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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

La mejoría del mercado laboral se 
está resintiendo, al menos así pasó 
en el último trimestre de 2017. En-
tonces los servicios no  tiraron del 
empleo y se destruyeron 50.900 
puestos respecto al verano, mu-
cho más del doble que en el mismo 
periodo del pasado año y el peor 
dato de final de ciclo desde 2013. 
Así, el número de ocupados vuelve 
a perder la barrera de los 19 millo-
nes y se sitúa en 18.998.400 a cie-
rre de 2017, según la Encuesta de 
Población Activa (EPA) publicada 
ayer por el INE. El número de de-
sempleados creció en el final de 
año en 34.900, lo que eleva el total 
a 3.766.700. Un aumento tan gran-
de no se veía en un cuarto trimes-
tre desde 2012, por lo que la recu-
peración del mercado laboral pa-
rece perder ritmo. 

Sin embargo, en términos glo-
bales 2017 puede calificarse de 
buen año. España volvió a crear 
casi medio millón de empleos (co-
mo anticipó el Gobierno), concre-
tamente 490.300, lo que sitúa la ta-
sa anual de crecimiento en el 
2,65%, solo 17 centésimas inferior 
a la del trimestre precedente. Y ya 
van cuatro años consecutivos ge-
nerando empleo, en esta ocasión 
más que en 2016 y 2014 (cuando se 
crearon 413.900 y 433.900, res-
pectivamente), pero menos que en 
2015 (525.100).  

En términos de calidad, tam-
bién se ha mejorado. De hecho, se 

crearon el doble de empleos inde-
finidos que temporales: 357.900 
frente a 179.200, y el nivel de traba-
jos fijos se colocó prácticamente 
en los niveles precrisis: casi 11,7 
millones de asalariados con un 
puesto indefinido, 150.000 menos 
que en el último trimestre de 2007. 
Esto se explica porque con la rece-
sión los primeros empleos que se 
destruyeron fueron los de carác-
ter eventual, hasta el punto de que 
llegaron a perderse más de dos mi-
llones y sólo se han recuperado la 
mitad; en la actualidad hay 4,2 mi-
llones de asalariados temporales y 
la tasa se eleva hasta el 26,7%.  

Por el contrario, el empleo inde-
finido, al tener un mayor coste de 
despido, tardó más en destruirse y 
se hizo a menor escala: se llegaron 
a perder un millón de puestos se-
guros, la mitad de los precarios. 
En este sentido, el número de em-
pleos a tiempo completo ha au-
mentado en los doce últimos me-

El número de contratos 
fijos firmados vuelve  
al nivel precrisis,  
aunque la tasa de paro 
aún dobla la de 2007

El desempleo asciende  
a 3.766.700 personas, lo 
que supone el 16,5% de 
la población trabajadora

Casi medio millón de nuevos empleos 
en 2017 pese a un mal final de año
La creación de puestos indefinidos duplica a la de temporales, según la EPA 
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L. P.   Madrid 

La “principal ocupación y preocu-
pación” del Gobierno es que “cada 
día haya más empleo estable”. Así 
lo afirmó ayer en la Comisión de 
Empleo y Seguridad Social del 
Congreso la ministra Fátima Bá-
ñez, quien admitió a su vez que “la 

El Gobierno pretende 
elevar las sanciones, ya 
que ahora las empresas 
tienen una penalización 
única de 600 euros 

contratación temporal sigue sien-
do excesivamente elevada”, tal y 
como se pone de manifiesto en que 
la tasa se sitúa en el 26,7% a cierre 
de 2017 y en que 9 de cada diez nue-
vos trabajos son eventuales.                  

Por eso, la ministra aprovechó 
la ocasión para anunciar que el 
Ejecutivo va a proponer a los in-
terlocutores sociales en la mesa 
de calidad en el empleo endurecer 
la penalización a las empresas 
que realicen contratos tempora-
les sin causa justificada. Más con-
cretamente, pretenden imponer 
tantas sanciones como contratos 
temporales fraudulentos hayan 

firmado, corrigiendo de este mo-
do el actual sistema centrado en la 
infracción y que no contempla ín-
tegramente el número de trabaja-
dores afectados. 

“Detrás de cada contrato en 
fraude de ley hay un trabajador y 
una vulneración. Queremos dar 
un paso más en ese sentido”, expli-
có Báñez, quien además explicó 
que esta medida irá acompañada 
de un estudio por parte de los 
agentes sociales de la contrata-
ción temporal, “sector a sector”. 

De esta forma, el Gobierno ac-
cede a una de las peticiones que 
vienen haciendo los sindicatos en 

Endurecimiento de las multas 
por abusar de la temporalidad

los últimos tiempos, que denun-
cian que a las empresas en reali-
dad les sale prácticamente gratis 
contratar fraudulentamente a sus 
trabajadores, ya que apenas pa-
gan una única penalización que 
parte de 600 euros y que puede 
agravarse en función del número 
de contratos injustificados o de la 
antigüedad. De igual manera, las 
organizaciones de trabajadores 
abogan por incrementar la cuan-
tía y aumentar el número de ins-
pectores de trabajo. 

                     
Otras medidas                      
Y no se van a quedar solo en esto. 
Báñez se comprometió a seguir 
planteando nuevas medidas para 
desincentivar la contratación 
temporal injustificada, porque –a 
su juicio– “perjudica a los trabaja-
dores, repele el talento, merma la 
productividad y competitividad y 
reduce los ingresos públicos”. 

La ministra ya anunció en sep-
tiembre pasado medidas para pe-
nalizar este tipo de contratación, 
entre las que propuso incremen-
tar las cotizaciones sociales para 
aquellas empresas en las que haya 
una mayor tasa de temporalidad y 
abusen de una rotación excesiva, a 
través de un sistema bonus-malus, 
es decir, de premio y castigo. Ade-
más, quieren reducir a tres los 
contratos: uno indefinido, uno de 
formación (en lugar de dos) y uno 
temporal de protección creciente, 
que indemnice los despidos con 12 
días al término del primer año, 16 
días al finalizar el segundo año y 
20 días a partir el tercero. 

El planteamiento del ministe-
rio era poner en marcha estas me-
didas antes de terminar 2017 y, sin 
embargo, siguen sin ver la luz. La 
próxima reunión de la mesa de ca-
lidad para el empleo presumible-
mente se celebrará en febrero.

La población 
activa crece 
tras ocho años 

Aunque la población acti-
va se redujo el cuarto tri-
mestre de 2017 en 15.900 
personas, el saldo anual 
de todo el ejercicio fue 
positivo. En concreto, au-
mentó en 19.100 perso-
nas, una subida que no 
ocurría desde hacía ocho 
años. La última vez fue en 
2009. Otro dato a desta-
car fue el estimable au-
mento de la contratación 
en la construcción, el sec-
tor más perjudicado en la 
recesión. Subió un 6%, ca-
si un punto más que la in-
dustria y el triple que los 
servicios.

ses en 518.000, mientras que los 
trabajos a tiempo parcial se han 
reducido en 27.000. 

A su vez, el número de parados 
disminuyó en 471.100 personas, lo 
que supone una caída del 11,12% y 
sitúa la tasa de paro en el 16,55%, 
dos puntos inferior a la que había 
en 2016. No obstante, se trata de 
una bajada menor que la registra-
da en 2016, 2015 y 2014, cuando el 
desempleo retrocedió en 541.700 
personas, 678.200 y 477.900, res-
pectivamente. La buena noticia es 
que el número de parados de lar-
ga duración (aquellos que llevan 
más de un año buscando empleo) 
disminuyó en 2017 en casi medio 
millón (un 17,2%) hasta situarse en 
1,9 millones. 

En cualquier caso, tanto el em-
pleo como el desempleo termina-
ron el año en mejor posición que 
los ocho ejercicios precedentes, 
por lo que habría que retrotraerse 
a 2008 para obtener mejores re-

sultados. Y es que en los últimos 
cuatro años se han creado más de 
dos millones de puestos de traba-
jo, algo que aún así resulta insufi-
ciente para volver a los niveles 
previos a la crisis, cuando había 
20,7 millones de personas ocupa-
das, por lo que nos falta recuperar 
1,7 millones de empleos. El objeti-
vo del Gobierno es que en 2019 
vuelva a haber 20 millones de tra-
bajadores, por lo que no se puede 
perder el ritmo y hace falta crear 
medio millón de empleos en estos 
dos años. 

Por su parte, el desempleo ha 
caído diez puntos en los últimos 
cuatro ejercicios, cuando se inició 
la recuperación de un mercado la-
boral golpeado por la crisis más 
grave de la historia, hasta situarse 
en la tasa actual del 16,5%, lo que 
significa algo más del doble de la 
que había en 2007, un 7,9%.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG.27 m 
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De Guindos apuesta por un alza 
salarial “acorde al crecimiento” 

Patronal y sindicatos 
tuvieron ayer la primera 
reunión para abordar  
la revalorización de  
los sueldos en 2018

DAVID VALERA 
Madrid 

España lleva tres años consecuti-
vos creciendo por encima del 3%. A 
pesar de ello, la recuperación no 
ha llegado al bolsillo de los trabaja-
dores, que en 2017 volvieron a su-
frir una pérdida de poder adquisi-
tivo al revalorizarse los salarios 
pactados por convenio un 1,43% 
frente a una inflación media del 
2%. Una realidad que ha provoca-
do un ligero cambio en el discurso 
del Gobierno sobre la moderación 
salarial, ya que ahora es más parti-
dario de una mejora de la retribu-
ción siempre y cuando no ponga 
en riesgo la competitividad  de las 
empresas. El último en pronun-
ciarse fue el ministro de Econo-
mía, Luis De Guindos, que ayer in-
sistió en la necesidad de una "nor-
malización" de los salarios que sea 
"acorde al crecimiento".  

El ministro resaltó desde la ciu-
dad suiza de Davos, donde asiste al 
Foro Económico Mundial, que Es-
paña comienza en 2018 el cuarto 
ejercicio con un crecimiento de al-
rededor del 3% (la previsión oficial 
del Gobierno es del 2,3% por la si-
tuación de Cataluña, pero el Ejecu-
tivo ya ha adelantado que mejora-
rá esa estimación), lo que ha per-
mitido que el año pasado se 
recuperara el nivel de PIB perdido 
durante la crisis. "Lógicamente se 
tiene que dar una evolución sala-
rial que sea acorde con esa nueva 
situación", indicó De Guindos.  

En este sentido, el titular de 
Economía afirmó que en esa "nor-
malización" habría que contar con 
la inflación (la estimación del Go-
bierno es del 1,6% de media en 
2018). Un argumento que utilizan 
los sindicatos y que, precisamen-
te, fue el que impidió llegar a un 
acuerdo con la patronal el año pa-
sado. Sin embargo, De Guindos 
también dejó claro que es necesa-
rio tener en cuenta la tasa de paro 
que tiene España, lo que supone 
un freno para mejorar los salarios.  

En este sentido, calificó de "muy 
positiva" la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del cuarto trimestre 
conocida ayer. El ministro resaltó 
que la tasa de paro ha pasado de un 
27% en los peores momentos de la 
crisis al 16,5% a finales de 2017. 
Una reducción que achacó a las re-
formas que han permitido un cre-
cimiento más equilibrado de la 
economía que posibilita mante-
ner "con fuerza" el crecimiento y la 
creación de empleo. En cualquier 
caso, la tasa de paro sigue siendo el 
doble que la media de la zona euro.  

Dos meses de negociación 
Las declaraciones del ministro 
van en la línea mantenida por el 
Gobierno con la revalorización del 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) que elevó un 4% este año 
hasta los 736 € y prevé hacerlo un 
6% en 2019 y un 10% en 2020 hasta 
alcanzar los 850 € en 14 pagas, 
siempre y cuando el PIB crezca 
por encima del 2,5% y se cumpla la 
senda de reducción del déficit. 

En cualquier caso, las palabras 
del titular de Economía se produ-
jeron el mismo día que patronal y 
sindicatos retomaron la negocia-
ción colectiva con una primera re-
unión técnica en la que no se pro-

dujeron avances significativos. De 
hecho, ambas partes llegan con 
posturas distantes. Así, CC OO y 
UGT exigen a la patronal un alza 
salarial no inferior al 3,1%. En reali-
dad no ponen sobre la mesa una ci-
fra concreta, pero consideran que 
la revalorización debería ser supe-

en la práctica supone solicitar un 
incremento cercano al 3% y man-
tener una cláusula de revisión que 
garantice que los salarios no au-
menten menos que la inflación. 
Una exigencia que la patronal con-
sidera inasumible.  

De hecho, CEOE y Cepyme 
mantienen una oferta de subida 
salarial del 2%, más otro punto adi-
cional por la productividad de ca-
da empresa y sector (medio punto 
más que en 2017), con lo que en el 
mejor de los casos llegaría hasta 
un 3%. Y rechazan la intención de 
los sindicatos de que el salario mí-
nimo por convenio sea de 1.000 €.

rior al 1,6% de previsión de la infla-
ción y, además, se sumaría un 1,5% 
para recuperar parte del poder ad-
quisitivo perdido los últimos años. 

De esta forma, aunque los sindi-
catos acceden a que el alza de las 
remuneraciones esté ligada a la 
productividad de cada empresa, 
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ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

El imprevisible ‘efecto Trump’ 
vuelve a primera línea del discur-
so europeo. Y no sólo a nivel políti-
co, terreno acostumbrado y abo-
nado al ‘y tú más’, sino a las altas es-
feras económicas. Algo se ha roto 
en la relación trasatlántica con 
una guerra de divisas que está re-
valorizando el euro frente al dólar 
a niveles "preocupantes". Pero lo 
grave no sólo es esto, sino el temor 
a lo que puede estar aún por llegar. 
"Varios miembros del Consejo de 
Gobierno han mostrado su preo-
cupación al respecto, no sólo en lo 
que se refiere al mercado de divi-
sas, sino de manera más amplia a 
las relaciones internacionales ac-

El presidente del BCE 
admite “preocupación”  
por la revalorización del 
euro y critica que EE UU 
no respete lo acordado 

tuales", admitió Mario Draghi. Y 
que diga esto el siempre cauto pre-
sidente del BCE es una confesión 
de magnitud política. 

Si hace apenas dos semanas el 
gran debate en torno al Banco 
Central Europeo se refería a cómo 
será ese cambio en el relato de la 
política monetaria de cara a ir pre-
parando el terreno para una reti-
rada de los estímulos a medio pla-
zo, ahora todo ha dado un giro de 
180 grados por la alargada sombra 
del impredecible presidente de los 
Estados Unidos. Fuera caretas. 
Las declaraciones en Davos del 
nuevo secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, en favor de un dólar 
débil han supuesto una suerte de 
declaración de guerra para la Eu-
rozona. No obstante, ayer Trump, 
para calmar a los mercados, dijo 
que quería "un dólar fuerte". 

El banquero italiano se cuidó 
muy mucho de acusar directa-
mente a Washington. El barro no 
es su estilo. Aprovechó las muchas 
preguntas sobre el tema para ci-
mentar su contraofensiva. En este 

sentido, recordó que el pasado 
abril se alcanzó un compromiso 
en el seno del Comité Monetario y 
Financiero Internacional para 
"abstenerse de usar la política mo-
netaria para influir en el cambio 
de divisas con fines competitivos". 
No se quedó aquí y aseguró que la 
volatilidad en los tipos de cambio 
"reflejan factores exógenos en res-
puesta a la comunicación. Y no por 
parte del BCE, sino de alguien 
más", lanzó. 

Los tipos, al histórico 0% 
Más allá de la batalla política con 
EE UU, la primera reunión de 2018 
del BCE sirvió para mantener los 
tipos de interés en el histórico 0% y 
la tasa de facilidad de depósito pe-
nalizada al 0,4%. ¿Hasta cuándo? 
"Hay pocas opciones de que los ti-
pos suban en 2018", admitió. Ade-
más, el BCE recordó que las com-
pras de activos continuarán al me-
nos hasta septiembre y que el 
volumen (30.000 millones) podría 
modificarse al alza o a la baja en 
función de la economía.

Draghi aleja la subida de tipos a 
2019 y alerta del ‘efecto Trump’

DAVID VALERA   
Madrid 

Los notarios cuentan con una nue-
va herramienta para luchar con-
tra la corrupción e identificar 
prácticas de blanqueo. Se trata de 
una gran base de datos en la que se 
identifican a 25.000 personas de 
responsabilidad pública (altos 

cargos de la administración y sus 
allegados) y con la que vigilan "los 
negocios que desarrollan todos 
aquellos que ejercen un cargo pú-
blico". En concreto, este archivo ha 
sido desarrollado por el Órgano 
Centralizado de Prevención del 
Blanqueo de Capitales del Notaria-
do (entidad creada en 2005 e inte-
grada por expertos en la lucha 
contra el blanqueo que se encarga 
de centralizar toda la información 
enviada por los notarios y en caso 
de ser sospechosa enviarla a las 
autoridades antiblanqueo como el 
Sepblac). Así, aunque fue presen-
tada ayer, la base de datos funcio-
na desde el pasado noviembre y 

Crean una base de datos, 
que incluye a los altos 
cargos de todas las 
administraciones, contra 
el blanqueo de capitales 

Además, hay otras 10.544 per-
sonas con la consideración de alle-
gados de las personas de respon-
sabilidad pública que también son 
sometidos a este control. Aquí se 
incluye por un lado a familiares 
(padres, hijos, cónyuges y cuña-
dos) siempre y cuando tengan una 
relación comercial con la persona 
pública. Pero también los sujetos 
que mantengan una relación co-
mercial con ellos. En este sentido, 
hay identificadas 8.319 personas 
con relaciones empresariales es-
trechas con una persona con res-
ponsabilidad pública. A ello se su-
man otras 2.225 personas por ser 
titulares reales de una sociedad en 

Los notarios vigilan a 25.000 
personas de responsabilidad pública 

está siendo utilizado para cotejar 
información por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
la Fiscalía o Hacienda.  

En concreto, el archivo identifi-
ca con nombre, apellidos y DNI a 
14.641 personas con responsabili-
dad pública ya sea por elección 
(por ejemplo, diputados) o por de-
signación (vocales del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial). Es decir, 
personalidades que ocupan altos 
puestos en la administración del 
Estado, las comunidades y los 
ayuntamientos de más de 50.000 
habitantes. También se incluyen 
directivos de sociedades estatales, 
autonómicas y municipales.  

la que también participa una per-
sona con un algto cargo público.  

El presidente del Consejo Gene-
ral del Notariado, José Ángel Mar-
tínez Sanchiz, puso en valor una 
base de datos que también estará a 
disposición de medio centenar de 
entidades (bancos, asegurado-
ras...) que tienen obligación legal 
de informar de los productos que 
contraten este tipo de personas se-
gún la última directiva europea. 
"Podemos decir a las autoridades 
judiciales o policiales autorizadas 
si un responsable público se rela-
ciona con otro o con qué personas 
físicas y jurídicas tiene relaciones 
habituales, a efectos de detección 
de testaferros, por ejemplo", seña-
ló Pedro Galindo, director del Ór-
gano Centralizado de Prevención 
del Blanqueo de Capitales. 

La información de este archivo 
procede del índice único informa-
tizado, una base de datos más am-
plia con 115 millones de documen-
tos públicos notariales. 

BANKINTER NO VE MARGEN PARA FUSIONES
Bankinter cerró 2017 con un beneficio récord de 495 millones de eu-
ros, un 1% más que el año anterior, aunque entonces se incluían los in-
gresos extraordinarios por la compra de Barclays Portugal. La conse-
jera delegada de Bankinter, Mª Dolores Dancausa, repasó ayer la si-
tuación del sector y consideró que tras la integración del Popular en el 
Santander y de BMN en Bankia “ya no queda espacio para fusiones”. EFE
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Cataluña, camino    
del bloqueo político
El autor señala que la difícil elección del presidente de Cataluña no es su 
mayor problema, ya que la parálisis que padece le lleva hacia la recesión 

S 
E acaba de inaugu-
rar una nueva legis-
latura en Cataluña y 
de momento todo 
transcurre según los 
plazos previstos, pe-

ro seguramente se trate de algo 
engañoso. Sí, ya tenemos presi-
dente del Parlamento catalán 
(Roger Torrent, de ERC), pero 
ello no quiere decir, ni mucho 
menos, que ya esté todo negocia-
do para investir al nuevo presi-
dente de la Generalitat. Porque, 
frente a lo que algunos piensan, 
los dos principales partidos inde-
pendentistas (Junts per Catalun-
ya y Esquerra Republicana de 
Catalunya), tienen importantes 
cuentas pendientes los unos con 
los otros. En efecto, los primeros 
aún tienen presente cómo los se-
gundos le echaron encima al in-
dependentismo 
más radical para 
evitar que todo 
el proceso ini-
ciado el pasado 1 
de octubre aca-
bara en unas 
elecciones anti-
cipadas, y, a su 
vez, los segundos 
no olvidan que su 
líder (Oriol Jun-
queras) se encuentra 
en prisión preventiva, entre otras 
razones, porque el presidente ce-
sado se fugó junto con cuatro con-
sejeros sin decir nada a su vice-
presidente.  

Por otra parte, no debe olvi-
darse que a ambas formaciones 
les separan tan solo dos escaños 
de diferencia, con lo que resulta-
ba bastante discutible quién de-
be poner el candidato a la presi-
dencia. Y a ello se añade un apoyo 
tan poco fiable como son las CUP, 
que ya distorsionaron mucho la 
realidad en la anterior legislatu-
ra y seguirán haciendo lo mismo 
en esta porque, sencillamente, 
está en su esencia. En todo caso, 
algunos van tomando conciencia 
de que la ocasión de tener una Ca-
taluña independiente se perdió 
en el momento en el que la famo-
so DUI (Declaración Unilateral 

de Independencia) no se materia-
lizó al no expulsar del supuesto 
nuevo estado (la República de Ca-
taluña) a los elementos pertene-
cientes al Estado del que se que-
rían marchar, tales como las 
Fuerzas Armadas, las Fuerzas 
del Orden o los representantes 
del poder judicial. 

Ya conocimos a lo largo del 
año 2016 el bajísimo nivel y au-
sencia total de sentido de Estado 
de nuestra clase política a nivel 
nacional: faltó muy poco para que 
no celebráramos tres elecciones 
generales consecutivas en solo 
un año (hasta la Italia post-Tan-
gentopoli, es decir, la Italia de la 
corrupción masiva destapada en 
1992 fue capaz de esperar años, y 
no meses, para celebrar nuevas 
elecciones, recuerden que las tu-
vo en 1992, 1994 y 1996, para a 
partir de ahí recuperar la estabi-
lidad). Si los políticos nacionales 
nos dedicaron aquella situación 
esperpéntica, ¿por qué no van a 
hacer lo mismo los políticos cata-
lanes? Cierto es que el poder une, 
y que el hecho de que por primera 
vez un partido no independentis-
ta haya vencido en unas eleccio-
nes catalanas ha dejado bien cla-
ro a los secesionistas que no de-
berían jugársela a la repetición 

de unos nuevos comicios.  
Pero algo me dice que ERC, a 

sabiendas que los numerosos 
asuntos de corrupción de la anti-
gua Convergencia (véase, por 
ejemplo, la reciente sentencia del 
caso Palau, y esto no ha hecho 
más que comenzar) van a dejar 
seguramente al PdeCat en un pe-
noso epílogo de lo que fue en su 
momento CiU, hará todo lo posi-
ble por bloquear la investidura 
de un nuevo presidente catalán a 
no ser, claro está, que el elegido 
sea uno de los suyos. Como digo, 
la elección del presidente de la 
cámara regional (como también 
sucedió en la política nacional 
primero con Patxi López y luego 
con Ana Pastor) es siempre lo 
más fácil: lo difícil es investir al 
nuevo jefe del gobierno regional. 
Y, en ese sentido, convendría que 
algunos dejaran de sugerir que 
Ciudadanos intente presentarse 
como alternativa, porque lo úni-
co que con toda seguridad uniría 
a Junts per Catalunya, ERC y CUP 
sería evitar un presidente no in-
dependentista. 

Como es de esperar, la paráli-
sis política en Cataluña acabará 
teniendo importantes conse-
cuencias, porque a día de hoy las 
empresas siguen en territorio ca-
talán, pero muchas de ellas aca-
barán tributando en otras comu-
nidades autónomas (con lo que la 
Hacienda catalana verá seria-
mente rebajado su nivel de ingre-
sos) y, lo más importante, la au-
sencia de inversiones muy posi-
blemente acabará llevando a 

Cataluña a la recesión (o por lo 
menos, a un crecimiento muy 

por debajo de lo vivido en 
los últimos años), hacien-
do que deje de ser el motor 
económico de España en 

beneficio de otros te-
rritorios como Ma-

drid o País Vasco. 
S e g u r a m e n t e  
porque la actual 
clase política ca-

t a l a n a  
sufre un 

desco-
n o c i -

miento palma-
rio de lo que ha 

caracterizado al 
catalán: emprendi-

miento, innovación, ri-
gor en el gasto, competitividad 

y, más que ningún otro, interna-
cionalidad. 

 
Pablo Martín de Santa Olalla 
Saludes es profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Europea de Madrid

EDITORIAL

Menos paro, a costa 
de calidad laboral
El paro bajó en Navarra el año pasado en mil 
personas y deja la cifra de desempleados en 
29.900, un dato que refleja la buena marcha de 
la economía española, no así la calidad del empleo

E L año pasado se crearon en Navarra 2.900 nuevos em-
pleos, lo que le coloca a niveles de 2010 y le permite se-
guir por cuarto año consecutivo en la senda positiva en 
su lucha contra el paro. Una pelea acorde con los bue-

nos resultados del conjunto de España que cerró 2017 con casi 
medio millón de empleos creados hasta dejar el número de ocu-
pados en 18,9 millones, un 2,6% más que el año anterior. Desde 
que el mercado laboral tocó suelo a comienzos de 2014 se han 
creado algo más de dos millones de empleos, en concreto 2,047 
millones, según la encuesta de población activa. En Navarra la 
cifra total de desempleados se queda en 29.900 personas. Con 
estos datos, la tasa de paro en Navarra se sitúa en el 9,63 por 
ciento, la más baja del conjunto de España. Todos estos indica-
dores, los mejores registros en una década, son reflejo del creci-
miento de la economía española. La EPA refleja los saludables 
efectos de una fuerte y sostenida recuperación de la actividad, 
muy superior a la de las principales potencias de la UE. Esta sa-
tisfactoria evolución aleja al 
empleo del negro pozo en el 
que se vio hundido con la cri-
sis. Permite afrontar el futuro 
con un razonable optimismo, 
aunque sin caer en la auto-
complacencia. Porque, aun-
que lo peor de la recesión ha 
pasado, no así sus demoledores efectos.  La masiva destrucción 
de puestos de trabajo ha derivado en la creación de otros de peor 
calidad y salarios mucho más bajos. El recorte de las retribucio-
nes fue una de las armas esgrimidas por las empresas para so-
brevivir al desplome de sus pedidos y mantener su competitivi-
dad. La paulatina recuperación de la economía ha compensado 
parcialmente esa sangría. Aun así, España tiene hoy 1,5 millones 
de ocupados menos que a finales de 2007, antes de que se inicia-
ra la crisis, y 1,8 millones de parados más. El agujero en el em-
pleo ha sido taponado en parte, pero a costa de contratos preca-
rios, un desbocado crecimiento del trabajo a tiempo parcial y ba-
jas retribuciones. Tener hoy un empleo ya no es necesariamente 
sinónimo de estabilidad económica, por lo que los agentes socia-
les e instituciones públicas están obligados a mirar menos las 
estadísticas y más las condiciones de los trabajadores.

APUNTES

Una reversión 
muy costosa
El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, cifra en 
algo más de 400.000 euros 
el coste por las indemniza-
ciones que tendrá que pa-
gar el departamento a los 
128 trabajadores de Medite-
rránea de Catering. Un alto 
coste para revertir el servi-
cio de cocinas hospitalarias 
al  ámbito público, ya que 
hay que añadir 200.000 eu-
ros más para reparaciones 
en las instaciones del Com-
plejo Hospitalario. Si es 
cierto que se ha  mejorado el 
servicio de comidas en 
Pamplona, no se ve razón 
para que sigan externaliza-
das las de los hospitales de 
Tudela y Estella.

Ruptura  
en Podemos
Lejos de acatar la voluntad 
de la dirección de Podemos, 
que ha suspendido caute-
larmente de militancia a su 
ex secretaria general, los 
parlamentarios afines a 
Laura Pérez han decidido 
sustituir al actual portavoz 
parlamentario de la forma-
ción, Mikel Buill y a la porta-
voz adjunta Tere Sáez. La 
ruptura de la disciplina del 
partido ha originado una 
crisis interna en el grupo de 
consecuencias impredeci-
bles. Su líder Pablo Iglesias 
tan crítico hasta hace poco 
con las cúpulas dirigentes 
de los partidos tradiciona-
les se ha convertido en un 
fiel exponente.

La vuelta del empleo 
no significa que los 
puestos creados sean 
de la misma índole

Pablo M. de Santa Olalla
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EXPLICACIONES

Somos especialistas  
en las dos cosas  
que más nos agobian:  
buscar culpables  
y eludir la culpa

E L anuncio del presiden-
te Rajoy de que tiene la 
voluntad de ser el can-
didato del PP a la presi-

dencia del Gobierno viene a acla-
rar las cosas, pero no a ver en lo 
oscuro. La crisis catalana se ha 
convertido en una pandemia, pe-
ro tiene una solución que desgra-
ciadamente depende de ellos, 
que cada vez son más catalanes y 
menos españoles. Su Majestad el 
Rey Felipe VI sabe cómo es el pa-
ís que por desgracia le ha caído 
en suerte y lleva algún tiempo 
adquiriendo seguridad. El pro-
greso no llegará con el aisla-
miento y la división, mientras 
Rajoy se pregunta si sabremos 
establecer un nuevo contrato 
global y Cristóbal Montoro culpa 
a la oposición de bloquear la ba-
jada de impuestos de los Presu-
puestos, que es lo que de verdad 
le importa a la gente. “Con dinero 
no hay nada que falle”, pero sin él 
falla todo. ¿Se puede bloquear la 
bajada de impuestos y que todos 
vivamos mejor? Lo más curioso 
de los milagros es que ocurren, 

que decía Chesterton, que se vol-
vió católico después de ser pro-
testante. 

Estamos en vísperas de un día 
donde no habrá fiesta porque el 
imperio de la ley ha sido destro-
nado y ahora el PP tendrá que ex-
plicar la llamada “financiación 
ilegal”, mientras Rajoy asegura 
que jamás tuvo constancia de 
ella, pero a mucha gente le cons-
ta. El que hace casi todo lo que 
puede hacer es un héroe. Eso es 
más arduo que volver la vista 
atrás y pedir explicaciones, que 
sólo conduce a la tortícolis. So-
mos especialistas en las dos co-
sas que más nos agobian: buscar 
culpables y eludir la culpa. Hay 
que saber olvidar porque en la 
desmemoria histórica cabe todo. 
Incluso que el abuelo del Rey 
quiso afiliarse en el ejército ven-
cedor y fue rechazado. Cosas que 
pasan y que no acaban de pasar 
porque es pronto todavía.    

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El Periódico 
(Barcelona)

Sin estabilidad, las empresas no volverán 

El domicilio de una sociedad constituye el factor que determina su 
nacionalidad. Para la ley de sociedades de capital, el domicilio social 
puede ser el lugar donde la empresa tiene su efectiva administra-
ción o el lugar donde tenga situado su principal establecimiento o ex-
plotación. En cambio para la ley general tributaria, el domicilio fiscal 
de la empresa solo puede ser el domicilio social si en él está centrali-
zada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. [ED]

Financial 
Times 
(Londres)

El débil crecimiento de los ingresos  

Tras el cierre del mercado el martes, el grupo francés de depuración 
de aguas Suez informó que los beneficios antes de intereses e im-
puestos de 2017 ascenderían a 1.200 millones de euros. Son sólo dos 
millones menos que en 2016 y ligeramente por encima de la mayoría 
de las previsiones. Suez perdía más de 1.000 millones de euros de va-
lor de mercado. La divergencia con respecto a las previsiones de be-
neficio, de unos 50 millones de euros, es más pronunciada. [FT]

LA VENTANA 
Juan José Millás

ALGORITMOS

L EO en las páginas de El 
País que estar solo equi-
vale a fumarse 15 cigarri-
llos al día. Casi un paque-

te, se dice pronto. El estudio proce-
de del Reino Unido, donde las 
autoridades han decidido crear 
una secretaría de Estado para la 
soledad. Podrían haberlo hecho, 
no sé, por solidaridad, por pena, 
por filantropía, pero lo han llevado 
a cabo porque la soledad aumenta 
las enfermedades cardiovascula-
res, la demencia, la depresión y la 
ansiedad: un dinero para la Segu-
ridad Social de allí y del cualquier 
parte. Los dementes no saben 
cuánto nos cuentan a los cuerdos. 
Lo que hace falta a hora es elegir 
para esa secretaría a una persona 
que esté en sus cabales. Un perfil 
tipo Celia Villalobos, por poner un 
ejemplo. En cualquier caso, resul-
ta asombrosa la competencia que 
vamos adquiriendo en la cuantifi-
cación  de las cosas del alma. ¿A us-
ted qué le ocurre?, te pregunta el 
experto con la calculadora en la 
mano. Que estoy triste, muy triste, 
le dices. El hombre teclea, estable-
ce un algoritmo y deduce que tu 
tristeza proporciona a tu hígado el 
mismo daño que si te tomaras dos 
botellas de vino cada día. Y el alco-
holismo también pasa factura a 
los servicios sanitarios. Hay que 
hacer algo. No son los sentimien-
tos, es la economía, idiota. Si se 
creara un ministerio de la Ansie-
dad y resultara deficitario, lo ce-
rrarían enseguida. Pero si diera 
beneficios, lo externalizarían. 
Abandonar la ansiedad a la em-
presa privada podría resultar ca-
tastrófico. Fíjense en lo que suce-
dió en la AP-6 con la nieve, y eso 
que la nieve es un fenómeno at-
mosférico predecible. La ansie-
dad, en cambio, puede darnos un 
susto cualquier lunes, al levantar-
nos de la cama. España entera an-
siosa, imagínense. Pero con una 
ansiedad que desbordara los lími-
tes clínicos. Todo un convoy de 
metro, todo un autobús interurba-
no, o todo un AVE Madrid-Barcelo-
na hiperventilando. Las calles lle-
nas de gente con bolsas de papel a 
través de las que inhalan su propio 
anhídrido carbónico para hallar la 
paz. Una imagen terrible para los 
caprichos de la prima de riesgo. 
Ahora bien, si usted no está solo, 
yo creo que puede fumarse tran-
quilamente 2 o 3 cigarrillos al día. 
Personalmente, acabo de encen-
der el primero después de varios 
años. 

Hogares con todos  
sus miembros en paro

P 
ARECE que la recuperación 
económica ha venido para que-
darse y los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) así lo 
avalan: 2017 ha concluido con la 
menor tasa de paro desde 2008 

(9,8%) y creó cerca de 3.000 nuevos empleos 
en la Comunidad Foral. Una realidad que ya 
se dejó adivinar tras la última campaña de Na-
vidad, saldada con el récord de más de un mi-
llón de contratos en nuestro país. Me uno a la 
celebración de estas positivas cifras, pues re-
flejan que -por fin- hemos dejado atrás los su-
fridos años de la crisis y que Navarra vuelve a 
situarse como la región con menor desem-
pleo de todo el territorio nacional. 

Sin embargo, no podemos dejar que esta 
cara de la moneda eclipse otra verdad invisi-
bilizada, la de muchas personas y familias 
que aún viven aquejadas por el desempleo y 
la exclusión social. Hoy me pongo en su piel, 
imaginando cómo deben sentirse ante gran-
dilocuentes titulares y noticias que exhiben 
centros comerciales y restaurantes llenos de 
vida. Hoy me acuerdo de los cientos de perso-
nas que, diariamente, acuden a las oficinas de 
la Fundación Adecco, buscando una oportu-
nidad profesional para sacar adelante a sus 
hijos. Hoy mi mente está con los 8.000 desem-
pleados mayores de 45 años y con las más de 
mil personas con discapacidad que se dejan 
la piel por demostrar que merecen su sitio en 
el mercado laboral navarro. Tampoco me ol-
vido de los hogares con todos sus miembros 
en paro ni, en general, de todos aquellos que 
hacen malabarismos para llegar a fin de mes 
con sus necesidades cubiertas. Sin ánimo de 
que esta enumeración se torne interminable, 
imposible no aludir a las mujeres desemplea-
das que sufren o han sufrido violencia de gé-

nero: en su caso el trabajo es crítico para erra-
dicar esta lacra personal y social. 

Y si bien no podemos negar que el paro 
desciende y que el PIB va como un tiro, no es 
menos verídico que las desigualdades territo-
riales se han acentuado con respecto a antes 
de la crisis, realidad que permanece más 
oculta, al medirse la riqueza en variables ma-

croeconómicas y no en tér-
minos de bienestar social.  

No quisiera que mis pala-
bras suenen apocalípticas 
ni transmitan desesperan-
za, sino más bien llamada a 
la acción. Empresas, pode-
res públicos y sociedad en 
general debemos celebrar 
las buenas nuevas de la EPA, 
sí, pero sin dejarnos obnubi-
lar ni perder de vista la parte 
más vulnerable de nuestro 
mundo, la que exige nuestra 

ayuda inmediata y cuyo apoyo no es sólo cues-
tión de justicia social, sino un reto que nos hu-
maniza y nos cohesiona como sociedad. 

No encuentro un objetivo más motivador e 
inspirador para seguir trabajando con rotun-
didad, bajo la esperanza de que un mundo 
más justo es posible y el convencimiento de 
que podemos extender la recuperación eco-
nómica a todas y cada una de las personas de 
nuestro entorno. Porque la prosperidad no 
ha de construirse bajo el prisma de la “gene-
ralidad”, sino que ha de llegar a todos los rin-
cones, si queremos denominarnos una socie-
dad madura y a la altura de las circunstan-
cias. 

Los buenos datos de la EPA sobre el desempleo en Navarra no 
pueden hacer que se pierda de vista la otra realidad que esconde

Francisco Mesonero Fernández de Córdoba es 
director general de la Fundación Adecco

Francisco 
Mesonero
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Varios miembros de la Plataforma de Salud concentrados. CALLEJA

M.J.E. Pamplona 

Miembros de la Plataforma Na-
varra de Salud se concentraron 
ayer frente al departamento de 
Salud, al igual que en otras comu-
nidades autónomas, para protes-
tar por las listas de espera. Félix 
Zabalza, portavoz de la Platafor-
ma, reconoció que en Navarra a 
situación es mejor que en otras 
comunidades. Sin embargo, pi-
dió una “mayor transparencia” 
en el caso de las consultas sucesi-
vas, o de revisión. “Si bien ha dis-
minuido el tiempo de espera en la 
primera consulta desconocemos 

los tiempos de espera en las suce-
sivas, que se pueden alargar 
enormemente”. “La solución no 
puede pasar por consolidar prác-
ticas como la concertación con 
centros privados o las peonadas”. 

La Plataforma reivindica tam-
bién un mayor peso para la Aten-
ción Primaria. En este sentido, 
recuerda que se recomienda que 
el peso presupuestario de este ni-
vel asistencial sea del 25%, cuan-
do en Navarra es del 15%. “Segui-
mos igual”. “Planteamos que se 
utilicen al cien por cien los recur-
sos públicos existentes, que se in-
crementen las plantillas”. 

La Plataforma Navarra de 
Salud pide transparencia en 
la lista de espera de revisión

M.J.E. Pamplona 

Salud estima que las indemniza-
ciones a los trabajadores de la 
empresa Mediterránea de Cate-
ring, antigua encargada del ser-
vicio de cocinas en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, supera-
rán los 400.000 euros. Así lo indi-
có ayer en el Parlamento el con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez. Y concretó que 
actualmente no se conoce “con 
exactitud” el coste ya que no han 
concluido todos los pleitos. 

Gran parte de trabajadores de 
las cocinas empleados de Medi-
terránea de Catering, recurrie-
ron a los tribunales cuando Salud 
internalizó el servicio en mayo. 
El motivo fue que Salud decidió 
no subrogar a estos trabajadores 
y contratar a personas de las lis-
tas de contratación del SNS. La 
empresa, por su parte, consideró 
que Salud debía subrogar. Como 
consecuencia, los empleados que 
se quedaron sin trabajo no cobra-
ron indemnización. 

En diciembre comenzaron a 

conocerse varias sentencias del 
Juzgado de lo Social en las que se 
consideraba que la negativa del 
SNS a subrogar los contratos de 
la plantilla constituye un “despi-
do improcedente” dado que se 
trata de “una sucesión de empre-
sa”. De ahí que los jueces conde-
nasen al SNS a indemnizar con 33 
días de salario por año de servi-
cio (máximo de 24 mensualida-
des) o a la readmisión del trabaja-
dor con las condiciones previas 
al despido. En algún caso el juez 
dio la opción al trabajador.  

Según una sentencia, la em-
presa Mediterránea de Catering 
tenía adscritos al servicio de coci-
nas un total de 85 trabajadores 
aunque 23 fueron contratados 
por el SNS mediante contratos 
administrativos. 

Los mismos errores 
Ayer, la portavoz socialista en el 
Parlamento, María Chivite, pre-
guntó al consejero sobre este te-
ma y criticó que se hayan vuelto a 
cometer “los mismos errores”. 

“Si la privatización se hizo mal, 

Salud no quiso subrogar 
a los trabajadores  
de Mediterránea de 
Catering al hacerse de 
nuevo cargo del servicio

Los tribunales están 
dando la razón  
a los trabajadores que 
recurrieron los despidos 
tras la internalización

Las indemnizaciones a empleados 
de las cocinas costarán 400.000 €

este Gobierno no lo ha hecho me-
jor”, dijo Chivite. La parlamenta-
ria recordó que plantearon solu-
ciones en su día pero el departa-
mento prefirió ignorarlas y 
aplicar una disposición de los 
presupuestos generales del Esta-
do que impedía la subrogación. 
“El empecinamiento del conseje-
ro y el patinazo de sus servicios 
jurídicos tiene un coste de más de 
400.000 euros”. Y añadió que a 
esta cantidad hay que sumar el 
coste de las horas extras que rea-
lizan los trabajadores actuales y 
que, sólo en mayo y junio de 2017, 

Edificio que alberga las cocinas del CHN (a la derecha). DN

supusieron otros 14.000 euros.  
Chivite reconoció que la cali-

dad ha mejorado en Pamplona. 
“No sé si le importa la calidad en 
Tudela y Estella, donde estos ser-
vicios siguen externalizados y no 
ha anunciado que vaya a hacer 
nada”, dijo. También mostró su 
preocupación por otros procesos 
de internalización en áreas como 
salud mental o transporte sanita-
rio. “Hay soluciones para garan-
tizar el empleo. Sólo hace falta vo-
luntad”, apuntó. 

Domínguez se defendió recor-
dando que la privatización fue de-

cidida por el gobierno anterior. 
Calificó a Mediterránea de Cate-
ring como una “mala compañera 
de viaje” y relató que la falta de 
mantenimiento de los aparatos en 
el último año ha supuesto “dece-
nas” de reparaciones que valoró 
en 200.000 €. Según dijo, se van a 
reclamar a la empresa. “Aunque 
las indemnizaciones supongan 
un aumento no previsto del coste 
se podrá considerar un gasto de 
dimensión importante o no en 
función de lo que nos preocupen 
parámetros como la calidad y la 
seguridad de los servicios”, dijo. 

De reversión 
parcial a total

Salud anunció en febrero de 
2016 su intención de revertir 
parcialmente las cocinas del 
CHN, que habían sido privatiza-
das en 2012. El plan inicial era 
que la adquisición y elaboración 
de la comida corriese a cargo de 
personal de Salud mientras que 
una empresa externa se encar-
garía del emplatado, distribu-
ción y limpieza. No obstante, y 
después de sacar dos veces los 
pliegos a licitación, ninguna em-
presa se presentó al concurso 
público. A mediados de mayo Sa-
lud se vio obligada a asumir toda 
la cocina. El cambio supuso 
crear cien puestos públicos que 
se sumaban a los 40 previstos. 
Salud echó mano de las listas de 
contratación del SNS y se negó a 
subrogar a los trabajadores de 
Mediterránea de catering. 



Diario de Navarra Viernes, 26 de enero de 2018 NAVARRA 25

De izda. a dcha., Juan Mari Pérez (everSens), Mariano Oto (Nucaps), Ángel Palazuelos (Enisa), Pilar Irigoien (Sodena), Manu Ayerdi, Ana Díez Fon-
tana (Caixabank), los representantes de Ikan Biotech, Iranzu Lamberto y Roberto Díez, Carlos Matilla (Fuvex) y Miguel Pueyo (Be Helpie). CALLEJA

C.L. Pamplona 

Ikan Biotech, empresa con 14 em-
pleados liderada por Roberto Dí-
ez Martínez junto a sus socios 
Iranzu Lamberto Pérez y Rubén 
Díez Punzano, resultó ayer la ga-
nadora en Navarra de los pre-
mios EmprendedorXXI, un ga-
lardón que también se disputó 
con otros cuatro finalistas: ever-
Sens, FuVeX, Be Helpie y Nucaps. 
Fundada en abril de 2015 y con 
actividad desde marzo de 2016, 
esta compañía ubicada en las ins-

talaciones del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Nava-
rra (CEIN) trabaja en el desarro-
llo de alternativas a los antibióti-
cos así como de ensayos preclíni-
cos personalizados orientados a 
la oncología. Además del diploma 
acreditativo, Ikan Biotech recibió 
un premio en metálico de 5.000 
euros, así como una beca para 
participar en un curso internacio-
nal de crecimiento empresarial 
denominado Ignite Fast Track 
que imparte la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido). 

La empresa 
biotecnológica recibió 
5.000 euros en metálico y 
contará con una beca de 
formación en Cambridge

La compañía se  
impuso en la final  
a las candidaturas  
de everSens, Fuvex,  
Be Helpie y Nucaps

Ikan Biotech gana la XI edición  
de los premios EmprendedorXXI

Tras la entrega del galardón, 
que tuvo lugar en el Planetario de 
Pamplona ante más de un cente-
nar de asistentes, Roberto Díez 
tuvo unas palabras de agradeci-
miento a los promotores del pre-
mio, representados por la direc-
tora territorial de CaixaBank en 
Navarra, Ana Díez Fontana; el di-
rector de operaciones de ENISA, 
Ángel Palazuelos; y la directora 
gerente de Sodena y consejera de-
legada de CEIN, Pilar Irigoien. 
Junto al vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 

los tres miembros del jurado pre-
sidieron la mesa encargada de 
anunciar al ganador, unas delibe-
raciones que tuvieron lugar por la 
mañana y que, debido al buen ni-
vel de los finalistas, resultaron “di-
fíciles”, según expresó Ana Díez. 

La directora territorial en Na-
varra de Caixabank destacó la im-
portancia de fomentar el empren-
dimiento y animó a los participan-
tes en los premios a “mantener la 
frescura y la ilusión”. Palazuelos 
se refirió al “nivel espléndido” de 
los finalistas, que “mejora” en ca-
da edición de los galardones, y los 
identificó como “el nuevo tejido 
empresarial” en España. Para la 
máxima responsable de Sodena, 
los finalistas eran el ejemplo de 
las empresas “que nacen con am-
bición de crecimiento” y agrade-
ció la buena sintonía entre CEIN y 
Caixabank a la hora de apoyar es-
tas iniciativas. Ayerdi, que fue el 
encargado de entregar los diplo-
mas acreditativos, ensalzó el pa-
pel que juegan los emprendedo-
res en el desarrollo económico y 
social y recalcó la apuesta del Go-
bierno de Navarra por ellos.

¿Qué es el premio 
EmprendedorXXI?

Los premios EmprendedorXXI 
son una iniciativa promovida 
por CaixaBank, a través de la ges-
tora de capital riesgo Caixa Capi-
tal Risc, en cooperación con el 
Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, a través de 
la Empresa Nacional de Innova-
ción (ENISA). Este año cumplen 
su undécima edición y tiene el 
objetivo de “identificar, recono-
cer y acompañar a las empresas 
innovadoras con mayor poten-
cial de crecimiento”. En la Co-
munidad foral también partici-
pa como entidad organizadora el 
Gobierno de Navarra a través del 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN). 
Los ganadores regionales pug-
nan después por el premio que 
reúne a España y Portugal.

LLUÍS SOLDEVILA CONSULTOR Y FORMADOR

C.L. Pamplona 

El formador y consultor Lluís 
Soldevila hizo honor ayer a su 
merecida fama como conferen-
ciante en auge ante los más de 
cien asistentes a la entrega del 
premio EmprendedorXXI. Con 
una charla basada en su libro ‘El 
éxito se escribe con A’, Soldevila 
entretuvo al respetable con un 
espectáculo que mezcló humor, 
proyectando fragmentos de pelí-
culas y anuncios, y una marti-
lleante exposición de eslóganes 
con el objetivo de sobrexcitar el 
espíritu emprendedor. 

Conforme a los nuevos ritos 
ceremoniales importados del 
mundo anglosajón, dejó a un lado 
el atril para deambular por el es-
trado, aunque limitó su interac-
ción con el público, para alivio del 
resto de asistentes, a una breve 
charla con la directora-gerente 
de Sodena, Pilar Irigoien. El prin-

cipal mensaje de Soldevila se cen-
tró en inculcar la idea de que éxito 
proviene fundamentalmente de la 
perseverancia y de perder el mie-
do al fracaso, frente a la creencia 
de que la fortuna sonríe solo a 
unos pocos agraciados y que el 
destino está grabado en piedra. 

Según este gurú de “los equi-
pos de alto rendimiento”, el ser 
humano es el único animal que se 
caracteriza por su “capacidad de 
autosabotearse”, aunque para es-
ta última palabra utilizó una ex-
presión más vulgar para espo-
lear a los oyentes. Se refería así a 
las limitaciones que las personas 
se imponen a sí mismas como 
consecuencia del miedo a la ac-
ción, una pulsión heredada de los 
ancestros homínidos que multi-
plicaba las posibilidades de su-
pervivencia en un entorno plaga-
do de depredadores. “Ahora el 
miedo ya no es útil”, aseveró. 

El también ingeniero superior 

en Informática puso como ejem-
plo a seguir la trayectoria del mo-
torista Nani Roma, que desde que 
debutó en el Dakar en 1995 pade-
ció un rosario de lesiones, acci-
dentes y roturas en sus sucesivas 
participaciones hasta que logró 
coronarse campeón en 2004. “El 
éxito es una cuestión de probabi-
lidad”, remachó con otro eslogan. 

Fórmula del rendimiento 
Soldevila explicó que la energía 
para perseverar tras un fracaso 
debe surgir desde el interior de 
cada uno. “La actitud no es una 
causa, es un efecto que nace de 
los pensamientos”, insistió. Y co-
mo todo “cambio potente” va “de 
dentro afuera”. “El autoconoci-
miento tiene que convertirse en 
una costumbre sistemática y de-
be hacerse recurriendo a técni-
cas como el análisis DAFO (Debi-
lidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades)”, aconsejó. 

El ponente sacó su vertiente 
más matemática y propuso una 
fórmula para calcular el rendi-
miento personal, donde las habi-
lidades innatas se sumarían a las 
adquiridas para dividirse el total 
entre el tiempo. “La actitud sería 
el exponente capaz de multipli-
car el resultado de la operación”, 
afirmó con absoluta convicción. 
Por último, Soldevila se refirió a 
la importancia de actuar: “Prime-

“El ser humano destaca por su 
capacidad de autosabotearse”

Lluís Soldevila durante su charla antes de la entrega del premio. CALLEJA

ro, hay que querer. Segundo, hay 
que saber. Tercero, hay que pa-
sar a la acción. Hay que llegar al 
‘hacer’”. Frente a “quienes hacen 
que las cosas pasen”, el ponente 
criticó la actitud de “quienes mi-
ran mientras las cosas pasan”, 
aunque el escalafón mas bajo lo 
integrarían “los que llegan y pre-
guntan qué ha pasado”. “Tu reali-
dad de la creas tú”, concluyó para 
dar paso a los aplausos.
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DN Pamplona 

Mantener un nivel de tensión arte-
rial más bajo del habitualmente 
recomendado en personas hiper-
tensas con enfermedad cardiovas-
cular no reduce el riesgo de morta-
lidad o de sufrir eventos adversos 
graves. Así se concluye en una in-
vestigación llevada a cabo por pro-
fesionales del Servicio Navarro de 
Salud basada en el cribado y revi-
sión de cerca de 6.000 estudios so-
bre hipertensión realizados en to-
do el mundo. Las conclusiones 
han sido publicadas por el grupo 

Cochrane, una organización inter-
nacional con más de 50 equipos de 
investigación en 90 países.  El es-
tudio apreció una ligera disminu-
ción en la aparición de eventos 
cardiovasculares entre los pacien-
tes que siguieron un tratamiento 
más intensivo (=135/85 mmHg), 
en comparación a los que mante-
nían una tensión arterial estándar 
(=140-160/90-100 mmHg). Sin em-
bargo, no se encontraron diferen-
cias en los aspectos de mayor rele-
vancia, como son la mortalidad o 
el conjunto de eventos adversos 
graves medidos de forma global.

Profesionales del SNS 
revisan 6.000 estudios 
sobre hipertensión

Leoncio Bento, miembro 
de la Academia de 
Medicina de Tenerife  
Leoncio Bento Bravo, cirujano 
jubilado que desempeñó su la-
bor durante 39 
años en el hos-
pital Virgen del 
Camino, donde 
fue jefe de Ciru-
gía Pediátrica, 
ha sido nom-
brado acadé-
mico de la Real 
Academia de medicina de San-
ta Cruz de Tenerife. Bento na-
ció en La Gomera, estudió me-
dicina en Barcelona y se espe-
cializó en Alemania. Fue 
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Pediátrica y 
actualmente se ha centrado en 
trabajar en programas de coo-
peración internacional.    

Sagardoy, doctor 
Honoris Causa por la 
Universidad de Alcalá 
Juan Antonio Sagardoy Ben-
goechea (Pitillas, 1935), cate-
drático de Derecho Laboral, 
fue ayer investido doctor Ho-
noris Causa 
por la Universi-
dad de Alcalá. 
Según la enti-
dad, Sagardoy 
es considerado 
‘el padre del Es-
tatuto de los 
trabajadores’ y 
pertenece al grupo de juristas 
preocupados por los proble-
mas jurídicos y sociales de la 
actualidad.

● El Consejo Escolar de 
Navarra matiza las cifras 
dadas por su presidente  
en la comparecencia 
parlamentaria del miércoles

Europa Press. Pamplona 

El Consejo Escolar de Navarra 
ha precisado que el porcentaje 
de alumnos que promocionó 
en la ESO en el curso 2016-2017 
fue del 90,51%. Aclara este dato 
después de que el miércoles el 
presidente de la entidad, Aitor 
Etxarte, manifestara en el Par-
lamento, durante la presenta-
ción del informe sobre el siste-
ma educativo navarro corres-
pondiente al curso 2016-2017, 
que sólo promocionaba un 71% 
de los hombres que estudian 
ESO. Este dato, sin embargo, 
se refería al curso 2013-2014.  

El Consejo Escolar de Nava-
rra explica que “los datos más 
actuales del curso 2016-2017 
son del 90,51% para hombres y 
mujeres”. El Consejo  señalado 
que su propio informe recoge 
que “desde el curso 2005-2006 
el porcentaje de alumnado que 
promociona de curso en la 
ESO, así como el de quienes 
obtienen la titulación, ha pre-
sentado cierta variación: del 
83/89% al 87/91% del último 
curso”.

La promoción 
de los alumnos 
de la ESO llegó 
al 90,51%

● Hoy acaba el plazo para 
presentar solicitudes  
y hasta el momento no  
ha habido movimientos,           
según Educación

DN Pamplona 

Hoy finaliza el plazo para que 
los centros de Educación In-
fantil y Primaria navarros so-
liciten el acceso o la salida de  
los Programas de Aprendiza-
je en Lenguas Extranjeras co-
mo el PAI de aprendizaje en 
inglés. Educación no tiene 
constancia hasta el momento 
de ninguna solicitud en uno u 
otro sentido. 

Esta no es la primera vez 
que se regula el acceso o sali-
da al PAI. Ya se realizó el año 
pasado en un proceso que en-
tonces fue muy criticado por 
haberse anunciado única-
mente con un plazo de 20 días. 
Al final, ningún centro pidió 
salir y sí que entraron al PAI 6 
nuevos colegios.  

115 colegios participan en 
los programas en inglés PAI y 
British. La nueva ordenanza 
sobre el programa PAI que 
permite a los centros optar 
por el número de horas de en-
señanza en inglés ha provoca-
do polémica. Algunos centros  
imparten 6 horas y otros, 14.

Ningún centro 
educativo   
pide entrar     
ni salir del PAI

Integrantes del grupo Cochrane, autores del estudio. 
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Navarra se despidió de 2017 con 
la creación de 2.900 nuevos em-
pleos. Una cifra que aunque ale-
jada de los 12.900 que sumó en 
2016 permitió a la Comunidad fo-
ral continuar, por cuarto año con-
secutivo, con una evolución posi-
tiva del empleo y dejar la cifra to-
tal de ocupados en 280.200, un 
2,9% más que el año anterior y el 
dato más alto desde 2010. Habría 
que remontarse hasta el segundo 
trimestre de ese año para encon-
trar un registro de ocupación su-
perior. Y es que desde que el mer-
cado laboral navarro tocó suelo a 
comienzos de 2013 se han creado 
23.500 empleos, según la En-
cuesta de Población Activa que 
ayer hizo pública el Instituto Na-
cional de Estadística. 

Una mejora que, no obstante,  
aún no ha cerrado por completo 
las heridas abiertas durante los 
años de crisis. Aunque en el últi-
mo ejercicio se ha recortado en 
1.000 la cifra total de parados, un 
3,15%, sigue habiendo 29.900 
personas sin trabajo que sitúan 
la tasa de paro de la Comunidad 
foral por debajo del 10%, en con-
creto, en el 9,63%. Un nivel que se 
va acercando poco a poco a los re-
gistros precrisis –en el cuarto tri-
mestre de 2008 se situaba en el 
8,13% y solo un año antes la tasa 
rozaba mínimos históricos con 
un 4,28%- y permite olvidar por-
centajes como el 17,17% que se al-
canzó en 2012. 

El número de parados regis-
trado por la EPA en Navarra es el 
más bajo de los últimos nueve 
años y ha permitido dejar atrás la 
cifra de 30.000 parados. Esta 
fuente estadística, que en nume-
rosas ocasiones ha sido puesta 
en cuestión por los responsables 
autonómicos -sobre todo cuando 
ofrecía datos peores que los re-
gistrados en el Servicio Navarro 
de Empleo-, contabilizó al cierre 
del año en la región 25.600 de-
sempleados menos que los del 
cierre de 2012 cuando la misma 
encuesta hablaba de 54.600. 

En línea con el SNE 
Los datos divulgados por el INE 
están en línea con los que ofrecie-
ron el pasado 3 de enero tanto el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) como la Seguridad Social. 
Esta última registró el año pasa-
do 8.898 afiliaciones más que 
permitieron alcanzar la cifra de 
274.337 ocupados, 5.863 menos 
que los 280.200 contabilizados 
por la EPA. 

Ambos registros, el del EPA 

Navarra cerró 2017  
con 280.200 ocupados;  
ha creado 23.500 empleos 
desde que el mercado 
laboral tocó suelo en 2013

Los sindicatos advierten 
de la situación laboral de 
los jóvenes y las mujeres 
y urgen medidas contra  
la precariedad

La ocupación regresa en Navarra a 
niveles de 2010 y el paro baja del 10%

que pregunta trimestralmente 
sobre la evolución del empleo, y el 
del SNE que refleja mes a mes el 
número de personas que se apun-
ta en sus oficinas para buscar em-
pleo, permiten hablar de “evolu-
ción positiva” del mercado labo-
ral navarro. Y en eso coincidieron 
ayer tanto el Gobierno foral, como 
sindicatos, empresarios y parti-
dos políticos. “Se está creando 
empleo de forma sostenida. Que 
la EPA y los datos de afiliación, 
aunque sea en tendencia, vayan 
en el mismo sentido, lo valoramos 

bien”, remarcó el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi. Desde la Cámara de Co-
mercio de Navarra hicieron hin-
capié en el nuevo descenso del pa-
ro que ha permitido rebajar la ta-
sa de paro hasta el 9,63%, la más 
baja de todas las autonomías.  

El empuje de la industria 
Pero la EPA también tiene una le-
tra pequeña con matices y claros-
curos que obligan a una lectura 
prudente y sin triunfalismos de 
los datos. En 2017, el paro bajó en 

la industria y la construcción y, 
también, entre el colectivo de pa-
rados que buscan su primer em-
pleo o han dejado su último traba-
jo hace más de un año. Por el con-
trario, se incrementó en la 
agricultura y los servicios, secto-
res ambos que en números abso-
lutos incrementaron de forma no-
table la cifra de parados con la que 
cerraron 2016. El primero pasó de 
600 a 1.500. El segundo, de 7.600 a 
9.400.  

La ocupación, por su parte, ba-
jó ligeramente en la agricultura y 

también en los servicios, que ce-
rraron el año con 8.900 ocupados 
menos. Por contra, el balance de 
la construcción y la industria fue 
positivo. La primera sumó 5.600. 
La segunda, 6.200 para situarse 
en los 76.500, más de una cuarta 
parte del total de los ocupados. El 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico aseguró, sobre la 
evolución de la industria, que “el 
hecho de que el empleo se haya 
concentrado en ese sector permi-
te una reflexión positiva en tér-
minos de la capacidad tractora 
que tiene”. 

Pero la EPA también ha vuelto 
a poner de relieve los lunares que 
ni el descenso del paro ni el au-
mento de la ocupación logran co-
rregir. Lunares que apuntan ha-
cia la baja calidad del empleo que 
se está creando y las brechas de 
desigualdad que padecen funda-
mentalmente mujeres y jóvenes 
y sobre la que tanto CC OO como 
UGT, que urgen medidas para 
combatir la precariedad, ponen 
el acento. La baja calidad del em-
pleo  se traduce en más jornadas 
a tiempo parcial y en un incre-
mento de la contratación indefi-
nida insuficiente para reducir la 
temporalidad. 

La encuesta habla de 55.200 
ocupados con contrato temporal, 
44.600 jornadas a tiempo parcial 
y 183.500 trabajadores con con-
trato indefinido. El análisis por 
sexos de estos datos es aún más 
contundente y sitúa a las mujeres 
como perceptoras del 81% del em-
pleo a tiempo parcial, con 36.200 
de estos contratos, frente a los 
8.400 ocupados por hombres. Un 
dato que si se pone en relación 
con el del paro resulta aún más 
preocupante. El 57% de las perso-
nas desempleadas en Navarra se-
gún la EPA son mujeres y la tasa 
de desempleo entre los jóvenes 
menores de 25 años se sitúa ya en 
el 28,63%, casi tres veces supe-
rior a la del paro global. 

FRASES

Manu Ayerdi 
“La tendencia es buena, 
positiva, pero casi  
me quedo con lo que 
todavía está por hacer” 

CC OO 

“Resulta urgente  
que se implementen 
medidas para combatir  
la precariedad laboral” 

UGT 

“Hay que reforzar la 
protección para atender 
a ese 31,5% de parados 
que lleva más de dos 
años en paro”  

Cámara de Comercio 

“Los datos son  
muy positivos y suman 
otro trimestre favorable 
para el empleo” 

PPN 

“La coyuntura evidencia 
que las reformas del 
Gobierno siguen dando 
sus frutos y se crea 
empleo a buen ritmo”
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

Secretarios municipales de Tie-
rra Estella piden ser escuchados 
ante la reforma de la administra-
ción local de Navarra emprendi-
da por el Ejecutivol -una ley foral 
en estos momentos en fase de 
anteproyecto  que vio concluido 
el pasado 9 de enero su periodo 
de exposición pública-  dada la 
incertidumbre que algunos de 
sus planteamientos entrañan 
para puestos de trabajo marca-
dos por años de interinidad en la 
mayor parte de los ayuntamien-
tos de la merindad y de otras zo-
nas  de Navarra.  La solución 
adoptada no convence al colecti-
vo, que mira con preocupación 
cambios como el que no conside-
ra en el futuro necesaria esta fi-
gura en ayuntamientos por de-
bajo de los 1.500 habitantes y la 
creación de las comarcas.  
   El malestar generado por el de-
sarrollo de un texto del que -la-

Creen que la reforma  
de la administración local  
no resuelve un conflicto de 
años en puestos marcados 
por la alta interinidad

Solicitan al Gobierno  
de Navarra una mesa  
de trabajo que les tenga  
en cuenta para una 
solución conjunta

Los secretarios municipales piden ser 
escuchados ante el nuevo mapa local 

mentan secretarios consulta-
dos- no han conocido hasta el úl-
timo momento determinacio-
nes muy importantes para ellos 
les ha llevado a dar un primer 
paso para pedir una reunión al 
departamento de Administra-
ción Local y proponerle una me-
sa de trabajo que permita solu-
cionar conjuntamente el tema. 
La semana pasada, con este ob-
jetivo, se mantuvo una primera 
reunión con la sede de Manco-
munidad de Montejurra en Es-

tella como escenario a la que 
acudieron 15 secretarios de la 
zona y otros diez estuvieron re-
presentados por los asistentes.  

Común al conjunto de Navarra 
 
Constituyó el punto de partida 
para solicitar al departamento 
que la solución a las secretarías 
municipales esté vinculada al 
nuevo mapa local.  Solo así -sos-
tienen- se conocerá cuántos 
ayuntamientos tendrán final-

mente plaza y qué ocurrirá con  
personas que en ocasiones lle-
gan a jubilarse en situación de 
interinidad.  

De esa misma demanda que 
se da en Tierra Estella partici-
pan también compañeros del 
resto de Navarra afectados 
igualmente por lo definido en el 
anteproyecto. Los respaldos a la 
iniciativa en marcha se plasma-
rán en un escrito que preparan 
para presentar en ese encuen-
tro  con el departamento. ¿Su 

¿Qué dice el anteproyecto de ley sobre secretarios e interventores?

Oficinas municipales en una imagen de archivo, en este caso en  el Ayuntamiento de Estella,   ARCHIVO (MONTXO A,G)

petición clave, además  de poder 
aportar al proceso? Que la se-
gunda disposición transitoria -
la que hace referencia a los 
puestos de secretaría e inter-
vención con diferencias en fun-
ción de si se trata de municipios 
de más de 1.500 habitantes o por 
debajo de este umbral- se elimi-
ne  del anteproyecto y no forme 
parte del  documento  que se so-
meterá al debate parlamentario 
para su aprobación por la Cá-
mara foral.  

Salvo contadas excepciones 
que sí son habilitados forales  en 
plazas sacadas en su día a con-
curso-oposición por el Gobier-
no de Navarra -la última de ellas 
para cubrir una decena de pues-
tos en 2012- las nuevas convoca-
torias siguen en compás de es-
pera desde hace años. Y es este 
conflicto no resuelto sometido a 
vaivenes durante legislaturas lo 
que, según se explica desde este 
cuerpo de la Administración,  no 
se ha solucionado tampoco en el 
anteproyecto.  

¿Qué les lleva a dar ahora el 
paso?  El hecho, explican, de 
que, en el último momento, pese 
lo que pensaban inicialmente, la 
reforma desliga ambos aspec-
tos, es decir, las plazas de secre-
taría e intervención de la confi-
guración final de los municipios 
y lo hace cuando  ya está camino 
del Parlamento. “ Lo que pensa-
mos es que hasta no reordenar 
las estructuras territoriales no 
puedes organizar las adminis-
trativas. Por eso pedimos que se 
vincule el proyecto a la situa-
ción de los secretarios y,sea cual 
sea el planteamiento, pase por 
su funcionarización o por otra 
alternativa, se estudie para so-
lucionarlo ya. Nosotros nos ofre-
cemos a poner todos los medios 
necesarios para colaborar e ir 
en positivo a una mesa de traba-
jo”, indican. 

Reforma de la administración local de Navarra m

● Funcionarios forales.  El 
anteproyecto de ley foral de 
reforma de la Administración Local 
de Navarra establece en la 
disposición transitoria segunda -la 
que se cuestiona por el colectivo 
afectado- que aquellas entidades 
locales de menos de 1.500 o 3.000 
habitantes, respectivamente, que, a 

la entrada en vigor de la nueva 
norma, dispongan en su plantilla 
orgánica de puestos de secretaría o 
de intervención los mantendrán 
hasta el momento de la creación de 
cada comarca.  “No obstante, se 
mantendrán como situación 
personal a extinguir los puestos de 
estos ayuntamientos que, en ese 

momento, estén siendo 
desempeñados por funcionarios 
habilitados por la Comunidad foral   

● Contratados administrativos. 
En cuanto a las plazas  en 
interinidad,  se  establece que 
pasarán a  integrarse en la comarca 
correspondiente mediante 

subrogación en las condiciones 
contractuales en el momento de su 
creación. “No se ofertarán en 
ninguna convocatoria para la 
habilitación por el Gobierno de 
Navarra aquellas plazas vacantes 
de secretaría e intervención de 
municipios de menos de 1.500 o 
3.000 habitantes, en cada caso
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