
“Yo soy solamente una maestra
que tuvo la fortuna de recibir
parte de su formación profesio-
nal durante los años de la Repú-
blica, aquella República que
quiso formar maestros que, co-
mo dijo don Manuel Azaña, ten-
drían la misión de llevar sus en-
señanzas a todos los pueblos pa-
ra erradicar la incultura”, escri-
bió Guillermina Medrano en el
libro Experiencia de una maes-
tra republicana (1998). Este es
uno de los testimonios de aquel
grupo de mujeres, pioneras en
la participación social, que rela-
taban en sus diarios de clase la
metodología del sistema educa-
tivo aplicado durante la II Repú-
blica española y basado en los
ideales de justicia, igualdad y
solidaridad.

La exposición Diarios de li-
bertad (en el centro cultural Ga-

lileo, calle de Fernando el Cató-
lico, 35; hasta el 30 de noviem-
bre) rinde ahora homenaje a es-
tas maestras. “Estos diarios son
reflexiones muy importantes”,
afirma LuzMartínez Ten, secre-
taria de Mujer y Políticas Socia-
les de FeSP-UGT y responsable
de la muestra junto al Ayunta-
miento de Madrid. “Con la re-
presión franquista muchos dia-
rios fueron destruidos y con
ellos las voces de estas mujeres;
otros, en cambio, fueron escon-
didos y afortunadamente se
han podido recuperar para con-
tar su historia”, añade. Junto a
estos diarios de clase, se exhi-
ben también otros personales,
escritos desde la cárcel o el exi-
lio. Dividida en tres espacios, la
muestra realiza un recorrido
histórico de la labor de estas
maestras y de aquellas que les
precedieron.

Diarios de libertad es un pa-
so más en la recuperación de la
memoria de este colectivo que
comenzó con la creación del do-
cumental Las maestras de la Re-
pública en 2014, ganador de un
Goya. Un trabajo de investiga-
ción, como explica Martínez,
que busca hacer justicia: “Se ha
hecho un gran esfuerzo para re-
cuperar los nombres de estas
mujeres y sus legados, olvida-
das como tantas otras por la
historia. Les debemos mucho
porque fueron las primeras en
arriesgar sus vidas para cam-
biar el modelo educativo y so-
cial”. Aunque el tiempo juega
en su contra. “Las historiado-
ras advierten que estamos casi
fuera de plazo porque esa gene-
ración de maestras está mu-
riendo y son ellas las que pue-
den dar testimonio real de
aquellas historias”, prosigue
Martínez Ten.

La enseñanza republicana
coincide con un periodo de inno-
vación, fruto de la creación de
la Liga Internacional de la Edu-
cación Nueva y las nuevas teo-
rías pedagógicas de la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Esta
corriente progresista proponía
metodologías para la formación
integral del alumnado. “Se aten-
dían aspectos físicos y mentales
con el objetivo de crear ciudada-
nos felices, lejos de aquel con-
cepto de ‘la letra con sangre en-
tra”, sostiene la directora,
quien afirma que es precisa-
mente esemodelo el que se utili-
za en países como Finlandia.

“Sin la represión franquista,
que depuró al profesorado y
convirtió la educación en un
producto elitista, la educación
española se parecería hoy a la
de países cuyos sistemas logran
el éxito, y donde la educación y
el personal docente son la prio-
ridad del Estado”, defiende la
sindicalista de UGT.

Para debatir sobre estas lí-
neas de trabajo, se han organi-
zado unas jornadas complemen-
tarias a la exposición que co-
menzaron ayer en el Centro Cul-
tural Galileo y que se prolonga-
rán hasta mañana. “Contamos
con la participación de historia-
doras especializadas en explo-
rar la metodología educativa de
la II República y profundizar en
la historia de estas maestras y
sus compromisos sociales, así
como su etapa en el exilio”, con-
cluye Martínez Ten.

Una muestra homenajea a las docentes de la República y al
innovador modelo igualitario y laico que defendían en el aula

Palabra de maestra
republicana

Suma diarios
de clase y otros
escritos desde la
cárcel o el exilio

Unas jornadas
completan
la exposición en
el centro Galileo

Maestra con niños, una de las imágenes utilizadas en el documental Las maestras de la República.

MARTA VILLENA, Madrid
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Los empleados tambi~n
se’fugan’ de Catalu6a

Aunque se ha desacelerado en
los filtimos dlas, el goteo de
empresas que abandonan Ca-
talufia es incesante y se acerca
ya alas 2.500. Pero la fvga de
compafilas no es la finica que
tiene lugar en el territorio. Se-
grin diversas patronales catala-
nes, en los filtimos meses se es-
tfi incrementando el nfimero
de empleados que piden a sus
superiores salir de Catalufia y
mudarse a otra oficina que la
firma tenga en otra parte de
Espafi~. Este fen6meno estfi
afectando especialmente alas
multinacionahs, cuyos trabaja-
dores tienon menos limitacio-
nes para ejercer su labor
desde cualquier punto del pals
’~Iucha gente no soporta mils
el clima de crispaci6n que el
desafio secesionista ha genera-
do y se quejan de queen su en-
torno les llamen espafiolistas
por el mero hecho de no co-
mulgar con elprochs", indican
desde una patronal. Las fre-
cuentes huelgas que impiden a
muchos llegar con normalidad
a su lugar de trabajo, o salir de
dl, es otra de las causas que es-
tfi llevando a que muchos em-
pleados tambidn opten por fu-
garse de Catalufia "hasta que
se calmen las cosas", se.fialan.
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EFE 
Pamplona 

UGT presentó ayer en la Guardia 
Civil una denuncia por un delito 
penal cometido presuntamente 
por directivos de una empresa de 
telecomunicaciones, con sede en 
Berriozar, que supuestamente ha-
brían cometido “sabotajes” en lo-
cales de clientes para perjudicar la 
labor de trabajadores que son de-
legados de personal. 

El secretario general de FICA-
UGT Navarra, Lorenzo Ríos, que 
estuvo acompañado en conferen-
cia de prensa por dos delegados de 
personal de la empresa,  denunció 
el “comportamiento antisindical” 
de algunos directivos de la empre-
sa, que “se están comportando de 
manera despótica, avasalladora e 
incluso violenta”. Explicó que el 
pasado 25 de julio, después de cua-
tro años sin representación sindi-
cal, se eligió a tres delegados (dos 
de UGT y otro de ELA) en la em-
presa, con 49 trabajadores y que 
está subcontratada por Vodafone. 

Estos delegados, indicó, tras ser 
elegidos plantearon la exigencia 
de cumplir el convenio colectivo 
del metal en materias como sala-
rios, jornada o calendario laboral 
y, a partir de ese momento, “se es-
tán produciendo profundos y nu-
merosos episodios de persecu-
ción a la representación sindical”. 

Al respecto, denunció la exis-
tencia de “coacciones y abusos” y 
hay “indicios de episodios de sabo-
taje para entorpecer el trabajo dia-
rio de los trabajadores que osten-
tan la representación legal”, unos 
presuntos hechos que han sido de-
nunciados. La UGT también ha 
presentado una denuncia en la 
Inspección de Trabajo por presun-
tos delitos contra los derechos fun-
damentales de los trabajadores y 
la participación colectiva. 

Los hechos habrían ocurrido 
cuando, al ir a reparar una avería 
en un bar de la calle Miravalles de 
Pamplona, en el exterior del local, 
al subirse a la escalera, descubrió 
que el cable había sido cortado con 
unas tijeras. En ese momento, dos 
inspectores de la empresa comen-
zaron a hacerle fotos y le comuni-
caron que le iban a abrir un expe-
diente por no llevar las medidas de 
protección obligatorias.

UGT denuncia  
presuntos 
“sabotajes”  
de una empresa
● Vincula los hechos 
denunciados ante la Guardia 
Civil con la llegada de la 
representación sindical a la 
empresa, con sede en Berriozar 
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En calma 
No se puede cambiar de un 

momento a otro. Todo lleva 

su proceso. La clave no es 

gritar. ¿Creen realmente los 

padres que alzar la voz es 

una buena estrategia para 

conseguir que los hijos 

obedezcan? 

Héroes y heroínas 
Tradicionalmente eran los 

hombres los que en series, 

películas o dibujos 

interpretaban los mejores 

personajes. Los niños 

deben saber que en el 

mundo hay súper héroes y 

súper heroínas.

Mismo bando 
En la educación, tanto el 

padre como la madre deben 

estar en el mismo bando, y 

mucho más si se quieren 

hijos corresponsables. Lo 

de poli bueno y poli malo 

no funciona de ninguna de 

las maneras.

Órdenes 
Las órdenes deben 

proceder del padre y la 

madre. No es aconsejable 

en ninguna situación que 

sea la madre la que esté 

siempre pendiente de los 

deberes, de que se duche, 

recoja toda su ropa...

Esfuerzo 
Los padres deben fomentar 

desde la infancia de sus 

hijos la importancia de la 

perseverancia y del sentido 

del esfuerzo para que los 

asuman desde bien 

temprano y se sientan más 

seguros de sí mismos.

Desde Arhoe, somos inconfor-

mistas con la inacción en temas 

como la conciliación, la correspon-

sabilidad y la igualdad. Porque as-

piramos a un Estado de Bienestar 

en mayúsculas y, por ello, desde la 

sociedad civil trabajamos propues-

tas que favorezcan la satisfacción 

de estos derechos fundamentales, 

tal y como aparece en 

www.horariosenes-

pana.com.  
No hay excusas. Si 

casi el 80% de los espa-

ñoles se sienten espe-

cialmente frustrados 

por no disponer de 

tiempo para disfrutar 

de su vida personal y 

familiar, y las empre-

sas empiezan a considerar la conci-

liación como un elemento estraté-

gico que debe sintetizar bienestar y 

productividad, ¿por qué vivimos en 

este «modo pausa» sin avanzar en 

esta materia tan esencial? 

Como ciudadanos tenemos una 

responsabilidad y libertad indivi-

dual en esto de conciliar, pero no ol-

videmos la responsabilidad de los 

poderes públicos de promover con-

diciones para que esos derechos 

sean reales y efectivos (lo dice la 

Constitución Española, por cierto). 

Insisto, no debería haber excu-

sas. Queremos creer en la voluntad  

de PP, PSOE, Podemos y Ciudada-

nos que, por cierto, en la Comuni-

dad de Madrid aprobaron por una-

nimidad el 11 de octubre una pro-

puesta sobre horarios racionales. Sí, 

por unanimidad, lo que hace que nos 

preguntemos por qué la misma no 

puede manifestarse en otras Comu-

nidades y/o en el Gobierno de Espa-

ña. ¿Acaso en derechos fundamen-

tales hay diferencias 

entre ciudadanos de 

Madrid y Sevilla? 
El pasado 12 de di-

ciembre, la Ministra de 

Empleo, Fátima Báñez, 

anunció la ¿voluntad?, 

¿la decisión? de un 

Pacto Nacional para la 

Racionalización de los 

Horarios. En Arhoe 

consideramos que si los agentes so-

ciales y las fuerzas políticas están 

alineadas en la consecución de este 

objetivo fundamental, ¿cuánto hay 

que esperar para poner a España en 

hora con Europa? 

El estado de la conciliación

ANÁLISIS

JOSÉ LUIS CASERO

JOSÉ LUIS CASERO  PRESIDENTE DE 

ARHOE, COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS 

ESPAÑOLES

gar todos los fuegos, atender el traba-

jo, a la pareja, a los hijos, a los padres..., 

termina por minar la salud y el equi-

librio emocional de muchas personas», 

advirtió Álava.  

Tiempo de convivencia 

En esta línea, el presidente de Asocia-

ción Nacional del Profesorado Estatal 

(ANPE), Nicolás Fernández, destacó 

que los profesores «somos muy cons-

cientes de la relevancia de la implica-

ción activa de los padres en el proce-

so educativo de sus hijos, y del papel 
ineludible que juega en esta implica-

ción el tiempo de convivencia familiar 

y, por tanto, el diseño de los horarios 

laborales. Hemos venido denuncian-

do que el horario prolongado de aper-

tura de los centros escolares solucio-

na de manera perentoria el problema 

de la atención a los niños, pero no tie-

ne justificación educativa. Por eso, 

mantenemos una adhesión, sin fisu-

ras, a la propuesta de racionalizar los 

horarios de trabajo en España».  

Recordó que en el contexto del pac-

to de Estado, «es oportuno puntuali-

zar que el éxito del sistema educativo 

precisa, entre otros aspectos, del apo-

yo de la familia, de su participación en 

la escuela, de su disponibilidad para 

atender los requerimientos de los pro-

fesores y de los propios hijos».  

Por este motivo, ANPE presentó en 

su día al ministro de Educación pro-
puestas sobre el pacto de Estado que 

incluía, entre otras, la posibilidad de 

instar a todos los estamentos sociales 

a arbitrar medidas que faciliten la in-

teracción entre familia y escuela: con-

ciliación de horarios, permisos para re-

solver asuntos escolares y ajustes del 

horario de los centros al de las familias.

No hay excusas 

El 80% de los 
españoles siente 

frustración por no 
disponer de 

tiempo para su 
vida personal 

FAMILIA 47ABC MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
abc.es/familia
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LA IDEA del Gobierno de fomentar los pla-
nes de pensiones privados –en especial, en-
tre los más jóvenes– es acertada, pero a todas 
luces insuficiente para abordar el enorme re-
to de encontrar un modelo sostenible para 
que algo tan vital para la ciudadanía, como es 
la sostenibilidad de las pensiones públicas, 
no pueda ponerse en entredicho. El Ministe-
rio de Economía ha impulsado un proyecto 
de real decreto para reducir las comisiones 
de los fondos de pensiones y hacerlos más 
atractivos ahora que su rentabilidad ha caído 
como consecuencia de los bajos tipos de in-
terés. Además, quiere ofrecer la posibilidad 
de rescatar el plan a los 10 años de su contra-
tación, una medida acertada que debería ir 
adosada de una rebaja fiscal que no convier-
ta en gravoso el rescate de un plan tras la ju-
bilación. El objetivo de este ambicioso paque-
te de iniciativas es concienciar a los jóvenes 
de la importancia de ahorrar para la jubila-
ción. Ciertamente, los partidos tienen pen-
diente sentarse en el marco del Pacto de To-
ledo para garantizar este pilar de nuestro Es-
tado de bienestar. Las pensiones deben vol-
ver a la agenda política, lo que exige altura de 
miras y no cortoplacismos electoralistas.

Planes privados sí, 
pero sin olvidar las 
pensiones públicas

PROBABLEMENTE a Orwell, Huxley y demás crea-
dores de las célebres distopías de la literatura les ha-
bría parecido del todo inverosímil que un solo Estado 
pudiera nunca desestabilizar a la comunidad interna-
cional sin movilizar ni a un soldado. Pero éste es el si-
glo en el que la guerra cibernética es una realidad que 
orillará cada vez más a las contiendas convenciona-
les. Y regímenes sin escrúpulos en cuanto al respeto 
por las libertades individuales y las reglas democráti-
cas toman posiciones en un espacio en el que lanzar 
el ataque resulta más sencillo que defenderse.   

La propagación de noticias falsas y de medias ver-
dades sobre Cataluña en las redes y en medios con 
objetivos claramente espurios es el último episodio de 
la gran guerra de propaganda y de injerencia en los 
asuntos internos de terceros países que se viene li-
brando desde hace ya varios años, y que tiene en el 
punto de mira a una superpotencia como Rusia.  

La premier Theresa May no ha podido ser más cla-
ra al acusar a Moscú de intentar desestabilizar las de-
mocracias occidentales y de «sembrar la discordia». 
«Sabemos lo que está haciendo y no lo conseguirá», 
afirmó tras conocerse las últimas pruebas sobre el 
apoyo ruso a ataques cibernéticos masivos. Antes que 

la británica, la canciller alemana, Angela Merkel, ya 
apuntó al Kremlin por estar detrás de una gigantesca 
maquinaria de manipulación de información con ob-
jetivos políticos, incluido el propósito de intervenir en 
procesos electorales, tal como ocurrió en el referén-
dum del Brexit y en los comicios presidenciales de 
EEUU, que auparon a Trump a la Casa Blanca. La In-
teligencia estadounidense no duda de que la propa-
ganda masiva rusa, su ejército de hackers y su capa-
cidad para multiplicar los altavoces de noticias falsas 
fueron determinantes para favorecer al republicano 
frente a Clinton. Y el propio Trump acaba de admitir 
que considera real la injerencia de Moscú. 

En el caso catalán, las noticias falsas que se trans-
mitieron de forma masiva a través de las redes tras el 
referéndum ilegal del 1-O también están conectadas 
con Rusia. Hasta el 55% de los perfiles falsos que 
transmitieron los bulos para influir políticamente y 
distorsionar la realidad estaba radicado en este país 
–otro 30% en Vene-
zuela, lo que tampo-
co es casual–.  

Estamos hablando 
de un asunto extraor-
dinariamente grave y 
muy difícil de comba-
tir. El Kremlin ha en-
contrado en el cibe-
respacio un campo de ataque muy fácil que le permi-
te desestabilizar a Occidente y, a la vez, ganar influen-
cia global. La respuesta, si se quiere eficaz, sólo pue-
de ser coordinada. Pero el fenómeno debe ser 
afrontado con tanto rigor como urgencia.

La peligrosa 
injerencia rusa a 
través de la Red

El 55% de las 
noticias falsas 
sobre Cataluña 
llegó de Rusia

GALLEGO & REY

EL JUEZ Llarena («Tranquilos, esto no 
es la Audiencia») ha cursado 
providencia a su colega ‘similivocálica’ 
Lamela: a ver si puede ir asumiendo la 
totalidad de las causas abiertas de 
rebelión, sedición y malversación de los 

reos independentistas, ya en libertad, ya en huida o en 
preventiva privación de libertad. Le pide Llarena a Lamela que le 
cuente su cuenta, pero también a los interesados si les va bien 
que se ocupe de su cuento. Tiene su aquél, pues si el Supremo 
absorbe lo actuado en la Audiencia y en el TSJC, salta un grado 
de recurso posible, se acortan los plazos para una sentencia en 
firme, y al agotarse la vía nacional, con una eventual última 
pasada por el Constitucional, se acerca Estrasburgo, que está 
más cerca de Bruselas que de Madrid… en todos los sentidos.

Suprema 
providencia 
TADEU

EN UN nuevo ejercicio 
de frivolidad,  Ahora Ma-
drid y PSOE adelantaron 
su intención de nombrar 

ya al director de la oficina antifraude del Ayunta-
miento de Madrid. Se trata de un anuncio propagan-
dístico. Primero porque es un cargo que deben vali-
dar dos tercios del Pleno municipal, lo que obliga a 
consensuarlo. Y, segundo, porque sus funciones es-
tán suspendidas después de que el Gobierno recu-
rriese su reglamento al TSJM. Antecedentes como 
el de la Generalitat demuestran que este tipo de or-
ganismos suelen usarse como instrumentos de con-
trol político. Y la lucha contra el fraude es una exi-
gencia suficientemente seria como para no ser arro-
jada a la batalla partidista.  

ANTIFRAUDE 
UNA OFICINA  
POLÍTICA, NO FISCAL

AUNQUE no se ha atrevido 
a decir qué votó, Ada Colau 
se jacta de decir que se 
«identifica plenamente» con 

la decisión de sus bases de romper con el PSC. El tras-
fondo de este viraje, dejando a un lado el subterfugio 
del 155, es que los comunes intuyen que el 21-D les 
otorgará el papel de bisagra en un Govern en manos 
de ERC, una fuerza clave para el sostén de la legislatu-
ra en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto explica que 
Colau lograra salvar ayer la tramitación de los Presu-
puestos municipales de 2018 gracias al respaldo de los 
secesionistas. Lejos de su habitual equidistancia, la al-
caldesa de Barcelona ya se ha quitado la careta. Ahora 
se ha echado al monte de la mano del partido del 3% y 
de quienes llevaron a Cataluña al abismo de la DUI. 

ADA COLAU 
EN MANOS DEL 
SECESIONISMO
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LA IDEA del Gobierno de fomentar los pla-
nes de pensiones privados –en especial, en-
tre los más jóvenes– es acertada, pero a todas 
luces insuficiente para abordar el enorme re-
to de encontrar un modelo sostenible para 
que algo tan vital para la ciudadanía, como es 
la sostenibilidad de las pensiones públicas, 
no pueda ponerse en entredicho. El Ministe-
rio de Economía ha impulsado un proyecto 
de real decreto para reducir las comisiones 
de los fondos de pensiones y hacerlos más 
atractivos ahora que su rentabilidad ha caído 
como consecuencia de los bajos tipos de in-
terés. Además, quiere ofrecer la posibilidad 
de rescatar el plan a los 10 años de su contra-
tación, una medida acertada que debería ir 
adosada de una rebaja fiscal que no convier-
ta en gravoso el rescate de un plan tras la ju-
bilación. El objetivo de este ambicioso paque-
te de iniciativas es concienciar a los jóvenes 
de la importancia de ahorrar para la jubila-
ción. Ciertamente, los partidos tienen pen-
diente sentarse en el marco del Pacto de To-
ledo para garantizar este pilar de nuestro Es-
tado de bienestar. Las pensiones deben vol-
ver a la agenda política, lo que exige altura de 
miras y no cortoplacismos electoralistas.

Planes privados sí, 
pero sin olvidar las 
pensiones públicas

PROBABLEMENTE a Orwell, Huxley y demás crea-
dores de las célebres distopías de la literatura les ha-
bría parecido del todo inverosímil que un solo Estado 
pudiera nunca desestabilizar a la comunidad interna-
cional sin movilizar ni a un soldado. Pero éste es el si-
glo en el que la guerra cibernética es una realidad que 
orillará cada vez más a las contiendas convenciona-
les. Y regímenes sin escrúpulos en cuanto al respeto 
por las libertades individuales y las reglas democráti-
cas toman posiciones en un espacio en el que lanzar 
el ataque resulta más sencillo que defenderse.   

La propagación de noticias falsas y de medias ver-
dades sobre Cataluña en las redes y en medios con 
objetivos claramente espurios es el último episodio de 
la gran guerra de propaganda y de injerencia en los 
asuntos internos de terceros países que se viene li-
brando desde hace ya varios años, y que tiene en el 
punto de mira a una superpotencia como Rusia.  

La premier Theresa May no ha podido ser más cla-
ra al acusar a Moscú de intentar desestabilizar las de-
mocracias occidentales y de «sembrar la discordia». 
«Sabemos lo que está haciendo y no lo conseguirá», 
afirmó tras conocerse las últimas pruebas sobre el 
apoyo ruso a ataques cibernéticos masivos. Antes que 

la británica, la canciller alemana, Angela Merkel, ya 
apuntó al Kremlin por estar detrás de una gigantesca 
maquinaria de manipulación de información con ob-
jetivos políticos, incluido el propósito de intervenir en 
procesos electorales, tal como ocurrió en el referén-
dum del Brexit y en los comicios presidenciales de 
EEUU, que auparon a Trump a la Casa Blanca. La In-
teligencia estadounidense no duda de que la propa-
ganda masiva rusa, su ejército de hackers y su capa-
cidad para multiplicar los altavoces de noticias falsas 
fueron determinantes para favorecer al republicano 
frente a Clinton. Y el propio Trump acaba de admitir 
que considera real la injerencia de Moscú. 

En el caso catalán, las noticias falsas que se trans-
mitieron de forma masiva a través de las redes tras el 
referéndum ilegal del 1-O también están conectadas 
con Rusia. Hasta el 55% de los perfiles falsos que 
transmitieron los bulos para influir políticamente y 
distorsionar la realidad estaba radicado en este país 
–otro 30% en Vene-
zuela, lo que tampo-
co es casual–.  

Estamos hablando 
de un asunto extraor-
dinariamente grave y 
muy difícil de comba-
tir. El Kremlin ha en-
contrado en el cibe-
respacio un campo de ataque muy fácil que le permi-
te desestabilizar a Occidente y, a la vez, ganar influen-
cia global. La respuesta, si se quiere eficaz, sólo pue-
de ser coordinada. Pero el fenómeno debe ser 
afrontado con tanto rigor como urgencia.

La peligrosa 
injerencia rusa a 
través de la Red

El 55% de las 
noticias falsas 
sobre Cataluña 
llegó de Rusia

GALLEGO & REY

EL JUEZ Llarena («Tranquilos, esto no 
es la Audiencia») ha cursado 
providencia a su colega ‘similivocálica’ 
Lamela: a ver si puede ir asumiendo la 
totalidad de las causas abiertas de 
rebelión, sedición y malversación de los 

reos independentistas, ya en libertad, ya en huida o en 
preventiva privación de libertad. Le pide Llarena a Lamela que le 
cuente su cuenta, pero también a los interesados si les va bien 
que se ocupe de su cuento. Tiene su aquél, pues si el Supremo 
absorbe lo actuado en la Audiencia y en el TSJC, salta un grado 
de recurso posible, se acortan los plazos para una sentencia en 
firme, y al agotarse la vía nacional, con una eventual última 
pasada por el Constitucional, se acerca Estrasburgo, que está 
más cerca de Bruselas que de Madrid… en todos los sentidos.

Suprema 
providencia 
TADEU

EN UN nuevo ejercicio 
de frivolidad,  Ahora Ma-
drid y PSOE adelantaron 
su intención de nombrar 

ya al director de la oficina antifraude del Ayunta-
miento de Madrid. Se trata de un anuncio propagan-
dístico. Primero porque es un cargo que deben vali-
dar dos tercios del Pleno municipal, lo que obliga a 
consensuarlo. Y, segundo, porque sus funciones es-
tán suspendidas después de que el Gobierno recu-
rriese su reglamento al TSJM. Antecedentes como 
el de la Generalitat demuestran que este tipo de or-
ganismos suelen usarse como instrumentos de con-
trol político. Y la lucha contra el fraude es una exi-
gencia suficientemente seria como para no ser arro-
jada a la batalla partidista.  

ANTIFRAUDE 
UNA OFICINA  
POLÍTICA, NO FISCAL

AUNQUE no se ha atrevido 
a decir qué votó, Ada Colau 
se jacta de decir que se 
«identifica plenamente» con 

la decisión de sus bases de romper con el PSC. El tras-
fondo de este viraje, dejando a un lado el subterfugio 
del 155, es que los comunes intuyen que el 21-D les 
otorgará el papel de bisagra en un Govern en manos 
de ERC, una fuerza clave para el sostén de la legislatu-
ra en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto explica que 
Colau lograra salvar ayer la tramitación de los Presu-
puestos municipales de 2018 gracias al respaldo de los 
secesionistas. Lejos de su habitual equidistancia, la al-
caldesa de Barcelona ya se ha quitado la careta. Ahora 
se ha echado al monte de la mano del partido del 3% y 
de quienes llevaron a Cataluña al abismo de la DUI. 

ADA COLAU 
EN MANOS DEL 
SECESIONISMO
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DANIEL VIAÑA MADRID 
La Agencia Tributaria ha certifi-
cado que desde la celebración 
del referéndum ilegal el pasado 
1 de octubre casi 1.000 compa-
ñías catalanas han trasladado su 
domicilio fiscal a otra comuni-
dad. El éxodo ha sido especial-
mente intenso entre las empre-
sas relacionadas con los sectores 
de la construcción, la energía y 
el suministro de agua. Además, 
el número de compañías que 
han cambiado su sede social su-
pera ya las 2.400.

M. MARRACO / M. RECUERO MADRID 
El Tribunal Supremo asumirá en los 
próximos días la investigación por 
rebelión contra el Govern destituido 
y los líderes de ANC y Òmnium, 
que ahora está en manos de la Au-
diencia Nacional. El juez del Alto 
Tribunal Pablo Llarena dio ayer el 
primer paso en ese camino al recla-
mar a la juez Carmen Lamela que 
antes de cinco días le remita un in-
forme sobre esa eventual acumula-
ción de las causas. Tanto los inves-
tigados como, ayer mismo, la propia 
juez se han mostrado partidarios de  
unificar los sumarios  

La decisión supondrá que los pre-
sos pasarán a depender del juez del 
Supremo, que la semana pasada 
aceptó la libertad bajo fianza de sus 
investigados al comprobar que re-
nunciaban a las vías unilaterales. Si 
el ex vicepresident Oriol Junqueras 
y los ex consellers hacen lo mismo 
podrán quedar en libertad antes del 
inicio de la campaña.

Mil empresas 
han dejado 
de tributar 
en Cataluña 
desde el 1-O

CARLOS FRESNEDA LONDRES 
CORRESPONSAL 

La primera ministra británica, The-
resa May, acusó a Rusia de «amena-
zar el orden internacional del que to-
dos dependemos», así como de «in-
terferir en las elecciones» y en las 
«democracias occidentales».

Theresa May 
acusa a Rusia 
de interferir en 
las democracias 
occidentales

El TS abre a 
Junqueras la 
‘vía Forcadell’ 
para que pueda 
hacer campaña 
El juez Llarena asumirá toda la causa del 1-O en 
los próximos días Z Los ex ‘consellers’ podrán 
salir de prisión si reniegan de la independencia 
unilateral, como hizo la presidenta del Parlament

PÁGINA 40

PÁGINA 34 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Aena pone en marcha 
la mayor operación 
inmobiliaria de España 
Fomento aprueba un plan de comercialización de  
2.000 hectáreas de terrenos anejos a los aeropuertos

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El Gobierno pretende aprovechar 
la recuperación del sector inmo-
biliario y confía en la normaliza-
ción a corto plazo en Cataluña, 
así que ha dado luz verde a una 
nueva y gigantesca línea de nego-

cio de Aena. El gestor aeropor-
tuario público pone en marcha la 
que es actualmente la mayor ope-
ración de comercialización de 
suelo de España: unas 2.000 hec-
táreas de terrenos anejos a los 
aeropuertos. PÁGINA 38

PÁGINA 4 
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� No aguardemos para arrepentirnos a que nuestras faltas nos hayan castigado (Louis Langrée) �

«Ayer teníamos todo para  
ser felices, hoy sólo la calle» 
Los supervivientes aguardan al raso la ayuda en la ciudad más devastada por  
los temblores Z Los muertos ascienden a 530 y se superan los 7.400 heridos

LLUÍS MIQUEL HURTADO  
SARPOL-E-ZAHAB. IRÁN 

El epicentro de la devastación en 
Irán amaneció ayer sumergido en 
la ruina y el frío. Miles de supervi-
vientes del terremoto en la locali-
dad de Sarpol-e-Zahab, la más afec-
tada por los temblores del pasado 
domingo, se vieron obligados a pa-
sar la noche al raso, bajo tempera-

turas gélidas, bien porque habían 
perdido su casa o bien porque te-
mían quedar enterrados en ella por 
las réplicas del seísmo. «La ayuda 
llega, pero falta coordinación», cri-
ticaba un vecino de la ciudad, en la 
que murieron al menos 316 perso-
nas de las 530 cuyas vidas segó el 
terremoto en total. «Algunos aca-
ban con mucha comida y otros con 

muy poca». Paramilitares del cuer-
po Basiyi, la guardia de corps del 
Líder Supremo, Ali Jamenei, distri-
buían dátiles, latas de atún y pan. 
Las muestras de solidaridad con 
Irán llegaron incluso del enemigo. 
Estados Unidos aparcó sus críticas 
y se sumó a las condolencias expre-
sadas por toda la comunidad inter-
nacional. 

VIAJE A SARPOL-E-ZAHAB, EL EPICENTRO DE LA CATÁSTROFE 
Una niña –reflejada en un espejo– observa los escombros en la localidad iraní de Sarpol-e-Zahab. ATTA KENARE / AFP
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DANIEL VIAÑA MADRID 
La Agencia Tributaria ha constata-
do que casi 1.000 empresas han 
trasladado ya su domilicio fiscal de 
Cataluña, esto es, que cerca de un 
millar de compañías pagan sus im-
puestos fuera de la comunidad au-
tónoma. Los datos facilitados por 
el organismo que dirige Santiago 
Menéndez hacen referencia al mes 
de octubre y a los primeros días de 
noviembre, por lo que este éxodo 
fiscal se ha producido después de 
la celebración del 1 de octubre.  

El ente dependiente del Ministe-
rio de Hacienda ha obtenido las ci-
fras a través del Suministro Inme-
diato de Información del IVA (SII), 
sistema que le permite tener unos 
datos muy actualizados. Este mis-
mo SII muestra también que las 
ventas declaradas por empresas 
domiciliadas en Cataluña han caí-
do casi tres puntos porcentuales 
en la segunda quincena de octubre 
frente a la primera, al pasar de un 
peso medio diario del 22,4% en los 
primeros quince días a un 19,6% 
en la última parte del mes. 

Sin embargo, los datos de la 
Agencia Tributaria muestran que 
la salida de empresas relaciona-
das con la construcción, la energía 

y la distribución del agua ha sido 
muy superior a esos tres puntos. 
De hecho, la caída en estos secto-
res alcanza los 20 puntos. Dicho 
de otro modo: que empresas que 
se dedican al ladrillo, a suminis-
trar luz y agua están declarando 
un 20% menos de ventas en Cata-
luña. La fuerte caída puede tener 
un cierto componente de conten-
ción en el consumo pero, sin du-
da, una gran parte se debe a que 
muchas de estas compañías se 
han llevado su sede fiscal fuera de 
la comunidad catalana y  pagan 
ahora sus impuestos desde cual-
quier otro punto de España. 

Además, en el ámbito financie-
ro y de los seguros también se ha 
registrado una caída del 4%. Este 
retroceso se debe, principalmente, 
a la salida de dos de los principa-
les bancos de España: CaixaBank 
y Banco Sabadell. Ambas entida-
des anunciaron su traslado de Ca-
taluña tras la celebración del refe-
réndum ilegal ante la inseguirdad 
jurídica. Y lo hicieron, además, de 
manera indefinida. 

Todo este proceso, cierto es, no 
tendrá por el momento un impac-
to directo en las arcas de la Gene-
ralitat, ya que la mayor parte de 

1.000 empresas se llevan 
su sede fiscal de Cataluña 
La Agencia Tributaria certifica el desplome en construcción y energía

«Cuando haya 
estabilidad». El 
presidente de Aguas de 
Barcelona (Agbar), Ángel 
Simón, aseguró ayer en 
declaraciones a Efe que la 
empresa devolverá su sede 
social a Cataluña «lo antes 
posible», pero sólo 
«cuando haya estabilidad». 

Confianza en el 21-D. 
Simón también afirmó que  
«ojalá el 21 de diciembre 
–día fijado para las 
elecciones en Cataluña– se 
cumplan las condiciones 
necesarias» para la vuelta. 

Traslado a Madrid. El 
pasado 7 de octubre, el 
consejo de administración 
de Agbar decidió trasladar 
«de forma temporal»  
su domicilio social de 
Barcelona a Madrid por  
la situación política.
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Caen un 14% las ventas 
hoteleras en Barcelona   
El octubre independentista hace caer un 7,5% las reservas

SILVIA FERNÁNDEZ  MADRID 
La ocupación hotelera en la ciudad 
de Barcelona fue el pasado octu-
bre un 7,5% menor que la registra-
da un año antes y los hoteleros de 
la Ciudad Condal lo percibieron in-
gresando entre un 13% y un 14% 
menos. 

A tenor de estos datos extraídos 
de un sondeo realizado entre el 
35% de los hoteles de Barcelona, el 
proceso independentista en Catalu-
ña ha pasado ya factura a los hote-
leros de su capital. Según ha cons-
tatado la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat), el descenso en las re-
servas ha provenido especialmente 
de los mercados de larga distancia, 
en concreto el «norteamericano y 
asiático», que por otro lado son los 
que mayor gasto hacen en nuestro 
país. 

No obstante, el presidente de 
Cehat, Juan Molas, ha matizado 
que octubre de 2016 tuvo una se-
gunda quincena con destacados 
congresos que mejoraron las cifras. 
Congresos que, por otra parte, este 
año parecen estar reduciendo su 
presencia en la capital catalana. 

Aún así, «Barcelona es una gran 
marca turística y tiene capacidad de 

aguante», ha señalado Molas, por lo 
que «esperamos un 2018 totalmen-
te normalizado». 

En el resto de Cataluña, cuyas 
plazas totales superan a las de Bar-
celona, Cehat afirma que «no ha 
habido ninguna caída del turismo 
ni por los atentados ni por la situa-
ción política, más allá de por el final 
de la temporada de verano». 

En cuanto a las previsiones de la 
temporada de invierno para el glo-
bal de España desde Cehat son 
«optimistas». «El sector hotelero 
vuelve a estar por encima de las ex-
pectativas del conjunto de la econo-
mía española», ha destacado el se-

cretario general de Cehat, Ramón 
Estadella. Conforme a la encuesta 
entre hoteleros llevada a cabo por 
la Confederación, el precio medio y 
la rentabilidad aumentarán para la 
mayoría de los hoteleros de aquí a 

finales de marzo, aunque la estan-
cia media se mantendrá estancada. 
«Acabaremos 2017 en la misma lí-
nea de 2016 o incluso mejor», ha 
confirmado Molas. 

Cehat espera un aumento del 
crecimiento de los turistas españo-
les, que aportarán su cuota en es-
pecial a zonas de menor demanda 
por parte de los extranjeros. De ca-
ra al turismo de invierno más de-
mandado por los extranjeros, Ca-
narias lucirá el mejor año de la his-
toria con más de 15 millones, 
según los hoteleros. Y seguirá sin 
rival, al menos hasta que la inci-
piente recuperación de Egipto co-
mo destino –al igual que lo están 
haciendo Grecia, Turquía o Túnez– 
tenga el visto bueno del Foreign 
Office británico, que dé vía libre a 
los ciudadanos de nuestro principal 
mercado a viajar allí. Sin embargo, 
Molas comentó que «no hay que 
batir más récords en número de vi-
sitantes sino en rentabilidad, cali-
dad y fidelización de clientes». En 
este sentido, Cehat eleva una queja 
a las administraciones públicas, a 
las que los hoteleros reclaman pre-
sencia de España en nuevos mer-
cados y una intensificación del es-
fuerzo de promoción.

los impuestos son recaudados 
por el Estado. Sin embargo, tam-
bién es cierto que hay una parte 
del IVA autonómico que, por 
ejemplo, se podría ver afectada si 
se confirma el mencionado freno 
en el consumo; e, incluso más im-
portante, que el traslado de la se-
de fiscal puede suponer una pér-
dida de puestos de trabajo en la 
región ya que en este caso sí se 
produce un movimiento efectivo 
de trabajadores.  

Pero, en todo caso, con estas ci-
fras la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria ofrece los pri-
meros datos de traslados de sede 
fiscal como consecuencia de la de-
riva independentista, ya que hasta 
ahora sólo se conocían las cifras 
de las empresas que habían movi-
do su sede social. Precisamente 
también ayer se conoció que el nú-
mero de empresas que se han lle-
vado su domicilio social desde el 
1-O asciende ya a 2.471.  

Según la in-
formación del 
Colegio de Re-
gistradores de 
España recogida 
por Efe, la salida 
de compañías 
mantiene su lí-
nea descendente 
ya que el lunes, 
que es el último 
día del que exis-

ten cifras, se registraron 30 trasla-
dos. Este es el número más bajo re-
gistrado desde que comenzó la fu-
ga masiva, y contrasta con las 268 
salidas del 19 de octubre, o las 212 
del día 9 de ese mismo mes.

El sector sigue  
por encima de las 
expectativas de la 
economía española

SEDE DE 
CAIXABANK. 
La entidad 
anunció, tras el 
1-O, el traslado 
de su domicilio 
a la antigua  
sede del Banco 
de Valencia. 
JOSÉ CUÉLLAR

domingo 19 de noviembre
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Los fabricantes retrasan los tres 
millones de coches para 2018 
Los pedidos de automóviles en Cataluña retrocedieron hasta un 30% en octubre

Hoy se podría 
terminar el 
conflicto de los 
examinadores

DENÍS IGLESIAS MADRID 
Los examinadores, en huelga 
desde junio, se reúnen hoy para 
decidir si aceptan la oferta de la 
DGT después de que las dos par-
tes se reunieran ayer durante 
más de cuatro horas.  

Ambas reconocieron «acerca-
miento de posturas» en su pri-
mer encuentro desde agosto pa-
ra tratar un conflicto que se ini-
ció el pasado mes de junio. El 
comité de huelga presentó una 
propuesta que recibió una répli-
ca de la DGT con «mejoras pro-
fesionales y económicas», según 
indicó la asociación profesional 
de examinadores Asextra.  

Los huelguistas estudiarán y 
votarán en asambleas provincia-
les la propuesta de Tráfico, que 
espera desbloquear el conflicto 
«en los próximos días». El colec-
tivo dice que tomará una deci-
sión antes del fin de semana. Si 
aceptan la oferta de la DGT, la 
huelga quedará desconvocada el 
próximo lunes, 20 de noviembre. 
No obstante, hoy habrá paros, 
como ocurre todos los lunes, 
martes y miércoles desde junio. 

El punto de bloqueo de este 
paro ha sido un complemento es-
pecífico de 240 euros que se le 
prometió a los examinadores en 
2015 y que formó parte del 
acuerdo que permitió desblo-
quear otra huelga. Tráfico ha de-
fendido que no tiene competen-
cias para aprobar unilateralmen-
te esta subida. La huelga ha 
provocado la suspensión de 
166.000 pruebas prácticas. Se-
gún CNAE, la principal asocia-
ción de las autoescuelas, más de 
34 centros han cerrado definiti-
vamente tras acumular en su 
conjunto pérdidas por más de 80 
millones de euros.

F. CEREZO / F. GARCÍA  MADRID / PAMPLONA 
Se venía contando en este periódico 
desde hace tiempo, a la vista de las 
cifras y la coyuntura, pero no ha sido 
hasta ahora que los fabricantes de 
coches han admitido que los tres mi-
llones de vehículos que se preten-
dían alcanzar este año tendrán que 
esperar «hasta 2018».  

Es más, la previsión es que 2017 
termine con 2,8 millones de unida-
des, por debajo de 2016. Hasta sep-
tiembre, se habían montado 2,133 
millones de vehículos, un 3,9% me-
nos. En el mismo periodo, la produc-
ción en Francia fue un 0,7% inferior, 
en Gran Bretaña cayó un 2,7% y en 
Italia subía un 7,9%.  

«No se trata de una crisis, pero 
no es una buena noticia» señaló 
ayer Mario Armero, vicepresidente 
ejecutivo de la asociación Anfac, 
que había acudido al 32º Encuentro 
de Automoción, organizado por Ie-
se y KPMG en Barcelona.  

Las razones que explican este 
retroceso son principalmente dos. 
Por un lado, la caída o ralentiza-
ción de mercados que son grandes 
clientes para los coches made in 
Spain, como Reino Unido, Turquía 
o Alemania. Por otro, la llegada de 
hasta cinco nuevos modelos ha 
ocasionado paros técnicos en fac-
torías como Martorell (Seat), Pam-
plona (Volkswagen) o Figueruelas 
(Opel y Citroën). 

No obstante, Armero sí quiso 
que su mensaje se reciba como «un 
toque de atención» ya que mientras 
que en Francia y Gran Bretaña los 
gobiernos están impulsando reu-
niones de alto nivel para planificar 
el crecimiento del sector, «en Espa-
ña no está ocurriendo lo mismo». 
Algo que achaca a hechos como el 
tiempo que hubo un Gobierno en 
funciones, pero que ha llevado a 
que «las cosas hayan cambiado res-
pecto a las políticas que se impulsa-
ron entre 2012 y 2016». Una época 
en la que el automóvil fue casi la 
única industria que aportaba gran-
des noticias económicas. 

En este sentido, Armero no se re-
firió en ningún momento a ayudas, 
pero cabe recordar, por ejemplo, la 
diferencia entre los programas de re-
novación del parque de hace unos 
años y los actuales, mucho más esca-
sos en fondos y reservados a los 
vehículos alternativos. 

Este hecho está detrás de la atonía 
en las compras de los particulares, 
que crecen un 3% frente al 7,3% del 
mercado total, impulsado por em-
presas (14,3%) y alquiladoras (8,9%). 

En principio, esta situación no de-
bería verse muy afectada en los últi-
mos meses del año –los más impor-
tantes de cara a cumplir objetivos– 
por los efectos de la crisis catalana. 
Y es que, aunque se está detectando 

desde hace semanas un descenso en 
los pedidos, éstos «tardan entre dos 
y tres meses en materializarse». Lo 
recordaba ayer Gerardo Pérez, pre-
sidente de la asociación de concesio-
narios Faconauto. Según Pérez, las 
visitas a las tiendas y los pedidos de 
coches cayeron entre un 25 y un 
30% durante octubre en Cataluña.  

El dato está por encima del 20% 
de descenso que señalaban a EL 
MUNDO Mikel Palomera, director 
de Seat, o Laura Ros, su homóloga 

en Volkswagen. Aunque esta última 
mostraba su preocupación porque la 
incertidumbre –el gasto medio por 
coche se sitúa en los 22.400 euros– 
también está llegando al mercado de 
las flotas. 

Los ejecutivos citados creen que 
la situación es «reversible». Otros, 
como Iván Segal, director general de 
Renault Iberia, no lo consideran 
«una alarma» y tampoco piensan 
que vaya a provocar «una caída del 
mercado». Además, prevén que las 

ventas que se puedan estar perdien-
do se recuperarán a una mayor ve-
locidad en cuanto la situación se 
normalice y los consumidores recu-
peren la confianza. 

En este sentido, Armero recorda-
ba que, durante los dos últimos años, 
el crecimiento de las matriculaciones 
en Cataluña ha estado por encima 
del resto de España. Una circunstan-
cia que también se había producido 
este año hasta que las tornas cam-
biaron en octubre.

FÉLIX GARCÍA  PAMPLONA 
Volkswagen Navarra está inmersa 
en el lanzamiento de la sexta gene-
ración del Polo, del «que estamos 
ya llegando a los 1.408 coches por 
día», según Emilio Sáenz, director 
de la fábrica. La planta ha acometi-
do la mayor parte de las inversio-
nes de 1.000 millones que el grupo 
alemán invertirá en ella entre 2015 
y 2019. Los ajustes en la línea por la 
adaptación a la plataforma MQB 
A0 del nuevo Polo han provocado 
parones en la producción. Así, este 
año saldrán de Landaben unos 
250.000 coches, 47.000 menos. Del 
total, 80.000 serán Polos nuevos. 

Esta caída es transitoria, ya que 
la previsión es que se hagan 
300.000 coches en 2018 y 350.000 

en 2019, con un crecimiento en el 
empleo de un 10%, lo que supon-
dría hasta 500 empleos nuevos. 

El año 2019 será el primero en el 
que la factoría esté a pleno rendi-
miento por primera vez con dos 
modelos. «Ya estamos acometiendo 
las adaptaciones para la llegada del 
segundo modelo a finales de 2018», 
explica Miguel Ángel Grijalba, di-
rector de operaciones. Este coche 
sería el T-Cross, un todocamino ur-
bano basado en el Polo y homólogo 
del Seat Arona. 

El nuevo Polo es más caro de 
producir, pero este exceso de costes 
se paliará con la llegada del segun-
do modelo y el «aprovechamiento 
de las sinergias al pedir mayores 
volúmenes de piezas». 

Grijalba explica que para el rit-
mo de producción «da igual hacer 
más o menos coches diésel, de ga-
solina o de gas natural comprimi-
do». Otra cosa distinta es que el 
grupo pueda tener carencia en el 
suministro de motores de gasolina, 
dado el trasvase hacia estas versio-
nes desde el diésel. «Todos los paí-
ses tenemos el mismo problema pe-
ro el grupo está trabajando para 
solventarlo», explica Laura Ros, di-
rectora de la marca Volkswagen en 
España. Hay que tener en cuenta 
que más del 70% de las ventas en 
vehículos pequeños son versiones 
de gasolina. Además, el Polo diésel 
lleva solución de urea para elimi-
nar el NOx, lo que incrementa su 
precio final de venta.

Un Polo de nueva generación en la parte final de la cadena de montaje en la planta de Landaben. EL MUNDO

                                                     
PRECIOS. El valor medio de 
los coches se redujo cuatro 
décimas en octubre en su ta-
sa interanual hasta situarse 
en el 1,2% en comparación 
con el 1,6% del pasado mes de 
septiembre. Por su parte, el 
IPC de las motocicletas fue 
del 3,6% interanual, tres déci-
mas por encima de los datos 
de septiembre. / E.P.   

CAMIONES. Las ventas de 
este tipo de vehículos y auto-
buses suben un 4,1% en octu-
bre, hasta 3.476 unidades. En 
el acumulado, las entregas al-
canzaron las 23.112 unidades, 
un 1,9% más. Las matricula-
ciones se vieron afectadas  
por el mal año agrícola de al-
gunos sectores, aunque se be-
neficiaron, por otro lado, del 
buen año turístico, que impul-
só las ventas de buses. / E.P.  

VW Navarra, a tope en dos años:  
350.000 unidades del Polo y T-Cross 
La factoría navarra terminará este ejercicio con unos 46.000 vehículos 
menos por la adaptación de la planta a la sexta generación del utilitario Polo
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El viernes 17 de noviembre de 2017 se cele-
brará en Gotemburgo (Suecia) la Cumbre pa-
ra Empleos Justos y Crecimiento. Como anfi-
triones, ambos llevamos mucho tiempo defen-
diendo que la Unión Europea debería hacer 
más hincapié en la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo de los ciudadanos. Se tra-
ta de la primera Cumbre Social en veinte años 
y una reunión única en su género, ya que par-
ticiparán en ella los Jefes de Estado o de Go-
bierno de los Estados miembros de la UE, los 
dirigentes de las instituciones de la UE e inter-
locutores sociales y de la sociedad civil. 

Europa se ha enfrentado a numerosos retos 
en los diez últimos años. La crisis financiera 
ha golpeado duramente nuestras economías 
y nuestro tejido social. El desempleo, la pobre-
za y la desigualdad han alcanzado niveles ina-
ceptablemente elevados en Europa y hemos 
observado una preocupación en aumento en-
tre los ciudadanos y una creciente desconfian-
za en las soluciones políticas, lo que favorece 

la xenofobia y el populismo. Al mismo tiempo, 
la digitalización y la globalización, así como 
nuevos estilos de vida y el envejecimiento de-
mográfico, están cambiando nuestros modos 
de vida y de trabajo.  

Para hacerse una idea cabal de ello bastará 
decir que hay ahora más adultos mayores de 
65 años que menores de 14 años. Los niños 
escolarizados actualmente pueden acabar en 
su mayoría desempeñando empleos que ni si-
quiera existen aún. En un porcentaje del 40%, 
los patronos ya señalan que no consiguen en-
contrar a personas con las competencias que 
necesitan. Esto demuestra que se están crean-
do nuevas oportunidades, pero que también 
surgen nuevos retos.  

Gracias a una actuación decidida, Europa 
está ahora pasando página lentamente, pero 
sin pausa: el crecimiento vuelve a cifrarse por 
encima del 2% por término medio en la UE, se 
han creado más de ocho millones de puestos 
de trabajo en los tres últimos años, el desem-
pleo ha disminuido a las tasas más bajas en 
nueve años y los niveles de empleo están al-
canzado máximos históricos. 

Para seguir restableciendo la confianza y la 
esperanza en el futuro, los Estados miembros 
y las instituciones de la UE deben demostrar 
voluntad y compromiso. Tenemos que ofrecer 
resultados tangibles y mejorar la vida cotidia-
na de los ciudadanos. Hemos entablado un 
verdadero debate sobre el futuro de la UE, ini-
ciado en la Cumbre de Bratislava el año pasa-
do y orientado por el Libro Blanco de la Comi-
sión Europea a principios de este año. A lo lar-
go de este debate, hemos dejado meridiana- 
mente claro que una Europa más justa y so-
cial debe ser el corazón de nuestra Unión.  

La responsabilidad empieza a escala local, 
regional y nacional, y se debe contar con la 
participación de los interlocutores sociales eu-
ropeos a todos los niveles. Para apoyar estos 
esfuerzos, la UE tiene un papel importante 
que desempeñar, como lo demuestra la deter-
minación de la Comisión Europea de que las 

prioridades sociales y la justicia social ocupen 
un lugar destacado en todas sus actividades.  

Es el momento adecuado. Nos agrada cons-
tatar que es posible alcanzar un primer acuer-
do con vistas a la revisión de la Directiva so-
bre el desplazamiento de trabajadores, que 
constituye un paso importante en la aplicación 
del principio de igualdad de retribución para 
un mismo trabajo. 

Y hace unas semanas, la Comisión Euro-
pea, el Parlamento Europeo y el Consejo lo-
graron un acuerdo sobre el pilar europeo de 
derechos sociales. Este pilar establece veinte 
principios para la mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo de los ciuda-
danos de Europa. Se trata de un 
compromiso compartido con los 
valores y derechos que todos de-
fendemos, desde la igualdad has-
ta la protección social, desde 
unas condiciones de trabajo jus-
tas hasta el aprendizaje perma-
nente. La proclamación del pilar 
en la cumbre de Gotemburgo se-
rá un paso importante para con-
seguir una Europa más social.  

La Cumbre nos brindará una 
gran oportunidad para debatir 
sobre el futuro de Europa. Nos 
centraremos en la manera de me-
jorar el acceso al mercado laboral 
y de que más personas consigan 
trabajo, especialmente las muje-
res, aspecto en el que se avanza 
con demasiada lentitud. Debati-
remos sobre cómo garantizar 
una mejor gestión de la movili-
dad y las transiciones en nuestra 
Unión, dotando a las personas 
con las capacidades adecuadas 
para que puedan asumir diversos 
empleos a lo largo de su carrera 
profesional. Al término de la 
Cumbre, los dirigentes de la UE 
también abordarán el futuro de la 

educación y la cultura en la UE. 
La Europa para la que trabajamos es una 

Europa que da prioridad a las preocupaciones 
e intereses de las personas. En Gotemburgo 
procuraremos afianzar valores y prioridades 
esenciales, tales como un crecimiento inclusi-
vo, condiciones de trabajo justas y un diálogo 
social sólido, con firmeza con vistas al futuro 
de nuestra Unión Europea. Esto es lo que los 
ciudadanos de Europa esperan de nosotros. 

 
Jean-Claude Juncker es presidente de la Co-
misión Europea y Stefan Löfven es primer mi-
nistro de Suecia.

 Suecia acoge este viernes 
la cumbre sobre Empleos 
Justos y Crecimiento, la 

primera cumbre social de la 
UE de los últimos 20 años.  

Una dimensión 
social sólida 

para el futuro 
de la Unión  
JEAN-CLAUDE JUNCKER  

Y STEFAN LÖFVEN

ISABEL MUNERA  MADRID 
Han pasado ya cinco años desde que 
se reguló la FP Dual –que alterna for-
mación en la empresa y en el centro 
educativo– en España, y el balance 
es positivo, aunque todavía queda un 
largo camino por recorrer para al-
canzar a los países donde esta moda-
lidad formativa está fuertemente 
arraigada como es el caso de Alema-
nia, Austria, Holanda o Dinamarca. 

Desde que se aprobó el Real De-
creto que regula esta formación, en 
2012, el número de alumnos inscri-
tos se ha multiplicado por seis y el de 
empresas colaboradoras por 20. Así, 
se ha pasado de 4.200 estudiantes en 
el curso 2012-2013 a 23.919 en el 
curso 2016-2017; de 173 centros edu-
cativos a 894, y de 513 empresas co-
laboradoras a 9.916. 

Con motivo del V aniversario del 
Real Decreto que regula la FP Dual 
en España, la embajada de la Repú-
blica Federal de Alemania, en cola-
boración con la Fundación Bertels-
mann, organizó esta semana en 
Madrid un acto para analizar lo 
conseguido hasta el momento y 
abordar los retos pendientes. 

Para la directora general de For-

mación Profesional del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, Rosa-
lía Serrano, «nos encontramos en 
una fase de consolidación de este 
modelo, en la que se debe incremen-
tar la corresponsabilidad entre la 

empresa y el centro educativo». 
«Sin duda», añadió Serrano, «el 

crecimiento de la FP dual en España 
en los últimos años ha sido exponen-
cial, pero no es todavía suficiente y 
queda mucho por hacer». 

La directora general de Forma-
ción Profesional del Ministerio de 
Educación avanzó, no obstante, 
que el Ministerio está trabajando 
en un nuevo decreto para desarro-
llar aspectos que habían quedado 

muy abiertos en la regulación ante-
rior. Por ejemplo, aclarar cuál debe 
ser el papel de la figura del tutor, 
así como insistir en la necesidad de 
que se den unos mínimos estánda-
res de calidad en la formación y en 
los sistemas de evaluación. 

Un desarrollo en el que el Ejecuti-
vo germano quiere ayudar aportan-
do su dilatada experiencia. «Cre-
emos que nuestro sistema puede ser 
una buena receta para otros países. 
Por eso, el Gobierno (alemán) está 
muy implicado en la promoción de 
la FP Dual en el extranjero», asegu-
ró el anfitrión del evento, el embaja-
dor de la República Federal de Ale-
mania en España, Peter Tempel. 

Aunque la mayoría de los partici-
pantes coincidieron en que el mode-
lo presenta todavía deficiencias, con-
sideran que esta modalidad formati-
va contribuye a la competitividad de 
los países, a la productividad y a la 
reducción del desempleo. 

«La FP Dual es lo que España ne-
cesita en estos momentos», afirmó 
Francisco Belil, presidente de la Fun-
dación Princesa de Girona y vicepre-
sidente de la fundación Bertelsmann. 

Pero, en su opinión, la clave para 
que siga desarrollándose en nuestro 
país son las empresas. «Necesitamos 
involucrarlas más y mejor para con-
seguir pasar del 3% que representa 
hoy la FP Dual en España al 60% de 
los países centroeuropeos».  

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A. U. / EL MUNDO

41% DE CRECIMIENTO MEDIO DE LA FP DUAL EN ESPAÑA

2013 2014 2015 2016 2017

173 381 720 846 894

Centros educativos

En el último curso, 23.919 alumnos se benefician de la FP Dual, ofrecida por
9.916 empresas y 894 centros educativos

LA FP DUAL AUMENTA CADA AÑO

2013 2014 2015 2016 2017

513 1.570

4.878 5.665

9.916

Empresas

2013 2014 2015 2016 2017

4.292

9.801

16.199
15.134

23.919

Estudiantes

La confianza en la FP Dual se multiplica por 20 
Pese al incremento, las cifras de esta rama formativa siguen siendo bajas respecto a la de otros países

Un ciudadano atraviesa una puerta con la bandera de la UE. GETTY
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La Autoridad Fiscal (Airef) cree
que la propuesta de renta bási-
ca de los sindicatos mayorita-
rios, CCOOyUGT, que se trami-
ta en el Congreso no es una ini-
ciativa más. La medida tiene
“gran calado, con un potencial
redistributivo muy significati-
vo, y también con un coste fis-
cal importante”, según ha apun-
tado el presidente de la Airef,
José Luis Escrivá, en el Congre-
so. Ese coste se situaría entre
los 6.000 millones y los 15.300
millones.

Para la Autoridad Fiscal,
unamedida como la renta bási-
ca que los sindicatos llevaron al
Congreso a través de una Inicia-
tiva Legislativa Popular, requie-
re un estudio profundo y com-
parado para asegurar su efica-
cia y conveniencia. “Sería muy
conveniente hacer un análisis
integral”, expuso Escrivá. Y en
ese trabajo debería incluirse un
“estudio de la evidencia interna-
cional” y un examen “de los pro-
gramas ya existentes a nivel na-
cional y de las comunidades au-
tónomas”. Ese análisis no es lo
que él presentó en el parlamen-
to por falta de tiempo, ya que la
comparencia había sido solicita-
da hace unas semanas. Lo que
elmáximo responsable de la Ai-
ref llevó al congreso fueron
unos “números rápidos”.

En ellos, partiendo de la En-
cuesta de Condiciones de Vida,
la Airef había cifrado entre 1,9
millones y 2,2 millones de per-
sonas las que podrían cumplir
los requisitos para tener acceso
a la ayuda. Aunque la cifra po-
dría reducirse hasta los 1,3 mi-
llones y 1,5 millones si se apli-
can exigencias de renta por ho-
gar (un ingreso familiar míni-
mo, no solo individual). Con es-
te número de beneficiarios po-

tenciales, el gasto anual que cal-
cula la Autoridad es un rango
amplio: entre los 6.000 y los
15.300 millones.

Un punto que destacó Escri-
vá en su intervención es que en
la mayoría de países europeos
con medidas similares la ges-
tión de la ayuda la realizan los
ayuntamientos, según se des-
prende del repaso superficial
hecho sobre cómo funcionan es-
tas medidas en Europa. Tam-
bién advirtió de que en un infor-
me del Parlamento europeo se
concluye que, en ocasiones, la
gestión que se realiza lleva a
que ”los más beneficiados no
sean los quemás lo necesitan”.

Las cifras que ha puesto so-
bre la mesa la Airef no coinci-
den con las planteadas por los
sindicatos en su iniciativa, aun-
que sí que están dentro del ran-
go manejado por el organismo
público. CC OO y UGT calcula-
ban, tomando la Encuesta de
Población Activa y, como la Au-
toridad Fiscal, la Encuesta de
Condiciones de Vida, que el cos-
te se situaría entre los 9.200mi-
llones y los 11.300 millones.

La renta planteada está con-
dicionada a la búsqueda de em-
pleo. Y supone una ayuda men-
sual de 430,27 euros (el 80% del
IPREM) para quienes no lle-
guen a unos ingresos mínimos
del 75% del SMI al año (7.429,8
euros).

Tras la comparecencia deEs-
crivá, compareció ante los dipu-
tados el profesor universitario
José Ignacio Conde-Ruiz. Él ele-
vó el coste anual a un rango
entre los 9.300 millones y los
17.350millones. Conde-Ruiz se-
ñaló que comparte el objetivo
de la medida, pero cree que no
esté bien diseñada y que contie-
ne incentivos negativos que po-
drían disparar la factura.

La Autoridad Fiscal
cifra el coste de la
renta básica en hasta
15.300 millones
José Luis Escrivá reclama “un análisis
integral de la medida por su gran calado”

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
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La directora de la DGAIA,
Georgina Oliva, alertó el
viernes a la juez decana de
Barcelona de que “el sistema
de protección no está prepa-
rado” para hacer frente, con
garantías, al incremento de
la llegada de menores a
Cataluña. Hasta octubre, la
cifra alcanza los 1.112 meno-
res. Su número ha aumenta-
do en los últimos meses,
especialmente en los de
verano, aunque octubre
alcanzó un nuevo récord:
208. “Es una situación de
emergencia social. Nos han
acusado de mala planifica-
ción, pero es muy difícil
saberlo cuando en enero
llegaron solo 60”, explica
Oliva. La directora de la
DGAIA advierte de que, con
la aplicación del artículo 155
de la Constitución en Catalu-
ña, “poner ahora en marcha
una solución es todavía más
difícil”.

La juez decana de Barcelona,
Mercè Caso, comunicó el vier-
nes a la administración catalana
su decisión de prohibir que los
menores extranjeros que llegan
a Cataluña en busca de forma-
ción y trabajo sigan durmiendo
en la Ciudad de la Justicia. La
masiva llegada de esos menores,
la mayoría de Marruecos, ha co-
lapsado a la Dirección General
de Atención a la Infancia y la
Adolescencia (DGAIA), el orga-
nismo de la Generalitat que de-
be acogerlos desde el momento
de su llegada. Esa situación ha
provocado que, en los últimos
meses, los menores pasen hasta
cuatro noches en los calabozos
de los juzgados. E, incluso
—cuando su número ha sobrepa-
sado la capacidad de las celdas
del área de custodia— que ha-
yan dormido en colchonetas en
el suelo de los pasillos de la Ciu-
dad de la Justicia.
La DGAIA ha acatado la or-

den de la juez decana, pero aún
no puede cumplir su exigencia
de asignarles, de forma inmedia-
ta, un centro de acogida. De mo-
do que ha buscado un emplaza-
miento alternativo que, de he-
cho, forma parte del complejo
de la Ciudad de la Justicia —en
la frontera entre Barcelona y
L’Hospitalet— pero que no es
propiamente un edificio judi-
cial: el Instituto de Medicina Le-
gal, un edificio de 4.000 metros
cuadrados y seis plantas donde
trabajan los forenses.
“Hemos habilitado una sala

en el IMELEC donde, si es nece-
sario, los menores podrán pasar
la noche. Estarán siempre acom-
pañados por un equipo educati-
vo. Tendrán comida caliente y
ducha”, explica a este diario la
directora de la DGAIA, Georgina
Oliva. “Intentaremos que sea el
mínimo tiempo posible”, agre-
ga. La sala está en funcionamien-
to desde la noche del lunes. Los

trabajadores han trasladado allí
colchones para que los menores
extranjeros duerman. El Depar-
tamento de Justicia, titular del
edificio, asegura que lo ha cedi-
do “para ayudar” a la DGAIA a
encontrar un emplazamiento co-
mo solución “provisional”. Pero
insiste en que la gestión del espa-
cio corresponde solo a ese orga-
nismo y rechaza concretar en
qué lugar se ha colocado a los
menores.

Fuentes judiciales, sin embar-
go, han detallado a este diario
que el espacio escogido como al-
ternativa al área de custodia de
los Mossos d’Esquadra es la sala
de actos del instituto de medici-
na legal, un espacio de unos 150
metros cuadrados donde se han
instalado los colchones para los
menores extranjeros. En el
semisótano del edificio hay du-
chas destinadas a losmédicos fo-
renses. Pero los menores no las
utilizarán. “Irán a ducharse al

edificio de la Fiscalía”, que está
ubicado a apenas 50 metros de
distancia, precisan las mismas
fuentes. “Es un edificio enorme
y nuevo, con calefacción. Para
una solución muy provisional
no está mal”, detalla un forense.
La solución del instituto de

medicina legal, señala la DGAIA,
es “provisional”, hasta que se en-
cuentre un espacio que sirva pa-
ra acoger a los menores durante
sus primeras horas y días de es-
tancia en Cataluña. Cuando son
encontrados en la calle o se pre-
sentan voluntariamente en co-
misaría, los menores son lleva-
dos a la Ciudad de la Justicia
para ser identificados y para
comprobar su minoría de edad.
Es un trámite sencillo, y la tute-
la es, desde el primer momento,
responsabilidad de la DGAIA, no
de los Mossos ni de la Fiscalía de
Menores, según la ley.
Asignarles un centro de acogi-

da definitivo, sin embargo, está
llevando más tiempo del desea-
do. La DGAIA advierte, en ese
sentido, de que la ubicación en
el instituto forense es una medi-
da “provisional” para cumplir la
orden de la juez decana, y que se
están buscando otros espacios
de primera acogida. Inicialmen-
te, se valoró la posibilidad de ubi-
car a los menores en un edificio
de uso residencial que también
forma parte del complejo de la
Ciudad de la Justicia. Esa op-
ción, sin embargo, se ha descar-
tado y ahora se están exploran-
do “tres opciones”, detalla la di-
rectora.

“El sistema de
protección no
está preparado”

La Generalitat lleva a los menores
extranjeros al instituto forense

JESÚS GARCÍA, Barcelona
La Generalitat ya ha encontrado una alternativa
“provisional” para que los menores extranjeros no
acompañados pasen las primeras horas (o días) an-
tes de ser acogidos en un centro: el Instituto deMedi-
cina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña. La juez

decana de Barcelona prohibió, por “indigno”, que los
menores durmieran en los calabozos o en los pasi-
llos de la Ciudad de la Justicia. Para sortear ese veto,
el Gobierno catalán ha decidido ahora habilitar col-
chones en la sala de actos del instituto forense, se-
gún han confirmado diversas fuentes a EL PAÍS.
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A Manuela Carmena, la alcalde-
sa, la flanquearon Joan Manuel
Serrat, barcelonés, y El Gran
Wyoming, madrileño. Los tres
comieron empedrado de garban-
zos de Madrid con mongetes y
butifarra, según receta de un res-
taurador de la capital, Carlos So-
tos. A mediodía, en la ciudad
que es capital de España, a la
que tantas veces se señala como
piedra de la discordia, y en la
Plaza Mayor, que celebra su
cuarto centenario, medio cente-
nar de catalanes y madrileños,
comieron y desearon lo mismo:
que este encuentro gastronómi-
co sea anual y que su espíritu
reine siempre. Que pasemos de
parlem a mengem, de hable-
mos... comiendo.

Lo dijeron la alcaldesa, “feliz
de estar aquí”, Serrat, Wyoming,
IñakiGabilondo, Sandra Barneda,
Pedro Sanz (vicepresidente del
Madrid), Àngels Barceló, JoanHe-
rrera (dice él que expolítico, fue
de Iniciativa per Catalunya), Pepa
Bueno, Dani Mateo, Cristina Al-
meida, Unai Sordo (de CC OO),
MercedesMilá, Xavier Sardà, San-
dra Sabatés, Joan Llorach (“el
otrodel libro sobre lasmentirasdel
procés escrito junto con Borrell”,
decía)… Comieron lo mismo. Y no

sólo mongetes y garbanzos, una
mezcla imposible que colmó el
gusto dispar: comieron crema ca-
talana y leche merengada, sopa
de cocido (madrileño) y escaliva-
da, vinos de Madrid y del Priora-
to. Y, para desempatar, espárra-
gos “como los comía Lope de Ve-
ga", con un huevo frito encima…

No fue difícil juntarlos; Carlos
Sotos, que compartió la idea con
Roger Pallerols, el presidente del
Gremi de Restauradors de Barce-
lona, se dijeron hace 15 días que
era imprescindible, “en lugar de
dinamita poner gastronomía”, y
ese deseo de comer juntos y de
invitar a gente de las dos ciudades
se hizo obra gracias a apoyos “im-
prescindibles”, la periodista (de

Madrid y de Barcelona) Rosana
Torres y la editoraÁngelesAguile-
ra. El empuje fue de la Asociación
de Amigos del cuarto centenario
de la Plaza Mayor, el Gremi de
Restauració deBarcelona y laAso-
ciación de Hosteleros de la Plaza
Mayor y Madrid de los Austrias.
“Se comebien enMadrid, se come
bien en Barcelona”, se dijeron So-
tos y Pallerols. Carmena dijo
“¡Adelante!”, y allí estaban, como
si los garbanzos y las mongetes
ayudaran a construir un muro de
sabor para derribar sinsabores.

Los presidentes de ambas aso-
ciaciones, el gremiomadrileño, el
gremio catalán, estaban felices.
José Antonio Aparicio, de Ma-
drid, dijo a EL PAÍS: “Esto queda-

rá para el futuro”. Al de Barcelona
le preguntamos qué le gustó más
del menú: “Los garbanzos y las
mongetes”. A la alcaldesa y a las
demás mujeres presentes les en-
tregaron “un ramito de violetas”.
A Sotos le preguntamos por qué
no vino Ada Colau, la colega de
Carmena: “Declinó. Tenía otras
urgencias”. A Marta Higueras, la
segunda de la regidora en Ma-
drid, le gustó la crema catalana
(receta del madrileño Miguel
Grande, de Los Galayos). A Serrat
le gustó ¡el menú entero!. Era, de-
cían, degustando productos co-
munes, “como si se acabara aquí
aquella desgraciada iniciativa
contra los productos catalanes”.

Daban ganas de cantar. O de
bailar. En estas intervino Cándi-
do Méndez para decir que de
Jaén fue Pep Ventura, que pautó
lamúsica de la sardana. La convo-
catoria del encuentro la dibujó Ja-
vier Mariscal cruzando palabras
de los idiomas cruzados: Queda-
mos a dinar / Quedem per comer.
Una alternativa sabrosa a par-
lem. Barcelona y Madrid quedan
para comer. ConchaDíaz de Ville-
gas, directora general de Comer-
cio y Emprendimiento de Ma-
drid, lo puso así: “Compartir co-
midas es la mejor manera de ha-
cer amigos”.

Restauradores de Barcelona
y Madrid lanzan una hermandad

Garbanzos
y butifarra en la
Plaza Mayor

La alcaldesa Manuela Carmena saluda ayer al cantante Joan Manuel Serrat en presencia de El Gran Wyoming. / ÁLVARO GARCÍA

JUAN CRUZ, Madrid
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Tráfico y los examinadores acercan
posturas pero no cierran el conflicto
J. RICOU Lleida

“A lo largo de más de cuatro ho-
ras de reunión se han acercado
posturas, pero quedan detalles
por cerrar”. Es el escueto comu-
nicado hecho público ayer por la
dirección general de Tráfico
(DGT) después de que su direc-
tor, Gregorio Serrano, se sentara
en una mesa con representantes
del comité de huelga de los exa-
minadores de tráfico. La reunión

es ya, por sí sola, una buena noti-
cia después de unos paros que
empezaron antes del verano y se
siguen manteniendo a estas ho-
ras. Un guiño entre ambas partes,
pero no la solución definitiva.
Todo indica que todavía queda

mucho trabajo por hacer para
poner fin a un conflicto enquis-
tado que ha dejado en la estacada
a doscientos mil aspirantes al
carnet de conducir y que está
pasando una seria factura a las

autoescuelas de toda España.
El comité de huelga de los exa-

minadores (estos funcionarios
exigen un incremento de 250 eu-
ros en su sueldo) presentó una
propuesta a la DGT y el director
de Tráfico realizó, por su parte,
una contraoferta. Pocos detalles
más han trascendido por el mo-
mento. Los examinadores sí han
hecho saber, sin embargo, que
esa contraoferta de la DGT será
sometida próximamente a vota-

ción por los examinadores. Vane-
saFernández,miembrodel comi-
té de huelga y delegada de la Aso-
ciación de Examinadores de
Tráfico (Asextra) en Galicia, de-
claró a la agencia Servimedia tras
la reunión mantenida en la sede
de la DGT, que los más de 600
examinadores (del total de 756
que forma el colectivo) que han
secundado los paros desde el pa-
sado mes de junio tendrán que
votar “mañana o pasado” sobre el
contenido de la propuesta de
Tráfico, que contiene, reveló esta
misma portavoz, “una vertiente
económica y otra profesional”.
Ladirección general deTráfico

anunciaba, por su parte, que las
negociaciones van a continuar en

los próximos días, lo que no deja
de ser la confirmación de que aún
quedan muchos flecos por supe-
rar para dar por finalizada la
huelga. Desde la parte de los exa-
minadores se insistía en la impor-
tancia de no dar, por elmomento,
más detalles sobre los extremos
debatidos ayer “para no chafar la
negociación”.
Tráfico y examinadores no se

sentaban juntos en unamesa des-
de el pasado 22 de agosto. Enme-
dio de este conflicto han quedado
las autoescuelas, que desde hace
cuatro meses tienen serias difi-
cultades para desarrollar su tra-
bajo. No saben, cuando toca exa-
men práctico de sus alumnos, si
habrá o no examinadores�
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ABC CUENCA 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Cuenca ha dado 
aprobación al inicio del expedien-
te de contratación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de par-
ques, jardines, arbolado viario, ma-
ceteros y jardineras en varias zo-
nas del término municipal, por un 
importe anual de 583.731,04 euros. 

Por otra parte, ha dado su apro-
bación definitiva al proyecto de re-
fuerzo de firme y mejoras en la se-
ñalización horizontal y vertical en 
las zonas de la ORA, por importe de 
621.068 euros. Dicho proyecto fue 
sometido a exposición pública du-
rante un mes, sin registrar alega-
ciones, informó ayer el Ayuntamien-
to en un comunicado. Además, ha 
dado el visto bueno la resolución 
culpable del contrato de ejecución 
de las obras de construcción del edi-
ficio para la futura sede de la CEOE.

Aprobada la 
contratación de 
limpieza de 
parques y jardines 
por 583.731 euros

Cuenca
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Los parlamentarios del PP vasco Antdn Damborenea y Borja Sdmper, ayer, a su Ilegada a la reunion con el consejero Pedro Azpiazu. EFE

E1 Gobiemo no baraja la prSrroga
pero el PP insiste en ’otra’ fiscalidad
Los ’populares’ recuerdan que se ha incumplido el acuerdo presupuestario de 2017, que
incluia una bajada de impuestos/Elkarrekin Podemos quiere mover partidas por 140 millones

BEL~N FERRERAS BILBAO
E1 Gobierno vasco es <<optimistm) 
segdn afirm6 ayer su portavoz, Jo-
su Erkoreka, no contempla la posi-
bilidad de tener que ira una pr6-
rroga presupuestaria, pero los pri-
meros contactos con el PP y con
Elkarrekin Podemos no dejaron
vislumbrar ningdn avance. De en-
trada el PP, volvi6 a poner sobre la
mesa la necesidad de pactar ’otra’
fiscalidad para empezar a negociar
las cuentas de 2018.

Los populates llegaron a la reu-
ni6n con el consejero Pedro Azpia-
zu con el acuerdo que firmaron
con el Gobierno para aprobar las
cuentas de 2017 en el mes marzo -
hace s61o seis meses- bajo el brazo,
y que consideran que no se ha
cumplido. En dicho acuerdo se in-
cluia una reforma fiscal que reba-
jara los impuestos, entre ellos el
Impuesto de Sociedades, y favore-
ciera alas empresas. ~Nada que
ver con la reforma que han pacta-
do PNV y PSE~, sefialaba ayer el
parlamentario del PP, Ant6n Dam-
borenea tras el encuentro con Az-
piazu. ~La fiscalidad que proponen
PNV y PSE no favorece la compe-
titividad de las empresas y no lo-
grari el nivel de ingresos que nos
gustarim~.

Asi las cosas, el PP ha colocado
la fiscalidad, y bajar el impuesto de

Sociedades para favorecer la com-
petitividad empresarial, como una
¢dinea rojm> para poder negociar
las cuentas.

Por la maflana, tras el Consejo
de Gobierno, el portavoz Josu
Erkoreka pedia que no se mezcla-
ra la fiscalidad con el debate presu-
puestario por corresponder ~ste a
las Juntas Generales. Algo que
Damborenea no consider6
que una f6rmula para ¢~echar balo-
nes fuera)>, una ¢~engafiifla>>, dijo.

((Si quieren llegar a acuerdos 
puede llegar)), pero seri el PNV 
el PSE, (dos que tienen que decidir
si quieren llegar a acuerdos con el
PP o con otras formaciones)), insis-
ti6 Damborenea. ((Nosotros no va-
mos a llegar a acuerdos que des-
pu~s no se cumplem), serial6 en re-
laciSn con los acuerdos del afio
pasado.

Y si el PP marca la fiscalidad co-
mo linea roja, Elkarreldn Podemos
pidi6 al Gobierno una serie de
cambios en las cuentas que el pro-
pio Lander Martinez reconoci6 que
seri ~complicado~ que sean admi-
tidas por el Ejecutivo.

En concreto, Elkarrekin Pode-
mos quiere mover partidas por va-
lor entre 110 y 140 millones de eu-
ros. Por ejemplo, aumentar el apo-
yo alas comarcas desfavorecidas
entre 70 y 100 millones, las de Edu-

caci6n entre 15 y 20 millones y las
de politicas de igualdad en unos 25
millones.

Lander Martinez, asegur6 tras la
reuniSn que su grupo realiz6 un
planteamiento ~realistm~, y ~no
mover la mitad del presupuesto~>.
Afin asi, reconoci6 que es ~¢compli-
cado el acuerdo>>, porque ve ~poco

margen para la negociaci6n por
parte del Ejecutivo.

Mafiana jueves el Gobierno ha-
blari con EH Bildu para realizar
despu~s otra ronda en bflsqueda
de un acuerdo que le permita con-
seguir el voto que le falta para sa-
car adelante las cuentas del pr6xi-
mo afio en el Parlamento Vasco.

ALAVA PRESENTA UN PRESUPUESTO DE 481
MILLONES, CON UN INCREMENTO DEL 2,9%
La Diputaci6n Foral de Alava present6 ayer un presupuesto
para 2018 de 481 millones de euros, 2,9% mils queen este
ejereieio. De esa eantidad, 96,5 millones se destinan a
inversiones. E1 diputado general de Alava, Ramiro Gonzilez,
eifr6 el gasto soeial en 203,9 millones, el 48,7% del
presupuesto, yen 41,5 millones alas infraestrueturas viarias.

Ahora toea mirar al futuro. Hemos pasado afios en los que los
esfuerzos de esta instituei6n han sido para resistir los embates
de la crisis y mantener las politieas pdblieas en momentos de
graves difieultades, pero ahora este proyeeto puede definirse
eomo el punto de despegue para aleanzar el futuro~, ha
destaeado Gonzfilez. Se reeogen aeeiones eomo nuevos
reeursos resideneiales, una partida de 21 millones para
finaneiar la Ley de Dependeneia, 18 millones para el empleo de
personas eon diseapaeidad a trav~s de Indesa y 14 millones para
el Servieio de Ayuda a Domieilio (SAD). Alas entidades locales
se destinan 216 millones que se repartirfin a tray, s del FOFEL.

Gonzilez ha tendido la mano a los grupos de la oposiei6n
para negoeiar la aprobaei6n de las euentas, ya que los grupos
que apoyan a su gobiemo suman s61o 18 de los 51 proeuradores
de la Cimara.
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