante 
el Gobierno de España para que 
se incluya a la Policía Foral en el 

Nueva reforma fiscal En 
la campaña electoral 
A finales de este mes, el cuatri-
partito comenzará a negociar 
una nueva reforma fiscal, para 
que la Cámara la debata y aprue-
be  y entre en vigor en 2018. La an-
terior reforma, correspondiente 
a 2016 y que los navarros notaron 
sobre todo en la última campaña 
de la renta, ha supuesto un incre-
mento de impuestos para mu-
chas familias navarras. Desde el 
cuatripartito, ya se ha apuntado 
la posibilidad de adoptar medi-
das para paliarlo, como subir las 
deducciones por hijos. Hay que 
subrayar que todo lo que ahora 
acuerden, al aplicarse en 2018 se 
notará en la declaración de la 
renta que se haga en 2019,  año de 
elecciones forales y municipales 
y por tanto de campaña electoral.  

El cuatripartito va a pactar 
otros cambios, por ejemplo en el 
Impuesto de Sociedades, donde 
podría encontrar el apoyo del PSN. 

La Mesa y la Junta de Portavoces, reunidos el pasado 5 de julio, en una de las dos sesiones celebradas este mes. CALLEJA

El Parlamento abordará en otoño 
otra reforma fiscal y la ley de Policías

El Gobierno espera acordar con el Estado el Convenio para otoño

Una noticia relevante para las 
cuentas de la Comunidad  será el 
desenlace de la negociación que 
Navarra y el Estado están mante-
niendo en torno al Convenio Eco-
nómico. El consejero de Hacien-
da, Mikel Aranburu, confía en lo-
grar un acuerdo para este otoño.  

En concreto, ambas adminis-
traciones deben actualizar la 
aportación de Navarra a las car-
gas generales del Estado para el 
quinquenio 2015-2019. El pago lo 
marcará la cantidad que acuer-
den para el año base, 2015. 

Mientras no cierren un acuer-
do, se prolonga provisionalmen-
te el convenio anterior. A juicio 
del Gobierno foral, esa prolonga-
ción es muy perjudicial para Na-
varra. Argumenta que según un 
estudio que ha realizado la Ha-

cienda Foral (se inició con el an-
terior Gobierno de Yolanda Bar-
cina, de UPN), la Comunidad de-
bería pagar en 2015 entre 100 y 
250 millones menos que lo que 
abonó provisionalmente.  

Por este motivo, en 2016 pagó 
menos de lo fijado por el Estado. 
Fueron 82,6 millones de euros 
que luego el ministro Cristóbal 
Montoro se cobró en marzo de 
2017 de los ajustes fiscales que 
debía cerrar con la Comunidad 
foral.  

En 2017, el Ejecutivo central, 
prolongando el convenio ante-
rior, ha establecido que Navarra 
debe aportar 627 millones de eu-
ros. El Gobierno de Uxue Barkos 
ha presupuestado 470 millones, 
algo que ya en los primeros pagos 
(se abona cuatrimestralmente) 
ha ocasionado discrepancias en-
tre ambas administraciones. 

Al cerrar la negociación, am-
bas partes deberán hacer cuentas 
y si realmente Navarra debe pa-
gar menos, el Estado le devolverá 

la diferencia de lo abonado. 
La aportación engloba todo lo 

que asume la Administración 
central (Defensa, Casa Real, las 
Cortes, representación exterior, 
etcétera), y competencias que la 
Comunidad foral no tiene como 
la Seguridad social. Incluye lo 
que da Navarra al fondo de com-
pensación interterritorial (para 
el gasto de Comunidades con 
rentas más bajas) o su contribu-
ción a la amortización e intereses 
de la deuda del Estado.

● Ambas administraciones 
deben actualizar la aportación 
navarra de 2015 a 2019, en la 
que el Ejecutivo foral sostiene 
que está pagando de más

decreto que está elaborando pa-
ra la jubilación anticipada de los 
policías locales. Además, los re-
gionalistas le pedirán que expli-
que su plan para cambiar la sede 
central de Beloso, la organiza-
ción de Policía Foral en Sanfer-
mines o que opine sobre la cam-
paña que ha sufrido Policía Foral 
en Tafalla por parte de Bildu e I-E. 

Investigaciones de la 
Cámara CAN y Ultzama 
La reeditada y prolongada en va-
rias ocasiones comisión de inves-
tigación en torno a Caja Navarra 
retomará sus trabajos con el ini-
cio del curso político. Tiene pre-
visto iniciar la fase de compare-
cencias. Otra comisión de inves-
tigación, la que se ha creado  en 
torno a la planta de biometaniza-
ción de Ultzama, sí tiene ya una 
comparecencia prevista, la de la 
presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, el 8 de 
septiembre. UPN va a pedir que 
esa comisión se cierre, después 
de que la Fiscalía Superior de Na-
varra archivara la investigación 
al no apreciar prevaricación ad-
ministrativa o fraude para lograr 
la subvención. Fue Comptos la 
que envió a la Fiscalía este asun-
to, al apreciar en un informe su-
puestas irregularidades. 

Curso político m












