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El pelotari Joseba Ezkurdia y el futbolista Javi Martínez se felicitan después de uno de los goles marcados ayer en el Anaitasuna. EDUARDO BUXENS

La solidaridad del deporte navarro
Un partido de fútbol sala con diferentes deportistas recaudó 5.675 euros y 400 juguetes para el Banco de Alimentos PÁG. 38-40

El PP propone 
una coalición 
electoral  
junto a UPN  
y Ciudadanos

El Estado 
abonará hoy  
el dinero para 
la gratuidad  
de la AP-15

PÁG. 24

Fomento dará la orden 
de pago de los 12 
millones, junto a otros 
10 para la N-121-A

● “Si ha habido acuerdo en 
Andalucía, ¿por qué no en 
Navarra?”, afirma Pablo 
Casado en Pamplona  
 PÁG. 22-23

Está pendiente de la 
acreditación de la ANECA, 
la entidad oficial que 
aprueba los nuevos títulos 
universitarios

PÁG. 19 

Arrancaría en el curso 
2019-2020 con un total de 
60 alumnos y en la aulas 
del edificio donde hoy  
se cursa Enfermería

La UPNA prevé que 
Medicina pueda empezar 
en el próximo curso

Más de diez mil navarros 
trabajan o se han afincado 
en países extranjeros
La comunidad de la ‘diáspora’ pide 
apoyo para restablecer los vínculos

UPN plantea 
ayudas fiscales 
para familias  
y madres 
trabajadoras
Incluye una deducción 
de hasta 1.200 euros 
para mujeres 
trabajadoras con hijos 
de menos de 3 años

PÁG. 20 PÁG. 16-17

Prácticamente el 44% supera los 64 
años de edad y el 52% son mujeres

Burlada paga 
la luz y el agua 
a los ‘okupas’ 
de un local del 
ayuntamiento
● El alcalde Txema Noval 
reconoce que firmó un 
acuerdo con el colectivo de 
‘okupas’  
 PÁG. 28
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Por primera vez en el último lustro 
las pensiones no comenzarán el 
nuevo año con una subida imper-
ceptible del 0,25%, sino del 1,6% 
con carácter general que se eleva 
al 3% en el caso de las mínimas y no 
contributivas. Y, lo que es todavía 
más importante, no volverán a ex-
perimentar una pérdida de poder 
adquisitivo en los años venideros, 
tal y como ocurrió en 2016 y 2017. 
El Gobierno -siguiendo la reco-
mendación realizada reciente-
mente por el Pacto de Toledo- 
aprobará hoy, en su último Conse-
jo de Ministros de 2018, la nueva 
fórmula de actualización que su-
pone enterrar definitivamente el 
polémico Índice de Revaloriza-
ción de las Pensiones (IRP), que 
entró en vigor tras la reforma de 
2013 y abocaba a los mayores a 
una cuasi congelación de sus pres-
taciones mientras la Seguridad 
Social estuviera en déficit, es decir, 
para varias décadas. 

Y lo hace a través de un Real De-
creto-Ley en el que incluye una ba-
tería de medidas encaminadas a 
su vez a incrementar la recauda-
ción de la Seguridad Social y que 
aborda, “como cuestión urgente y 
prioritaria”, la revalorización de 
las pensiones y otras prestaciones 
públicas en 2019 de acuerdo con el 
Índice de Precios al Consumo 

(IPC), es decir, el 1,6%, tal y como 
recoge el borrador. El texto inclu-
ye a su vez el compromiso de ac-
tualizar previamente el importe 
de dichas prestaciones con el in-
cremento que haya experimenta-
do el IPC real en el período de no-
viembre de 2017 a noviembre de 
2018, en el caso de que dicho alza 
sea superior al 1,6%, como así ha si-
do, puesto que la inflación media 

El Consejo de Ministros 
deroga hoy por decreto el 
Índice de Revalorización 
de las Pensiones del 
Gobierno de Rajoy

La subida del 1,6%  
con carácter general y 
del 3% de las pensiones 
mínimas tendrá un  
coste de 5.300 millones 

El Gobierno pone fin a 5 años de 
incremento de las pensiones del 0,25%
La nueva fórmula se basará en el IPC real de los últimos doce meses

Complementos por mínimos
Cuantías mínimas de las pensiones de la modaliad contibutiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2019.

En euros/año

Límite de ingresos para el 
reconocimiento de complementos 
económicos por mínimos

Fuente: Elaboración propia :: R.C.

JUBILACIÓN

Con 65 años
Con menos de 65 años
Con 65 años y gran invalidez

INCAPACIDAD PERMANENTE

Gran invalidez
Absoluta
Total con 65 años
Total con edad entre 60 y 64 años
Total derivada de enfermedad común menor de 60 años
Parcial del régimen de accidentes de trabajo con 65 años

CÓNYUGE
A SU CARGO

CÓNYUGE
NO A CARGO

UNIDAD
ECONÓMICA

UNIPERSONAL

VIUDEDAD

Titular con cargas familiares
Titular con 65 años o discapacidad igual o superior al 65%
Titular con edad entre 60 y 64 años
Titular con menos de 60 años

11.701,20
10.970,40
10.970,40

17.551,80
11.701,20
11.701,20
10.970,40
5.899,60
11.701,20

9.483,60
8.871,80
8.871,80

17.551,80
11.701,20
11.701,20
10.970,40
5.899,60
11.701,20

10.970,40
9.483,60
8.871,80
7.183,40

9.000,60
8.386,00
8.386,00

13.501,60
9.000,60
9.000,60
8.386,00
5.838,00
9.000,60

ORFANDAD

Por beneficiario
Menor de 18 años y discapacidad igual o superior al 65%

11.701,20
10.970,40

EN FAVOR DE FAMILIARES

Por beneficiario
Sin viudo o huérfano pensionistas, un beneficiario 65 años
Sin viudo o huérfano pensionistas, un beneficiario  menor a 65 años

11.701,20
10.970,40

En la orfandad 
absoluta el mínimo 
es 7.183,40 €/año

El mínimo a cada uno 
es el prorrateo de  
4.285,40 €/año

Sin cónyuge
a cargo
7.569,00 euros/año

Con cónyuge
a cargo
8.829,00 euros/año

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los más de 6,6 millones de jubila-
dos que hay en España notarán 
ya en su nómina de enero la nue-
va subida de las pensiones, que 
tendrán que revalorizarse un 
1,7% con el nuevo año –el 1,6% de 
la actualización de 2019 más la 
décima de desviación del IPC en 
2018–. Esto supondrá 18,8 euros 
más de media al mes. Teniendo 
en cuenta que la prestación de ju-
bilación del sistema se situó en 
diciembre en 1.107,49 euros al 
mes de media, ascenderá hasta 
superar los 1.126 euros al mes. 
Cabe resaltar, no obstante, que 

Los jubilados ganarán de 
media casi 19 euros más  
al mes a partir de enero

posiblemente esta cuantía au-
mente en mayor grado ya que la 
jubilación media crece anual-
mente tanto por las nuevas reva-
lorizaciones como por las nuevas 
altas, que elevan la media al tener 
mayores ingresos. 

Algo inferior será el incremen-
to que registre la pensión media 
–se incluye aquí también las de in-
capacidad permanente, viudedad, 
orfandad y favor de familiares–: 
16,3 euros más al mes, lo que supo-
ne una nómina de 977,3 euros. Con 
menos se tendrán que conformar 
los trabajadores autónomos, que 
se embolsarán 12,5 euros más al 
mes y su prestación media se si-
tuará en los 752,6 euros. 

El mayor crecimiento será pa-
ra las viudas, aunque no para to-
das, sino a algo menos de medio 
millón de las más de 2,1 millones 
de beneficiarias que hay. Y es que 

● Las prestaciones mínimas 
oscilarán entre los 643 euros al 
mes en el caso de superar los 65 
años y no tener cónyuge a cargo 
y los 836 euros si lo tuvieran

de ese periodo se situó en el 1,7%. 
Por ello, deberá abonar, en una so-
la paga, esa décima de diferencia 
antes del 1 de abril (fecha límite 
que establece por ley), aunque 
fuentes del Gobierno consideran 
que se ingresará previsiblemente 
en la nómina de febrero y supon-
drá un coste adicional para el Esta-
do de 128 millones de euros. 

Pero para poder dar carpetazo 
definitivo al IRP de Mariano Rajoy 
el Gobierno modifica a su vez el 
artículo 58 de la Ley General de la 
Seguridad Social para que esta 
fórmula se aplique indefinida-
mente, y no solo para 2109, “recu-
perando para las pensiones del 
sistema la fórmula de revaloriza-

ción vigente antes de la reforma 
operada en 2013, tal como venían 
demandando los pensionistas, 
movilizados ante la perspectiva 
de que (...) el poder adquisitivo de 
sus pensiones siguiera reducién-
dose paulatinamente año tras año 
y sin posibilidad alguna de recu-
peración, lo que parece incompa-
tible con el Estado del Bienestar”, 
tal y como se argumenta en el tex-
to. Y el Ejecutivo justifica que se 
haga mediante Real Decreto al 
considerarla “una medida de ex-
traordinaria y urgente necesidad” 
para que los pensionistas puedan 
mantener su poder adquisitivo. 

Esta vuelta a la revalorización 
vinculada a los precios disparará 

el gasto del sistema de forma con-
siderable: se necesitarán 5.300 
millones más solo para 2019, se-
gún estima un informe del Banco 
de España. Pese a que la recauda-
ción crece a buen ritmo, las cotiza-
ciones no serán suficientes para 
pagar las prestaciones, por lo que 
el Gobierno hará uso de un nuevo 
crédito: rondará los 15.000 millo-
nes, al igual que el previsto para 
este año, aunque el Ministerio de 
Hacienda contempla aprobar un 
complemento de crédito de 1.333 
millones para “mantener el equili-
brio financiero” de la Seguridad 
Social y no tener que agotar la hu-
cha de las pensiones, bajo míni-
mos con 5.000 millones.

a la revalorización de la pensión 
de este año, al menos del 1,6% (ca-
si 12 euros más al mes de media) 
que se eleva al 3% en el caso de las 
rentas más bajas, se suma la en-
trada en vigor del incremento de 
la base reguladora del 56% al 
60%, lo que viene a suponer unos 
54 euros más al mes, teniendo en 
cuenta que por cada punto que se 
incremente la base reguladora 
supone un 1,9% más y que la pres-
tación media de este colectivo as-
ciende a 696,49 euros al mes en 
diciembre. De hecho, la presta-
ción mínima para una viuda que 
tenga cargas familiares se eleva 

en enero a los 783,6 euros al mes, 
lo que repartido en 14 pagas da 
un total de 10.970 euros. Las que 
tengan menos de 60 años debe-
rán conformarse con una nómi-
na mensual de 513,1 euros al mes. 

Por su parte, las pensiones mí-
nimas de jubilación registrarán 
también un incremento del 3%, 
tal y como recoge el Real Decreto 
Ley que hoy se aprobará, y oscila-
rán en 2019 entre los 643 euros al 
mes en el caso de superar los 65 
años y no tener cónyuge a su car-
go y los 836 euros si lo tuvieran. 

Por su parte, la pensión máxi-
ma se incrementa también un 

1,6% este año –a lo que hay que su-
mar la décima de desviación del 
IPC de 2018– lo que supone un al-
za de 44,45 euros más al mes has-
ta situarse en los 2.659,41 euros 
al mes o 37.231,74 euros brutos al 
año, según consta en el Real De-
creto. Sin embargo, el incremen-
to de la base máxima de cotiza-
ción será muy superior y queda 
fijado en un 7% para 2019, de for-
ma que –se establece en los 
4.070,1 euros mensuales–. Este 
alza lo triplica la base mínima, 
que aumentará un 22,3% en igual 
medida que el SMI, aunque no 
para los autónomos.

Pensión media 
en Navarra

La subida del 1,6% beneficia-
rá a los 136.000 pensionistas 
que hay en Navarra y que re-
ciben una prestación media 
de 1.105,44 euros, la cuarta 
más alta entre las comunida-
des autónomas. En Navarra 
hay 91.053 personas con pen-
sión de jubilación y que co-
bran de media 1.254 euros, 
según datos de la Seguridad 
Social con fecha de 1 de di-
ciembre. También se conta-
bilizan 29.746 pensiones de 
viudedad por un importe me-
dio de 743,58 euros. En los úl-
timos doce meses, el importe 
de las pensiones en Navarra 
ha crecido un 3,8% porque los 
nuevos jubilados reciben 
prestaciones más elevadas. 
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Colpisa. Madrid 

Actualmente hay en España 
unas 16.000 cabinas telefónicas 
en las calles, un servicio presta-
do por Telefónica. Y seguirán 
estando ya que el real decreto 
que aprueba hoy el Consejo de 
Ministros las salva por el mo-
mento al decidir que sigan sien-
do una de las prestaciones del 
servicio universal de telecomu-
nicaciones. Eso sí, la nueva nor-
ma elimina la obligatoriedad de 
dos de las prestaciones inclui-
das dentro de este servicio uni-
versal: las guías telefónicas y el 
servicio de consulta sobre nú-

Las cabinas seguirán en 
pie pero la guía telofónica 
podría desaparecer

meros de abonado, pero man-
tiene las demás.  

Las cabinas han convivido 
en las calles con los españoles 
desde hace 90 años, pero tras la 
llegada de los móviles apenas se 
usan. Por ello, se preveía que el 
Gobierno estableciera que ya 
no era obligatorio mantener un 
número suficiente de ellas, aun-
que había dudas de la idoneidad 
de marcar unos plazos para su 
retirada. El servicio universal 
supone que, en el caso de las ca-
binas, tenga que haber como 
mínimo un teléfono público en 
cada municipio de más de 1.000 
habitantes.

E. MARTÍNEZ Madrid 

Durante la crisis se redujo en ca-
si un 20% el número de cajeros 
automáticos. De 2008 a 2014 de-
saparecieron de las calles 11.850 
terminales, según datos del Ban-
co de España. Sin embargo, des-
de finales de 2015 se incrementó 

su presencia un 4,7% y en tres 
años se han habilitado más de 
2.300 cajeros. Así, en el primer 
trimestre de 2018 –último dato 
disponible– había 52.236 termi-
nales, de los que el 61% son solo 
de seis bancos: CaixaBank, San-
tander, BBVA, Bankia, Sabadell y 
Euro Automatic Cash (Popular). 

Así lo constata un informe de 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
que expone que CaixaBank es la 
entidad financiera líder en caje-
ros instalados en España con el 
18,5% del total. Le sigue BBVA 
con el 12,5% y Bankia y Santander 

La guerra de comisiones 
desatada en 2015 ha 
provocado un descenso 
en las retiradas de 
efectivo, según la CNMC

Seis bancos acaparan  
el 61% de la red de  
52.000 cajeros

con el 10% cada una. Precisamen-
te fue CaixaBank quien desató en 
julio de 2015 un cambio de para-
digma en el sistema de comisio-
nes al cobrar a los clientes de 
otros bancos por usar sus caje-
ros. Le siguieron BBVA y Santan-
der. Esta guerra de comisiones 
generó mucha polémica y llegó a 
motivar un cambio legislativo 
para evitar el cobro de doble co-
misión a los consumidores.  

Su impacto tuvo repercusión 
en los hábitos de los consumido-
res, destaca la CNMC, que se han 
“fidelizado” con la red de su ban-
co y han aumentado el importe 
medio de las retiradas de efecti-
vo. Además, cada vez se usa me-
nos el dinero en efectivo. Según 
el informe, en 2017 el volumen 
de las compras con tarjeta se ha 
triplicado hasta superar los 
3.400 millones de transaccio-
nes, tras crecer un 13% intera-
nual. España cuenta de media 
con un terminal por cada 996 
habitantes.

● El grupo de ingeniería 
investiga cómo aprovechar 
la energía de las mareas 
con turbinas más fiables  
y con menores costes

Europa Press. Bilbao 

El grupo de ingeniería Inge-
team lidera un proyecto euro-
peo denominado Realtide para 
la mejora de los sistemas de 
energía mareomotriz y reducir 
sus costes, informó la empresa. 
Este proyecto tiene como obje-
tivo principal identificar las 
causas más importantes de fa-
llo en turbinas marinas y desa-
rrollar nuevos diseños innova-
dores para mejorar los compo-
nentes más críticos como las 
palas y el sistema de conver-
sión de energía.  

Ingeteam tiene como so-
cios del proyecto a Bureau Ve-
ritas (Francia), La Universi-
dad de Edinburgo (Reino Uni-
do), EnerOcean S.L. (España), 
Sabella SAS (Francia), 1-
TECH (Bélgica) y el Instituto 
de Francia de investigación 
para la explotación de la mar.  

 El proyecto RealTide, con 
un presupuesto de 5 millones, 
está financiado por la Comi-
sión Europea y tiene una du-
ración de tres años. Ingeteam 
destaca que las corrientes ge-
neradas por las mareas son 
una fuente de energía “muy 
prometedora” y, en determi-
nadas zonas como cabos y ca-
nales,   se pueden equiparar 
en términos de densidad a la 
energía de origen fósil y nu-
clear, haciendo posible la exis-
tencia de parques submari-
nos de varios gigavatios.  

El problema actual de esta 
tecnología es su “falta de ma-
durez” que provoca “costes 
elevados que impiden ofrecer-
la como una tecnología sufi-
cientemente atractiva para el 
mercado”. Apunta que es ne-
cesario un mejor conocimien-
to de las características hidro-
dinámicas de las corrientes.

Ingeteam 
lidera un 
proyecto 
mareomotriz

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los últimos datos de déficit públi-
co no eran muy positivos. El Esta-
do cerraba septiembre reducien-
do tres centésimas este valor en el 
último mes y solo medio punto res-
pecto al mismo periodo de 2017. 
En cambio, las cifras actualizadas 
ayer por el Ministerio de Hacienda 
sobre noviembre han cambiado 
mucho las tornas al bajar el déficit 
público casi un 35% y el de la Admi-
nistración central un 31,6%. 

Así, el déficit del Estado hasta 
noviembre se redujo hasta los 
12.378 millones de euros, el equi-
valente al 1,02% del PIB. Este dato 
supone la reducción de medio 
punto porcentual en un solo mes, 
lo que suponen más de 6.000 mi-
llones de euros, desde los 18.585 
millones que marcó octubre. La 
razón es clara: el Estado ha ingre-
sado bastante más de lo que ha 
gastado. Concretamente, los datos 
de ejecución presupuestaria pu-
blicados ayer por Hacienda reve-
lan que los recursos no financie-
ros han crecido un 8,5%, mientras 
que los gastos no financieros lo 
han hecho un 4,6%.  

¿De dónde viene esa cantidad 
de ingresos? Hacienda destaca 
que los recursos no financieros su-
maron en noviembre 181.000 mi-
llones, lo que equivale a casi el 15% 
del PIB, con un aumento del 8,5% 
interanual. Se debe a la mejora en 
la partida de impuestos, que sube 
un 8,4% hasta los más de 157.000 
millones de euros. Los que más 
aumentan su recaudación son el 

del IRPF (sube el 11,8%), el IVA 
(6,1%) y las importaciones (5%). Por 
otro lado, las rentas de propiedad 
también son un factor a destacar, 
ya que aumentan un 28,7% hasta 
los más de 5.300 millones por los 
mayores dividendos del Banco de 

La cifra desciende hasta 
los 12.300 millones, el 
1,02% del PIB, pese a que 
el gasto creció un 4,8%

Navarra registró hasta 
octubre un superávit  
de 183 millones, que 
equivale al 0,88% del PIB

El déficit del Estado baja en 6.000 
millones por la recaudación fiscal

España, Loterías y Apuestas del 
Estado y del gestor de la navega-
ción Enaire. “Este incremento se 
compensa con el descenso en las 
ayudas de los fondos Feder, que 
pasan de 632 millones en 2017 a 97 
en 2018”, explica el ministerio. 

Déficit del Estado

Evolución del déficit por CC AA
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En millones de euros

En millones de euros

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
C. Valenciana
País Vasco
Total CC AA

0,16
-0,07
0,74
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0,19
-0,64
0,89
0,60
0,49
0,62
0,17
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Déficit % PIBSuperávit

Esta diferencia de casi cuatro 
puntos entre recursos y gastos no 
financieros supone que el superá-
vit primario del Estado –la diferen-
cia entre ingresos y gastos sin con-
tar el coste de la deuda– ascendió 
hasta el 0,96% del PIB, casi medio 
punto más que hace un año. 

Si se desglosa el dato por admi-
nistraciones, el déficit se redujo 
tanto este mes por la caída sobre 
todo del de la Administración cen-
tral, que a pesar de seguir siendo 
de 9.077 millones hasta octubre, 
supone un 0,75% del PIB, una baja-
da de cuatro décimas respecto al 
mismo mes de 2017. Ello se debe al 
aumento de los ingresos un 9,2% 
como consecuencia de una subida 
del 8,7% en los impuestos, mien-
tras que los gastos aumentaron 
pero en menor medida, un 5,3%. 

Por su parte, las comunidades 
autónomas cuadruplicaron su su-
perávit hasta superar los 2.000 mi-
llones en octubre, 1.500 millones 
más que en el mismo mes del año 
pasado. Se debe a la evolución po-
sitiva de los ingresos (+5,7%) y el 
aumento de las entregas a cuenta 
recibidas (+6,1%). Así, 10 de las 17 
comunidades registraron superá-
vit, destacando el caso de Andalu-
cía y Madrid, que pasan de situa-
ción de déficit en 2017 a superávit 
este año. Navarra tuvo un superá-
vit de 183 millones, equivalente al 
0,89% de su PIB. 

Los fondos de la Seguridad So-
cial registraron un déficit de 5.900 
millones hasta octubre, una cifra 
elevada pero que disminuye  en 
600 millones respecto al mismo 
periodo del año pasado. Los ingre-
sos se han incrementado un 5,7% 
por la favorable evolución de las 
cotizaciones, que crecen un 5,3%.  

Por el lado de los ayuntamien-
tos, con datos solo hasta septiem-
bre, siguen presentando superávit 
pero un 20,8% menor hasta situar-
se en 4.381 millones equivalentes 
al 0,36% del PIB, una décima me-
nos que en el mismo mes de 2017. 
Se debe a un aumento de los ingre-
sos del 2%, sobre todo por incre-
mento de impuestos, frente a un 
alza de los gastos de casi el 5%. 
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EDITORIAL

Paradojas en la 
profesión médica
Faltan especialistas en Navarra a la vez que 
médicos jóvenes se van al extranjero. Una realidad 
que habla de las carencias de una profesión  
valorada, muy exigente y poco reconocida.

L  A salida profesional de los médicos protagoniza estos 
días noticias contradictorias que señalan las carencias 
que hoy arrastra esta profesión, muy valorada por los 
ciudadanos y que exige una altísimo esfuerzo formati-

vo, mínimo de 6 años de carrera y 4 de MIR, inédita en cualquier 
otra ocupación. Más de medio centenar de médicos navarros sa-
len a trabajar al extranjero cada año y, a la vez, se producen en 
distintos rincones de nuestra geografía quejas recurrentes por 
la falta de algunos especialistas como los pediatras, pero que 
tampoco son los únicos.  Una doble realidad que sólo se explica 
por las poco atractivas condiciones de trabajo que hoy ofrece la 
Sanidad pública en Navarra.  Profesionales con remuneracio-
nes escasas y contratos por horas o con horarios difíciles de con-
ciliar para los interinos están detrás de la dificultad para encon-
trar algunos profesionales sobre todo en destinos rurales. Por 
ello, hay médicos jóvenes que prefieren labrarse su futuro  en el 
extranjero. El gran problema añadido es que en los próximos 
años se va a jubilar una por-
ción importante de profesio-
nales en Navarra que entra-
ron a trabajar concentrados 
en unos años muy  concretos 
con la extensión de  la asisten-
cia primaria, y no está claro 
que existan suficientes profe-
sionales formados con capacidad de sustituirlos. El problema 
no es sólo cursar Medicina, ahora que la UPNA se dispone a 
crear una segunda facultad en Navarra, sino, sobre todo, gene-
rar plazas MIR para que los médicos se conviertan en especia-
listas, que es el único modo de ejercer la profesión. Y ese segun-
do cuello de botella, el de la formación post-grado, no está en ab-
soluto resuelto hoy porque las plazas MIR que ofertan los 
centros no crecen. Si a todo este complejo panorama añadimos 
la  alta presión asistencial sobre los profesionales, cada día más 
evidente y también en Navarra, encontramos el explosivo cóctel 
en el que se desenvuelve la profesión médica. Una ocupación vo-
cacional, sí, pero que necesita de los gestores de Salud planifica-
ción a medio plazo, adecuados niveles retributivos y no perder 
de vista la calidad de la atención. Retos que en absoluto encuen-
tran la respuesta que los profesionales exigen.

APUNTES

Los fondos 
para la AP-15
 Finalmente parece que hoy 
mismo abonará el Gobier-
no de Pedro Sánchez al Go-
bierno de Navarra los 12 mi-
llones que figuran en los 
Presupuestos Generales 
para permitir la gratuidad 
de la AP-15 para los viajes en 
el día. Es el fruto de la nego-
ciación realizada por UPN 
con el PP de Rajoy hace ya 
meses. A pocos días de ter-
minar el año, faltaba con-
cretarlo, lo que despertó las 
alarmas por si se quedaba 
en nada. Parece que ha sur-
tido efecto y que Madrid, 
con la intervención de los 
socialistas navarros, libera-
rá los fondos. Ahora falta 
que lleguen a los usuarios.

Navarros en  
el extranjero
La Navidad es tiempo de re-
gresos a casa. Por ello, ayer 
Pamplona fue escenario de 
dos actos. En uno el Gobier-
no  reconocía a los navarros 
que trabajan por el mundo y 
en la otra, la UPNA daba be-
cas a sus estudiantes que 
hacen parte del curso en el 
extranjero.  Estudiar o tra-
bajar fuera siempre es muy 
enriquecedor para una so-
ciedad demasiado centrada 
en sí misma como la nava-
rra, muy dada a mirarse al 
ombligo. Pero hoy se vive 
también el problema de los 
que quieren regresar y no 
pueden porque no encuen-
tran   una oportunidad labo-
ral. Algo falla.

Una profesión que 
exige a los gestores  
de Salud planificación 
a medio plazo

Normalización 
de la violencia
No podemos como sociedad normalizar los actos 
violentos, ni permitir que unos pocos coarten la libertad 
de quienes cumplen día a día con sus obligaciones

E 
STOS días todos he-
mos podido ver en 
los informativos las 
imágenes de cómo 
Barcelona se con-
vertía por unas ho-

ras en el epicentro de acciones vio-
lentas. Los actos de violencia que 
desde los autodenominados comi-
tés de defensa de la república pro-
ponían para intentar boicotear el 
Consejo de Ministros que se iba a 
celebrar en Barcelona, eran blo-
quear aeropuertos, vías férreas y 
autopistas, y colapsar el tráfico en 
todas las carreteras. Dichos actos 
acabaron con un total de 77 perso-
nas heridas, entre ellos 35 de ellas 
agentes de los Mossos d’Esquadra 
y algún periodista que cubría la 
noticia. 

Si analizamos el clima que des-
de algunos sectores se está crean-
do en la sociedad española, vere-
mos que esta violencia, que en mu-
chas ocasiones tiene su origen en 
el intento de desestabilizar el nor-
mal desarrollo de la vida cotidiana 
de las personas, pretende generar 
un clima de tensión para dar una 
imagen de que los gobiernos no 
tienen el control de la seguridad 
ciudadana o peor aún, que algunos 
de estos actos deliberados de vio-
lencia cuentan con el beneplácito 
de quien está en las instituciones. 

Cuando vemos al presidente de 
Cataluña hacer un llamamiento a 
los grupos violentos incitándoles a 
“apretar” con sus actos de sabota-
je, está haciendo un llamamiento a 
la utilización de la violencia, con 
las graves repercusiones que eso 
puede tener. 

La repercusión en la sociedad 
catalana que han tenido estos últi-
mos actos violentos, como son los 
cortes de carreteras y de vías fé-
rreas, van contra el libre movi-
miento de las personas que se ha 
visto traducido en que durante 
unas horas quienes han tenido la 
capacidad de control del tránsito 
por calles y carreteras han sido los 
CDR. Una vez acabado el Consejo 
de Ministros en Barcelona, donde 
ni el Gobierno de España se ha 
creído la imagen de normalidad 
que ha querido trasladar a la socie-
dad española con el presidente an-
dando por una calle cortada y ro-
deado de unas medidas de seguri-
dad que nos recuerdan a otros 
países, lo peor han sido las decla-
raciones de la portavoz del gobier-
no catalán, culpando de los inci-
dentes al Gobierno de España por 
celebrar el Consejo de Ministros 
en Barcelona y tratándolo como 
un acto de provocación. 

Pero cuál es la trastienda de es-
tos actos violentos. Queda muy 
claro que a algunos políticos insta-
lados en la provocación continua 
les importa muy poco el coste eco-
nómico negativo que estos actos 
tienen en la sociedad. Me refiero a 
personas que no han podido ir a 
sus trabajos, todos los problemas 
relacionados en materia logística 
de empresas que se han visto afec-
tados sus suministros por los dis-
tintos cortes, los comerciantes 
que debido a los disturbios han 

perdido un día entero de ventas en 
unas fechas tan importantes, al 
coste de un despliegue policial de 
más de 1.500 policías, pero lo peor 
de todo es la inseguridad de las 
personas que han visto cómo su 
devenir diario lo marcaban una 
serie de personas encapuchadas.  

Pero no solo Cataluña sufre es-
tos episodios de violencia con fines 
políticos, como hemos visto en los 
graves disturbios producidos por 
los “chalecos amarillos” en Fran-
cia. Si vamos de lo global a lo local 
veremos que en Navarra y en con-
creto en Pamplona tampoco nos li-
bramos de las acciones violentas 
de unos pocos, que repercuten en 
el resto de la sociedad. Podemos 
poner como ejemplo la ocupación 
por la fuerza del Palacio del Mar-
qués de Rozalejo, su desalojo y 
posterior realojo por parte de 
quienes lo ocupaban (ilegalmente 
claro) se convirtió en una farsa 
que solo ese día le costó al departa-
mento de Interior un total de 8.589 
euros. 

Por no hablar de cómo en la ac-
tualidad, con una clara vulnera-
ción de todas las ordenanzas mu-
nicipales, se están realizando acti-
vidades fuera de todo control 
municipal en dicho edificio, siendo 
un síntoma clarísimo de que la vio-
lencia se ha instalado en ciertos 
sectores, con un peligroso mensa-
je: que si tomo algo por la fuerza y 
tengo una serie de personas pre-
paradas para generar unos distur-
bios, cualquier acción de recupe-
rar un bien que es de todos los na-
varros será una vez más el origen 
de disturbios dentro del casco vie-
jo de Pamplona. Y tal y como se ha 
visto en Cataluña, algún ilumina-
do saldrá a la palestra a decir que 
la culpa es de la Policía por que es 
quien genera violencia. 

No podemos como sociedad 
normalizar los actos violentos, ni 
mucho menos permitir que unos 
pocos coarten la libertad de quie-
nes cumplen día a día con sus obli-
gaciones con la sociedad. Son los 
distintos gobiernos los que tienen 
que proporcionar esa seguridad 
pública, no permitir más chanta-
jes y coacciones de unos pocos que 
no dejan de ser la más mínima ex-
presión en nuestra sociedad.  

 
Gustavo Galarreta Pérez es analista 
en Seguridad y Defensa

Gustavo Galarreta
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cibieron las becas de Caja Ru-
ral de Navarra de intercambio 
con universidades. Las cuan-
tías que reciben difieren se-
gún sean otorgadas a quienes 
están fuera un semestre, la 
mayoría, o todo el curso aca-
démico.  

Retorno de talento 
El presidente de Caja Rural de 
Navarra, Ignacio Terés Los 
Arcos, recordó a los estudian-
tes su papel de embajadores 
de la UPNA y de Navarra en el 
extranjero. “Allí donde vais, 
estáis representando a vues-
tra tierra”. Además, destacó la 
importancia de que “todo lo 
aprendido” lejos de casa “aca-
be retornando”.  

Por su parte, el vicerrector 
de Internacionalización, Hu-
go López López, valoró como 
“una oportunidad excepcio-
nal” lo que estos jóvenes están 
viviendo. “No solo desde un 
punto de vista académico, si-
no también personal. Quien 
se marcha ya no vuelve a ser la 
misma persona y, sin duda, no 
lo es para mejor”, opinó. Un 
punto de vista compartido por 
el rector. “Es un aprendizaje 
vital impagable, tanto perso-
nal como profesional”. Por 
ello, Carlosena mostró el em-
peño de la universidad en que 
estos programas lleguen “al 
mayor número de estudiantes 
posible”. 

Movilidad 

“Nos costó aprender el idio-
ma, pero al final lo consegui-
mos. La experiencia está 
siendo muy buena. Vuelvo a 
casa en febrero. Me hubiera 
gustado estar más tiempo”

Nekane Pérez Gómez 
DERECHO 

“El tiempo en Cerdeña 
ha pasado muy rápido”

37 PAÍSES

Los países que reciben a 
un mayor número de es-
tudiantes son, por este 
orden, Italia, Alemania, 
Chile, Francia, México, 
Polonia, Portugal, Bélgi-
ca, Estados Unidos, Chi-
na, Argentina y Perú. 
 
El resto de países que aco-
gen a estudiantes de la 
UPNA son Australia Aus-
tria, Brasil, Bulgaria, Ca-
nadá, Corea del Sur, Di-
namarca, Eslovenia, Fin-
landia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Islan-
dia, Japón, Letonia, Li-
tuania, Malta, Noruega, 
Paraguay, Reino Unido, 
República Checa, Suecia, 
Suiza, Taiwán y Turquía.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El estreno el curso que viene de la 
titulación de Medicina en la UPNA 
podría clarificarse en pocos días. 
Será cuando el organismo nacio-
nal del que depende la aprobación 
de nuevos títulos universitarios, la 
ANECA (Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acredita-
ción) se pronuncie sobre el plan de 
estudios del nuevo grado que el 
centro académico le remitió en no-
viembre. Si, como se espera, la en-
tidad concede la verificación en los 
plazos habituales, el inicio de las 
clases del nuevo grado podrá coin-
cidir con el curso 2019-2020. “La 
experiencia nos demuestra que 
los grados que se envían a la ANE-
CA para su aprobación hacia el 
mes de noviembre se pueden im-
plementar el curso siguiente”, ase-
guró ayer el rector Alfonso Carlo-
sena, quien no obstante reconoció 
que se trata de un grado al que 
“desde el ministerio se ponen más 
pegas que a otros”.  

La previsión con la que trabaja 
la UPNA es que el grado arranque 
en las actuales instalaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
con una oferta de sesenta plazas 
de nuevo ingreso para el primer 
curso. “La valoración que hemos 
hecho es que nuestras instalacio-
nes del campus sanitario nos per-
mitirían arrancar con el primer, 
segundo curso y, apurando, el ter-
cero. Con eso, nos daría tiempo pa-
ra acometer las obras del nuevo 
edificio que se construya en la zo-
na del Complejo Hospitalario, en-
tre el actual edificio y el centro de 
investigación público de salud, Na-
varrabiomed”, detalló Carlosena 
durante una rueda de prensa en la 
que hizo balance de 2018. 

El grado de Medicina se suma a 
los otros dos sobre los que está tra-
bajando la UPNA para su próxima 

implantación: el de Psicología, ya 
verificado por la ANECA y aproba-
do por el Gobierno foral, y el de 
Historia y Patrimonio, que tras 
una primera respuesta de la agen-
cia ha sufrido alguna modifica-
ción. La oferta se completará con 
el grado de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación que el centro 
prevé enviar en enero a la agencia 
para su verificación. Cuatro nue-
vas titulaciones que se suman a las 
otras cuatro que se han estrenado 
en el presente curso académico: 
Biotecnología, Ciencia de Datos, 

Su plan es que el nuevo 
grado arranque el 
próximo curso con 60 
alumnos en las actuales 
instalaciones sanitarias

La agencia de 
evaluación estatal, 
ANECA, todavía debe 
pronunciarse sobre  
la nueva titulación

La UPNA prevé construir en 3 años 
un nuevo edificio para Medicina

Ciencias e Ingeniería Biomédica y 
que, en opinión del rector, han con-
tribuido a potenciar la demanda 
de estudios en el centro. Prueba de 
ello, apostilló, el hecho de que las 
prescripciones hayan aumentado 
un 17% o que la ratio de inscritos en 
el grado de Biotecnología fuera de 
siete por plaza. Además de los nue-
vos grados, el centro ampliará su 
oferta de dobles titulaciones, más-
teres y títulos propios. 

Plantilla envejecida 
Para el rector, uno de los principa-

El rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, durante su comparecencia ante los medios de ayer. J.C.CORDOVILLA

les retos del centro sigue siendo el 
del profesorado, ya que continúa 
con una plantilla “envejecida” (la 
media de edad de los catedráticos 
es de 60 y la de los titulados univer-
sitarios supera los 50) y con una 
cualificación superior a las funcio-
nes que realiza. A lo largo de la le-
gislatura, que concluye el próximo 
año, se han generado 70 plazas de 
profesorado permanente, muchas 
aún están en concurso, y 200 do-
centes están acreditados y en ex-
pectativa para acceder a una plaza 
superior a la que desarrollan.

Carlosena no aclara si optará  
a la reelección como rector

2019 será año de elecciones tam-
bién en la UPNA. La cita se cele-
brará entre finales de abril y prin-
cipios de mayo y, por el momento, 
se desconoce si su actual rector, 
Alfonso Carlosena, optará a la re-
elección en un cargo que ocupa 
desde 2015. Antes, desde 2007, fue 

La universidad  
pública celebrará  
sus elecciones  
entre finales de abril  
y principios de mayo

vicerrector de Investigación. 
Ayer, Carlosena se expresó con 
ambigüedad calculada a  pregun-
tas de los periodistas. Aseguró 
que ha llevado a cabo “el 99%” del 
proyecto con el que se presentó a 
las elecciones al Rectorado y que 
eso es motivo “tanto para seguir 
como para no hacerlo”.  

Durante su exposición se refi-
rió al proceso de reestructura-
ción interna que se ha llevado a 
cabo y que ha permitido pasar de 
22 a 11 departamentos con el 
consiguiente “ahorro y mejora 
en la gestión” y, también, a los 

800 procesos internos que se 
han identificado y que “habrá 
que identificar pensando en la 
administración electrónica”. 
También resaltó el rector que 
2019 será el segundo año en el 
que se aplique el convenio de fi-
nanciación plurianual que se fir-
mó a finales de 2017 y que, pese a 
estar muy condicionado por va-
riables como el techo de gasto, 
ha dado “tranquilidad” a la UP-
NA para poder planificar y ha 
permitido mantener una políti-
ca de crecimiento del profesora-
do, así como de sus salarios. 



Diario de Navarra Viernes, 28 de diciembre de 201820 NAVARRA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN presentó ayer un paquete de 
medidas de apoyo económico y fis-
cal a las familias, dirigidas espe-
cialmente al fomento de la natali-
dad, la conciliación, la incorpora-
ción de las mujeres al trabajo 
después de tener hijos y la reduc-
ción de la brecha salarial.  

De esta forma las justificó ayer 
en rueda de prensa el presidente 
de los regionalistas, Javier Espar-
za, quien aseguró el “compromi-
so” de su formación a desarrollar 
todas las propuestas si alcanza el 
Gobierno foral tras las próximas 
elecciones de mayo. El plan de 
UPN se denomina +Familias +Bie-
nestar y entre sus acciones se en-
cuentra implantar una deducción 
fiscal para madres trabajadoras 
de hasta 1.200 euros en cuota por 
hijo menor de 3 años.  

IRPF de las madres 
Profundizando en las ayudas a la 
conciliación, UPN pone sobre la 
mesa una deducción nueva de has-
ta 850 euros en la cuota del IRPF 
por las cantidades que se paguen a 
centros de 0-3 años, guarderías o 
casas amigas, en el caso de que tra-
bajen los dos progenitores; o do-
blar la deducción existente del 
25% hasta el 50% de la base de coti-
zación del contrato de la Seguri-
dad Social de la persona contrata-
da para el cuidado de los hijos en 
casa.  

Javier Esparza abogó además 
por la recuperación de la reduc-
ción del mínimo familiar exento 
de la base imposible, “revirtiendo 
así el cambio introducido esta le-
gislatura por el cuatripartito”. Un 
cuatripartito que sostiene al Go-
bierno de Uxue Barkos, especial-
mente a la hora de negarse a devol-
ver a las madres navarras, las úni-
cas de España en esta situación, 
las retenciones practicadas a las 
prestaciones por maternidad y pa-
ternidad desde 2014. Esparza ma-
nifestó que, si UPN gobierna, recu-
perará la exención de las presta-
ciones “sin límite de renta, con 
efecto retroactivo y hasta el límite 
de plazo de prescripción”.

Esparza asegura que, si 
gobierna, recuperará la 
exención de las 
prestaciones y devolverá 
el IRPF a las madres

UPN plantea una deducción de hasta 1.200 € 
para trabajadoras por hijo menor de 3 años

APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS CON HIJOS

                                                                                                        PROPUESTA DE UPN                                                                                     LEY ACTUAL 
INCENTIVO FISCAL 
Mínimo familiar exento                                                             En base imponible (ver tabla, importes anuales)                                           En cuota (ver tabla, importes anuales)
 < 30años < 3 años < 3 años de                Discapacidad           Discapacidad                   < 3 años                        > 3 años 
 conviviendo  adopción                    de 33 a 65%              > 65% 
 rentas < IPREM  internacional 
1er hijo 1.732 € 4.042 € 5.932 €                        4.152 €                       10.202 €                              1.011 €                            433 € 
2º hijo 1.837 € 4.147 € 6.037 €                        4.257 €                                                                     1.038 €                           460 € 
3er hijo 2.625 € 4.935 € 6.825 €                        5.045 €                                                                     1.235 €                           657 € 
4º hijo 3.167 € 5.477 € 7.367 €                        5.587 €                                                                     1.458 €                           880 € 
5º hijo 3.990 € 6.300 € 4.190 €                        6.410 €                                                                     1.576 €                           998 € 
6º hijo y siguientes 4.620 € 6.930 € 8.820 €                        7.040 €                                                                     1.733 €                           1.155 €

APOYO A LA CONCILIACIÓN Y LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL

                                                                             PROPUESTA DE UPN                                                                                 LEY ACTUAL 
INCENTIVO FISCAL
Deducción de madres trabajadoras 
Deducción por cuidado de hijos en 
el hogar 
 
Deducción por cantidades pagadas 
a centros 0-3 años, guarderías o 
casas amigas 
Deducción en el impuesto de socie-
dades para empresa que favorez-
can la conciliación 
AYUDA ECONÓMICA 
 
 
 
 
Ayudas para excedencia

Hasta 1.200 euros en cuota por hijo menor de 3 años. 
50% de la base de cotización de la Seguridad Social de la persona 
contratada para cuidado de hijos menores de 16 años. Deducción 
en cuota. 
Hasta 850 euros en cuota por hijo si trabajan  
ambos progenitores. 
 
 
Hasta el 15% de los gastos o límite de 6.000 euros. 
 
 
Hasta 500 euros mensuales (645 euros en caso de enferme-
dad/accidente) sin límite de renta. 
Incremento del 20% cuando el solicitante es el padre. 
Hijos menores de 3 años. 
Hijos menores de 18 años a partir del tercer hijo. 
Cuidado de familiares con dependencia severa o gran dependen-
cia. 
Familiares adultos de primer grado con enfermedad o accidente 
grave mientras dure la necesidad de cuidado permanente.

No existe. 
25% de la base de cotización de la persona contratada para cuidado de hi-
jos menores de 16 años. Deducción en cuota. 
 
No existe. 
 
 
 
No existe. 
 
 
Hasta 450 euros mensuales (645 euros en caso de enfermedad/accidente) 
en función de la renta (entre 67.000 y 37.000 euros por unidad familiar). 
No hay incremento cuando el solicitante es el padre. 
Hijos menores de 9 años a partir del tercer hijo. 
Familiares adultos de primer grado con enfermedad o accidente grave mien-
tras dure la necesidad de cuidado permanente.

APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS NUMEROSAS Y MONOPARENTALES

                                                                                                                        PROPUESTA DE UPN                                                                               LEY ACTUAL 
INCENTIVO FISCAL PARA AMBAS
Deducción en cuota 
 
 
Deducción por cuidado de hijos en el hogar 
 
Deducción por cantidades pagadas a centros 0-3 
años, guarderías o casas amigas 
AYUDA ECONÓMICA PARA MONOPARENTALES 
 
Ayuda por excedencia 
 
Ayudas para sufragar parcialmente el coste de ins-
trumentos de conciliación en periodos no lectivos 
Ayudas para compensar impagos de pensiones de 
alimentos reclamadas judicialmente

400 € para familias de categoría general. 
600 € para familias de categorías especial. 
55% de la base de cotización de la Seguridad Social de la per-
sona contratada para cuidado de hijos menores de 16 años. 
Deducción en cuota. 
Hasta 1.000 euros. 
 
 
Hasta 575 euros mensuales (742 en caso de enfermedad o 
accidente) en función de la renta. Sin límite de renta. 
 
Condicionada a estar trabajando. 
 
Hasta 150 euros mensuales por hijo. Reintegrable. 

No existe. 
 
25% de la base de cotización de la persona contratada para cui-
dado de hijos menores de 16 años. 
Deducción en cuota. 
No existe. 
 
 
Hasta 450 euros mensuales (645 en caso de enfermedad  o acci-
dente) en función de la renta. 
Con límite de renta (entre 67.000 y 37.000 € por unidad familiar). 
No existe. 
 
No existe. 

Exención de las                             Exención del 100% con carácter retroactivo y sin límite de renta.                                                   Navarra es la única Comunidad sin exención.  
prestaciones por                                                                                                                                                                                                      El cuatripartito ha aprobado una deducción   
maternidad y paternidad                                                                                                                                                                                       de hasta 25% según renta (límite de 90.000   
                                                                                                                                                                                                                                       €) para madres o padres cuyos hijos nazcan   
                                                                                                                                                                                                                                       desde el 1 de enero de 2019.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Estado dará hoy la orden de pa-
go de 22 millones de euros al Go-
bierno foral para posibilitar la 
gratuidad de la AP-15 para viajes 
de ida y vuelta en 24 horas de 
vehículos ligeros y para acome-
ter obras de mejora en la N-121-A. 

Así se lo transmitieron ayer 
desde el Ministerio de Fomento a 
la secretaria general del PSN, 
María Chivite. El día anterior, el 
consejero de Hacienda del Ejecu-
tivo navarro, Mikel Aranburu, 
había asegurado que el Gobierno 
central todavía no había realiza-
do la transferencia necesaria pa-

ra poder ejecutar el gasto. Si el di-
nero no llegaba antes de finalizar 
el año, según expuso el conseje-
ro, “se perdería” al tener una fi-
nalidad expresa en los Presu-
puestos nacionales del presente 
año.  

12 millones de euros son para 
la gratuidad del viaje de ida y 
vuelta en el día en la AP-15 por 
parte de vehículos ligeros (con 
dispositivo OBE vía T). Los 10 
millones restantes tienen como 
destino obras de mejora de la N-
121-A, que une la Comunidad fo-
ral con Francia. Ambas parti-
das fueron pactadas por UPN y 
el anterior Gobierno central del 
PP, para su inclusión en los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2018. Unas cuentas que el 
actual gabinete del socialista 
Pedro Sánchez ha hecho suyas y 
se aprobaron el pasado junio. El 
Ejecutivo foral, con competen-
cia en carreteras y propietario 
de la mitad de Audenasa en la 

Es el dinero recogido en 
los Presupuestos tras  
el pacto al que llegaron 
UPN y el anterior 
Gobierno de Rajoy 

El Estado abonará hoy los 
22 millones para la N-121-A 
y la gratuidad de la AP-15

AP-15, estaba a la espera de la 
transferencia de Fomento para 
poder ejecutar el gasto. Así lo 
señaló Aranburu el miércoles, 
hasta el punto de que, tal y como 
aseveró, las tarifas de la auto-
pista no se han modificado para 
introducir la gratuidad hasta 
que no se resuelva el asunto. Se-
gún le trasladaron a la socialista 
Chivite, el Ministerio de Fomen-
to no ha podido dar la orden de 
pago hasta contar con un infor-
me de la Secretaría de Estado 
de Presupuesto. Y le llegó ayer. 

También ayer, el presidente 
de UPN, Javier Esparza, tildó de 
“nefasta” la gestión de los go-
biernos foral y central. “Es difí-
cil hacerlo peor. Se han perdido 
6 meses en los que podíamos 
haber circulado gratis por la au-
topista si vamos y venimos en el 
día, pero eso no ha ocurrido por-
que han sido incapaces de to-
mar las decisiones y los acuer-
dos necesarios”, censuró.

DN Pamplona 

El consejo de administración de 
Sodena ha autorizado la firma de 
un nuevo convenio con las socie-
dades de garantía recíproca (SGR) 
Elkargi y Sonagar para facilitar el 
acceso al crédito de pymes y autó-
nomos de Navarra mediante el 
reaval de sus operaciones finan-
cieras. De este modo, la empresa 
pública navarra continúa su políti-
ca de apoyo crediticio a pymes, ini-
ciada en mayo de 2016, cuando fir-
mó el primer convenio con ambas 
SGR para proceder al aval conjun-
to de créditos para estas pymes. 

Lo que hace el Gobierno de Na-
varra es garantizar, a través de So-
dena, hasta el 25% de los avales 
que otorgan dichas SGR, de forma 
que el empresariado mejora su po-
sición de partida al negociar los 
créditos ante las entidades banca-
rias. Otra ventaja es que las opera-
ciones de préstamo así avaladas 
quedan exentas del impuesto de 
Transmisiones y AJD. 

Gracias al primer convenio, 
más de 400 pymes han podido ac-
ceder en estos dos años y medio a 
155 millones € en préstamos para 
financiar sus inversiones o cubrir 
sus necesidades de circulante. En 
total, se han suscrito 548 operacio-

nes al amparo de este convenio, 
por importe de 155 millones€, con 
un riesgo avalista que alcanza los 
92 millones€. De ellos, 15 millones 
corresponden al riesgo asumido 
por el Gobierno foral en Sodena.  

El nuevo convenio 2019-2021 se 
firmará en enero por un volumen 
de operaciones de aval de hasta 
135 millones€, de los que Sodena 
asume un riesgo máximo de 33,75 
millones en tres años. El reaval se 
reorienta “con carácter preferente 
a empresas de hasta 250 trabaja-
dores, para operaciones de hasta 
un millón de euros, con especial 
incidencia en nuevas empresas y 
en  procesos de internacionaliza-
ción”, informó el Gobierno.

El anterior ha facilitado 
548 operaciones a más 
de 400 empresas desde 
mayo de 2016, con 
avales por 92 millones

Sodena mantendrá el 
convenio con Elkargi y 
Sonagar para avalar 
pymes hasta 2021

DN Pamplona 

La Policía Foral informó ayer 
a través de una nota de que se 
había localizado “en perfecto 
estado” a la menor de 15 años 
cuya fuga de un centro de me-
nores se denunció el pasado 
día 22. La Policía confirmó que 
se trataba de una desaparición 
voluntaria por parte de la jo-
ven y destacaron la colabora-
ción prestada por la familia y 
por varios centros de menores 
en los que ha residido la chica, 
así como de otros usuarios con 
los que mantiene relación, que 
ayudaron a su localización. 

Localizada en 
buen estado la 
menor de 15 
años fugada

DN Pamplona 

Agentes de la Guardia Civil han 
detenido en Ribaforada a un 
hombre como  presunto autor de 
varios robos en viviendas ocurri-
dos durante el año en curso en la 
localidad turolense de Calanda. 
El primer robo lo cometió a fina-
les de marzo, tras escalar hasta 
una tercera planta, utilizando los 
tejados de las viviendas colindan-
tes, accedió al interior sustrayen-
do joyas y dinero, repitiendo ese 
mismo modus operandi hasta en 
cuatro ocasiones más. El arresta-
do aprovechaba que las casas es-
taban vacías para asaltarlas. 

Detenido en 
Ribaforada por 5 
robos de vivienda 
en Teruel

CONVENIO  (2019-2012)

   operaciones aval sodena 
Elkargi 75.000.000€  18.750.000€ 
Sonagar 60.000.000€  15.000.000€ 
Total            135.000.000€ 33.750.000€ 
 
 

RESUMEN 2016-2018 

           Elkargi  Sonagar 
Operaciones              335        213  
Importe          53.532.022€    38.431.488€ 
Saldo      47.460.478€    35.635.548€ 

 
Total Convenio 2016-2018 
548 operaciones 
91.963.510€ concedidos 
83.096.026€ saldo vivo a 30/9/18 
15.080.100€ riesgo inicial Sodena 
13.166.779€ riesgo vivo Sodena 30/9/18 

Vehículos atravesando el peaje de Imárcoain en la AP-15. J.C.CORDOVILLA
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SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)   

Actividad económica  Afiliados a la SS  % var 17/16   

 Metalurgia; fabricación prods. hierro, acero y ferroaleaciones    743    2,20   

 Comercio al por menor    444    -3,69   

 Actividades de construcción especializada    242    4,31   

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo    200    13,64   

 Servicios de comidas y bebidas    175    -1,13   

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio    170    -1,16   

 Educación    153    -1,92   

 Asistencia en establecimientos residenciales    150    1,35   

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria    149    19,20   

 Actividades hogares como empleadores personal doméstico    131    -5,76  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación   Total contratos   % variación  

 Peones de las industrias manufactureras    644    61,00   

 Camareros asalariados    623    -9,45   

 Trabajadores cuidados a las personas en servicios de salud    406    -15,06   

 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros    347    4,52   

 Vendedores en tiendas y almacenes    286    0,70   

 Otro personal de limpieza    245    -21,73   

 Enfermeros no especializados    179    -30,89   

 Empleados administrativos tareas de atención al público    146    3,55   

 Ayudantes de cocina    136    -39,01   

 Cocineros asalariados    73    48,98  

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

El sector metalúrgico, con la em-
presa Fagor Ederlan Tafalla, lide-
ra de manera clara la actividad 
económica y el empleo den la ciu-
dad del Cidacos.  Dicho sector ce-
rró el ejercicio 2017 con 743 afilia-
dos a la Seguridad Social, un 
2,20% más que el año anterior y 
abriendo además una importan-
te brecha sobre el segundo sector 
en importancia de afiliados, el del 
comercio al por menor. Éste con-
tabilizó a finales del año pasado 
444 afiliados a la Seguridad So-
cial, experimentando un descen-
so del 3,69%. La ciudad del Cida-

cos está a punto de cerrar un año 
en el que los afiliados a la Seguri-
dad Social se han incrementado 
sensiblemente -a falta de contar 
con los datos definitivos cuando 
concluya el año-  ya que el pasado 
mes de octubre se situaban en 
4.275, frente a los 4.160 que se re-
gistraron en diciembre de 2017.  

La importancia de Fagor 
Ederlan en el empleo se constata 
en Tafalla, principal localidad en 
cuanto a número de habitantes, 
pero también en el resto de la Zo-
na Media, ya que son muchos los 
vecinos de otros municipios em-
pleados en esta factoría. En con-
creto, en la ciudad del Cidacos, en 
2017 la ocupación que experi-
mentó un mayor número de con-
trataciones fue la de peones de la 
industria manufacturera con un 
total de 644, cifra que supone un 
incremento del 61% respecto al 
año anterior -dato que, junto a 
otros, se puede consultar en las 
tablas que acompañan la parte 
superior de esta página-.  

Volviendo al segundo sector 
en importancia por número de 
afiliaciones a la Seguridad Social, 
la importancia del comercio al 
por menor hay que entenderla 
desde el papel que Tafalla juega 
como cabecera comarcal ofre-

El sector metalúrgico es 
el que mayor número de 
afiliados brinda a la 
Seguridad Social en la 
ciudad del Cidacos

En segundo lugar, con 
una importante 
diferencia en afiliados, 
se sitúan el sector de 
comercio al por menor

Fagor Ederlan como mayor motor de empleo

ciendo un amplio tejido comer-
cial que abarca los estableci-
mientos de moda, de alimenta-
ción -tanto pequeños locales co-
mo supermercados grandes de 
importantes cadenas a nivel glo-
bal-, peluquerías, ferreterías, li-
brerías y papelerías, etc.  El sec-
tor emplea a 444 personas y aun-
que es el segundo en cuanto a 
afiliados sí que ha experimenta-
do un descenso respecto al año 
anterior.  

En tercer y cuarto lugar, res-
pectivamente, se sitúan como 
principales sectores de empleo el 
de las actividades de construc-
ción especializada, con 242; y el 

de reparación e instalación de 
maquinarías y equipos, con 200 
afiliaciones a la Seguridad Social.  
Éste último ha experimentado 
una importante subida respecto 
al ejercicio anterior cifrada en el 
13,64%. El quinto y sexto lugar lo 
ocupan sectores como el de servi-
cios de comidas y bebidas y el de 
comercio al por mayor e interme-
diarios del comercio con unas ci-
fras de afiliación a la Seguridad 
Social de 175 y 170, respectiva-
mente.  

Completan los restantes pues-
tos de esta tabla de afiliaciones el 
sector de la Educación, con 153 
afiliaciones, lo que supone un li-

gero descenso respecto al año an-
terior; la asistencia en estableci-
mientos residenciales, con 150 y 
una ligera subida del 1,35%. Cie-
rran la tabla los sectores de la Ad-
ministración Pública y defensa y 
Seguridad Social oblgatoria; el 
cual experimenta la mayor subi-
da en afiliación, del 19,20%; y  el 
sector de las actividades de hoga-
res como empleadores de perso-
nal doméstico, con 131 afiliados 
pero  descendiendo un 5,76%. 

Volviendo a las ocupaciones 
más contratadas , tras los peones 
de las industrias manufactureras 
se sitúa la contratación de los ca-
mareros asalariados. A lo largo 
del 2017 se firmaron 623 contra-
tos, una cifra ésta sin embargo 
que cayó un 9,45% respecto al 
ejercicio anterior. En tercer lu-
gar, en cuanto al número de con-
trataciones, se sitúan las de tra-
bajadores dedicados al cuidado 
de las personas en servicios de 
salud. Se firmaron 406 en una lo-
calidad que cuenta en la actuali-
dad con tres residencias de an-
cianos. Pese a ello,  fueron menos 
que en 2016.  

Todos estos datos dieron for-
ma a un 2017 en el que se registra-
ron 4.583 contratos, un 6,4% me-
nos que el año anterior.

TAFALLA

4.275 
afiliados a la Seguridad Social 
en octubre,  frente a 4.160 en 
diciembre del año pasado  
 

4.583 
contratos registrados (2017), 
con una variación del -6,4%. 
 

453 
parados en octubre, frente a 
496 en diciembre pasado.

EN CIFRAS

Datos: SEPE y Seguridad Social.  Cifras de  2017

Planta de Fagor en Tafalla.  EDUARDO BUXENS

10.638 habitantes

Qué sectores ofrecen más trabajo en cada municipio   m

Una serie para conocer qué sectores económicos mueven el empleo en el medio centenar de municipios que concentran más 
actividad laboral en cada comarca. Con la evolución de cada uno y con las ocupaciones también que generan más contratos.
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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica              Afiliados   % variación   
 Fabricación productos metálicos, excepto maquinaria    460    5,50   
 Fabricación prods. informáticos, electrónicos y ópticos    333    2,78   
 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.    317    -5,93   
 Fabricación de muebles    254    1,20   
 Comercio al por menor    231    21,58   
 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados    192    -3,03   
 Fabricación de productos de caucho y plásticos    84    2,44   
 Industrias de la alimentación    80    -3,61   
 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas    67    -5,63   
 Servicios de comidas y bebidas    62    5,08  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    845    -2,87   
 Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros...    276    93,01   
 Operadores en instalaciones para  
la obtención y transformación de metales    268    121,49   
 Empleados administrativos atención al público    233    2,64   
 Enfermeros no especializados    180    -25,93   
 Vendedores en tiendas y almacenes    141    -4,73   
 Camareros asalariados    129    37,23   
 Peones agrícolas (excepto en huertas,  
invernaderos, viveros y jardines)    94    27,03  

3.610 
contratos (2017) 

293  
parados en octubre

PERALTA

2.900 
afiliados a la SS en octubre. Eran 2.834en diciembre de 2017.

Una actividad económica 
marcada por la industria
Fue el sector que más 
afiliados registró el 
pasado año y el de 
mayor generación de 
puestos de trabajo

S.M. 
Tafalla 

Peralta es la mayor localidad con 
tejido industrial de las cuatro lo-
calidades que conforman la Ribe-
ra Alta -con Falces, Funes y Mar-
cilla-. El peso de este sector es 
muy fuerte y así se refleja en los 
datos de afiliación a la seguridad 
social y en lo que a contratación 
se refiere. Poniendo el foco de 
atención en los primeros, el sec-
tor de fabricación de productos 
metálicos -excepto maquinaria- 
fue el que generó mayor número 
de afiliados en 2017, 460 en total, 
un 5,5% más que ejercicio ante-
rior. Le siguen, por este orden, el 
de fabricación de productos in-
formáticos, electrónicos y ópti-
cos, el de maquinaría y equipos 
ncop y el de muebles. Dentro del 
sector industrial, destaca la pre-
sencia en la localidad de empre-
sas como Azkoyen o Jofemar.  

Ya en quinto lugar encontra-
mos el comercio al pormenor 
también importante, aunque con 
unas cifras algo menores, en un 
pueblo relativamente grande con 
amplio tejido comercial por sus 

calles. De hecho, fue el sector que 
más creció en 2017 en lo que al 
número de afiliados se refiere, al-
canzando los 231, un 21,58% más 
que el año anterior. Tras unos 
años malos, marcados por la cri-
sis económica, la economía y el 
empleo van poco a poco dibujan-
do una tendencia ascendente, au-
pada también por los diferentes 
planes de empleo impulsados 
desde el consistorio. Así, el pasa-
do mes de octubre sumaban 
2.900 los afiliados a la Seguridad 
Social, frente a los 2.834 con que 
cerró diciembre del año pasado.  

En cuanto a las ocupaciones 
más contratadas en 2017, se si-

túan en primer lugar los peones 
de las industrias manufacture-
ras. Se cerraron 845 contratos. 
Dato éste que reafirma que el sec-
tor industrial es el de mayor peso 
en la localidad. Sin embargo y 
aunque muy por detrás, han sido 
las de peones agrícolas en huer-
tas, invernaderos y viveros  han 
crecido más en porcentaje. En 
2017 se firmaron 276 contratos, 
un 93,01% más respecto al año an-
terior. Sin embargo, el mayor au-
mento en contrataciones lo expe-
rimentaron los operadores en 
instalaciones para la obtención y 
transformación de metales, con 
268 contratos, un 121,49% más. 

Imagen de archivo de la fábrica y sede de Azkoyen en Peralta. BUXENS

Industria y alimentación  
son los dos sectores claves
Destaca la firma Exkal 
por las inversiones y 
contrataciones ya 
hechas y las anunciadas 
para el futuro  

S.M.  Tafalla 

La apuesta por la industria y por 
atraer empresas a la localidad 
parece que, poco a poco, va dando 
sus frutos en un municipio que 
en los últimos meses se ha con-
gratulado por la implantación y 
ampliación de firmas en su polí-
gono industrial. De todas las em-
presas allí enclavadas, destaca 
Exkal, que hace pocas semanas 
anunció una inversión de 25 mi-
llones y la creación de 500 em-
pleos directos. De momento, es el 
sector de fabricación de maqui-
naría y equipos n.c.o.p el que se 
sitúa a la cabeza de afiliaciones a 
la Seguridad Social con 312 en 
2017. 

Por detrás, se sitúa el sector de 
la alimentación con 183 afiliados 
el pasado año. Hasta hace no mu-
chos años, eran las empresas de 
este sector las que tiraban de la 
economía marcillesa. La crisis 
hizo mella en ellas y algunas tan 
importantes en su día como la de-
nominada congeladora acabaron 
echando el cierre. Sin embargo, 
de este signo, permanecen aún 
algunas como Talleres Urtasun o 

Refrescos del Sur de Europa. 
Otros servicios personales, la 
agricultura, ganadería, caza y 
servicios y la fabricación de pro-
ductos metálicos -excepto ma-
quinaría- copan el tercer, cuarto 
y quinto puesto, respectivamen-
te, como sectores generadores de 
empleo. Por detrás, a bastante 
distancia, se encuentra ya el co-
mercio al por menor que con 49 
afiliados en 2017 fue el único que 
experimentó un leve descenso, 
del 2%.  

Todos estos datos se repiten, 
más o menos, al citar las ocupa-
ciones más contratadas durante 
el año pasado. En primer lugar y 

con 1.481 contratos, un 432,32% 
más que el año pasado, están los 
peones de las industrial manu-
factureras. En segundo lugar, a 
mucha distancia, con 188 contra-
tos, se sitúan los operadores de 
máquinas para elaborar produc-
tos alimenticios, bebidas y taba-
cos, con 188 contratos aunque ha-
biendo descendido un 39,55%. 
Sin embargo, el mayor incremen-
to se aprecia en los trabajadores 
de servicios personales que, aun-
que ocupan el sexto lugar en la ta-
bla, han crecido un 5.700%. Todos 
estos datos auguran una tenden-
cia positiva para el año que a pun-
to está de concluir. 

Planta de Exkal en Marcilla. BUXENS

5.828 habitantes

 Tafalla y Zona Media m

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO (2017)

Actividad económica              Afiliados   % variación   
 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.    312    24,80   
 Industrias de la alimentación    183    0,55   
 Otros servicios personales    142    21,37   
 Agricultura, ganadería, caza y servicios    114    11,76   
 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria    108    35,00   
 Comercio al por menor   49    -2,00   
 Transporte terrestre y por tubería    39    21,88   
 Almacenamiento y actividades anexas al transporte    38    2,70   
 Educación    38    2,70   
 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio    33    17,86  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS (2017)

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    1.481    423,32   
 Operadores de máquinas para elaborar  
productos alimenticios, bebidas y tabaco    188    -39,55   
 Operadores en instalaciones para la  
obtención y transformación de metales    79    -53,53   
 Camareros asalariados    71    69,05   
 Artistas creativos e interpretativos   59    37,21   
 Trabajadores de servicios personales    58    5.700,00   
 Trabajadores cuidados personas en servicios de salud    48    -4,00   
 Soldadores y oxicortadores    46    48,39  

2.553 
contratos (2017) 

132  
parados en octubre

MARCILLA

1.347 
afiliados a la SS en octubre. Eran 1.264 en diciembre de 2017.

2.828 habitantes
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Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO

Actividad económica            Afiliados   % variación   
 Actividades de construcción especializada    148    19,35    
 Servicios de comidas y bebidas    107    5,94    
 Servicios de alojamiento    91    13,75    
 Comercio al por menor   89    3,49    
 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados    83    10,67    
 Fabricación de bebidas    80    0,00    
 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria    54    1,89    
 Administración Pública y defensa    51    -1,92    
 Actividades asociativas    40    -6,98    
 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio    39    8,33   

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Camareros asalariados    595    27,41   
 Ayudantes de cocina    183    18,83   
 Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos...)    165    -7,30   
 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros    161    -16,58   
 Enfermeros no especializados    146    -2,67   
 Empleados administrativos atención al público    107    27,38   
 Peones agropecuarios    88    1.000,00   
 Cocineros asalariados    68    -44,26   
 Otro personal de limpieza    53    17,78   
 Peones agrícs. en huertas, invernaderos, viveros y jardines    47    291,67  

2.201 
contratos (2017) 

154 
parados en octubre

OLITE

1.135 
afiliados a la SS en octubre. Eran 1.117 en diciembre de 2017

El turismo tira del empleo 
en la localidad más visitada
El sector turístico lidera 
las contrataciones pero 
el de la construcción 
especializada fue el que 
más creció en afiliación

S. MUÑOZ 
Tafalla 

En pleno corazón de la Comuni-
dad foral y con el Palacio Real co-
mo emblema, Olite lleva varios 
años ostentando el título de loca-
lidad más visitada de Navarra. 
Así, es el turismo el que, de forma 
clara, ejerce como motor de la 
economía local. Una afirmación 
respaldada por los datos que dejó 
el año 2017 en cuanto a las ocupa-
ciones más contratadas. Se ce-
rraron 595 contratos de camare-
ros asalariados, un 27,41% más 
que en el ejercicio anterior. Tam-
bién se incrementó la contrata-
ción de ayudantes de cocina, un 
18,83%, elevando hasta los 183 el 
número de contratos firmados. 
No obstante, el año pasado el sec-
tor con mayor número de afilia-
dos a la Seguridad Social fue el de 
las actividades de construcción 
especializada, que registró 148.  
Ya en segundo y tercer lugar, res-
pectivamente, se ubican los de 
servicios de comidas y bebidas y 
alojamientos.  

Como localidad turística, Olite 
cuenta con un amplio tejido co-

mercial a la medida de su nivel 
poblacional, hecho éste que situó 
al sector del comercio al porme-
nor en la cuarta posición en cuan-
to a afiliaciones a la Seguridad 
Social, aunque el incremento de 
éste fue sensiblemente inferior al 
de sus inmediatos predecesores 
en la tabla -se puede consultar a 
la izquierda de esta página-.  A 
partir de ahí, los sectores con ma-
yor afiliación fueron los de agri-
cultura, ganadería, caza y servi-
cios relacionados; la Adminstra-
ción Pública y defensa; las 
actividades asociativas y el co-
mercio al por mayor e interme-
diarios del comercio.  

Con poco menos de 4.000 ha-
bitantes -3.927-, la cabeza de Me-
rindad contaba en el mes de octu-
bre con 1.135 personas afiliadas a 
la Seguridad Social, lo que consti-
tuye un ligero repunte respecto a 
las 1.117 con las que se cerró el 
ejercicio de 2017. A lo largo de to-
do el año, se cerraron 2.201 con-
tratos. En el capítulo de ocupacio-
nes más contratadas, además de 
las relacionadas propiamente 
con el turismo, destacan las de 
peones agrícolas, en tercer lugar, 
y la de peones agropecuarios. És-
ta última se situó en séptimo lu-
gar en la tabla pero experimentó 
una subida del 1.000%. 

Imagen aérea del Palacio Real de Olite.  ARCHIVO

Acciona como líder de la 
afiliación y la contratación
La empresa ubicada en 
Barásoain suma entre 
sus afiliados a los 
trabajadores de la planta 
de Lumbier

S.M.  Tafalla 

En el pueblo más industrial de to-
dos cuantos conforman el Valle 
de la Valdorba, es la empresa 
Nordex (Acciona) la que ocupa a 
más personas. Una multinacio-
nal que  arrastra hasta Barásoain 
a un nutrido grupo de trabajado-
res procedentes de fuera de la lo-
calidad y del valle. Y es que frente 
a los 650 habitantes con que su-
ma el municipio, el número de 
afiliados a la Seguridad Social al-
canzaba en octubre las 1.201 per-
sonas. Por sectores, encabeza la 
primera posición de la tabla que 
acompaña esta información a la 
derecha de la página el de fabri-
cación de maquinaría y equipo 
con 513. En este punto, hay que 
aclarar, que dentro del número 
total de empleados por la empre-
sa Nordex Acciona de Barásoain, 
más de 500, se contabilizan tam-
bién los empleados de la planta 
que la empresa tiene en Lumbier.  

El sector que se posiciona en 
segundo lugar y que experimen-
tan un importante aumento res-
pecto al año anterior (15,71%), es 
el de fabricación de productos de 

caucho y plástico con 324 afilia-
dos. En tercer lugar, y ya a bastan-
te distancia en afiliación, está el 
sector de la agricultura, ganade-
ría, caza y servicios relacionados, 
con 95. Ello se debe a la presencia 
en Barásoain de la granja Los 
Alecos, dos invernaderos y la co-
operativa cerealista.  Completan 
la tabla, por este orden, los secto-
res de servicios de comidas y be-
bidas, la asistencia en estableci-
mientos residenciales, comercio 
al por mayor, comercio al por me-
nor, transporte terrestre y por tu-
bería, Administración Pública y 
defensa; y cierra la tabla el de ac-
tividades en hogares empleado-

res de personal doméstico. 
Con Acciona al frente del em-

pleo, es la ocupación de peones 
de industrias manufactureras  la 
más contratada el pasado año. Se 
cerraron 409 contratos, un 
227,20% más que el ejercicio an-
terior. Por detrás y aunque con 
un porcentaje aún mayor de cre-
cimiento, se sitúan los operado-
res de instalaciones y obtención y 
transformación de metales, con 
297. Completa la terna de ocupa-
ciones más contratadas la de cla-
sificadores de desechos, opera-
rios de punto limpio y recogedo-
res de chatarra, con 288, un 700% 
más. 

Planta experimental de Acciona en las proximidades de Barásoain. CEDIDA

3.927 habitantes

Qué sectores ofrecen más trabajo en cada municipio   m

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO

Actividad económica              Afiliados   % variación   
 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.    513    8,69   
 Fabricación de productos de caucho y plásticos    324    15,71   
 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados    95    6,74   
 Servicios de comidas y bebidas    25    8,70   
 Asistencia en establecimientos residenciales    16    0,00   
 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio    13    18,18   
 Comercio al por menor    11    10,00   
 Transporte terrestre y por tubería    7    -22,22   
 Administración Pública y defensa    7    16,67   
 Actividades hogares empleadores de personal doméstico    7    -12,50  

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de las industrias manufactureras    409    227,20   
 Operadores instalaciones obtención y transf. metales    297    590,70   
 Clasificadores de desechos, operarios de punto limpio  
y recogedores de chatarra    288    700,00   
 Operadores de maquinaria prods. minerales no metálicos    153    -53,64   
 Técnicos control calidad ciencias físicas,  
químicas y de las ingenierías    24    242,86   
 Operadores de carretillas elevadoras    23     
 Empleados administrativos atención al público    18    12,50   
 Peones ganaderos    16    -5,88  

1.411 
contratos (2017) 

27 
parados en octubre

BARÁSOAIN

1.201 
afiliados a la SS en octubre. Eran 1.045 en diciembre de 2017

650 habitantes



TUDELA Y RIBERA

34 Diario de Navarra Viernes, 28 de diciembre de 2018NAVARRA

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO

Actividad económica      Afiliados   % variación   
? Fabricación de material y equi. eléctrico    305    13,38    
 Servicios de comidas y bebidas    72    0,00    
 Comercio al por menor    69    -6,76    
 Agricultura, ganadería, caza    54    20,00    
 Activi. de construcción especializada    54    5,88    
 Venta y reparación de vehículos  
de motor y motocicletas    49    4,26    
 Educación    41    7,89    
 Captación, depuración y distrib. de agua    33    26,92    
 Actividades de servs. socs. sin alojamiento    27    -10,00   

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de industrias manufactureras    854    5,96   
 Ensambladores de equipos  
eléctricos y electrónicos    250    -26,04   
 Camareros asalariados    240    55,84   
 Empleados administrativos  
atención al público    127    27,00   
 Enfermeros no especializados    117    18,18   
 Peones agrícolas (excepto en  
huertas, invernaderos, viveros y jardines)    68    13,33   
 Ayudantes de cocina    57    50,00  

2.265 
contratos en 2017 

146 
parados en octubre

PUENTE LA REINA

1.109 
afiliados  a la SS en  octubre.  1.004  el 31/12/2017.

2.805 habitantes

Tafalla y Zona Media

El sector de 
fabricación de 
material eléctrico 
tuvo 305 afiliados

S.M.  
Tafalla 

La presencia en Puente la 
Reina de la empresa inter-
nacional Schneider Elec-
tric es la que hace que el 
sector de fabricación de 
material y equipos eléctri-
cos sea el de mayor empleo 
en la principal localidad de 
Valdizarbe registrando 
305 afiliados a finales del 
pasado año 2017, una cifra 
ésta que supone un 13,38% 
más que el ejercicio ante-
rior. En total, el número de 
afiliados a la Seguridad So-
cial en 2017 fue de 1.109, 
frente a los 1.004 que se ha-
bían contabilizado este pa-
sado mes de octubre.  

En segundo lugar, a bas-
tante distancia, se sitúan 
los servicios de comidas y 
bebidas con 72 afiliados, 
los mismos que el año an-
terior. El comercio al por 
menor, que se posiciona en 
tercer lugar, sí que experi-
mentó un ligero incremen-

Schneider Electric, 
mayor generadora 
de empleo

to con 69 afiliados, un 
6,76% más. El sector agra-
rio y el de actividades de 
construcción especializa-
da cuentan cada uno con 
54 afiliados.  Completan la 
tabla, siguiendo este or-
den, la venta y reparación 
de vehículos, la educación, 
los servicios de captación y 
distribución de agua y las 
actividades de servicios so-
ciales.  

En cuanto a las contra-
taciones, en 2017 se mate-
rializaron 2.265. Se cerra-
ron 854 contratos de peo-
nes para la industria 
manufacturera. En segun-
do lugar se sitúan los en-
sambladores de equipos 
elétricos y electrónicos, 
con 250 pero una subida 
mayor, del 26,04%. Muy de 
cerca, con 240 contratos, 
se posicionaron los cama-
reros asalariados, que cre-
ció un 55,84%. También se 
incrementaron las contra-
taciones de empleados ad-
ministrativos y de atención 
al público, un 27%, con 127 
contratos; y los enferme-
ros no especializados, que 
se contrataron 117, un 
18,18% más. Completan la 
tabla los peones agrícolas y 
los ayudantes de cocina. 

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO

Actividad económica  Afiliados   % variación   
 Agricultura, ganadería, caza   315    0,32    
 Fabricación de otros productos  
minerales no metálicos    151    2,03    
 Comercio al por menor    50    4,17    
 Confección de prendas de vestir    46    -8,00    
 Servicios de comidas y bebidas    40    -2,44    
 Actividades de construcción especializada    28    -9,68    
 Industrias de la alimentación    25    25,00    
 Actividades hogares  
empleadores de personal doméstico    23    -8,00   

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones agrícolas (excepto en  
huertas, invernaderos, viveros y jardines)    375    0,54   
 Peones agropecuarios    105    15,38   
 Trabajadores de cuidados  
a las personas en servicios de salud    59    180,95   
 Peones agrícolas en  
huertas, invernaderos, viveros y jardines    49    -23,44   
 Camareros asalariados    39    -11,36   
 Profesores de enseñanza primaria    28    0,00   
 Cocineros asalariados    20    25,00  

962 
contratos en 2017 

160 
parados en octubre

CAPARROSO

857 
afiliados a la SS en octubre. 808 el 31/12/2017

2.724 habitantes

En la localidad se 
asienta una firma 
multinacional, 
Rockwool

S.M.  
Tafalla 

La agricultura es el princi-
pal sector en  lo que a gene-
ración de empleo en Capa-
rroso se refiere. Así se 
constata de los datos de afi-
liación en el año 2017 que 
cifran en 315 los afiliados 
en el sector agrario. Un 
sector que, también, enca-
beza los datos en cuanto a 
contrataciones más ocupa-
das el pasado ejercicio. Se 
cerraron 375 contratos  de 
peones agrícolas, un 0,54% 
más que el año anterior. Al-
go más creció la contrata-
ción de peones agropecua-
rios que, con 151, subió un 
15,38%.  

Tras la agricultura, co-
mo segunda fuente de em-
pleo, figura la fabricación 
de  otros productos mine-
rales no metálicos. Regis-
tró en 2017 un total de 151 
afiliados. Datos estos que 
se deben, en un entorno 
eminentemente agrícola 

Agricultura, sector 
clave a la hora de 
generar empleo

como es Caparroso, a la 
ubicación dentro de su tér-
mino municipal de la em-
presa multinacional 
Rockwool, dedicada a la fa-
bricación de componentes 
de aislamiento con lana de 
roca. En tercer lugar en la 
tabla de afiliaciones encon-
tramos el comercio al por 
menor, con medio cente-
nar de afiliados en 2017.  En 
total, Caparroso había re-
gistrado hasta este pasado 
mes de octubre 857 afilia-
ciones a la Seguridad So-
cial frente a las 808 que ha-
bía a 31 de diciembre de 
2017. 

En cuanto a las ocupa-
ciones más contratadas, 
tras los peones agrícolas y 
los agropecuarios se si-
túan los trabajadores de 
cuidados a las personas en 
servicios de salud que, con 
59 contratos, han crecido 
un 180,95%. Completan la 
tabla de ocupaciones más 
contratadas, por este or-
den, los peones agrícolas 
en huertas e invernaderos, 
los camareros asalariados, 
los profesores de enseñan-
za primaria y los cocineros 
asalariados. En todo el año 
pasado, se cerraron en Ca-
parroso 962 contratos. 

Gran importancia 
también tienen las 
industrias de la 
alimentación

S.M. Tafalla 

El sector agrícola en Funes 
destaca en importancia so-
bre el resto pero seguido, 
muy de cerca, por el de la 
industria alimentaria. En 
una localidad de gran tra-
dición agrícola, éste sector 
registró en 2017 un total 
182 afiliados a la Seguridad 
Social. La localidad desta-
ca por ser una de las mayo-
res productoras a nivel na-
cional de brócoli, verdura 
de la que esta campaña se 
espera recolectar en torno 
a los doce millones de ki-
los. 
Tras el agrícola, las indus-
trias de la alimentación ge-
neraron 173 afiliados. En 
este sector, destaca la pre-
sencia en Funes de la em-
presa Ultracongelados Vir-
to. Bastante por  detrás, 
con 59 afiliados aunque ha-
biendo crecido un 13,24%, 
se sitúa el sector de fabri-
cación de productos metá-
licos -excepto maquinaria-. 

El sector agrario es 
la principal fuente 
de actividad

El comercio al por menor, 
con 48 afiliados, también 
experimentó un ascenso el 
pasado ejercicio. Así, el pa-
sado mes de octubre, se ha-
bían registrado 858 afilia-
dos a la Seguridad Social 
frente a los 800 con que se 
cerró el pasado año.  

En cuanto a las contra-
taciones, en 2017 se cerra-
ron en la localidad 1.460 
contratos. De ellos, la ma-
yoría correspondieron a 
peones de la industria ma-
nufacturera. Fueron 553, 
un 227,22% más que el año 
anterior. En segundo lugar 
en la tabla de ocupaciones 
más contratadas encontra-
mos a los peones agrícolas, 
ocupación que también 
creció pues los 358 contra-
tos cerrados supusieron 
un 159,42% más que el ejer-
cicio anterior. Llama la 
atención el cuarto lugar de 
los compositores, músicos 
y cantantes, con 44 contra-
tos. Sin embargo, la ocupa-
ción que más creció fue la 
de ensambladores de equi-
pos electrónicos y eléctri-
cos que, con 22 contratos, 
creció un 1.000%. Cierran 
la tabla los profesores de 
enseñanza primaria y los 
camareros asalariados. 

Datos correspondientes a 2017

SECTORES CON MAYOR EMPLEO

Actividad económica  Afiliados   % variación   
 Agricultura, ganadería, caza     182    1,11    
 Industrias de la alimentación    173    8,13    
 Fabricación de productos  
metálicos, excepto maquinaria y equipo    59    -13,24    
 Comercio al por menor    48    6,67    
 Transporte terrestre y por tubería    44    2,33    
 Fabricación de vehículos de motor,  
remolques y semirremolques    38    15,15    
 Fabricación prods. de caucho y plásticos    28    40,00    
 Asistencia en establecims. residenciales    26    0,00   

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS

Ocupación  Total contratos   % variación   
 Peones de industrias manufactureras    553    227,22   
 Peones agrícolas (excepto en  
huertas, invernaderos, viveros y jardines)    358    159,42   
 Personal de limpieza de oficinas, hoteles    77    10,00   
 Compositores, músicos y cantantes    44    25,71   
 Peones agropecuarios    42    -81,50   
 Ensambladores de equipos  
eléctricos y electrónicos    22    1.000,00   
 Profesores de enseñanza primaria    20    -9,09   
 Camareros asalariados    20    -72,22  

1.460 
contratos en 2017 

78 
parados en octubre

FUNES

858 
afiliados a la SS en octubre. 800  el 31/12/2017

2.482 habitantes






















