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Europa Press. Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
ha advertido de que España ha 
perdido en los últimos quince 
años capacidad recaudatoria de 
una manera “significativa”, funda-

mentalmente debido a la falta de 
inflación durante los últimos años, 
la menor demanda interna y ma-
yor orientación de la economía al 
exterior, y a los cambios en el Im-
puesto de Sociedades.  

  Una pérdida de sensibilidad cí-
clica o elasticidad de los ingresos 
respecto a la evolución de la eco-
nomía que el organismo presidido 
por José Luis Escrivá cifra en 
5.000 millones de euros que Espa-
ña deja de percibir respecto a lo 
que debería por cada punto por-
centual que se aproxima a su PIB 
potencial.  

Así se desprende de la última 
publicación de la AIReF, que este 
miércoles inicia una serie de notas 
informativas llamadas Foco, con el 
fin de aumentar la divulgación de 
temas relacionados con el análisis 
económico y presupuestario.  

En su primera edición, la AI-
ReF trata de explicar por qué ha 
disminuido la respuesta de los in-
gresos fiscales al ciclo económico, 
ya que según asevera este organis-
mo, la sensibilidad de los ingresos 
netos “ha disminuido de manera 
significativa en los últimos 15 
años”, aunque el fenómeno, apos-

La Autoridad Fiscal alerta de la 
pérdida de capacidad recaudatoria

tilla, es aún más evidente a partir 
de 2013, en plena recuperación de 
la economía.  

  La consecuencia de esta pérdi-
da de elasticidad es que la mejora 
de los indicadores económicos no 
se traducen en una recuperación 
tan intensa de los ingresos fisca-
les, “un lastre para la corrección de 
los desequilibrios presupuesta-
rios”, subraya.  

  “La pérdida de sensibilidad su-
pone que, por cada punto de cie-
rre del output gap, la mejora de los 
ingresos netos se reduce en apro-
ximadamente 5.000 millones de 
euros”, apostilla. El output gap o 
brecha de producción es la dife-
rencia entre el PIB real y el PIB po-
tencial. 

  Para explicar esta pérdida de 
elasticidad o sensibilidad cíclica, 
el organismo presidido por José 

Lo atribuye a la falta  
de inflación, la menor 
demanda interna y los 
cambios en el Impuesto 
de Sociedades

Luis Escrivá apunta a la ausencia 
de inflación —durante los últimos 
años se han llegado a registrar ta-
sas incluso negativas—, el cambio 
de orientación de la economía es-
pañola hacia el exterior y los cam-
bios en el Impuesto de Sociedades.  

La ausencia de inflación, apun-
ta la AIReF, “ha supuesto un obs-
táculo tanto del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) como de las cotizaciones 
sociales”. Así, el organismo señala 
que si bien la evolución de los sala-
rios nominales —salarios reales 
más inflación— fue el principal 
motor antes de la crisis, esta varia-
ble “prácticamente ha desapare-
cido en el último período 2014-
2016, en el que, ante la ausencia de 
inflación, la recaudación se ha 
sustentado en la creación de em-
pleo”.

Un empleado de la fábrica de la compañía automovilística Mercedes en Vitoria completa el montaje de una furgoneta. IOSU ONAINDÍA

J. A. BRAVO 
Colpisa 

La realidad de las empresas pa-
rece convertir en papel mojado 
cualquier expectativa de acuerdo 
marco sobre aspectos salariales, 

e incluso lo firmado por ellas ter-
mina incumpliéndose en más de 
una cuarta parte de los casos. Así 
lo reflejan las últimas cifras pu-
blicadas ayer por el Ministerio de 
Empleo respecto a la negociación 
colectiva. 

Esos datos apuntan a un creci-
miento apreciable del número de 
convenios firmados en lo que va 
de año, 2.604 nuevos hasta julio, 
lo que supone un 11,7% más que 
en el mismo período de 2016. El 
problema es que también ha des-
cendido en proporción similar la 
cantidad de trabajadores afecta-
dos, ahora de 5,09 millones, un 
11,5% menos. La explicación que 
apuntan desde el ámbito empre-
sarial tiene varias vertientes,  
destacando una reducción del ta-
maño de las sociedades, lo que 

aumenta de por sí el volumen de 
acuerdos. 

En materia de retribuciones, 
lo pactado por las compañías y 
sus empleados en los siete pri-
meros meses del ejercicio fue, 
como promedio, un incremento 
del 1,10% (una décima menos 
que el dato conocido hasta ju-
nio). Fue un nivel que no se al-
canzaba desde mediados de 
2012, que terminó con un alza 
del 1,17%. El año pasado el au-
mento medio fue del 0,76% fren-
te al 0,45% de 2015, el 0,37% de 
2014 y el 0,54% de 2013. 

Aunque la recuperación sala-
rial es obvia, no lo es menos su 
moderación, sobre todo si lo 
comparamos con otros paráme-
tros. Por ejemplo, los sindicatos 
habían pedido en la mesa de ne-

gociación una subida mínima del 
1,8% y máxima del 3% para alcan-
zar un acuerdo global sobre suel-
dos. La patronal, por su parte, lle-
gó a ofrecer un suelo del 1,2% a fi-
nales de julio —un 6,6% superior 
al que luego han suscrito las em-
presas sobre el papel—, con un 
tope del 2,5%. 

Aquellas conversaciones que-
daron estancadas a las puertas 
del verano y ambas partes, tras 
cruzarse reproches mutuos, die-
ron prácticamente por muerto el 
posible pacto retributivo. La 
CEOE llegó incluso a sugerir que 
este tema desapareciera de la ne-
gociación colectiva. «Que el pró-
ximo acuerdo no tenga una refe-
rencia salarial a lo mejor puede 
ser ese mecanismo de moderni-
zación que estamos esperando», 

El incremento salarial 
medio es de 1,10%,  
una cifra que no se 
registraba desde 2012

Las cifras están muy  
por debajo del 1,8%  
que habían pedido los 
sindicatos al negociar 
con la patronal

Los salarios pactados en convenio 
crecen menos que la inflación

apuntaba el pasado 25 de julio su 
secretario de Relaciones Labora-
les, Jordi Viña. 

Pactos incumplidos 
En los últimos años se ha venido 
incumpliendo de forma casi sis-
temática lo pactado en ese senti-
do, por mayor o menos margen. 
Así, en el caso de 2016 se había 
acordado un incremento máxi-
mo del 1,5% pero la media regis-
trada en los convenios de empre-
sas apenas fue la mitad. Incluso 
una vez aplicadas las cláusulas 
de revisión salarial respecto a la 
subida de la inflación no pasó del 
1,16%, cuatro décimas por debajo 
de aquel.  

Precisamente la comparación 
con la evolución del índice de pre-
cios de consumo (IPC) también 
resulta negativa para los trabaja-
dores con arreglo a los datos del 
Ministerio de Empleo. Y es que 
mientras en julio la inflación re-
gistró un incremento interanual 
del 1,5% (según el avance provi-
sional), los sueldos aprobados 
por las empresas mejoraron cua-
tro décimas menos. Hablamos, 
por tanto, de una pérdida aparen-
te de poder adquisitivo del 26,6% 
en relación al encarecimiento 
que a la vez ha registrado la cesta 
de la compra.  

Esta circunstancia ya venía 
siendo observada por los sindica-
tos desde otoño. De hecho, en oc-
tubre se igualó el aumento de 
precios con la mejora salarial, y 
desde diciembre empezó a que-
dar por debajo del IPC. Por ello 
mantuvieron hasta el final su de-
manda para incluir una cláusula 
de revisión ligada a la inflación 
en un posible pacto salarial, op-
ción rechazada de plano por la 
patronal. 

Al final, la subida real regis-
trada en los convenios colectivos 
hasta julio ha sido un 38,8% infe-
rior al mínimo demandado por 
UGT y CC OO (en los acuerdos 
sectoriales, no obstante, el alza 
llegó al 1,34%). Pese a eso, no ha 
descendido el ritmo de inaplica-
ciones, esto es, los casos en los 
que las empresas resuelven de-
jar sin efecto temporalmente lo 
firmado, tal y como permite la 
polémica reforma laboral de 
2012. 

Así ocurrió en el 26% de los 
convenios firmados, con 689 ina-
plicaciones, si bien la mayoría 
terminaron reconduciéndose 
con acuerdos. En nueve de cada 
diez casos (91%) fueron descuel-
gues salariales y en el 87%, ade-
más, se trató de empresas peque-
ñas (de hasta 49 empleados).



Diario de Navarra Jueves, 10 de agosto de 2017

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 11

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

Guerra educativa    
en el cuatripartito 
La enésima guerra educativa en esta Legislatura 
estalla ahora en el seno del cuatripartito. Bildu, 
Podemos e I-E critican que Educación permita 
más alumnos en dos centros concertados

L  AS  discrepancias en el seno del cuatripartito se van 
ampliando cada jornada.  Si estos días pasados se con-
cretaban en la solución para el solar de Salesianos en 
Pamplona ayer se trasladaron al ámbito educativo. 

Una parcela delicada donde las haya y donde el Gobierno 
Barkos ha protagonizado agudos embrollos ideológicos y na-
cionalistas en los últimos meses. En este caso, sin embargo, el 
debate y la pelea está en el seno de los partidos del cuatriparti-
to que respalda al Gobierno. El detonante ha sido la concesión 
por parte de Educación de permiso a dos centros concertados 
(un centro religioso en Tudela y una ikastola en Villava) para 
ampliar el número de alumnos por aula y así poder atender la 
demanda de los padres que querían escolarizar a sus hijos en 
ambos centros. Han pasado de un máximo de 25 alumnos por 
aula a uno de 28, que es el máximo legal y que no se ha excedi-
do. Una fórmula sin mayor coste económico para la Adminis-
tración, que deja satisfechos a los padres afectados y que ha ob-
tenido también el apoyo del 
Defensor del Pueblo al que 
recurrieron las familias. Sin 
embargo, los partidos de la 
izquierda del cuatripartito 
entraron ayer en tromba a 
criticar a Educación, es decir 
a un departamento adminis-
trado por Geroa Bai, su otro socio en el Ejecutivo, por aceptar 
esta solución. La razón de las críticas es que el acuerdo de Go-
bierno habla de reducir el número de alumnos por aula como 
medio para ayudar a la calidad educativa y es verdad que su in-
cremento fue un elemento muy criticado en la anterior etapa. 
Pero es difícil no ver también detrás de estos dardos contra Ge-
roa Bai  una posición puramente ideológica de negarse a “favo-
recer” el crecimiento de la enseñanza concertada.  Incluso 
aunque sea por la vía de una solución excepcional para dos ca-
sos muy concretos. Algo, por cierto, que une tanto a Podemos 
como a Bildu e I-E. Ninguno de ellos entiende ni menos com-
parte el derecho de los padres a elegir un centro educativo pa-
ra sus hijos. Una nueva brecha, en suma, en el corazón del cua-
tripartito, que cada vez transparenta más la amalgama incom-
patible de propuestas que alberga en su seno.  

APUNTES

Villavesas y 
agresiones
 Un conductor de una villa-
vesa sufrió una nueva agre-
sión física y verbal en este 
mes de agosto. Y van ocho 
en lo que va de año. Eso hará 
que los trabajadores vuel-
van a concentrarse en pro-
testa por los hechos  y con la 
petición de mayores medida 
de protección. Se quejan de 
que sólo 6 de los 140 autobu-
ses de la flota cuentan con 
mamparas de protección y 
piden mayor implicación 
municipal. Las agresiones 
no pueden convertirse en 
una queje repetida. Hace 
falta atajarlas mediante una 
acción combinada y con las 
implicación de todos. Es una 
exigencia social.

Sin placa para 
Casanova
 El homenaje ciudadano al 
subteniente Francisco Ca-
sanova se celebró ayer co-
mo cada agosto teñido del 
recuerdo y el cariño a una 
víctima de ETA y a su lega-
do. Parece obvio que debie-
ra llegar acompañado del 
calor  del ayuntamiento de 
Berriozar, donde vivía y 
donde resultó asesinado. Y 
más si hace meses que el 
propio pleno local aprobara 
colocar una placa en su re-
cuerdo. Una placa que contó 
con el voto en contra de EH-
Bildu, que ostenta la alcal-
día y que sigue sin existir. 
Toda una prueba del des-
precio que sigue practican-
do Bildu hacia las víctimas.

Ni Podemos, Bildu o IE 
entienden el derecho 
de los padres a elegir 
centro educativo

La izquierda “progresista” 
del PSN y su deriva

E 
n este siglo XXI al-
gunos partidos po-
líticos repiten en 
su programa dece-
nas de veces la pa-
labra “progresista” 

como si por arte de magia contu-
viera toda una filosofía de moder-
nidad, de buena imagen y de de-
dicación total  a los servicios so-
ciales. La contraponen  a  caduco, 
a derechas rancias,  a movimien-
tos capitalistas. 

En el Congreso nacional de los 
socialistas, el aclamado Sánchez 
se expresó decenas de veces con 
el citado vocablo “izquierda pro-
gresista” como si fuera exclusivo 
de su partido, imitando a su ho-
mólogo en ideas Iglesias de Pode-
mos. Por el contrario, lucha con-
tra la derecha, en especial se cen-
tra en sacar a Rajoy de la 
Moncloa. 

Los socialistas navarros  no 
han dudado en ningún momento 
en seguir fielmente la doctrina de 
su secretario general, por eso, en 
el reciente XI Congreso  celebra-
do en Pamplona, repitieron can-
sinamente las mismas palabras, 
con el fin de engatusar a todos los 
votantes navarros para obtener  
la poltrona presidencial en el año 
2019. 

Chivite, Cerdán y la delegada 
Lastra salieron a la palestra eufó-
ricos y convencidos de su triunfo 
dentro de dos años. Las mentes 
humanas son capaces de fabricar 
castillos en el aire, pero la reali-
dad suele ser opuesta a la fanta-
sía. Sabemos  que muchos afilia-
dos navarros son contrarios a es-
ta  deriva excluyente de 
izquierdas. Porque una cosa son 
los delegados con el 83% del res-
paldo y otra muy distinta el pare-
cer del resto de navarros. 

Desde que Pedro Sánchez fue 
aclamado como Secretario Gene-
ral del  PSOE en Madrid, el parti-
do ha quedado fraccionado y los 
de Susana Díaz se encuentran 
agazapados esperando el tercer 
fracaso en las elecciones. Por el 
contrario Sánchez sigue 
obsesionado con ocu-
par la izquierda, apode-
rándose de los votos de 
Podemos. La plurinaciona-
lidad ha traído propuestas 
contradictorias: ¿Modelo federal 

cooperativo andaluz de Díaz? 
¿Federalismo asimétrico valen-
ciano de Puig? ¿Federación de is-
las baleares de Armengol?  ¿Na-
ciones de Cataluña, País  Vasco y  
Galicia? ¿Modelo federal similar 
a Bolivia de Lastra? 

Ante tanta confusión, repito, 
los socialistas navarros han cele-
brado su congreso y ya se ven de 
presidentes. Santos Cerdán está 
dispuesto a pactar con todos  me-
nos con PP y UPN, estableciendo 
“un gobierno de izquierdas y pro-
gresista”. María Chivite matiza y 
dice que los socialistas son “la al-
ternativa a un gobierno de dere-
chas y nacionalista”. Pero, ¿dón-
de está el programa  que nos de-
talle el futuro de Navarra? 

Los que hemos leído estas ma-
nifestaciones, nos parecen popu-
listas con un cúmulo de utopías y 
de falsas intenciones que se ale-
jan de la vida real. Navarra siem-
pre ha llegado a cuotas altas de 
estabilidad y de progreso cuando 
ha existido un entendimiento en-
tre socialistas  y regionalistas, pe-
ro si el deseo de Chivite es aliarse 
con Podemos y Geroa Bai, ¿cómo 
va a justificar ante los electores la 
idea nacionalista independentis-
ta de Barkos? ¿Permitirá que la 
ikurriña ondee en los ayunta-
mientos? ¿Eliminará  el PAI en 
los colegio en beneficio del vas-
cuence? 

¿El Sr. Cerdán llamará “pro-
gresista” paralizar los grandes 
proyectos como el canal o el TAV 
y dejar a Navarra en segunda di-
visión? ¿Consentirá que, en las 
oposiciones, el euskera tenga 
más valor que la especialidad del 
puesto y continuará colocando 
funcionarios bilingües innecesa-
rios en la administración? ¿Es 
progresista obstaculizar la bue-
na marcha de los colegios con-
certados, usurpando derechos 
constitucionales a los profeso-
res? 

¿La Sra. Chivite recibirá el res-
paldo de los votantes cuando siga 
subiendo impuestos a familias 
con varios hijos,  o  se sigan mar-
chando industrias por el fuerte 
gravamen a los empresarios, co-
mo lo hace Barkos? 

¿Se cree la nueva secretaria 
que en las elecciones va a pasar 
del quinto puesto al primero  con 
los compañeros elegidos: Geroa 
Bai, I-E, Podemos y quizás tam-
bién Bildu?  

Si Chivite desea la plurinacio-
nalidad para ciertas autonomías, 
debería explicarnos por qué no 
defiende la nación de Navarra o 
mejor dicho la renovación del 
Reyno de Navarra. ¿Acaso hay al-
guna autonomía con más dere-
chos históricos que la nuestra? 

Los partidos de centro-dere-
cha están encantados,  porque los 
socialistas navarros dejan un 
gran espacio, que beneficia al 
resto de agrupaciones. A la ma-
yoría de los navarros nos hubiera 
gustado formar un bloque consti-
tucionalista con Ciudadanos, PP, 
socialistas y regionalistas con el 
fin de erradicar los guiños nacio-
nalistas independentistas del ac-
tual tetrapartito. No se equivoque 
Sra. Chivite, porque  progresista 
es: defender los fueros, el conve-
nio económico, apostar por la ca-
lidad en la sanidad, educación y 
servicios sociales, sin olvidar el 
fomento de nuevas empresas y la 
realización de  las grandes in-
fraestructuras como el canal, el 
TAV y el enlace con las vasconga-
das. 

Sin embargo, el PSN sigue en 
la indefinición, en la abstención 
en temas trascendentales en el 
Parlamento por su oposición to-
tal hacia populares y regionalis-
tas.  

Me temo que esta deriva socia-
lista, que no levanta cabeza des-
de Urralburu, les llevará a otra 
caída importante del voto. Y bien 
que lo  siento, no por la actual cú-

pula desnortada, sino 
por Navarra, que ne-
cesita de un socialis-
mo coherente y cen-
trado. 

 
Luis Landa El Busto 
es licenciado en 
Ciencias Humanas  

y profesor

Luis Landa
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EUROPA PRESS Pamplona/Madrid 

Navarra es la segunda comunidad 
en la que mejor se valoran sus ser-
vicios públicos municipales por 
parte de los ciudadanos, con un 
82% de satisfacción, sólo por de-
trás del País Vasco, con un 83%, se-
gún el estudio realizado por el Ob-
servatorio de Servicios Urbanos 
(OSUR) a través de una encuesta 
efectuada por Ipsos.  

La cifra se sitúa muy por enci-
ma de la media española de un 61% 
de satisfacción. Las comunidades 
más descontentas con sus servi-
cios son las Islas Baleares con un 
43%, Murcia y Andalucía con un 
53% de satisfacción.  

Según revela este estudio, el su-
ministro de agua, la recogida de 
basuras y el transporte son los ser-
vicios municipales mejor valora-
dos por los ciudadanos. Por con-
tra, suspenden el cuidado de par-
ques y jardines y los servicios de 
limpieza de las calles.  

En general, un 61% de los espa-
ñoles se muestra satisfecho con 
los servicios que prestan los ayun-
tamientos y sólo el 22% declara in-
satisfacción. También hay un 16% 
que manifiesta no estar preocupa-
do por estos servicios y el 1% res-
tante no sabe o no contesta.  

Por servicios, tras el suministro 
de agua, elogiado por un 61%, los   
mejor valorados son el transporte 
público, con el 59% de aceptación; 
la recogida de basuras y residuos, 
con el 57%; el cuidado de parques, 
jardines y espacios públicos con el 
49% de aceptación, y en último lu-
gar, los servicios de limpieza via-
ria, que reciben un nivel de satis-
facción de apenas el 44%. Es más, 
un 30% tiene la percepción de que 

la limpieza viaria ha empeorado 
en los últimos dos años.  

Respecto al suministro de agua, 
el mejor valorado por los españo-
les con un 61% de satisfacción, un 
19% señala que ha mejorado en los 
dos últimos años frente a sólo un 
6% que opina que ha empeorado. 
Lo mejor valorado del servicio con 
un 81% de aceptación, es la calidad 
general del servicio (ausencia de 
cortes, presión). Le sigue la cali-
dad de agua suministrada, con el 
71% y el alcantarillado, con un 58% 
de satisfacción.  

  En el transporte público, que 
obtiene una media de satisfacción 
del 59%, los aspectos más valora-
dos son el estado y la limpieza de 
los vehículos, con un 74% de satis-
facción; el acceso a los barrios, 63% 
y la comodidad con un 61%. La rela-
ción calidad-precio recibe un 34% 
de insatisfacción por parte de los 
ciudadanos españoles.  

La recogida de basuras y resi-
duos, que cuenta con la aproba-
ción del 57% de encuestados, ha ex-
perimentado una mejora de la per-
cepción en los dos últimos años 
según el 32%, frente al 18% que cree 
que ha empeorado. Lo más valora-
do es la frecuencia de la recogida, 

Solo los vascos,  
con un 83%, superan  
a los navarros (82%)  
en la satisfacción,  
según el Observatorio  
de Servicios Urbanos

con el 78% de aceptación; le sigue 
el servicio de contenedores de re-
cogida selectiva, con el 68%, aun-
que este dato varía mucho en fun-
ción de las ciudades.  

La conservación de espacios 
públicos y la limpieza viaria son 
los peor valorados, con índices de 
satisfacción del 49% y 44% respec-
tivamente. Se da la circunstancia 
de que son los servicios que acos-
tumbran a prestar de forma direc-
ta los propios ayuntamientos.  

En el caso de la conservación de 
espacios públicos (parques y jardi-
nes) aprecian la calidad de las ins-
talaciones en un 57%; un 36% no 
aprueba el cuidado que se hace, un 
38% se queja de la falta de personal 
y un 35% de la poca frecuencia en el 
mantenimiento.  

En cuanto a la limpieza viaria, 
es el único servicio en el que las 
opiniones negativas (45%) supe-
ran a las positivas (44%). La pre-
sencia de excrementos de anima-
les es el aspecto que más molesta a 
los ciudadanos con un 63% de insa-
tisfacción, seguido de la limpieza 
de aceras con un 48% de opiniones 
negativas y un 43% de la poca fre-
cuencia con las que se realizan las 
labores de limpieza de vías. 

CAMPO DE TRABAJO EN EL PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BÉRTIZ
 Veinticinco jóvenes de varios países participan en el primer campo de trabajo que el Gobierno de Navarra or-
ganiza en un parque natural. En el Señorío de Bértiz están desarrollando actuaciones de restauración y man-
tenimiento de infraestructuras y áreas ajardinadas del Jardín Histórico Artístico, así como senderos del par-
que. Los jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, proceden de diversas comunidades (Ex-
tremadura, Canarias, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana) y países (Serbia, Rusia y Taiwan).

EFE 
Pamplona. 

MM 
ÁS de la mitad de los 
niños  encuestados 
en Navarra, hasta el 
53,3 %, consideran 

que las tareas de casa es cosa sólo 
de sus madres a pesar de que los 
dos progenitores trabajen, mien-
tras que un 42,4 % afirma que és-
tas se reparten entre ambos, y un 
2,9 % dice que es tarea de los hom-
bres. 

Así lo revela el informe elabo-
rado por Adecco con las respues-
tas de unos 2.000 niños en toda 
España, a quienes pregunta qué 
quieren ser de mayor y su opi-
nión sobre el mercado laboral y 
en el que, este año, ha incluido 
preguntas sobre las responsabi-
lidades en el hogar de manera ha-
bitual. 

En el caso de la Comunidad fo-
ral, un año más, un 12,5 % de las 
niñas navarras querría ser profe-
sora, aunque también sueñan 
con ser veterinarias, diseñado-
ras, actrices y cantantes. Los ni-
ños por su parte quieren ser fut-
bolistas (25 %), policías, youtu-
bers, médicos o ingenieros. Lo 
que no quieren ser ni unos ni 
otras es políticos. 

Leo Messi sería su jefe ideal, 
así elegido por el 11,5 %. A conti-
nuación, los niños preferirían 
ser sus propios jefes, estar a las 
órdenes del delantero portu-
gués Cristiano Ronaldo, del fut-
bolista Dybala o a las de El Ru-
bius. Las niñas navarras en 
cambio prefieren como jefe a la 
cantante Shakira (9,4 %), serlo 
ellas mismas o a Ariana Grande. 

Los cantantes Rosario Flores y 
David Bisbal son sus siguientes 
opciones. 

Un 62,3 % de los jóvenes nava-
rros querría tener una jornada 
partida el día de mañana y conti-
nuar con el horario laboral pre-
dominante en el mercado espa-
ñol, pero otro 29 % preferiría te-
ner una jornada continua que 
implique madrugar un poco más 
pero “poder marcharse a comer 
a casa”. El 29% de los niños y ni-
ñas en Navarra cree que hoy es 
más difícil encontrar trabajo en 
España que un año atrás (se re-
duce 11 puntos porcentuales esta 
percepción con respecto a la an-
terior edición), aunque casi la mi-
tad piensa que las cosas siguen 
igual (49,3 %). 

También, un 30,4 % de los en-
cuestados navarros querría ga-
nar un salario mensual superior 
a los 15.000 euros, e incluso algu-
nos querrían ganar un millón de 
euros cada mes (5,8 %) o que su 
nómina fuera infinita (5,6 %). 

El 12,1 % de los jóvenes en Na-
varra cree que los políticos espa-
ñoles deberían luchar contra la 
corrupción como medida más 
urgente, mientras que combatir 
la pobreza (9,9 %) es lo segundo 
más votado, seguido de generar 
más empleo (8,5 %) y que hagan 
las cosas bien (7,1 %). 

También, el 78,6 % de los en-
cuestados en la Comunidad Fo-
ral reconoce saber quién es Do-
nald Trump frente al 40,6 % que 
conoce a Angela Merkel y el 34,8 
% que ubica bien a Emmanuel 
Macron. En cambio, solo hay un 
5,8 % que sabe explicar qué es el 
Brexit. 

La mayoría de los niños señalan en una encuesta  
que las madres cargan con las tareas del hogar

Tareas de casa 
“solo” de mamá

Caja Rural y Nuevo 
Futuro recogen 
juguetes usados 

La campaña de recogida de ju-
guetes usados ‘Un juguete, 
Una sonrisa’, promovida por 
la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro y Caja Rural de Nava-
rra ya está en marcha. Dicha 
iniciativa se desarrollará a lo 
largo de este mes en las 141 ofi-
cinas que la citada entidad fi-
nanciera tiene repartidas por 
la Comunidad foral.

JSN piden al Gobierno 
que se “ponga las pilas” 
en el Plan de Empleo 

Juventudes Socialistas de Na-
varra (JSN) ha calificado de 
“alarmantes” los datos de de-
sempleo joven y han exigido al 
Ejecutivo foral que “se ponga 
las pilas” con el Plan de Em-
pleo. “Estos malos datos de 
empleo demuestran la pasivi-
dad del Gobierno de Navarra 
en aquellos temas que de ver-
dad son importantes”, señalan. 

Servicios de limpieza durante los pasados Sanfermines. CALLEJA

Navarra, la segunda que 
mejor valora sus servicios 
públicos municipales
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J. MANRIQUE Tudela 

Tras el enfrentamiento genera-
do entre los socios del Gobierno 
de Navarra por temas como el 
Tren de Alta Velocidad, la Ley de 
Policías o la más reciente de las 
torres de Salesianos en Pamplo-
na, ahora ha sido una decisión 
del departamento de Educación 
la que ha abierto una nueva bre-
cha en el cuatripartito.  

El origen está en una resolu-
ción del director general conoci-
da el martes por la que autoriza a 
dos centros concertados, el reli-
gioso de la Compañía de María 
de Tudela y la Ikastola Paz de Zi-
ganda de Villava, a ampliar su ra-
tio por aula en 1º de Infantil de 25 
a 28 alumnos, permitiendo que 
accedan niños y niñas que ha-
bían quedado en lista de espera. 

Esta medida ha soliviantado a 
tres de los cuatro socios de Go-
bierno, Izquierda-Ezkerra, Po-
demos y Bildu, quedando Geroa 
Bai, que ayer no se pronunció al 
respecto, como único defensor 
de esta medida, aunque inicial-
mente también se opuso.  

Sin embargo, rectificó y reco-
noció que el plazo para que los 
centros elijan la ratio por aula -
tenían que hacerlo antes del 31 
de enero, cuando no se conocen 
las prematriculaciones- no está 
incluido en el Decreto Foral que 
regula la admisión del alumna-
do, sino que se hace a través de 
instrucciones del Negociado de 
Escolarización. Algo que, aña-
día, no puede prevalecer sobre el 
derecho de los padres y madres a 
la elección del centro, teniendo 
en cuenta que no existen razones 
pedagógicas en contra ni tampo-
co perjudica a terceros.  

De esta forma, asumió la suge-
rencia de sendas resoluciones 
del Defensor del Pueblo de Nava-
rra, que apoyó a los padres y no 
vio ningún obstáculo legal para 
aumentar las ratios. Además, en 

ambos casos reflejaba que los 
padres no tenían alternativa en 
Tudela ni en Pamplona en un 
centro de similares característi-
cas. 

I-E la califica como 
decisión “muy grave” 
Los que no están de acuerdo son 
los otros tres grupos y el más crí-
tico fue Izquierda-Ezkerra, que 
amenazó con romper relaciones 
con Educación y eludió cualquier 
responsabilidad. Aseguró que se 
desvincula de esta decisión y que 
son ajenos a la misma, además de 
añadir que consideran que “frac-
tura” la confianza de I-E en el de-
partamento, al que achaca toda la 
responsabilidad.  

“La decisión es muy grave y el 
aumento del número de alumnos 
en el aula supone una merma en 
la atención educativa al alumna-
do”, aseguró Marisa de Simón, 
quien añadió que, además, se in-

I-E amenazó ayer con 
“romper” con Educación 
si continúa con estas 
políticas y Podemos y 
Bildu criticaron la medida

Educación ha autorizado 
a Compañía de María de 
Tudela y la Ikastola Paz 
de Ziganda de Villava a 
ampliar la ratio por aula

La ampliación de plazas en centros 
concertados divide al cuatripartito

Padres y alumnos, a la hora de la salida del colegio junto al edificio de la Compañía de María de Tudela. ARCHIVO

El PP apoya la decisión y el PSN se opone e interpela a la consejera

J.M. 
Tudela 

La decisión del departamento de 
Educación también generó ayer 
opiniones entre los partidos de la 
oposición, aunque no fueron 

coincidentes. Por un lado, el Par-
tido Popular mostró su satisfac-
ción por que el Gobierno de Nava-
rra haya rectificado y permita 
que accedan a la Compañía de 
María los alumnos que se habían 
quedado fuera, algo que ya había 
solicitado teniendo en cuenta 
que estaba avalado por el Defen-
sor del Pueblo. 

“Coincidimos en que la liber-
tad de los padres a elegir el cen-
tro que deseen debe prevalecer 

sobre el plazo de solicitud de au-
mento de alumnos, siempre que 
el centro esté de acuerdo y no se 
supere el máximo legal, como es 
el caso”, afirmó el parlamentario 
Javier García. 

También criticó a I-E y le hizo 
responsable, al menos en parte, 
de que la mayoría de los tudela-
nos elijan la educación concerta-
da porque la gestión del cuatri-
partito “no se caracteriza por la 
defensa de la calidad y la estabili-

dad de la escuela pública, esa que 
tanto dicen defender”. 

Por su parte, el concejal del PP 
en Tudela José Suárez acusó al 
PSN, crítico con esta decisión, de 
anteponer sus criterios ideológi-
cos a la libertad de los padres, “un 
derecho recogido en la Constitu-
ción y amparado por la ley”. 

Precisamente, los socialistas 
anunciaron ayer que han presen-
tado una interpelación al Gobier-
no de Navarra sobre su política 

● Los ‘populares’ celebran  
que se prime el derecho  
de los padres y los socialistas 
aseguran que el Gobierno no 
atiende a la educación pública

en la escuela pública. Señalaron 
que decisiones como la de am-
pliar la ratio afectan a la distribu-
ción equilibrada de alumnado 
desfavorecido en algunos cen-
tros privados concertados, y aña-
dieron que han generado “estu-
por y sorpresa”. 

Su portavoz, Carlos Gimeno, 
recalcó que el Gobierno no está 
atendiendo a la escuela pública y 
que tampoco garantiza la equidad 
ni la excelencia en sus centros.

cumple la normativa sobre la re-
serva de plazas para el “alumna-
do sobrevenido”, aquel que llega 
una vez iniciado el curso y que no 
podrá acceder a estos dos cen-
tros porque tienen copadas todas 
sus plazas. “Esto nunca debería 
haberse consentido. Ahora, 
¿cuántos centros van a pedir lo 
mismo? Esto trae desorden y ca-
os. La responsabilidad es de Ge-
roa Bai”, recalcó. 

I-E apostó por revertir los re-
cortes en educación aplicados 
por UPN y PP y recordó que im-
pulsó la reducción de 28 a 25 
alumnos por aula. Además, seña-
ló que, ante esta “complicada y 
crítica situación”, esperan que el 
departamento trabaje en defensa 
de la “educación en general, y 
muy en particular de la enseñan-
za pública” con recursos, infraes-
tructuras y una escolarización 
“socializadora”.  

De Simón también puso en du-
da que tenga que prevalecer la li-

bertad de los padres. “¿Hasta 
qué punto las familias pueden 
elegir o no un centro religioso 
cuando la ley lo prohibe porque 
la concertada es para completar 
si hay una plaza en la pública tan 
buena o mejor? Creemos que no 
es un derecho. Educación tiene 
que garantizar una oferta públi-
ca de calidad”, insistió. 

Por último, criticó que se haya 
tomado en agosto esta decisión 
que, aseguró, es contraria al 
acuerdo programático y de la que 
ni siquiera les han informado. 

“Sorpresa” de Bildu  
y marcha atrás 
A las críticas de I-E se sumó tam-
bién Bildu, que dijo recibir con 
“sorpresa” esta decisión. “Cuan-
do el cambio ha trabajado por re-
vertir los recortes en la calidad 
de la enseñanza impuestos por 
UPN y PP y hemos trabajado para 
devolver ratios dignas a la educa-
ción pública, ahora se permite 
dar esta marcha atrás en estos 
dos centros”, denunció la porta-
voz de Educación Miren Aranoa.  

Además, anunció que propon-
drá regular por Ley el número de 
alumnos por aula en cada centro, 
sea público o concertado. “Au-
mentar ratios y llegar hasta 27 o 
28 alumnos por clase va en la di-
rección contraria a los objetivos 
de educación de calidad”, dijo. 

No poner por encima la 
religión para Podemos 
Podemos, refiriéndose al colegio 
religioso de la Compañía de Ma-
ría, también puso en duda la de-
cisión. “La Constitución garanti-
za el derecho de los padres a 
ofrecer una educación acorde a 
sus sentimientos religiosos o 
convicciones, pero no obliga a 
que se lleve a cabo con recursos 
públicos”, señaló, aunque hay 
que tener en cuenta que los dos 
colegios católicos de Tudela son 
concertados y no hay opción de 
estudiar en uno privado. “La 
elección de una enseñanza reli-
giosa no puede ser óbice para la 
admisión en un centro y menos 
para aumentar la ratio porque, 
en tal caso, estaríamos poniendo 
las motivaciones religiosas por 
encima de las pedagógicas y del 
interés siempre superior del me-
nor a recibir una educación de 
calidad”, indicó.  

También recalcó que hay una 
relación directa entre la calidad 
y las ratios y rechazó la decisión 
del Gobierno. “La reducción de 
las ratios fue una de las primeras 
exigencias con carácter priorita-
rio en el acuerdo programático. 
Se habla de disminuirlas”, dijo, al 
tiempo que añadió que, aunque 
la ley permite llegar a 28 alum-
nos por aula, 25 ya resulta excesi-
vo.

FRASES

Bildu 

“Trabajamos para devolver 
ratios dignas a la educación 
y ahora se permite dar esta 
marcha atrás” 

Podemos 

“La Constitución garantiza 
el derecho de los padres  
a ofrecer una educación 
religiosa, pero no con 
recursos públicos” 

Izquierda-Ezkerra 

“La decisión es muy grave. 
Esto nunca debería 
haberse consentido.  
Trae desorden y caos”

NAVARRA

 TUDELA Y RIBERA
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 U N  alto responsa-
ble del sindicato 
abertzale  LAB 
aseguró ayer  

que con el actual Gobierno 
foral “se ha terminado con 
el ‘apartheid’ respecto a de-
terminados sectores políti-
cos o culturales”. Suena in-
creíble, pero así lo dijo. Se 
ha terminado con el apar-
theid.  Un brutal desenfo-
que de la realidad envuelto 
en palabras bonitas.  ¿Pero 
de qué país habla?  Porque 
los demás hemos vivido en 
Navarra y suena insultante 
escuchar algo así. Ahora re-
sulta que como los anterio-
res gobiernos no claudica-
ron  ante las imposiciones  
de  la izquierda abertzale 
han  sido sectarios. Como si 
la mayoría social debiera  
tragar con los que  persigue  
una minoría que además 
buscó el apoyo de las pisto-
las para imponerse.  Como 
si la gran exclusión de la vi-
da política  no la hubieran 
promovido las balas de ETA  
respecto a todos los que no 
pensaban como ella. El úni-
co apartheid real practica-
do aquí  fue el que lideraron  
los asesinos etarras.  Dar la 
vuelta a la realidad, intentar 
convertir a las víctimas en 
verdugos, resulta  injusto e 
hiriente.

AINHOA PIUDO Pamplona 

EE 
STA será la tercera vez 
que Yolanda Díaz de 
Cerio Lacalle, de 55 
años y empleada de la 

oficina que la Caixa tiene en la ca-
lle Navas de Tolosa de Pamplona, 
haga la maleta en vacaciones dis-
puesta a echar una mano a miles 
de kilómetros de casa. Nicaragua 
y Guatemala habían sido sus an-
teriores destinos; esta vez pon-
drá rumbo a Bolivia, a un pueblo 
llamado Presto, a unos 50 kiló-
metros de Sucre. Allí trabajará 
durante tres semanas de la mano 
de la ONG Prosalus que, a su vez, 
lo hace codo con codo con una en-
tidad local, Fundación Pasos. Un 
esfuerzo conjunto para impulsar 
las condiciones de vida de la po-
blación de la zona, eminente-
mente campesina.  

Las tres experiencias que ha 
tenido como cooperante, aunque 
sea de manera un tanto fugaz, 
han sido posibles gracias al Pro-
grama de Voluntariado Interna-
cional que la Fundación la Caixa 
impulsa desde hace 11 años. “Me 
parece una oportunidad muy in-
teresante porque te permite ac-
ceder al trabajo de las ONG que, Yolanda Díaz de Cerio Lacalle.  

normalmente, requieren de per-
sonal para un tiempo mucho más 
largo”, valora Díaz de Cerio, natu-
ral de Azuelo pero vecina de la ca-
pital navarra. “Además, conoces  
situaciones, países y personas 
que en viajes turísticos es muy di-
fícil. No tengo ninguna duda de 
que quien más se lleva soy yo, por 
lo enriquecedor que es”, sostiene.  

Nichos de mercado 
La navarra partirá el 7 de sep-
tiembre junto con otros dos tra-
bajadores de la Caixa, uno de Bar-
celona y otra de Cartagena. “La 
ONG local te integra en su trabajo 
en función de las capacidades de 
cada uno. En nuestro caso, suele 
tener que ver con funciones co-
merciales, administrativas o re-
lativas a las finanzas”, detalla.  

El proyecto de Fundación Pa-
sos persigue la dinamización so-
cioeconómica y productiva de las 
comunidades del entorno de 
Presto. “El primer objetivo era 
que los campesinos de la zona 
consiguieran producir lo sufi-
ciente para vivir. Llevan cinco 
años y ya lo han conseguido, así 
que ahora tienen excedentes y es-
tán en la fase de ver cómo sacar-

les rentabilidad”, apunta Díaz de 
Cerio. “Mi papel allí, de hecho, se-
rá encontrar nuevos nichos de 
mercado”.  

A pesar de que tres semanas 
“es muy poco tiempo”, el papel de 
los cooperantes externos “sirve”. 
“O esa es la sensación que trans-
miten las ONG. Aunque insisto 
en que creo que nos sirve más a 
nosotros”, enfatiza Díaz de Cerio, 
que ha sentido siempre “el gusa-
nillo del voluntariado”. “He esta-
do en Cáritas, hice un programa 
de Mentorado con la Fundación 
Moderna...”, apunta. “En los últi-
mos años menos, porque he teni-
do menos tiempo”.  

Viajará con otros dos 
compañeros a un pueblo 
llamado Presto, a unos 
50 kilómetros de Sucre

Tres semanas 
en Bolivia como 
cooperante

La empleada de la Caixa Yolanda Díaz de Cerio viajará al país sudamericano para colaborar con  
la ONG Prosalus gracias a un programa que la Fundación Bancaria impulsa desde hace 11 años 
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