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Sergio Fernández 
encabeza un histórico 
Campeonato de España de 
Atletismo para Navarra Osasuna fichará 

otro portero para 
suplir a Nauzet

PÁG. 27

Los mellizos Ander y Enai, con sus padres Iñaki López y Marta Basterra, junto a otras familias, en el santuario de Aralar.  JESÚS GARZARON

Los niños de San Miguel
Alrededor de 70 niños, acompañados por padres y abuelos, se presentaron ante el santo de Aralar PÁG. 18

Froome con su hijo. REUTERS

El cohete  
de Tudela  
da inicio hoy  
a un ‘maratón’ 
festivo
● La atleta olímpica Estela 
Navascués lanza hoy, a las 
12 del mediodía, el cohete 
anunciador de las fiestas  
de Santa Ana

PÁG. 22

La huelga de examinadores 
deja sin examen de conducir 
a mil alumnos navarros
Las pérdidas de las 74 autoescuelas 
rondan los 250.000 euros

La tensión  
en el PP se 
dispara ante 
la declaración 
de Rajoy

La comparecencia del 
presidente ante el juez 
por el ‘caso Gürtel’ 
llega tras varios intentos 
por anularla o retrasarla

PÁG. 2PÁG. 14-15

Las autoescuelas aseguran que la 
situación es “insostenible”

Un Premio 
Platino para  
el cineasta 
navarro Félix 
Viscarret 

El británico 
Froome 
conquista su 
cuarto Tour

PÁG. 34

● Los navarros traen nueve medallas. Dos 
oros (Vallés y Fernández), cinco platas 
(Rípodas, Colomo, Melero, Quijera y el 4x100)  
dos bronces (De la Rúa y Kintana)  PÁG. 32

● ‘Cuatro estaciones en la 
Habana’, dirigida por el  
pamplonés, fue considerada 
la mejor teleserie del cine 
iberoamericano PÁG. 43

Sergio Fernández, tras ganar ayer los 400 vallas. EFE
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Efe. Bilbao 

La presidenta del PNV de Vizca-
ya, Itxaso Atutxa, considera que 
un acuerdo sobre autogobierno 
de los nacionalistas con Pode-
mos ya sería transversal y plu-
ral aunque no se incorporaran 
ni el PSE-EE ni el PP. En una en-
trevista con Efe, Atutxa recalcó 
que Podemos “es también un 

partido estatal y claramente no 
nacionalista” aunque acepte el 
derecho a decidir y la celebra-
ción de un referéndum. “Si en-
tra Podemos y no entra el Parti-
do Socialista lo aceptamos co-
mo transversal, ya habría una 
fuerza no nacionalista. Hay más 
opciones que nunca dentro del 
propio Parlamento vasco”, se-
ñaló.

El PNV sugiere un pacto de 
autogobierno con Podemos

Colpisa. Bilbao 

El director de Presupuestos del 
Gobierno vasco, Hernando Lacal-
le, y la que fue diputada foral ala-
vesa de Promoción Económica 
entre 2007 y 2011, Arantza Zena-
rruzabeitia, ambos militantes del 
PNV, están a un paso de sentarse 
en el banquillo por corrupción. Un 
juzgado de Vitoria ha abierto un 

procedimiento por el denomina-
do caso Denokinn, un presunto 
desvío de fondos públicos a un 
asociación afín a los nacionalistas. 

Los hechos se remontan a 2010. 
La sociedad pública Álava Agen-
cia de Desarrollo, dependiente del 
Gobierno foral, eligió a dedo a De-
nokinn para la puesta en marcha 
del proyecto Deiko, de desarrollo 
de proyectos empresariales en el 

Un alto cargo del Gobierno vasco, 
procesado por desvío de fondos

territorio. Denokinn es una aso-
ciación que promueve proyectos 
de I+D. Creada por tres munici-
pios vizcaínos entonces controla-
dos por el PNV, posteriormente 
pasó a ser una entidad privada sin 
ánimo de lucro, aunque vinculada 
a la formación jeltzale. En los últi-
mos años Denokinn se ha visto en-
vuelta en varios escándalos por re-
cibir fuertes cantidades de dinero 
público, no demasiado justifica-
bles, para proyectos fallidos, como 
el coche eléctrico vasco Hiriko. Se-
gún la Unidad de Delitos Económi-
cos de la Ertzaintza, la asociación 
no ha podido justificar el destino 
de 125.500 euros de ayudas.

El director de 
Presupuestos es 
investigado por elegir a 
dedo a una sociedad afín 
al PNV para un proyecto

Hernando Lacalle. EL CORREO

Colpisa. Madrid 

El comité de expertos que está 
elaborando la propuesta sobre 
la reforma de la financiación 
autonómica propondrá un “IVA 
colegiado” para que las comuni-
dades autónomas puedan subir 
o bajar dicho impuesto, si bien 
deberán ponerse de acuerdo, 
dado que la UE obliga a que el 
tributo esté armonizado en el 
conjunto de los países miem-
bros. 

Esta propuesta contempla 
un IVA con dos tramos, uno pa-
ra las comunidades y otro para 
el Estado, con la finalidad de 
que el autonómico pueda ser 
elevado cuando las regiones ne-
cesiten aumentar su recauda-
ción, frente al modelo actual en 
el que las comunidades cuen-
tan con el 50% de la recaudación 
del impuesto pero sin capaci-
dad normativa. No es el caso de 
Navarra y el País Vasco, que re-
caudan y gestionan el 100% de 
los impuestos indirectos, mien-
tras que las obligaciones finan-
cieras con el Estado se negocian 
dentro de convenio económico 
(en el caso de Navarra) y el cupo  
(el País Vasco).  

Los expertos proponen que, 
o bien por unanimidad o por 
una mayoría cualificada, las co-
munidades puedan solicitar al 
Gobierno una subida del tramo 
autonómico del IVA en el Con-
sejo de Política Fiscal o Finan-
ciera o incluso en el Senado, ór-
gano de representación territo-
rial. Después, el Gobierno 
deberá aprobar dicho aumento 
a través de un cambio legislati-
vo, dado que al tratarse de un 
impuesto armonizado, debe ser 
idéntico en todo el Estado.          
Otra de las propuestas que ele-
vará el comité de sabios es la ar-
monización del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, cedi-
do y gestionado por las comuni-
dades autónomas, y que ha da-
do lugar a una enorme dispari-
dad de tipos entre 
comunidades. En algunas este 
gravamen se encuentra prácti-
camente bonificado.  

Junto con la comisión de ex-
pertos para la financiación au-
tonómica, el Gobierno creó 
también un comité de sabios 
para reformar la financiación 
local, que está concluyendo 
también sus trabajos. En este 
caso, los expertos propondrán 
convertir el impuesto sobre el 
incremento del valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana, 
conocido como plusvalía muni-
cipal, en un tributo sobre plus-
valías que grave la ganancia pa-
trimonial cuando realmente se 
produzca.

El comité que analiza la 
financiación también 
apuesta por armonizar 
Sucesiones y corregir  
la plusvalía municipal  

Los expertos 
proponen un IVA 
con un tramo 
autonómico

De izquierda a derecha, el ‘mayor’ de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el consejero Joaquim 
Forn, el secretario general de Interior, César Puig, y el nuevo director general de los Mossos, Pere Soler. EFE

Colpisa. Madrid 

El nuevo consejero catalán de In-
terior, Joaquim Forn, asegura 
que los Mossos d’Esquadra res-
petarán la “legalidad catalana” y 
que no sólo no impedirán la cele-
bración del anunciado referén-
dum del 1 de octubre, “sino que fa-
cilitarán su celebración”. 

En una entrevista en El Punt 
Avui, el consejero sostuvo que “la 
Policía catalana está para servir 
al pueblo de Cataluña”. “Nosotros 
aplicaremos la legalidad. Y entre 
esta legalidad está el poder votar 
el día 1 de octubre. Respetaremos 
la legalidad catalana, que es la 
que emana del Parlamento de Ca-
taluña. Es a quien nosotros he-
mos de respetar. De eso no hay 
ninguna duda”, argumentó. 

Forn, que sustituyó en el cargo 
al exdiputado nacional de la anti-

gua CiU Jordi Jané tras la crisis 
de gobierno acometida por Car-
les Puigdemont para alinear a to-
dos sus consejeros con su ofensi-
va secesionista, dio por hecho 
además que el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy no aplicará el artícu-
lo 155 de la Constitución que, en 
última instancia, le permitiría 
asumir algunas competencias 
autonómicas, incluidas las que 
desempeña la policía catalana. 

“Sinceramente -defendió- no 
creo que eso llegue. Una cosa es 
lo que se dice y otra es que se pue-
da hacer efectivo. El procedi-
miento para hacerlo es muy com-
plicado. No es tan fácil”, detalla. 
En la misma línea, y en alusión a 
la ley de seguridad ciudadana el 
consejero aseguró: “No los veo (al 
Gobierno) utilizando la fuerza ni 
los veo utilizando determinada 
normativa legal”. Forn negó ade-
más que la dimisión del director 
del cuerpo Albert Batlle el pasa-
do lunes se debiera a una “purga” 
por su parte. “No hay ningún tipo 
de inquietud entre los mandos de 
los Mossos”, arguyó. 

De otro lado, el consejero de 
Presidencia, Jordi Turull, retó 

El titular de Presidencia 
critica que el Gobierno 
“intente dar lecciones” 
de buena gestión de  
los gastos públicos 

“Los Mossos respetarán la 
legalidad catalana”, afirma 
el consejero de Interior

ayer al Gobierno a “mirar sus gas-
tos” antes de “dar lecciones o ins-
trucciones” al gobierno catalán. 
En declaraciones a Efe-TV en Pa-
rets del Vallès (Barcelona), Turull 
lamentó que el Gobierno haya “in-
tervenido financieramente” a la 
Generalitat y que pretenda con-
trolar todos los gastos de la admi-
nistración catalana para que no se 
destine ni un euro al referéndum. 

“Que miren lo que han gastado 
en informes falsos de las cloacas 
del Estado o por qué no han sido 
tan vigilantes con los 60.000 mi-
llones destinados al rescate de la 
banca o los 1.400 millones para la 
plataforma Castor. Que vigilen su 
casa y que después intenten dar 
lecciones o instrucciones a los de-
más”, indicó Turull. Añadió que si 
el Gobierno quiere identificar los 
“nombres y las caras” de los res-
ponsables de “cualquier decisión, 
cualquier gasto, directo o indirec-
to, sobre el referéndum del 1-O”, lo 
que debe hacer es mirar una foto 
del gobierno catalán, porque el 
presidente, el vicepresidente y to-
dos los consejeros asumirán “to-
da la responsabilidad de manera 
conjunta y solidaria”.
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL HORÓSCOPO 
DEL PILOTO

Cuando se nos cae el 
ánimo, quizá el 
remedio sea mirar 
hacia atrás con piedad

M UCHO más intere-
sante que conocer 
nuestro futuro se-
ría saber cómo es el 

del que maneja los mandos del 
avión. Se resiste a capotar, aun-
que corran malos vientos, pero 
tenemos a De Guindos, minis-
tro de Economía, Industria y 
Competitividad. Demasiado pa-
ra don Luis y para cualquiera. 
Por suerte, ve nuestro porvenir   
manifiestamente mejorable. 
“España crecerá más que el año 
pasado y el paro, que es nuestra 
mayor lacra, bajará del 17%”. 
Dios le oiga. Lleva muchos pare-
ciendo sordomudo, pero ya sa-
bemos que la fe consiste en ver 
lo que nunca veremos. El padre 
Rubén Darío nos dijo que debe-
mos abominar de la boca que 
predica zodiacos funestos. Qui-
zá por eso el Gobierno ha mejo-
rado sus previsiones económi-
cas al tiempo que augura una 
caída histórica del desempleo 
en este segundo trimestre. 

Los divinos pacientes no de-
ben desanimarse porque cuan-
do el ánimo se nos cae a los pies, 
cuesta mucho trabajo agachar-
se para recogerlo. Quizá el re-
medio consista en mirar hacia 
atrás, no solo sin ira, sino con 

piedad. La subida de salarios se 
debe ir normalizando no sin te-
ner en cuenta que la inflación 
podría acabar el año por debajo 
del 1%, pero estamos conmemo-
rando los días de ayer, ya que el 
pasado no se decide a pasar. Re-
cordamos a Blesa, y a Urtain, 
que pudo ser el mejor peso se-
mipesado del mundo si empie-
za a boxear cinco años antes. 
Nadie elige su amor ni el rencor 
de los que le explotaron. Fue 
una mina para muchos. Al prin-
cipio le reclutaban adversarios 
entre los camioneros, obligados 
a derrumbarse en el primer 
asalto. Luego le trajeron lo que 
en el argot se llaman adversa-
rios frenados. Ahora le conme-
moramos los que le conocimos 
de cerca y viajamos con él por el 
mundo. Era muy fuerte, pero ja-
más aprendió a boxear. Le seguí 
por el mundo porque entonces 
escribía en Marca. Ahora, cum-
pleaños en la muerte, que tiene 
más de cuatro esquinas.  

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro

COIXET

L A directora de cine 
catalana Isabel Coi-
xet ha escrito una car-
ta, casi en tiempo de 

descuento, en la que se mues-
tra alarmada por la deriva in-
dependentista y se pregunta 
cómo han podido llegar las co-
sas tan lejos;  cómo el discurso 
único de independentismo ha 
ido instalándose, barriendo y 
silenciando del  espacio públi-
co  -son palabras suyas- cual-
quier disidencia. El gesto de 
Coixet, aunque tardío, es de 
agradecer y viene  a compen-
sar el largo silencio, o la com-
plicidad,  de gran parte de la 
sociedad civil catalana. Mu-
chos intelectuales, profesores, 
escritores y artistas, se  fueron 
sumando al procès y aporta-
ron su coartada para esa deri-
va, tragándose todas las rue-
das de molino precisas,  y aho-
ra que la gasolina está a punto 
de inflamarse se alarman en 
privado, sin decidirse a hablar. 
Un referéndum como el que se 
plantea, sin censo ni garan-
tías, ni previsiones para el día 
después, con una sociedad di-
vidida en dos, y donde dimite 
hasta el jefe de la policía, es 
desde luego para reaccionar 
de una vez. Pero, ¿cómo es que 
nadie alzó antes la voz? (salvo 
un pequeño grupo enseguida 
silenciado y marginado, hay 
que decir), se pregunta Coixet. 
En realidad, ella misma lo ex-
plica muy bien en su carta. 
“Debimos hablar antes claro, 
pero no lo hicimos por miedo a 
ser llamados españoles, unio-
nistas y peperos”.  ¡Acabára-
mos! Así que antes de ser to-
mados por españoles y otras 
lindezas, con el consiguiente 
daño a su  pedigrí, la mayoría 
optó por ignorar la verdad, ad-
mitir que el rey no iba desnudo 
y seguir la corriente del poder, 
donde de paso se está al abri-
go.  Nos quejamos siempre de 
los políticos, pero qué decir de 
tantos intelectuales, artistas, 
comunicadores; de aquellos 
los que brillan en sus profesio-
nes y cuentan con  prestigio y 
recursos para expresar su opi-
nión, los que pueden influir de 
verdad y sin embargo callan 
cuando más necesario. ¿Qué 
puede hacer el hombre común 
que se la juega? ¿Dónde en-
contrar un ejemplo de arrojo? 
“Si el rey es justo” escribió ha-
ce mucho Confucio, “¿cómo 
podría atreverse nadie a ser 
deshonesto?”

opinion@diariodenavarra.es

El FMI y las pensiones

L 
AS reformas del sistema de pre-
visión social de 2011 y 2013, reali-
zadas en plena crisis económica, 
pusieron término a la indexación 
de las pensiones con el IPC. Se in-
trodujeron dos nuevos mecanis-

mos para estabilizar el sistema vigente enton-
ces: el factor de sostenibilidad, que fijó la edad 
de jubilación en los 67 años, y el índice de reva-
lorización, complejo, que tiene en cuenta la in-
flación media, los ingresos del sistema público 
de pensiones y la situación en la que se encuen-
tran las finanzas de la Seguridad Social duran-
te una media de once años (contando los seis 
anteriores al momento del pago de la pensión y 
las previsiones de los cinco siguientes). Ade-
más, se estableció que el alza de las pensiones 
nunca sería inferior al 0,25%. 

Así las cosas, la AIReF (Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal) ha adverti-
do de que, con la marcha actual de la econo-
mía, las pensiones no subirán más de un 0,25% 
al año (el mínimo legal) hasta 2022. En otras 
palabras: los pensionistas actuales experi-
mentarán una pérdida de poder equivalente 
de entre el 6,5% y el 10% durante este próximo 
lustro (según la inflación anual media se ubi-
que más cerca del 1,5% o del 2%). De hecho, la 
inflación en 2016 fue del 1,5% y las pensiones 
crecieron un 0,25%, lo que significa que los 
pensionistas han perdido ya el 1,25% de su po-
der adquisitivo. 

Tras la formación de gobierno en minoría el 
pasado año, prácticamente todos los grupos 
políticos menos el PP han considerado necesa-
rio regresar a la indexación anterior de las pen-
siones con el IPC. La Comisión parlamentaria 
del Pacto de Toledo está trabajando para efec-
tuar una propuesta de reforma del modelo ac-
tual, que está en una situación muy comprome-
tida: el déficit calculado para este año será de 
unos 18.000 millones de euros. Y ya se agota el 
Fondo de Reserva, que llegó a superar los 
60.000 millones y que nos ha permitido sobre-
llevar el problema durante los peores años de 
la crisis. 

Pues bien; en esta coyuntura, ha irrumpido 
el Fondo Monetario Internacional, que en su 
análisis anual sobre la economía española re-
comienda que se mantenga el actual régimen 
de pensiones. A su juicio, sólo así será sosteni-
ble el modelo y se cumplirá además el objetivo 

de que el ajuste se reparta “entre generacio-
nes”. La argumentación del FMI se basa en que 
la pensión media española ronda el 80% del sa-
lario medio (recientemente, el secretario de 
Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, po-
nía el grito en el cielo porque las nuevas pensio-
nes han alcanzado de media el 86,6% del sala-
rio medio), un porcentaje mucho más elevado 
que la media europea, y aunque reconoce que 
si se mantienen los parámetros actuales bajará 
el poder adquisitivo de los pensionistas, dentro 
de 30 años todavía seguirá por encima de la 
media de la UE. Además, está próxima a jubi-
larse la generación del ‘baby-boom’, con lo que 
la sostenibilidad será todavía más difícil de al-
canzar. 

Esta argumentación, adusta y fríamente 
neoliberal, es lógicamente opinable, pero la so-
lución no puede ni debe provenir de una refle-
xión técnica: es la política la que debe marcar 
las decisiones. Porque en prácticamente todos 
los países de Europa, el sistema de previsión es 

deficitario, con lo que es pre-
ciso recurrir a las transferen-
cias directas desde los Presu-
puestos Generales del Esta-
do para mantener los 
equilibrios. En consecuen-
cia, también en nuestro país 
debemos decidir a) si consi-
deramos un deber moral 
mantener el poder adquisiti-
vo de los pensionistas; y b) 
qué parte de la carga va a des-
cansar en las cuotas y qué 
parte en el erario público. Va-

ya por delante que muchos pensamos que el 
poder adquisitivo de los pensionistas no ha de 
ser reversible. 

En cualquier caso, el hecho objetivo del in-
cremento constante de la esperanza de vida de-
be ser introducido en el equilibrio final que se 
pacte, con criterios de voluntariedad. Además, 
quien desee prolongar su vida laboral debería 
merecer un retiro más alto que quien la acorte 
todo lo posible. De cualquier modo, el sistema 
de pensiones es el fundamento del estado de 
bienestar característico de nuestras democra-
cias, que perderían adhesiones y estabilidad si 
se mostraran incapaces de mantenerlo.

Antonio Papell es comentarista político

Antonio 
Papell
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En defensa de los 
municipales de Tafalla

miembros de la plantilla munici-
pal, igual que los oficinistas, la se-
cretaria o los del servicio de jardi-
nes. Y allí donde acuden, para po-
ner un multa a quien está mal 
aparcado o evitar los trapicheos de 
drogas en los pipotes,  no lo hacen 
de forma personal sino en repre-
sentación del Ayuntamiento. 

Parece mentira que un partido 
que gobierna en el ayuntamiento 
desconozca la ley o  trate de desa-
creditare a unos servidores públi-
cos encargados de velar por la se-
guridad de todos los tafalleses y de 
hacer cumplir las ordenanzas. De 
la misma forma que si llevan pisto-
las y porras no es por un capricho 
sino porque son herramientas que 
la función que tienen encomenda-

No creo que a nadie les haya mo-
lestado, cuando los han visto, la 
presencia de sus uniformes ni lo 
que llevan consigo. Muy al contra-
rio si de algo nos quejamos mu-
chas veces es que los agentes de la 
autoridad no llegue todo lo rápido 
y en el momento que queremos. 

A nadie le gusta que le pongan 
una multa, ni de tráfico ni de otra 
cosa, pero a nadie se le impide po-
der recurrirla si se considera que 
no ha habido motivo para ello. Y 
cuando esto sucede no son los los 
policías que la han puesto quienes 
toman la decisión final sino sus je-
fes o los concejales responsables 
de su área.  

Sirvan estas líneas para devol-
ver el prestigio y el buen nombre 
que unos quieren quitar a unos 
trabajadores públicos que están al  
servicio de todos y no de unas si-
glas políticas. 

Mª  UJUÉ GORRIZ IRACHETA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U Esto ocurre, por ejemplo, con el 
proyecto de modificar Pío XII sin 
que nadie se haya quejado de na-
da. Ni vecinos ni comerciantes ni 
visitantes. Una zona tranquila, 
agradable y sin mayores proble-
mas urbanísticos que se la van a 
cargar por el simple hecho de que 
Podemos o Bildu -lo menos que se 
puede pedir para un macrogasto 
es un mínimo consenso-  quieren 
dejar su huella. Hacer que hacen 
algo, que no sea política barata, 
aunque sea a costa de eliminar 180 
plazas de aparcamiento sin ofre-
cer tampoco  a los usuarios una al-
ternativa. 

Está claro que si los ciudadanos 
admitimos sin rechistar estos des-
propósitos, antes de que sea tarde, 
luego no tendremos derecho a la-
mentarnos. 

GORKA GAZTELU ARMENDÁRIZ 

 

Caprichitos 

El alcalde Asirón, que no ganó las 
elecciones, que gobierna por un 
cambalache con su correligiona-
ria nacionalista Uxue Barkos, que 
ambos se rodean de partidos que 
actúan de tontos útiles que les ha-
cen el caldo gordo (si no, estos po-
bricos ¿cómo iban a pisar moque-
ta?), que hace su capricho y se de-
dica a gobernar la ciudad como si 
fuera un señorito cortijero, que pa-
sa de la mayoría de la gente (le ca-
en mal)… da la impresión de que se 
cree inmune ante sus alcaldadas. 
El día seis hizo la última conocida: 
plantó la Ikurriña en el centro del 

balcón del ayuntamiento antes del 
chupinazo y parece que sin enco-
mendarse a Dios ni al diablo… ¿o al 
diablo sí? 

No hace honor a la nobleza que 
se atribuye a los navarros. En vez 
de ir  “de frente”, unos minutos an-
tes de las doce del mediodía, por 
sorpresa y en cierto modo por la 
espalda, puso la enseña vasca en el 
balcón. Tampoco, a la vasca (pue-
blo al que se le aplica el valor como 
distintivo –pensemos en Elcano o 
en Blas de Lezo-) porque dio mues-
tra de ser poco valiente mandando 
retirar la ikurriña al poco rato de 
iniciarse las fiestas. Es un mal es-
pañol (no se ponga contento el se-
ñor alcalde) pues eso de “sostene-
lla y no enmendalla” no va con él. 
No la sostuvo y la enmendó: puso la 
ikurriña como un gallico y la retiró 
como una… (me ahorro el califica-
tivo). Además falta absolutamente 
al respeto a esa bandera: parece 
que la considera un trapillo de qui-
ta y pon. Y, encima, provoca que 
los que la respetamos aunque no 
la amemos, la rechacemos. 

Finalmente, ¿las autoridades 
que cometen alcaldadas tienen al-
gún tipo de responsabilidad ante 
los tribunales? ¿Por qué ordenó 
retirar la bandera tan rápidamen-
te, para que no se notase mucho o 
para parecer arrepentido ante 
una posible demanda judicial? 
¡Listico, listico! ¡Vaya negocio ha 
hecho por su cabezonería, capri-
cho y falta de respeto a la mayoría 
de ciudadanos! 
PABLO URIZ URZAINQUI 

 

In memoriam de Jesús 
Lusarreta 

Estos días hemos conocido la 
triste noticia del fallecimiento 
en la Habana de Jesús Lusarre-
ta, misionero navarro de la Con-
gregación de los PP Paúles, naci-
do en Lumbier en 1937 y que des-
de hacía veinticinco años 
regentaba la Parroquia de la Mi-
lagrosa de la capital cubana. 

Tuve la oportunidad de cono-
cerle personalmente en 2003 
con ocasión de un viaje que hice 
con mi esposa Blanca para visi-
tar la ciudad en la que había na-
cido su madre. Fue un encuen-
tro inolvidable en el que pudi-
mos conocer de primera mano el 
difícil desarrollo de su misión 
evangelizadora, volcada en la 
mejora de las paupérrimas con-
diciones de vida de sus parro-
quianos especialmente de la ter-
cera edad y de los discapacita-
dos. Me mostró con orgullo una 
“Villavesa”, enviada desde Nava-
rra, gracias a la generosidad 
constante y permanente de su 
cuñado el empresario Manuel 
Torres.  

Jesús Lusarreta ha muerto en 
un hospital cubano, en condicio-
nes deplorables, que debieran 
avergonzar a quienes tanto pon-
deran la sanidad castrista. Des-
de nuestro viaje de cuando en 
cuando nos comunicábamos a 
través de internet. Yo le escribía 
en clave porque era plenamente 
consciente de que el régimen co-
munista no respetaba su priva-

cidad. 
El 27 de abril de 2016, domin-

go de Resurrección, recibí su úl-
timo correo, que reproduzco a 
continuación: “Los cristianos 
nos comunicamos la gran noti-
cia: ¡Cristo ha resucitado! Ale-
gría... Felicidades. Dicen que Je-
sús se aparece a los que sirven a 
los pobres, luego... este es un 
buen lugar. Un cordial saludo de 
este misionero que sigue recor-
dando su visita. Jesús M Lusa-
rreta CM”.  

Y esta fue mi respuesta: 
“cuántas veces, mi esposa y yo, 
hemos recordado aquella entra-
ñable visita a su parroquia. Han 
pasado muchas cosas desde en-
tonces. Espero que los últimos 
acontecimientos permitan a la 
Iglesia desempeñar, en paz y en 
libertad, su misión salvífica en 
favor de los más necesitados y de 
los que padecen las injusticias 
de los poderosos de todos los lu-
gares. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, 
los pacificadores y los que su-
fren persecución por causa de la 
justicia. A todos ellos mencionó 
el Resucitado de manera espe-
cial en aquel inolvidable y tan ol-
vidado por los cristianos, autén-
ticamente revolucionario, que 
fue el Sermón de la Montaña. Un 
cordial saludo desde su querida 
Navarra. Rece por ella a la Vir-
gen de los Milagros, porque vivi-
mos tiempos de tribulación e in-
certidumbre. Jaime Ignacio”. 

JAIME IGNACIO DEL BURGO

He leído estos días un escrito fir-
mado por Bildu de Tafalla en el que 
se ataca de manera feroz a los poli-
cías municipales de Tafalla. No 
puedo menos que expresar mi dis-
gusto y mi tristeza por lo que con-
sidero una injusticia además de un 
trato vejatorio a unos empleados 
públicos que solo cumplen con su 
trabajo. Con mejor o peor acierto, 
pero lo que no me cabe la menor 
duda es que tratan de hacer su tra-
bajo lo mejor posible.  

Y me parece increíble que su je-
fe, el alcalde Arturo Goldaracena, 
de Bildu, se haya callado como un 
muerto, de manera indigna, y no 
haya salido en defensa de sus pro-
pios trabajadores. Pues que se se-
pa, los agentes municipales son 

¿A quienes sirven los 
ayuntamientos? 

La decisión del Ayuntamiento de  
Pamplona de eliminar en el centro 
de la ciudad 150 plazas de aparca-
miento gratuito para motos y mo-
tocicletas sin ofrecer una alterna-
tiva, ni buena ni mala, es la última 
ocurrencia de unos concejales que 
han perdido el norte. 

Se supone que los ayuntamien-
tos están para servir a los ciudada-
nos que pagan religiosamente sus 
impuestos con la esperanza de 
que les faciliten su día a día. No que 
se la compliquen en base a supues-
tas teorías para mejorar la calidad 
de vida  que no tienen un pase. Es 
lo que ocurre cuando se meten a 
actuaciones que no son fruto de las 
peticiones vecinales sino para ali-
mentar el ego mental de algunos 
políticos y técnicos que quieren 
dejar el sello de su paso por el con-
sistorio. 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

da lleva implícitas tal como marca 
la legislación vigente. No solo por 
su propia seguridad, dada la peli-
grosidad de su trabajo, sino por la 
seguridad de las personas a las 
que sirven. Qué más quisiera un 
policía que no existiera delincuen-
cia ni se infringieran las normas y 
que los ciudadanos aceptaran de 
buen grado cuando se les llama la 

atención. 
Estoy segura de que muchos vo-

tantes de Bildu o de cualquier otro 
grupo del ayuntamiento han recu-
rrido a los policías municipales 
cuando les han bloqueado el paso 
de sus bajeras, les han robado, han 
tenido un percance o les han mo-
lestado el ruido de unos gambe-
rros en los bajos de sus viviendas. 
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J. M. CAMARERO   Madrid 

¿Me conviene una hipoteca a tipo 
fijo o variable? ¿La banca está im-
pulsando los créditos hipotecarios 
con cuotas estables o son los clien-
tes los que optan por esta modali-
dad? ¿Es tan caro el coste de cam-
biar de modalidad de préstamo co-
mo para que el Gobierno tenga 
que intervenir? Estas son las tres 
grandes preguntas se hace cual-
quier ciudadano que está a punto 
de adquirir una vivienda al contra-
tar una hipoteca. La primera de 
ellas es un clásico; las otras dos 
surgen fruto de una realidad que 
se aproxima a lo que ocurre en el 
resto de Europa. 

No solo se conceden cada vez 
más hipotecas, con alzas intera-
nuales del 5,5% hasta abril (por 
ejemplo, Bankia anunciaba esta 
semana que ya ha otorgado más 
créditos para vivienda que en todo 
2016); sino que, además, un 36,7% 
de los créditos se establecen a ti-
pos de interés fijo, según el INE. 
Supone un récord para un merca-
do en el que los préstamos varia-
bles han llegado a representar 
más del 90% de las operaciones 
que se formalizaban en las entida-
des. En apenas un año y medio, los 
créditos a tipo invariable han mul-
tiplicado por seis su contratación.  

Y esta tendencia parece no te-
ner retorno, sobre todo después 
de que el Ministerio de Economía 
apruebe la reforma de la ley hipo-
tecaria, en la que incluirá, entre 
otras cuestiones, una bonificación 

que permitirá los cambios "prácti-
camente sin gastos y si el consumi-
dor lo decide y lo pacta con su ban-
co, para que pueda pasar su hipo-
teca a un tipo fijo", como prevé 
Luis de Guindos.  

Este impulso administrativo es 
el último empujón que le faltaba a 
esta modalidad de créditos para 
conseguir su implantación defini-
tiva. La norma facilitará la opción 
de cambiar de variable a fijo, pero 
no al revés, como indican fuentes 
gubernamentales. Y se actuará 
para reducir los gastos que ahora 
gravan una novación, esto es, la 
posibilidad de cambiar las condi-
ciones financieras de un présta-
mo. Se trata de las comisiones que 

Por una hipoteca a  
tipo fijo ya se ofrece  
un interés del 3,37%; por 
las variables, un 3,17%

Con la bonificación de  
los gastos, cambiar de 
modelo dependerá sobre 
todo de la capacidad de 
ahorro de cada familia   

El tirón de las hipotecas a tipo fijo
Se incentivará esta modalidad, cuyo interés inicial es similar al tipo variable

Promoción de viviendas nuevas en un barrio de Madrid. EFE

bancario reconocen que las cuotas 
variables están más pensadas pa-
ra clientes que sepan ahorrar. Al 
mismo tiempo, las hipotecas a tipo 
fijo irían más encaminadas a fami-
lias con menos capacidad de adap-
tación a los cambios en sus ingre-
sos, y aquellas que no están habi-
tuadas a reservar una parte de sus 
ingresos para el ahorro. 

Para los bancos, el impulso de la 
modalidad fija supone "una cober-
tura" que les garantiza el cobro de 
unos intereses mínimos en un mo-
mento en el que los tipos están en 
mínimos. Pero, a largo plazo, no 
tiene por qué implicarles estricta-
mente una mayoro menor ganan-
cia en su margen de intereses.

J. M. C.  Madrid 

A la vuelta del verano, el Ministe-
rio de Economía tiene previsto lle-

var al Consejo de Ministros, y des-
pués ante el Congreso, la reforma 
de la actual ley hipotecaria con la 
que el Ejecutivo quiere introducir 

Hasta el más mínimo detalle pactado antes de firmar el contrato

EN CIFRAS

1% 
COMISIÓN MÁXIMA que se apli-
ca en operaciones de novación. 

90 
EUROS es el importe mínimo 
que se tiene que abonar al nota-
rio para formalizar una novación. 

90% 
ES YA LA BONIFICACIÓN de  
las novaciones en el registro.

cobran los bancos por esta opera-
tiva, así como de los aranceles aso-
ciados de notaría y registro.  

Con los cambios legislativos 
que se aprueben a medio plazo, los 
hipotecados deben plantearse 
hasta qué punto les compensa mo-
dificar las condiciones de sus prés-
tamos: pagar más de lo que abo-
nan ahora en sus cuotas, a cambio 
de saber que éstas no cambien; o 
asumir una mensualidad mucho 
más asequible, aunque pueda ser 
más elevada en el futuro. 

Hay una regla básica a seguir: 
que el importe de la mensualidad 
no supere el 30% de los ingresos fa-
miliares, ya sea en hipoteca fija o 
variable. Desde el propio sector 

algunas cláusulas para que el pro-
ceso de formalización de estos 
préstamos sea más transparente 
y, así, evitar conflictos como los 
que durante los últimos años han 
afectado a miles de ciudadanos 
con sus bancos, como las cláusu-
las suelo. 

Lo que hará el Gobierno será 
trasponer una directiva comunita-
ria que lleva en vigor desde 2014 y 
con la que se va a reforzar la nego-
ciación entre cliente y entidad fi-
nanciera, para que no quede el 

más mínimo resquicio de cara al 
futuro que pueda suponer el inicio 
de un conflicto judicial.  

El papel de los notarios 
En este sentido, los notarios quie-
ren "prestar una completa dispo-
sición en la fase preliminar", se-
gún explica el presidente del Con-
sejo General del Notariado, José 
Ángel Martínez Sanchiz. "Hasta 
ahora habíamos presenciado có-
mo la contratación era masiva, en 
serie, con condiciones estánda-
res", explica. Pero a la vista de los 
"fallos en el sistema", el futuro de-
mandará "una máxima transpa-
rencia para que la contratación 
sea más justa y eficaz". El ministro 
Luis de Guindos ya ha anticipado 
que el texto conseguirá "que el no-
tario no solo dé fe el día de la firma 
de la hipoteca, sino que ayude al 
consumidor a saber qué firma". 

Economía también ha anticipa-

do que la normativa incluirá una 
lista con todas aquellas cláusulas 
que no son legales. Además, se in-
cluirá la obligación de explicar qué 
supone un tipo de interés variable 
o uno fijo y cuánto puede cambiar 
la oferta del banco con y sin pro-
ductos vinculados. 

Para evitar situaciones agóni-
cas por las que han pasado mu-
chas familias durante la crisis al 
no poder asumir las cuotas hipote-
carias, el Gobierno pretende cam-
biar la cláusula de vencimiento an-
ticipado, con la que se da por venci-
do el préstamo cuando hay 
morosidad de por medio. Hasta 
ahora, se activaba con un número 
de cuotas impagadas (oficialmen-
te 3). La idea es que el banco pueda 
aplicar esta cláusula cuando la 
cantidad impagada por el cliente 
supere un porcentaje determina-
do de la deuda hipotecaria mantie-
ne con la entidad financiera. 
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Empleo y salarios: en 
busca de la productividad
La autora apunta la imperiosa necesidad de 
subir los salarios conforme la recuperación 
se afianza, pero siempre que se mantenga 
la competitividad empresarial. 

María Jesús Valdemoros

T 
RAS años de crisis, 
paro y caída del po-
der adquisitivo de 
los salarios, la ac-
tual situación de re-
cuperación y au-

mento del empleo ha llevado a la 
ministra Fátima Báñez a decla-
rar que es el momento de subir 
los sueldos. Es una demanda más 
que razonable. De la misma ma-
nera en que, como amortiguador 
frente a la recesión, se pidió un 
esfuerzo de contención salarial, 
ahora existe margen para que los 
salarios recuperen el poder de 
compra perdido. Se trata, ade-
más, de una cuestión de justicia 
hacia quienes hicieron sacrifi-
cios importantes en los últimos 
años. 

En sus declaraciones, la minis-
tra defendía que la subida de sa-
larios y la consiguiente ganancia 
de poder adquisitivo debían ser 
compatibles con el avance de la 
competitividad empresarial. Es-
ta idea no ha merecido los titula-
res que sí ha ocupado su llamada 
al alza salarial, pero creo que se 
trata de una cuestión fundamen-
tal sobre la que debemos pensar, 
tanto trabajadores, como empre-
sas y responsables de la política 
económica. 

Permítanme aclarar algunos 
conceptos necesarios para mi ar-
gumento posterior. El factor de-
cisivo para elevar salarios es el 
aumento de la productividad del 
trabajo, es decir, el aumento del 
valor que se genera con cada uni-
dad de trabajo. Una 
productividad cre-
ciente es, igual-
mente, el motor 
de la competi-
tividad em-
presarial y de 
la prosperi-
dad en cual-
quier econo-
mía. Ahora bien, 
para maximizar 
esos avances y lo-
grar que lleguen al ma-

yor número de personas, mayo-
res niveles de productividad de-
ben ir acompañados por crea-
ción de empleo. La economía es-
pañola y, en menor medida, la 
navarra han fallado habitual-
mente en este punto. 

En los años que precedieron al 
estallido de la burbuja financie-
ra, nuestra economía creaba mu-
cho empleo, pero la productivi-
dad no avanzaba. Con la crisis, 
hemos experimentado ganan-
cias de productividad, pero han 
sido posibles solo por la fortísima 
caída del empleo. Parece, por tan-
to, que estamos condenados a 
elegir entre productividad y em-
pleo. Sin embargo, como de-
muestran los casos de otros paí-
ses, por ejemplo Irlanda o Alema-
nia, es posible crecer 
simultáneamente en ambas di-
mensiones. ¿Qué hacer para lo-
grarlo? 

No existen fórmulas milagro-
sas, aunque sí algunas líneas de 
actuación que explorar. Diferen-
tes estudios sobre la productivi-
dad empresarial apuntan a que 
ésta depende de dos grandes fac-
tores explicativos: la tecnología y 
la internacionalización. Con res-
pecto a la primera, hay que acla-
rar que el avance tecnológico no 
es únicamente un proceso de ro-
botización y automa-
tización de los pro-
cesos producti-
vos, que 
a m e n a z a r í a  
con destruir 
empleo. El 
avance tecno-
lógico consis-

te también en mejoras en la orga-
nización y uso conjunto de los 
distintos factores de producción; 
o en nuevas ideas de negocio pa-
ra explotar conocimientos y téc-
nicas innovadoras. La evidencia 
apunta a que muchas empresas 
no están aprovechando el poten-
cial productivo del avance tecno-
lógico porque éste es cada vez 
más complejo y carecen de traba-
jadores bien formados para ello. 
Así pues, la educación y la forma-
ción se antojan, si cabe, más deci-
sivas que nunca. Afortunada-
mente, hay una conciencia clara 
de esta necesidad que va plas-
mándose poco a poco en innova-
ciones docentes y educativas. De-
bemos apostar por seguir esa 
senda 

En cuanto a la internacionali-
zación empresarial, la incorpora-
ción a mercados y cadenas globa-
les de valor facilita el flujo de 
ideas entre empresas, con la pos-
terior incorporación de mejoras 
a la actividad productiva. La in-
ternacionalización contribuye, 
gracias a la competencia en mer-
cados exigentes, a la búsqueda 
continua de mejoras. Por último, 
un mercado más amplio permite 
que las empresas crezcan y ga-
nen productividad aprovechan-
do economías de escala. Convie-
ne que sigamos impulsando la in-
ternacionalización y el 
crecimiento de las empresas na-
varras. Aun cuando soplan algu-
nos vientos proteccionistas, hay 
oportunidades para ello, como 
las que se abren con el reciente 
pacto comercial entre la Unión 
Europea y Japón. 

Si somos capaces de crear el 
marco favorable necesario para 

la formación, la difusión tec-
nológica y la internacionali-
zación, no sólo llegaremos a 
mayores cotas de competiti-
vidad y productividad em-
presarial, sino que éstas be-
neficiarán a más personas. 
Productividad y empleo 
pueden ir de la mano, como 
también pueden hacerlo 
prosperidad y equidad. 
Pensemos en grande.  

 
María Jesús Valdemoros Erro 
es economista

EDITORIAL

Las prioridades del 
Gobierno de Barkos 
El Gobierno de Uxue Barkos cumple hoy dos 
años de legislatura, en los que ha dejado patente 
su preocupación máxima por satisfacer todas las 
demandas y exigencias del nacionalismo  

H OY se cumplen dos años del Gobierno del cuatriparti-
to en Navarra. El Ejecutivo de Uxue Barkos ha llegado 
al ecuador de una legislatura que en palabras de la 
presidenta iba a ser “tranquila, serena e integradora”. 

A lo largo de esta semana los diferentes consejeros han ofrecido 
visiones autocomplacientes de su gestión, que al carecer de la mí-
nima autocrítica distan mucho de la opinión expresada por em-
presarios, sindicatos, funcionarios, familias y profesionales. Para 
quien quiera desbrozar con cierta objetividad los 24 meses trans-
curridos del Gobierno del cambio, es fácil apreciar que no solo ha 
incumplido la promesa mirar por el bienestar de todos los nava-
rros, sino que toda su acción política se ha basado, en exclusiva, en 
dar satisfacción al entorno nacionalista. De ahí la supresión de la 
Ley Foral de Símbolos para im-
plantar la ikurriña y la ingente 
cantidad de dinero destinada al 
euskera para imponerlo en la 
práctica -no para fomentarlo- 
en la escuela, en la Administra-
ción pública y en las ayudas y 
subvenciones oficiales, muchas 
de ellas para sostener entidades 
y colectivos afines sin otra actividad conocida que la política parti-
dista. A partir de ahí el gabinete de Barkos no puede vanagloriar-
se por lo realizado, salvo inventariar acciones administrativas de 
funcionamiento ordinario.  

L A reversión de las cocinas hospitalarias o el acuerdo para 
la conexión aérea con Alemania difícilmente sirven para 
contrapesar las deficiencias mostradas. Muchos ciudada-

nos se las restregaron en la calle cuando trataron de obstaculizar 
la enseñanza de unos idiomas hoy indispensables para la forma-
ción de las nuevas generaciones; o recientemente por despreciar 
la representatividad de los símbolos propios de Navarra. Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E han actuado a espaldas de la mayoría so-
cial y han vapuleado al sector educativo (convocatorias sesgadas, 
familias que quieren inglés sin los mismos derechos para los del 
euskera, becas arbitrarias, restricciones a los colegios concerta-
dos, etc.). Ni la dimisión obligada del consejero Mendoza ha servi-
do para maquillar el caos al que han sumido a ese departamento. 

M ÁS allá de una política de gestos, el Gobierno de Barkos 
ha paralizado y ralentizado las grandes infraestructuras 
estratégicas para Navarra. Lejos de relanzar la amplia-

ción del Canal de Navarra para garantizar el agua a toda la Ribera 
o las obras del corredor ferroviario de alta velocidad, se ha para-
petado en cuestiones técnicas para demorar los proyectos. Des-
pués de dos años los cuatro so-
cios no solo están en desacuer-
do en estos proyectos sino que 
su falta de cohesión queda pa-
tente en otras materias como 
en la eterna Ley de Policías o en 
la demoledora reforma fiscal 
que ha apuntillado a las rentas 
familiares medias. Resulta significativo que diez meses después 
de presentarlo, el Plan de Empleo sigue sin ponerse en marcha y 
los buenos datos del paro obedecen más al crecimiento general 
de la economía que a una acción específica propia. No parece tam-
poco que los problemas de la Sanidad hayan mejorado, ni en 
cuanto a las listas de espera ni en cuanto a las demandas de los 
servicios de urgencias. El recurso a las peonadas y a la externali-
zación de las intervenciones quirúrgicas solo ha servido para ri-
diculizar las críticas que efectuaron a sus predecesores. Lo mis-
mo que la cacareada transparencia del Parlamento, Gobierno y 
Ayuntamiento de Pamplona, ahora puesta en entredicho por la 
ONG internacional encargada de evaluarla. Un espejismo más de 
una gestión basada en las apariencias, cuyo exponente es el traba-
jo por la paz y la convivencia. Su preocupación por blanquear la 
violencia de la banda etarra y del entorno radical abertzale es di-
rectamente proporcional a las continuas afrentas que sienten las 
víctimas por parte del Gobierno de Barkos. 

El cuatripartito ha 
priorizado los asuntos 
identitarios frente a 
las demandas de la 
mayoría

Dos años después 
siguen demorando los 
proyectos estratégicos   
para Navarra
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LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

"Las pensiones, el eje central del 
sistema de protección social, son 
las que mejor han soportado la cri-
sis y las que menos se han deterio-
rado, pero a partir de 2017 esto va a 
dejar de ser así". Así de categórico 
se mostró ayer Carlos Bravo, se-
cretario de Políticas Públicas de 
CC OO durante la presentación  
del informe El sistema de protec-
ción social en España 2017. Bravo 
alertó de que, de seguir las cosas 
como hasta ahora, los mayores po-
drían acumular en una década 
una pérdida de poder adquisitivo 
en el entorno del 15% derivada solo 
del nuevo Índice de Revaloriza-
ción de las Pensiones (IRP), que 
podría incluso duplicarse con la 
entrada en vigor en 2019 del factor 
de sostenibilidad.  

El sindicato estima que la pen-
sión general del sistema ha perdi-
do desde 2007 un 2,15% de poder 
de compra, una pérdida que se ha 
visto moderada hasta el 1,15% en el 
caso de las que son inferiores a 
1.000 euros, mientras que las mí-
nimas y las que no son contributi-
vas se han revalorizado un 1,75%, 
una mejoría que "está abocada a 
desaparecer de forma rápida", se-
gún considera el informe. La culpa 
la tiene la reforma impuesta en 
2013 por el Gobierno del PP, que 
mediante una nueva fórmula limi-
tó al 0,25% la subida anual de las 
pensiones mientras el sistema no 
logre el equilibrio.  

Como todo apunta a que la Se-
guridad Social seguirá arrastran-
do un elevado déficit, salvo que no 
se derogue esta reforma, las pen-
siones solo crecerán un 0,25% al 

año como mínimo hasta 2022, tal y 
como estimó la semana pasada la 
AIReF. De esta forma, CC OO cifra 
entre el 15% y el 17% la pérdida de 
poder adquisitivo de los jubilados 
de aquí a diez años, suponiendo 
que la inflación oscile entre el 1,5% 
y el 2%. De momento, este año se 
habrán devaluado un 1,25% si se 
cumple el IPC previsto. "Esto sig-
nifica romper con la contributivi-

dad del sistema", denunció Bravo 
durante la comparecencia. 

Pero la pérdida de poder adqui-
sitivo no se quedaría ahí, puesto 
que en 2019 entrará en vigor el fac-
tor de sostenibilidad, mediante el 
cual todo lo que aumente la espe-
ranza de vida se minorará en las 
pensiones y –según cálculos del 
sindicato– podría tener un impac-
to entre el 0,5% y el 0,7% anual, lo 

que implica una merma del 13-14% 
de la pensión inicial para los que se 
jubilen en 2039.  

"El efecto combinado del factor 
de sostenibilidad y el IRP si no se 
corrige tendrá un efecto demole-
dor en 10-15 años", advirtió el se-
cretario de CC OO, que cifró en el 
entorno del 25% la devaluación en 
10 años. Y esto solo en un plazo 
más corto, puesto que en el futuro 

El sindicato aumenta  
esta depreciación al 25%  
si en 2019 entra en vigor  
el factor de sostenibilidad

Los desempleados tienen 
además casi cinco veces 
más riesgo de sufrir 
pobreza o exclusión  
que un pensionista 

Las pensiones perderán el 15% de  
poder adquisitivo si suben solo el 0,25%
Un informe de CC OO advierte de esta devaluación en el plazo de 10 años

Un grupo de jubilados juega al dominó. COLPISA

EVOLUCIÓN DEL PODER DE COMPRA DE PENSIONES/SALARIOS

                                                                           Pensión gral.        Pen. menos 1.000€    Pensión mínima y PNC            Salarios (IPT)*  
Saldo durante la crisis (2007-16)                           -2,15                               -1,15                                    1,75                                            - 
Saldo durante la crisis (2009-14)                           -1,05                              -0,05                                   2,85                                    -8,20 
Saldo Legislaturas Gobierno PP  (2012-16)         -0,95                                0,05                                   0,05                                    -3,20 
 

Fuente: CC OO a partir de datos del INE y la Seguridad Social. * En el caso de los salarios calculados mediante el Índice de Precios al 
Trabajo (IPT), solo alcanza la serie 2009-2014.

esta pérdida de poder de compra 
se incrementaría al pasar factura 
el deteriorado mercado laboral. 
Por eso el sindicato urge a revertir 
la reforma laboral de 2012 y dero-
gar la de las pensiones de 2013. 

Pero mucho peor que los jubila-
dos, lógicamente, están los para-
dos. Otra conclusión que se extrae 
de este informe es que los desem-
pleados tienen casi cinco veces 
más riesgo de sufrir pobreza o ex-
clusión que un pensionista: un 
48,5% de posibilidades para los 
primeros frente a un 11% para los 
segundos, la mitad de la media de 
la población española, que se sitúa 
en el 22,3%, según datos del INE 
para el año 2016.  

Por esto, CC OO denuncia el "de-
terioro de la calidad de la protec-
ción social en España". Así, solo el 
56,6% de los parados percibían 
prestaciones por desempleo, lo 
que supone una caída de más del 
20% respecto a 2010, cuando la ta-
sa de cobertura se situaba en el 
78%. De igual manera, el gasto en 
prestaciones se ha reducido desde 
los 32.238 millones en 2010 a los 
18.638 millones de 2016, un recor-
te de 13.600 millones. 

Más hogares sin ingresos 
Asimismo, el sindicato denuncia 
que es mucho mayor el descenso 
de beneficiarios de prestaciones 
por desempleo que el número de 
personas registradas en las ofici-
nas de empleo. De hecho, el 43% de 
los parados no percibe ninguna 
prestación. De esta forma, no es de 
extrañar que si en 2008 el 61% de 
las prestaciones eran contributi-
vas (por tanto, más elevadas) y el 
39% sociales, este porcentaje se 
haya invertido: en 2016 un 62% son 
asistenciales y un 38% contributi-
vas. Además, se ha pasado de una 
prestación contributiva de 859 eu-
ros al mes de media en 2012 a ce-
rrar 2016 con apenas 800 euros. 

Por todo ello, Bravo concluyó 
que "es evidente que es necesario 
acometer una reforma integral del 
sistema de protección social" y exi-
gió además desbloquear en el 
Congreso la propuesta de una ren-
ta mínima garantizada, puesto 
que el número de hogares sin in-
gresos se ha duplicado en la última 
década hasta sumar 650.000.

D. V.   Madrid 

El Gobierno contempla que los in-
gresos por cotizaciones sociales 
aumenten un 6,8% este año hasta 
los 110.560 millones, según consta 
en los Presupuestos Generales de 
2017. Una mejora basada en el 
buen comportamiento del merca-
do laboral. Sin embargo, puede 
que ese cálculo sea demasiado op-

timista debido a las distintas boni-
ficaciones a la contratación. Al me-
nos así lo advierte el BBVA Re-
search en el último informe publi-
cado ayer. En dicho documento 
reconocen el  "efecto positivo" de la 
recuperación del empleo (las pro-
yecciones del Ejecutivo apuntan a 
la creación de medio millón de 
puestos de trabajo anuales) para 
las arcas de la Seguridad Social, 

BBVA avisa de la merma de ingresos 
por los incentivos a la contratación

pero al mismo tiempo avisan de 
que esos ingresos se verán "mode-
rados" por medidas de incentiva-
ción a la contratación indefinida, 
que "restarán dinamismo" a los re-
cursos durante este ejercicio.  

Aunque el informe no cite casos 
concretos, es evidente que fórmu-
las como la tarifa plana de 100 eu-
ros merman los ingresos de la Se-
guridad Social en un momento en 
el que el sistema acumula un défi-
cit de más de 18.000 millones (el 
mayor de su historia) y después de 
que el Estado haya habilitado la 
concesión de un préstamo de 
10.000 millones para hacer frente 
a las pagas extras de las pensiones 

Señala también que la 
mejora en la recaudación 
impositiva se irá 
“moderando” con el 
transcurso del ejercicio 

sin agotar el Fondo de Reserva. 
Pero el BBVA también advierte 

que la mejora de la recaudación 
impositiva, derivada de la recupe-
ración de las bases imponibles y 
de las últimas subidas impositi-
vas, se irá moderando a medida 
que transcurra el año. El Gobierno 
espera que los ingresos tributa-
rios recuperen este año el nivel 
precrisis al crecer un 8% y superen 
los 200.000 millones. Sin embar-
go, otras instituciones como la Au-
toridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal dudan de esa evo-
lución tan positiva y ponen el foco 
en el IRPF al apuntar que su creci-
miento será la mitad del previsto. 
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Anuncios Oficiales
Aranguren 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE EN PARCELA 

CATASTRAL 846 DEL POLÍGONO 
1 DE MUTILVA 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
en sesión de 3 de julio 2017 acordó 
la aprobación inicial del Estudio de 
Detalle   en Parcela Catastral 846 del 
polígono 1 de Mutilva siendo el pro-
motor Guillermo Muruzábal Elía. 

Lo que se hace público para ge-

neral conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente estará a exposición pública, 
durante el periodo de veinte días, 
desde la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que pueda 
ser estudiado y presentar las alega-
ciones que se consideren oportu-
nas. 

Mutilva, cuatro de julio de 2017. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 

Aranguren 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DE DETALLE EN PARCELA 

CATASTRAL 770 DEL POLÍGONO 
1 DE MUTILVA 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
en sesión de 3 de julio 2017 acordó 
la aprobación inicial del Estudio de 
Detalle   en Parcela Catastral 770 del 
polígono 1 de Mutilva siendo el pro-
motor Carlos Martín Gutiérrez. 

Lo que se hace público para ge-

neral conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente estará a exposición pública, 
durante el periodo de veinte días, 
desde la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que pueda 
ser estudiado y presentar las alega-
ciones que se consideren oportu-
nas. 

Mutilva, cuatro de julio de 2017. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo

● Alcanza los 9.829  
millones de euros, porque 
la recuperación económica 
provoca un repunte  
de las importaciones

DAVID VALERA   Madrid 

España sigue bajo las tradicio-
nales contradicciones de su 
sector exterior. Por un lado, la 
aportación al PIB de esta varia-
ble se consolida con una contri-
bución estimada de cinco déci-
mas gracias al récord de expor-
taciones. Sin embargo, la 
recuperación económica pro-
voca un repunte de las impor-
taciones que supera el ritmo de 
las ventas. El resultado es un 
incremento significativo del 
déficit comercial, que hasta 
mayo se disparó un 50,7% y al-
canzó los 9.829 millones, lo que  
supone retroceder a niveles de 
2015, según un informe del Mi-
nisterio de Economía.  

Este espectacular aumento 
está muy relacionado con el en-
carecimiento del petróleo en 
comparación con el año pasa-
do. De hecho, el déficit energé-
tico en los primeros cinco me-
ses de 2017 también se elevó de 
forma considerable (49%). Las 
importaciones crecieron hasta 
mayo un 13,3%, su mayor ritmo 
desde 2011, debido al tirón de la 
demanda interna. De esta for-
ma, las compras alcanzaron 
los 126.726 millones, la cifra 
más elevada desde 2008. Lo 
que pone de manifiesto la sóli-
da recuperación del consumo. 

Sin embargo, el empuje de 
las importaciones no puede ser 
compensado por las exporta-
ciones a pesar de que también 
crecieron en los primeros cin-
co meses del año un 10,9%. Es el 
mayor ritmo desde 2011 y per-
mitió situar las ventas en los 
116.896 millones, lo que supo-
ne un nuevo récord. Algo que 
no impide los números rojos 
del sector exterior. De hecho, la 
tasa de cobertura cayó al 92,2%, 
dos puntos menos que hace un 
año. En cualquier caso, la situa-
ción todavía está lejos de los dé-
ficits que se registraron al co-
mienzo de la crisis y que supe-
raban los 20.000 millones. 

Sin efecto ‘brexit’ 
De nuevo el principal destino 
de las exportaciones españolas 
fue la Eurozona (52% del total) 
con un importante aumento 
del 10,8%. Francia y Alemania 
siguen como principales so-
cios comerciales al suponer el 
15,3% y el 11,3% de las ventas. 
Una vez más los efectos del bre-
xit pasan desapercibidos y las 
ventas al Reino Unido aumen-
taron un 2,9%. 

Por sectores, los bienes de 
equipo siguieron a la cabeza 
de las ventas al representar el 
19,8% del total y lograr un au-
mento del 10,2% en los cinco 
primeros meses. Le sigue el 
sector del automóvil, que aca-
paró el 17,1% de las ventas. El 
mismo porcentaje que obtu-
vo el área de alimentación y 
bebidas, que logró un gran 
avance del 9,8%.  

El déficit 
comercial se 
dispara un 50% 
hasta mayo 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

La lucha por hacerse con Abertis 
cuenta con un nuevo protagonis-
ta, la constructora ACS, donde 
han confirmado que estudian 
lanzar una oferta pública para 
adquirir la concesionaria, aun-
que por el momento "no ha toma-
do decisión alguna", según comu-

nicó ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
Se trataría, en realidad, de una 
contraopa, frente a la oferta en vi-
gor de la firma italiana Atlantia 
de adquirir Abertis, planteada a 
mediados de mayo. 

El desembarco de la corpora-
ción presidida por Florentino Pé-
rez se produce apenas dos días 
después de que otra compañía 
española, pero con capital públi-
co, Aena, admitiera su interés 
por la firma de autopistas de ori-
gen catalán. Sin embargo, el ges-
tor aeroportuario tuvo que dar 
un paso atrás después de que su 
accionista mayoritario (Enaire, 
propiedad del Estado) frenara la 
posible operación societaria.  

Ahora, con ACS en el tablero, 
la oferta que ponga sobre la me-
sa el grupo constructor tendrá 
que superar los 16.341 millones 
que Atlantia había propuesto pa-
ra hacerse con Abertis, a razón 

El grupo constructor  
de Florentino Pérez 
admite su interés por  
la firma de autopistas

La contraopa a Abertis, 
tentada por Atlantia, se 
produce 2 días después 
del intento frustrado  
de Aena por adquirirla  

El culebrón de Abertis 
incorpora ahora a ACS 
como posible comprador

de 16,50 euros por acción. Se tra-
ta, en realidad, de un importe 
que la cotización de la concesio-
naria ya superó ayer, tras revalo-
rizarse un 0,9% y alcanzar el va-
lor de 16,65 euros por título. Des-
de que la firma transalpina 
reconoció sus intenciones con 
respecto a la española, las accio-
nes de ésta se habían mantenido 
en plano, en el entorno de los 
16,50 euros, hasta el estirón re-
gistrado esta semana. 

El incremento del valor bursá-
til de la concesionaria, unido a la 
posible oferta que presente ACS 
si finalmente se materializan sus 
intenciones, podría obligar a 
Abertis a mejorar el precio de 
compra. Aunque, hasta ahora, el 
grupo propiedad de la familia Be-
netton se ha resistido a modificar 
las condiciones financieras de 
esa operación. Podría hacerlo, e 
incluso compensar ese mayor 
coste que asumiría, con la venta 

MIGUEL BLESA, ENTERRADO EN LINARES, SU PUEBLO NATAL
Los restos incinerados del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, de 69 años, recibieron ayer sepultura en el cementerio de de Linares (Jaén), don-
de yacen junto a los de sus padres, Miguel y María Dolores, en el panteón familiar del camposanto. Miguel Blesa era el segundo de cinco hermanos, de 
los cuales todavía viven en Linares unas hermanas y sobrinas. Al entierro acudieron medio centenar de familiares y amigos (algunos de ellos, en la ima-
gen), antes del funeral oficiado ayer mismo por la tarde. Blesa, que mantuvo en los últimos años una actitud distante con la localidad que le vio nacer, fue 
hallado muerto el pasado miércoles en una finca de Córdoba tras suicidarse con un disparo en el pecho con su propia arma de caza. AFP

de activos estratégicos en los que 
participa Abertis, como la opera-
dora Cellnex, donde tiene casi un 
40% del accionariado.  

Vuelta a los orígenes 
La contraopa de ACS supondría 
una especie deja vú, porque la 
constructora fue precisamente 
una de las compañías fundado-
ras de Abertis, donde tuvo una 
participación del 25% entre 2002 
y 2011. Lo hizo junto a CaixaBank 
hasta que abandonó el acciona-
riado, aunque mantiene un 21,2% 
del capital a través de Criteria. La 
compra generaría un valor de 
mercado de 27.300 millones y 
una capacidad de generar ingre-
sos de 37.000 millones. 

De hecho, el holding financie-
ro no se ha pronunciado sobre la 
posible adquisición por parte de 
ACS, al no existir unas condicio-
nes definidas. Por su parte, el mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, indicó ayer que el Go-
bierno no ha tomado ninguna po-
sición respecto a las ofertas so-
bre el grupo concesionario, ya 
que "se trata de una decisión de 
empresas privadas".  

El Ejecutivo, explicó De Guin-
dos, se limitará a velar por que se 
cumpla la normativa del merca-
do de capitales y de la competen-
cia, al tiempo que aclaró que "la 
nacionalidad del accionariado no 
es lo más importante".
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Jerusalén: violencia  
en la Ciudad Vieja
El autor explica el aumento de la tensión en torno a la 
Explanada de las Mezquitas de Jerusalén donde ayer 
murieron tres palestinos y hubo cientos de heridos

L 
AS protestas, en la 
que ayer murieron 
tres palestinos y hu-
bo cientos de heri-
dos, han aumentado 
en la Explanada de 

las Mezquitas (Haram al-Sharif), 
después de las restricciones im-
puestas a la oración de los musul-
manes por el Gobierno de Ne-
tanyahu. Estas medidas empeza-
ron cuando tres jóvenes 
palestinos mataran a dos policías 
el fin de semana de mediados de 
agosto. De inmediato, los autores 
del crimen fueron abatidos por las 
fuerzas de seguridad y el gobierno 
cerró la explanada y luego ha ins-
talado detectores de metales. Las 
autoridades religiosas musulma-
nas (Waqf) administran Haram 
al-Sharif y también se han queja-
do, aunque la seguridad recae en 
Israel.  

Este lugar cuenta con un estatu-
to especial por el que se evita el cul-
to judío y la entrada de diputados 
israelíes.  La derecha nacionalista 
y religiosa conservadoras han se-
ñalado la necesidad de eliminar 
estas restricciones e impulsan a 
que grupos de colonos judíos ex-
tremistas ocupen los barrios no ju-
díos de la Ciudad Vieja. No son de 
la misma opinión sectores de la iz-
quierda. Advierten que la amplia-
ción de la clausura del recinto y la 
anulación de esas limitaciones da-
ría bazas a los terroristas para in-
citar a la violencia. 

La manipulación de las diferen-
cias religiosas refuerza el conflicto 
entre la población palestina y el 
Estado de Israel. Los judíos deno-
minan a esa planicie el Monte del 
Templo, porque allí se situaron el 
primer y segundo templo de Salo-
món y en el lado occidental de la 
explanada se ubica el Muro de las 
Lamentaciones. Es la ciudad sa-
grada de los judíos, Yerushalayin 
(ciudad de la paz, una paradoja), 
donde se encuentran otros impor-
tantes espacios del judaísmo.  

Jerusalén también es el centro 
político en Palestina. Fue separa-
da por el plan de partición de la 
ONU en 1947; conquistada por el 

ejército israelí en la guerra de 1967 
y anexionada en 1980. Los sucesi-
vos gobiernos israelíes pretenden 
la judaización demográfica de la 
ciudad, con el propósito de legiti-
mar que sea “capital eterna” del 
Estado de Israel y no de los palesti-
nos. Para conseguirlo apoyan la 
extensión de las colonias en torno 
a ella; compran y se apropian de 
tierras; derruyen barrios árabes y 
obstaculizan la edificación de vi-
viendas por parte de los palesti-
nos, especialmente en la ciudad 
antigua. Los mismos propietarios 
palestinos no terminan sus casas 
para evitar las sanciones de la mu-
nicipalidad y se marchan. 

Hamas y Daesh se atribuyen el 
atentado. Los yihadíes ambicio-
nan cada vez más presencia en el 
movimiento palestino en oposi-
ción al movimiento islamista, cuya 
práctica es más política, como 
prueba su mandato en Gaza. Los  
objetivos de Daesh son la imposi-
ción de un califato con un radica-
lismo religioso cercano al nihilis-
mo.  

Jerusalén es Al Quds para los 
musulmanes. El momento y esce-
nario elegidos para el golpe son 
muy simbólicos: la oración del 
viernes y el tercer lugar sagrado 
del Islam, porque el Profeta Maho-
ma ascendió al cielo desde la Cú-
pula de la Roca, junto a la mezquita 
de Omar y Al Aqsa (todas en la ex-
planada). Los palestinos reclaman 
que sea la capital de su futuro Esta-
do. Desde luego, Jerusalén es ciu-
dad sacrosanta para el cristianis-
mo. 

Crece el extremismo identita-
rio, teñido de mutua intolerancia 
religiosa. Los yihadíes y el movi-
miento islamista más radical no 
reconocen el derecho de los judíos 
a vivir en Palestina; destruir su Es-
tado es una obligación religiosa, 
en medio de la yihad ofensiva, vio-
lenta y regional; y aspiran a impo-

ner una sociedad estrictamente is-
lamizada a su manera intransi-
gente y sectaria.  

El viceministro de Defensa de 
Israel, Eli Ben Dahan, del partido 
nacionalista y religioso HaBayit 
HaYehudi, no revela una actitud 
integradora. Al contrario: ha rela-
cionado el ataque en la Ciudad Vie-
ja con que la Unesco haya declara-
do patrimonio de la Humanidad la 
ciudad antigua de Hebrón y la 
mezquita de Ibrahim o tumba de 
los Patriarcas. Hebrón está en Cis-
jordania, tierra palestina, y en un 
80% controlada por su Autoridad 
Nacional. Sin embargo, Dahan re-
clama que la tumba de Abraham 
solo puede ser una propiedad ju-
día. Pero que el origen de los res-
ponsables sea palestino-árabe con 
ciudadanía israelí es un ejemplo 
de cómo Israel no puede ser única-
mente un Estado nacional judío, 
una definición excluyente de otras 
culturas que habitan en esa geo-
grafía. 

Los asesinatos cerca de la 
Puerta de los Leones son un paso 
más en el camino sin retorno de la 
violencia. Desde octubre de 2105 
han muerto en atentados y repre-
salias 281 palestinos; 44 israelíes 
y siete de otras nacionalidades. 
Los palestinos reafirman que las 
causas son las vejaciones de 50 
años de la ocupación y la ausencia 
total de un futuro político y econó-
mico viables. Según el gobierno 
israelí, los ataques representan el 
rechazo a la existencia de Israel. 
No obstante, el Estado de Israel es 
un hecho incuestionable, pero la 
población palestina no tiene un 
Estado propio. El agravio compa-
rativo es evidente y así nunca lle-
gará la paz. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y cofundador de Espacio 
REDO

EDITORIAL

Doble pena para los 
parados de más edad
El número de parados en Navarra de más de 55 
años (4.400) ha crecido el doble que el resto de 
desempleados, pero sus efectos son más negativos 
al faltarle las prestaciones y las expectativas

E L paro es un problema en sí mismo, con unos efectos 
económicos y personales perniciosos que no pueden  
soslayarse.  Pero la pesada losa que oprime el mercado 
laboral de Navarra, y por extensión al resto de España, 

comienza a aflorar efectos secundarios ciertamente preocupan-
tes.  El desempleo de larga duración y la desprotección social se 
ha  cebado con especial virulencia en el colectivo de mayores de 
55 años. Un sector de trabajadores cuya vida laboral debería te-
ner un horizonte de al menos diez años, pero que sus expectati-
vas de encontrar un empleo digno son muy escasas. Un estudio 
presentado ayer por UGT señala que, entre 2007 y 2016, Navarra 
ha visto aumentar el desempleo de este grupo de edad en un 
388,9%, hasta alcanzar a 4.400 personas, de las que un 63,6% son 
parados de larga duración y casi un tercio no cuenta con ningún 
tipo de cobertura o prestación social.  El secretario general del 
sindicato, Jesús Santos, atribuye la situación a la crisis y a la refor-
ma laboral del PP, y aunque pueda tener razón nadie puede ase-
gurar que el panorama hubiera sido diferente, e incluso peor, si 
no se hubiera flexibilizado la 
legislación. No es difícil pen-
sar que  otras muchas empre-
sas hubieran tenido que echar 
la persiana. Pero de nada sirve 
elucubrar sobre el pasado si 
no se toman medidas para ha-
cer frente a la cruel realidad que muestra el presente. La precaria 
situación de los trabajadores de más edad. Aunque la  situación 
sea en Navarra menos acuciante que en otras partes, para quie-
nes sufren la ausencia de rentas el problema es igualmente san-
grante. Tampoco se puede olvidar que la falta empleo impide la 
cotización a la Seguridad Social y una vez alcanzada la jubilación 
menguará la pensión correspondiente. Frente a la esperanza 
que puedan albergar los parados más jóvenes, los más de cuatro 
mil desempleados de más de 55 años afrontan un futuro desalen-
tador. Sobre todo por las implicaciones personales añadidas de 
tener que mantener una familia o ser mantenido por otros fami-
liares. Esa angustia no consta en las estadísticas pero pesa tanto 
como la falta de un salario. Urgen por tanto políticas activas espe-
cíficas para la formación y reinserción laboral de este importan-
te colectivo antes de que la fractura social y familiar estalle por al-
gún lado. 

APUNTES

Tampoco   
las motos
Las obras de reordenación 
del centro de Pamplona se 
va a llevar por delante cer-
cad de 150 plazas de aparca-
miento de motos entre el 
Paseo de Sarasate y Navas 
de Tolosa. Una decisión to-
mada bajo el plan de movili-
dad municipal que, sin em-
bargo, no incluye una alter-
nativa de estacionamiento 
gratuito para motocicletas 
y ciclomotores. Está bien 
que los responsables muni-
cipales quieran restringir el 
tráfico rodado por el centro 
de la ciudad, pero poner 
obstáculos a los usuarios de 
las dos ruedas no tiene ni 
pies ni cabeza. Los extre-
mos nunca son buenos.

Incendios  
en Lerín
Los seis incendios supues-
tamente intencionados ocu-
rridos en Lerín en menos de 
cinco días han hecho que 
agentes de la Policía Foral y 
de la Guardia Civil investi-
guen el origen e intensifi-
quen la vigilancia en la zo-
na. La alcaldesa, Consuelo 
Ochoa, no oculta la grave-
dad de lo ocurrido ya que los 
fuegos han tenido lugar en 
la proximidad de algunas 
casas.  Cualesquiera que se-
an las causas es urgente lo-
calizar a los autores. Prime-
ro para evitar nuevos sus-
tos; y segundo, para que, en 
el caso de que sean intencio-
nados las causantes no se 
vayan de rositas.

Urge un plan especial 
para activar la 
contratación de los 
parados de larga duración

Javier Aisa
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Mercado laboral m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las posibilidades de que un para-
do mayor de 55 años encuentre 
un empleo estable son “práctica-
mente nulas”. Así de crudamente 
lo planteó ayer el secretario gene-
ral de UGT en Navarra, Jesús San-
tos, durante la presentación de un 
informe que analizaba la situa-
ción laboral de este colectivo. 
Santos destacó, como principales 
conclusiones del estudio, que el 
desempleo se había multiplicado 
por cuatro entre los mayores de 
55 años desde 2007 y que su co-
bertura social, con casi un tercio 

de estas personas sin ningún tipo 
de prestación ni subsidio, resulta-
ba “totalmente insuficiente”. 

Según detalló Marisol Vicente, 
secretaria de Acción Sindical, la 
crisis económica y la última refor-
ma laboral del PP han causado 
unos “efectos devastadores” entre 
las personas mayores de 55 años, 
que han experimentado “un ma-
yor deterioro de su situación labo-
ral”. “Es el colectivo de desem-
pleados que más ha crecido a raíz 
de la flexibilización de los ERE 
con la reforma laboral de 2012 y 
que más ha sufrido el cambio de 
empleo estable y con derechos 
por otro precario y barato con la 
desregulación introducida por di-
cha reforma”, denunció Vicente. 

La secretaria de Acción Sindi-
cal explicó que los mayores de 55 
años habían pasado de registrar 
un desempleo “prácticamente 
anecdótico” antes de la crisis, con 
una tasa de paro del 2,42% en 
2007, a multiplicar por cuatro es-
te índice, que alcanzó el 9,26% a fi-
nales del pasado año. Además, el 
castigo que infligió el paro en esta 
franja de edad fue mayor que en 
el resto de la población. Así, el to-
tal de parados entre 2007 y 2016 
aumentó un 161%, pero entre los 

La pérdida del empleo  
al final de la vida laboral 
implica una merma del 
30% en la pensión, que 
puede alcanzar el 60%

Uno de cada tres 
parados con más de 55 
años no percibe ningún 
tipo de prestación  
ni subsidio

El paro en mayores de 55 años ha crecido 
más del doble que en el resto de edades
Un informe de UGT constata el profundo deterioro laboral de este colectivo

La cifra de parados con más de 55 años se ha quintuplicado entre 2007 y 2016. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

mayores de 55 años creció un 
388,9%, más del doble. En térmi-
nos absolutos, el número de de-
sempleados en este colectivo 
prácticamente se ha quintuplica-
do en el periodo 2007-2016, al pa-
sar de 900 demandantes de em-
pleo a 4.400 solicitantes. 

Problema estructural 
No obstante, lo que más preocupa-
ba a los representantes de UGT 
era la elevada proporción de para-
dos de larga y muy larga duración, 
aquellos que llevan sin trabajo 
más de un año y más de dos años 
respectivamente, entre quienes 
tienen más de 55 años. Los regis-
tros para esta franja de edad supe-
ran ampliamente la media de Na-
varra, ya que el 63,6% de estas per-
sonas llevan más de un año 
desempleados, siete puntos más 
que la media, y el 49,4% siguen sin 
empleo dos años después de en-
grosar las filas del paro, nueve 
puntos por encima de la media. 

Según los registros del Servi-
cio Navarro de Empleo, 2.800 per-
sonas mayores de 55 años, de las 
cuales 1.600 son mujeres y 1.200 
son hombres, no han logrado ser 
reocupadas un año después de 
verse en la calle y otras 2.100, en-

tre las que se encuentran 1.200 
mujeres y el resto hombres, se en-
cuentran en esa dramática situa-
ción tras dos años buscando un 
nuevo trabajo. Una de las conse-
cuencias más graves de esta pro-
longada estancia en dique seco es 
el agotamiento de la prestación 
del paro y, más tarde, del subsi-
dio. Los datos del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal señalan que 
el 32,3% de los desempleados ma-
yores de 55 años en Navarra no 
percibe ningún tipo de prestación 
o subsidio, mientras que solo un 
20,4% ingresa la prestación con-
tributiva, un 43,9% el subsidio y 
un 3,4% otro tipo de prestación. 

Otra de las peores consecuen-
cias para quienes se ven en el pa-
ro con más de 55 años es la inte-
rrupción de la carrera laboral “en 
las proximidades de la jubila-
ción”, tal como recordó Vicente. 
Las pensiones de estas personas 
pueden sufrir un recorte de hasta 
el 40%, unos 768 euros mensua-
les, respecto a lo que hubieran co-
brado si hubieran agotado su vi-
da laboral hasta los 65 años. 
“Cuando un parado que cobra la 
prestación de desempleo o el sub-
sidio llega a los 61 años, la Admi-
nistración le obliga a jubilarse con 

una pérdida de más del 30% de la 
pensión, merma que en algunos 
casos puede alcanzar el 60% si no 
se tiene cotizados un mínimo de 
35 años”, alertaba Santos. 

A ello habría que sumar la pér-
dida de ingresos para la caja de la 
Seguridad Social, ya que los sala-
rios de los trabajadores de 55 
años superan la media y sus coti-
zaciones representan una impor-
tante cantidad de ingresos al sis-
tema de pensiones. Los cálculos 
de UGT estimaban que las arcas 
de la Seguridad Social dejan de 
recaudar anualmente unos 30,9 
millones de euros en Navarra por 
los 4.400 mayores de 55 años que 
se encuentran en paro. 

Finalmente, el estudio de UGT 
también constataba la erosión de 
las condiciones de trabajo en este 
colectivo, pese a que reconocía 
que mantenían una calidad labo-
ral “superior a la media” en la Co-
munidad foral. En concreto, la ta-
sa de temporalidad entre los ma-
yores de 55 años ha aumentado 
desde 2007 un 2,6%, mientras que 
la media de Navarra disminuyó un 
2,9%. En relación con la duración 
de la jornada, la parcialidad ha pa-
sado del 16,1% en 2007 al 17,3% en 
2016, tasas superiores a la media.
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32% 
SIN INGRESOS Práctica-
mente uno de cada tres para-
dos mayores de 55 años, 
unas 1.400 personas, ha ago-
tado la prestación por de-
sempleo así como el subsidio 
del paro. Solo uno de cada 
cinco desempleados con 
más de 55 años sigue co-
brando la prestación y a cer-
ca de la mitad, un 43%, solo 
le queda el subsidio. 

60% 
MENOS DE PENSIÓN Un 
parado de más de 55 años 
que esté recibiendo la pres-
tación o el subsidio está obli-
gado a aceptar la jubilación 
cuando cumple los 61 años. 
En esas circunstancias, sufre 
un recorte en su pensión de 
más del 30%, que puede lle-
gar al 60% si no tiene cotiza-
dos un mínimo de 35 años.

LAS CIFRAS

C.L. Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, afirmó 
ayer que no habrá acuerdo sobre 
el Plan de Empleo mientras el 
Gobierno de Navarra no concrete 
los fondos públicos que se desti-
narán a financiarlo, en especial 
los dedicados a la reactivación 
económica a través de infraes-
tructuras. Santos no quiso hablar 
ayer de estancamiento ni retraso 
en la redacción de los diversos 
documentos, que según explicó 
siguen abordándose en las dis-
tintas mesas de trabajo, pero sí 
dejó claro que espera que los ne-
gociadores del Ejecutivo plan-
teen lo antes posible las cantida-
des que permitan desarrollarlo 
en su integridad. 

El máximo responsable de 
UGT en la Comunidad foral reco-
noció que este paso solo podrá 
realizarse una vez se concrete 
próximamente la estimación de 
recaudación fiscal, prevista que 
se adelante en agosto, así como 
cuando esté perfilado el Conve-
nio con el Estado. “Sabemos que 
el Gobierno de Navarra tiene sus 
plazos, pero desconocemos exac-
tamente  la fecha en que podrán 
facilitarnos esos datos”, explicó. 

Una vez conocida la disponibi-
lidad presupuestaria y las canti-
dades para financiar el Plan de 
Empleo, Santos estimó que el 
acuerdo estará más cerca. En 
cualquier caso, adelantó que to-
das estas materias deberían re-
solverse cuanto antes después 
del verano. “El conjunto del Plan 
de Empleo solo tendrá nuestro 
visto bueno cuando tengamos los 
contenidos acordados y la parte 
económica concretada”, reiteró. 

Estado de las conversaciones 
El secretario general de UGT ma-
nifestó que actualmente todas las 
partes comparten “la misma vi-
sión de fondo” e incluso aseguró 

que, “con algunas dificultades”, 
se estaban poniendo de acuerdo 
en materias concretas. No obs-
tante, recordó una vez más que 
“ahora falta que esas materias 
concretas se cuantifiquen”. “Al-
guien tendrá que poner las cifras 
encima de la mesa, que será el 
momento clave para saber si ha-
brá o no un acuerdo definitivo”, 
expuso Santos ante la prensa. 

El líder de UGT en la Comuni-
dad foral destacó que “puede ha-
ber entendimiento en el plan de 
infraestructuras”, pero si luego 
está financiado “con 100.000 eu-
ros” no firmarán. “Necesitamos 
conocer la disponibilidad presu-
puestaria y la evolución de las 
conversaciones sobre el Conve-
nio, que tienen implicaciones 
muy importantes no solo para es-
te año, sino también en los ante-
riores tres ejercicios. Todo esto 
puede modificar sustancialmen-
te las cantidades”, afirmó. 

Santos detalló que los miem-
bros del Consejo de Diálogo So-
cial siguen negociando en detalle 
los planes industriales, las in-
fraestructuras o las políticas 
energéticas, entre otras materias, 
pero insistió en que “será difícil” 
un acuerdo definitivo “en tanto en 
cuanto se desconozcan las cuan-
tías y estas resulten satisfactorias 
para hacer realidad el Plan de 
Empleo en su conjunto”.

El sindicato señala que 
el Gobierno de Navarra 
todavía no ha puesto 
cifras sobre la mesa

Las negociadores están a 
la espera de lo que pase 
con la recaudación y el 
Convenio con el Estado

UGT no firmará el Plan de Empleo 
si no se concreta su financiación

Jesús Santos y Marisol Vicente durante la rueda de prensa celebrada ayer. J. A. GOÑI

C.L. Pamplona 

Las negociaciones entre los re-
presentantes del Consejo de 
Diálogo Social, integrado por el 
Gobierno de Navarra, la Confe-
deración de Empresarios de 
Navarra y los sindicatos UGT y 
CC OO, siguen avanzando con 
el objetivo de cerrar cuanto an-
tes un acuerdo sobre el Plan de 
Empleo. Según recordó ayer el 
secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, el Go-
bierno de Navarra comenzó con 
mal pie cuando presentó unila-
teralmente su borrador del 
Plan de Empleo. “No lo acepta-
mos, aunque luego modificó 
sus planteamientos cuando lo 
llevó al Consejo de Diálogo So-
cial”, reconoció Santos. 

En el seno del órgano de con-
certación social se crearon una 
serie de grupos de trabajo don-

Negociación a dos 
bandas con el Gobierno

de se abordaron las diferentes 
materias a tratar. “Una parte de 
estas comisiones depende del 
vicepresidente de Asuntos Eco-
nómicos, Manu Ayerdi, y otra 
del vicepresidente de Asuntos 
Sociales, Miguel Laparra. Con 
el primero estamos más centra-
dos en los planes de reactiva-
ción e infraestructuras y con el 
segundo las políticas activas de 
empleo”, explicó el líder de UGT. 

Aunque siguen recorridos 
distintos, esos dos caminos 
“terminarán confluyendo en un 
único documento que será el 
Plan de Empleo”. Santos afirmó 
que las cuestiones relaciona-
das con políticas activas de em-
pleo “van más avanzadas”. De 
hecho, el secretario general de 
UGT esperaba que la próxima 
semana, cuando está prevista 
una reunión del Consejo de Diá-
logo Social, se va a concretar 
“casi definitivamente” todo lo 
relacionado con ese capítulo. 
“Espero que la mayoría de las 
propuestas que estamos llevan-
do, que no son disparatadas, se 
nos contemplen”, manifestó.

● Los representantes de  
UGT afirman las materias 
relacionadas con las políticas 
activas de empleo están  
“más avanzadas”

“Contratación 
prioritaria en los 
ayuntamientos”

Una de las recetas más efica-
ces para mitigar el desempleo 
entre los mayores de 55 años 
consistiría, según expuso ayer 
el secretario general de UGT 
en Navarra, Jesús Santos, en 
priorizar las contrataciones 
que realizan las entidades lo-
cales entre los colectivos con 
riesgo de exclusión social. Es-
ta medida aliviaría de forma 
más o menos inmediata situa-
ciones muy difíciles para quie-
nes tienen muy complicado la 
reincorporación al mercado 
laboral. Además, UGT propo-
nía que el Servicio Navarro de 
Empleo evalúe individual-
mente a todos los parados 
con más de 55 años en un pla-
zo de seis meses para diseñar 
planes de empleabilidad ade-
cuados y una orientación la-
boral personalizada. Ade-
más, planteaba que se man-
tengan las subvenciones para 
la contratación de estas per-
sonas, así como un plan de 
contratación con el compro-
miso de la Confederación de 
Empresarios de Navarra.
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● UAGN y EHNE han 
recibido 132.000 euros  
para actividades de 
representatividad 
y de negociación

DN Pamplona 

La Federación de Industria de 
CC OO de Navarra reclama al 
Ejecutivo foral “el mismo trata-
miento” para los sindicatos de 
trabajadores “que el que ha fir-
mado con las patronales agra-
rias de nuestra comunidad”, en 
referencia a UAGN y EHNE. Es-
tas organizaciones han recibi-
do una partida de 132.200 eu-
ros para subvencionar activi-
dades de representatividad y 
de negociación, entre otras. 

CC OO señala que no está en 
contra de este acuerdo, ya que 
“compartimos que estas orga-
nizaciones del campo y la gana-
dería tienen sus problemáticas 
y necesidades”, pero “precisa-
mente por estos mismos moti-
vos”, exige también “el mismo 
trato para las organizaciones 
sindicales”. “Representamos a 
la parte más débil de la cadena, 
que son los trabajadores y tra-
bajadoras del sector, y recla-
mamos para este colectivo el 
mismo tratamiento”, indica Jo-
sema Romeo, secretario gene-
ral de Industria de CCOO.

CC OO pide un 
trato similar al 
de los sindicatos 
agrarios

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones cayeron por 
segundo mes consecutivo. En 
mayo Navarra vendió al exterior 
745,4 millones de euros, el 8,8% 
menos que en el mismo mes de 
2016. Así se recoge en el informe 
elaborado por la Dirección Terri-
torial de Comercio en Navarra, 
dependiente del Ministerio de 
Economía y publicado ayer, que 
utiliza datos provisionales del 
Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales. En el mismo 
periodo, las exportaciones en Es-
paña aumentaron el 15,2%, hasta 
los 25.359 millones de euros. 

Las importaciones han creci-
do en mayo el 2% respecto al mis-
mo mes del año pasado y se han 
situado en 444,2 millones de eu-
ros. Con estos datos, el saldo de la 
balanza comercial (diferencia 
entre exportaciones e importa-
ciones) es de 301,2 millones de 
euros, una cifra que supone un 
retroceso del 21,1%. La cifra de 
saldo comercial de Navarra se co-
loca después del de Andalucía, 
País Vasco y Extremadura. El 

Las ventas al exterior 
sumaron 745,4 millones 
en mayo y en los cinco 
primeros meses, 3.492 
millones, el 2% menos

conjunto del país mantiene un 
déficit comercial de 1.431 millo-
nes. 

Las exportaciones acumula-
das entre enero y mayo también 
arrojan un dato negativo. En es-
tos cinco meses descendieron el 
2% sobre el mismo periodo del 
año anterior. Mientras, en el con-
junto de España, aumentaron el 
10,9%, hasta los 116.896,8 millo-
nes de euros. Navarra importó 
entre enero y mayo productos 
por valor de 2.026,8 millones de 
euros, el 3,3% más. Por lo que el 
saldo comercial en Navarra se si-

tuó en 1.465,3 millones de euros , 
cifra que supone una caída del 
8,5%. El saldo comercial de Nava-
rra se sitúa detrás del de País Vas-
co, Andalucía, Galicia y Comuni-
dad Valenciana. En el conjunto 
del país el déficit comercial entre 
enero y mayo fue de 9.829,2 mi-
llones de euros.  

Automoción 
El sector del automóvil, aunque 
es el más exportador en Navarra, 
con una cuota del 49,3% sobre el 
total de las ventas al exterior, ex-
perimentó un retroceso en sus 
exportaciones del 4,7% en mayo 
respecto al mismo mes de 2016, 
hasta los 367,8 millones de euros. 
También experimentó una caída 
en los datos acumulados. De ene-
ro a mayo las exportaciones de 
automoción sumaron 1.669,7 mi-
llones de euros, cifra que supuso 
una caída del 0,1%. 

El Instituto de Estadística de 
Navarra (antiguo IEN y ahora lla-
mado Nastat) también publicó 
ayer los datos de las exportacio-
nes hasta mayo. Aunque emplea 
una metodología diferente, la 
tendencia es similar. Según el 
Nastat, las exportaciones nava-
rras en mayo fueron de 722,9 mi-
llones, lo que supone una caída 
del 11,6%. Entre enero y mayo, la 
cifra coincide con la ofrecida por 
la Dirección de Comercio, de 
3.492,1 millones, pero registra 
una caída del 3%.  

Las exportaciones navarras 
cayeron el 8,8% en mayo

-21% 
EL SALDO COMERCIAL de Na-
varra en mayo fue de 301,2 mi-
llones, que supone un descenso 
del 21% sobre mayo de 2016 
 

-4,7% 
LA AUTOMOCIÓN  cayó en sus 
exportaciones el 4,7% en mayo 
y el 0,1% entre enero y mayo

LA CIFRA

El TSJN confirma que la A-12 debe pagar 
a Legarda 44.000 € de contribución
Desestima el recurso de 
la concesionaria y dice 
que las autovías de peaje 
en sombra no están 
exentas de este tributo

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha dado la ra-
zón a Legarda y ha confirmado 
la legalidad del pago del impues-
to de contribución urbana por 
parte de la empresa concesiona-
ria de la A-12, Autovía del Cami-
no S.A., a la localidad, por el tra-
mo que discurre en su término 
municipal, una cuota anual que 
el Ayuntamiento fijó para el año 
2015 en 44.052 euros.   

Es un nuevo pronunciamien-
to judicial en el largo litigio em-
prendido por la concesionaria 
de la A-12 con la Administración 
desde que se comenzó a exigir a 
algunas infraestructuras finan-
ciadas con el llamado “peaje en 
la sombra” el pago de la contri-
bución territorial, tras un cam-
bio en la Ley foral de Haciendas 
Locales que entró en vigor en 
2013.  

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJN ha desesti-
mado el recurso interpuesto por 
la empresa contra un fallo judi-
cial que corroboraba la legalidad 

Vista aérea de la localidad de Legarda, y a la izquierda, la Autovía del Camino. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

del tributo girado por el citado 
Ayuntamiento a esta sociedad.  

En concreto, la empresa recu-
rrió al TSJN la sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Pamplona  
que desestimó su recurso contra 
la resolución del alcalde de Le-
garda del 26 de mayo de 2015 por 
la que se aprobó  que la concesio-
naria debía abonar el citado im-
puesto. Ese juzgado desestimó 

la demanda, al considerar válida 
la ponencia de valoración por la 
que se estableció la liquidación 
de este tributo y al concluir que 
era correcta  la liquidación im-
pugnada.  

El TSJN, en la sentencia, indi-
ca que en otro proceso ya se con-
firmó la citada ponencia de valo-
ración. Además, recalca que las 
autovías afectadas por el “peaje 
en la sombra” no están exentas 

● Las subvención se 
concederá únicamente  
a las organizaciones que  
la hayan solicitado 
antes del 30 de julio

DN Pamplona 

El Departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra ha establecido el régimen 
de la subvención a las organiza-
ciones sindicales por el ejerci-
cio de sus actividades ordina-
rias, que será proporcional al 
número de representantes sin-
dicales que hayan obtenido en 
comités de empresas o juntas 
de personal en la Comunidad 
foral. En 2017 esta convocatoria 
de ayudas asciende a los 
800.000 euros y se encuentra 
abierto el plazo de solicitud 
hasta el 30 de julio. 

Cabe recordar que los Presu-
puestos Generales de Navarra 
vienen contemplando dotacio-
nes presupuestarias específi-
cas para este fin. No obstante, el 
Departamento de Desarrollo 
Económico ha establecido el ré-
gimen de esta subvención y, 
posteriormente, aprobar la 
convocatoria correspondiente 
con periodicidad anual.  

Según la orden foral aproba-
da por el vicepresidente Ayer-
di, la convocatoria se tramitará 
en régimen de concurrencia 

competitiva, de modo que la 
subvención se concederá úni-
camente a las organizaciones 
sindicales que la hayan solici-
tado, en proporción al número 
de representantes que posean. 
Se subvencionarán los gastos 
del personal contratado por la 
organización sindical, los ge-
nerales y de funcionamiento 
necesarios para la realización 
de sus funciones propias, y los 
de asesoría financiera y jurídi-
ca, así como aquellos gastos re-
lativos a procedimientos judi-
ciales, siempre que estén es-
trictamente relacionados con 
el ejercicio de la actividad sin-
dical. 

Estos gastos, que deberán 
estar facturados entre el 1 de di-
ciembre del año anterior y el 30 
de noviembre del año de la con-
vocatoria, no podrán imputarse 
a otros programas o activida-
des financiadas por la Adminis-
tración Foral u otras entidades.  

Por su parte, no se subven-
cionarán los gastos indirectos, 
cuando sean susceptibles de re-
cuperación o compensación; 
intereses deudores de las cuen-
tas bancarias; intereses, recar-
gos y sanciones administrati-
vas y penales; gastos financie-
ros, notariales y registrales y 
periciales; y pagos en metálico 
superiores al límite previsto le-
galmente.

Ayudas de 800.000 € a las 
organizaciones sindicales, 
según su representación

del tributo de contribución terri-
torial. “Tenemos entonces que 
Autovía del Camino no está 
exenta del impuesto, con lo que 
en este punto se ha de desesti-
mar igualmente el recurso de 
apelación”.  

Por todo ello, el TSJN desesti-
ma el recurso presentado por 
Autovía del Camino S.A. Impone 
a la concesionaria las costas cau-
sadas en esta apelación. 
























