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J. M. CAMARERO  Madrid 

El mercurio de la temporalidad la-
boral ha vuelto a marcar un nuevo 
récord en 2016 a pesar de la mejo-
ría generalizada de todos los indi-
cadores de empleo. El año pasado 
se incorporaron 540.655 cotizan-

tes más a la Seguridad Social, lo 
que permite un respiro al sistema 
que ya cuenta con 17,8 millones de 
afiliados, según datos del Ministe-
rio de Empleo. Pero al mismo tiem-
po, se formalizaron 19.978.954 de 
contratos, de los que sólo en di-
ciembre hubo 1,6 millones.  

Si se tiene en cuenta la cifra de 
nuevos cotizantes (508.016 en el ré-
gimen general, sin incluir los autó-
nomos y otras modalidades), el 
mercado laboral habrá necesitado 
que se firmaran una media de 39,9 
contrataciones para conseguir que 
la Seguridad Social se apuntase un 
nuevo afiliado. A pesar de la eleva-
da temporalidad que refleja este 
ratio, es aún mayor que la de los 
años anteriores. De hecho, en 2015 
esa relación se situó en los 37,9 con-
tratos por cada nuevo cotizante. 

En cualquier caso, el mercado 

laboral ha vivido un año "extraordi-
nario" a juicio del secretario de Es-
tado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos, después de que en los doce 
últimos meses se haya incremen-
tado en un 3,1% la afiliación y se ha-
ya alcanzado el mismo número de 
empleados que en 2009.  

De los 19,9 millones de contra-
tos del año pasado, 1,7 millones fue-
ron indefinidos, lo que supone que 
apenas ocho de cada cien puestos 
de trabajo fueron fijos. Aún así, se 
registraron 204.000 contratos in-
definidos más que en 2015, lo que 
supone un incremento del 13,5%. 

Estos datos de afiliación han si-
do posibles gracias al comporta-
miento de diciembre, influido por 
la campaña de Navidad. En el últi-
mo mes del año se han afiliado 
68.531 personas a la Seguridad So-
cial, un 0,4% más que en noviem-

bre, aunque se trata de 16.783 ciu-
dadanos menos de los que lo hicie-
ron en el mismo periodo de 2015. 
Las actividades de servicios (hos-
telería y comercio) siguen siendo 
las que más tiran del empleo, como 
ocurre en los meses de verano, "pe-
ro no es menos cierto que los de-
más sectores se mantienen en cre-
cimiento todo el año", afirma San-
dalio Gómez, del IESE. 

Los expertos recuerdan que la 
evolución positiva del empleo ha 
transcurrido en paralelo a la tasa 
de crecimiento del PIB (superior al 
3%) y "así será en 2017, cuando la 
economía crezca en el entorno del 
2,5%", indica Carlos Martínez, di-
rector general de IMF Business 
School. Por eso, aventura que "difí-
cilmente se crearán más de 
400.000 empleos este año".  

A pesar de esta ralentización, di-

La elevada temporalidad 
reflejada en este ratio  
es aún mayor que la  
de los años anteriores

El pasado año registró 
una media de 2,28 
empleados por cada 
pensionista, lejos de los 
2,7 de antes de la crisis 

España precisa de 40 contratos para 
sumar un afiliado a la Seguridad Social
En 2016 hubo 19,9 millones de contratos y sólo 508.016 nuevos cotizantes

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social RC
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ciembre sigue comportándose co-
mo un mes "positivo", según To-
más Burgos, ya que gana ocupa-
dos en dejando atrás las pérdidas 
que se registraron de 2003 a 2012. 
En términos desestacionalizados 
(sin tener en cuenta la coyuntura 
del periodo), la afiliación crece en 
44.438 personas. El sistema espe-
cial agrario explica una parte "sus-
tancial" del incremento de la afilia-
ción. En diciembre se sumaron 
49.300 cotizantes del campo, un 
6,5% más que en noviembre.  

La mejora del empleo ha pro-
porcionado una dosis de cierta es-
tabilidad a las finanzas de la Segu-
ridad Social al cuantificar 2,28 tra-
bajadores por cada pensionista. 
La cifra, aunque sigue lejos de los 
2,7 cotizantes por perceptor de 
prestaciones que había en 2007, 
ha supuesto el primer avance de 
los últimos nueve años. Ahora pa-
gan a la Seguridad Social 19,5 mi-
llones de personas (entre ocupa-
dos y desempleados, que también 
cotizan) frente a los 8,6 millones 
de pensiones en vigor. Hace una 
década cotizaban 20,5 millones 
para 7,5 millones de pensionistas. 

Descenso histórico del paro 
Si el empleo ha mostrado un buen 
estado de forma también lo ha he-
cho el del número de parados, que 
ha caído en 390.534 personas, lo 
que supone un 9,5% menos que a 
finales de 2015. España cierra el 
año con 3.702.974 millones de de-
sempleados, una cifra que no se 
veía desde mediados de 2009. A 
esa cifra se ha llegado después de 
que el paro experimentara una 
caída de 86.849 desempleados en 
diciembre, mes caracterizado por 
las contrataciones pre-navideñas. 

La caída del desempleo de 2016 
es la cuarta consecutiva anual des-
pués de las de 2013 (147.000 para-
dos menos),  2014 (253.000) y 2015 
(354.000). En este último periodo 
han han dejado de estar en paro 1,2 
millones de personas. 

J. M. C.  Madrid 

El paro continúa siendo la princi-
pal preocupación de los españo-
les y la inquietud por este proble-
ma se ha incrementado casi dos 
puntos en el último mes, una vez 
superada la inestabilidad políti-
ca, según el barómetro del CIS. 

El estudio, elaborado del 1 al 11 
de diciembre, sigue situando al 
desempleo como el principal 
problema de los ciudadanos: un 
75% de los consultados, lo que su-

El paro, otra vez principal 
preocupación ciudadana

pone 1,8 puntos más que en el es-
tudio anterior. Aumenta tam-
bién la inquietud por los riesgos 
de índole económico, que alega 
el 25%, ocho décimas más que el 
mes anterior. Esta variable se si-
túa como la tercera preocupa-
ción, por detrás del paro y de la 
corrupción y el fraude, que men-
ciona el 36,7%, seis décimas más 
que en noviembre. 

Con respecto a la situación 
económica, es buena o muy bue-
na para el 4,8% de los encuesta-
dos (cuatro décimas más que en 
noviembre), regular para el 
34,3%  (2,3 puntos más) y mala o 
muy mala para el 60,4%, lo que 
supone 2,6 puntos menos que el 
mes anterior.

● Un mes después de que se 
formara Gobierno, la falta de 
Ejecutivo deja de preocupar  
a los españoles y pasa de 
inquietar un 2,2% al 0,3% 

La Administración se ahorra otros 140 
millones en prestaciones por desempleo

J. M. C.  Madrid 

El gasto en prestaciones por de-
sempleo sigue cayendo mes tras 
mes, a medida que lo hace el nú-
mero de ciudadanos que no tie-
nen trabajo. El mes de noviembre 
no alteró la tendencia de los tres 
últimos años al registrar unos pa-
gos por valor de 1.531 millones de 
euros para sufragar las presta-
ciones por desempleo, según el 

La factura del paro  
costó 1.531 millones en 
noviembre, aunque a un 
44% de los parados ya no 
le corresponden ayudas

último dato actualizado por el Mi-
nisterio de Empleo. Esta cuantía 
supone unos 140 millones menos 
que en el mismo mes de 2015, es 
decir, una rebaja del 8,5% en tér-
minos interanuales.  

El número de beneficiarios de 
una prestación siguieron por de-
bajo de los dos millones (en con-
creto 1.990.843) por tercer mes 
consecutivo, lo que implica una 
caída del 7,94% respecto al mismo 
mes del año anterior. Y en conse-
cuencia, la tasa de cobertura (la 
estadística que mide el número 
de perceptores frente al total de 
parados, situado por debajo de 
los cuatro millones) se encuentra 
en el 55,6%. Para el sindicato UGT, 
esta cifra refleja "la desprotec-

ción de las personas", al recordar 
que hace varios años se encontra-
ban bajo este paraguas un 70% de 
los parados españoles. 

De todos los beneficiarios, 
870.352 tenían un subsidio, 
756.558  recibían una prestación 
contributiva y 223.859 personas 
tenían una Renta Activa de Inser-
ción. Además, 119.311 desemplea-
dos cobraban el subsidio para 
eventuales agrarios  y 20.763, la 
ayuda para parados de larga dura-
ción con cargas del Plan de Activa-
ción de Empleo. 

Por otra parte, la cuantía media 
de la prestación contributiva du-
rante noviembre fue de 810,6 eu-
ros, con un alza de 3,2 euros sobre 
el mismo mes del año anterior.
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Según Eurostat, los 
precios en los 19 países 
del euro cerraron 2016 
con un alza del 1,1%,  
la mayor desde 2013 

J. A. BRAVO  Madrid 

Aunque la mayoría de analistas 
creían que el BCE no cambios su 
política monetaria expansiva a 
medio plazo, los datos conocidos 
en este 2017 cambian la opinión a 
más de uno. El decisivo, la subida 
de precios en la Eurozona, la ma-
yor desde septiembre de 2013. 

Según adelantó ayer Eurostat, 
la inflación en los 19 países del eu-
ro repuntó en diciembre hasta el 
1,1%, medio punto más que en no-
viembre, según datos de la agencia 
estadística europea. Detrás de ello 
está el encarecimiento de  las ma-
terias primas energéticas. 

El petróleo (tomando como re-
ferencia el Brent, el más demanda-
do en Europa) ha elevado su coste 
en origen un 44% en 2016, y un 16% 
si la referencia es el anuncio de re-
ducción de producción de la OPEP 
el 30 de noviembre (aunque la me-
dida no entró en vigor hasta este 1 
de enero). Ayer se encareció un 
1,3% y cerró en 56,3 dólares el ba-
rril, cinco más que en noviembre. 

Según el último Boletín Petrole-
ro de la UE, el precio medio de la 

gasolina-95 (la más usada) au-
mentó un 1,1% de media, y en Espa-
ña a los 1,22 euros por litro, su nivel 
más alto desde agosto de 2015. 
Desde Eurostat apuntan que el 
coste de la energía en la Eurozona 
se encareció un 2,5% en diciembre, 
lo que contrasta con el descenso 

del 1,1% en el anterior. Fue el pri-
mer aumento de los precios ener-
géticos desde junio de 2014, aun-
que los analistas adelanta que no 
será el último. 

Pero hubo otros responsables 
del repunte de la inflación. El coste 
de los alimentos frescos subió un 

2,1% en la cesta de la compra, el tri-
ple que en noviembre, y el precio 
de los servicios se elevó un 1,2%, 
una décima más que en dicho mes. 

Otros datos apuntalan la tesis 
de que el indicador de precios con-
solidará su tendencia alcista, aun-
que le queda un trecho para llegar 

La subida de la inflación en la Eurozona 
alienta un aumento de tipos por el BCE

al objetivo del 2% anual que se 
marca el BCE. La inflación subya-
cente, la que no atiende a la ener-
gía ni a los alimentos frescos, au-
mentó un 0,9% en diciembre –dos 
décimas menos que el índice gene-
ral– frente al 0,8% de noviembre. 

En España los precios se acele-
rán más. Diciembre, según el dato 
del INE, cerró con una subida inte-
ranual del 1,5% en el IPC. Según lo 
publicado ayer por Eurostat, sería 
una décima menos (1,4%) pero casi 
triplicaría noviembre (0,5%). Por 
vez  primera desde agosto de 2013, 
el diferencial de inflación con la 
Eurozona es desfavorable.

● La más alta instancia judicial 
modifica su doctrina y ve 
“ajustado a derecho” que se 
comuniquen los justificantes 
por métodos informáticos

J. A. B. Madrid 

La más alta instancia judicial ha 
entrado en los nuevos tiempos de 
la empresa respaldando el fin del 
papel para las nominas y no tarda-
rá en extenderlo a las facturas –las 
cadenas Lidl y Carrefour han 
anunciado que van pasar al recibo 
electrónico–. En una sentencia co-
nocida ayer, el Tribunal Supremo  
ve “ajustado a derecho” que se co-
munique a los trabajadores sus 
nóminas por métodos informáti-
cos. Modifica su doctrina, vigente 
los últimos 5 años. La Sala de lo So-
cial justifican este cambio “por el 
tiempo transcurrido” y “la genera-
lización del uso del soporte infor-
mático en lugar de papel para al-
macenar y comunicar datos, docu-
mentos, decisiones…”, un método 
“usado profusamente en el ámbito 
privado y en la Administración”.  

El caso que resuelve es un con-
flicto entre Transportes Unidos de 
Asturias y el sindicato USO, que le 
denunció por cambiar en febrero 
de 2013 su sistema tradicional de 
comunicación de los de los suel-
dos abonados por otro al que solo 
se podía acceder por ordenador.

El Supremo 
valida el final  
del papel en 
las nóminas
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Un giro en Oriente Medio
El autor señala que la reciente resolución de la ONU sobre Israel, lejos de ir 
en contra de los intereses del Estado judío, a la larga sirve para defenderlos

Inocencio F. Arias

I 
SRAEL debe cesar in-
mediata y completa-
mente toda actividad 
de colonización en el 
territorio palestino 
ocupado, incluido el 

este de Jerusalén”. Así reza el 
texto de la ya notable reso-
lución 2334 del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
aprobada hace días  du-
rante la presidencia 
española. 

La resolu-
ción ha provo-
cado una có-
lera ruido-
sa de las 
autorida-
des de Is-
rael. Se 
aprobó con 
la absten-
ción de Estados 
Unidos- los 14 
miembros restantes 
del Consejo votaron a fa-
vor- y Obama ha sido despelleja-
do por los dirigentes oficiales is-
raelíes, acusado de haber sido el 
inspirador del texto, tratado de 
traidor, etc. El gobierno de Tel 
Aviv ha llegado incluso a convo-
car separadamente a los embaja-
dores de los países votantes para 
echarles un rapapolvos por lo 
que consideran una puñalada al 
Estado judío.  Su actitud no es 
sorprendente, llevan varios años 
construyendo pequeñas colonias 
judías en territorios que debe-
rían formar parte del futuro Esta-
do palestino, pero el alcance de 
su indignación, su visibilidad, 
chocan a cualquier observador. 
Leerle la cartilla a los gobiernos 
que aprobaron el texto es un tan-
to ridículo. Saben perfectamente 
que si los miembros del Consejo 
fueran otros, ahora en enero hay 
relevo de varios, la votación ha-
bría sido la misma. Pensar que 
países como China, España, Ru-
sia, Egipto y Nueva Zelanda se ha 
unido para dañar a Israel es estar 
sumergido en la teoría conspira-
toria. ¿ Pueden todos los Estados 
de la ONU odiar a Israel ?  No es 
creíble. 

Las razones de la condena del 
gobierno de Israel en el texto son 
más simples:  la comunidad in-
ternacional, España entre sus 
miembros, desea fervientemen-

te que Israel pueda vivir con tran-
quilidad dentro de unas fronte-
ras seguras y detesta, en su ma-
yoría, los atentados que sufre y 
los intentos de algunos islamis-
tas de  fulminar a Israel. Sin em-
bargo, considera que la política 
contumaz del actual gobierno is-
raelí de construir asentamientos 
(barrios) dentro de territorios 
palestinos crea unos ingentes 
problemas para que pueda nacer 
Palestina tal como preconizó la 
ONU hace casi sesenta años. Si 
los barrios permanecieran sien-
do judíos, ¿cómo iba a surgir una 
Palestina geográficamente via-
ble?  Las bolsas de zonas judíos lo 
dificultarían enormemente. 

¿Será fácil devolver a Israel a 
los casi 400.000 judíos que hay 
en la franja oeste y a los 200.000 
que se han venido instalando por 
la fuerza en la parte este de Jeru-
salén que estaba reservada a los 
árabes?     

La argumentación de que Es-
tados Unidos ataca con su abs-
tención al único país que es ver-
daderamente democrático en 
esa zona del mundo es engañosa. 
Un estado por muy democrático 
que sea, Israel lo es ciertamente, 
no puede trasladar su población 

a un territorio que ha ocupado y 
cuya ocupación no es reconocida 
por la legislación internacional. 
Lo establece así la IV Convención 
de Ginebra. Tildar a Obama de 
traidor (“ no se apuñala en la 
ONU a un aliado”)  tampoco es 
sólido. Obama ha utilizado en 
la ONU el veto a favor de Israel 
con más frecuencia que la 
normalidad de los presiden-
tes estadounidenses. Ha 
debido pensar que todo 
tiene un límite. De un lado, 
el israelí Netanyahu ha in-
tervenido en la política in-

terior americana socavando al 
presidente. De otro, y sobre todo, 
tal como ha manifestado el secre-
tario de Estado Kerry, las veces 
que en el pasado reciente Obama 
impuso su veto en la cuestión de 
los asentamientos para no entor-
pecer las negociaciones han re-
sultado estériles. Este año, sin 
embargo, nos encontramos en 
un punto muerto en las negocia-
ciones. Kerry ha manifestado con 
claridad que ve cada vez más 
irrealizable la solución de los dos 
estados, es decir que Palestina 
pueda conseguir la independen-
cia como le prometió la ONU.  

La resolución no implica que  
la comunidad internacional pue-
da utilizar la fuerza para impo-
nerla. Ha sido votada dentro del 
capítulo VI de la Carta de la ONU 
y no del VII que contempla medi-
das coactivas. Tiene, con todo, un 
fuerte simbolismo. Trump inten-
tará alterar la política de Obama 
pero no podrá cambiar la volun-
tad de la comunidad internacio-
nal. Es dudoso, en resumen, que 
la política del gobierno actual de 
Tel Aviv sirva a la larga los intere-
ses de Israel. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

Descenso del paro, 
pero con claroscuros
El desempleo en España cierra 2016 con la mayor 
caída de la serie histórica y la mayor subida  
en afiliación a la Seguridad Social en 10 años,  
si bien en Navarra la mejora se ha ralentizado

L A mejora de la actividad económica ha traído como con-
secuencia la mejora de las cifras del desempleo, si bien 
el optimismo oficial contrasta con la desconfianza de los 
ciudadanos, para quienes sigue siendo su principal 

preocupación, según las encuestas del CIS. Los datos de 2016, con 
la mayor caída del paro de la historia y el mayor aumento del em-
pleo en una década, son extraordinariamente positivos, aunque 
también difíciles de repetir. España cerró el año con 3.703.000 
parados y 17.849.000 ocupados. Y en los últimos tres años, la Se-
guridad Social ha incrementado en 1,5 millones los cotizantes y 
en las oficinas de empleo el número de parados ha caído en más 
de un millón. La tónica se repite en Navarra, donde el Servicio Na-
varro de Empleo ha registrado un descenso del paro de 3.098 per-
sonas, lo que supone una bajada anual del -7,18 % respecto a di-
ciembre de 2015, con un número total de desempleados de 
40.045. La mejora la constata la Seguridad Social, donde se die-
ron de alta 5.904 contratos, más o menos lo previsto por el Go-
bierno, pero la cifra es mucho 
peor que la del año anterior, 
que fueron 7.687 empleos. No 
puede pasarse por alto que 
mientras en España el empleo 
ha crecido un 3,12% en 2016, en 
Navarra lo ha hecho por deba-
jo, un 2,27%. Si a esto se añade 
que en diciembre ha subido el paro (2,9 %) cuando en España ha 
descendido (2,29 %) el resultado lleva a una conclusión inquietan-
te. Navarra no lidera la recuperación del empleo, que ha crecido 
mucho más en otras comunidades, especialmente las turísticas, 
que han sido las que han tirado de la economía estos últimos doce 
meses. Los datos dicen que se está en la buena senda, pero las du-
das sobre el ritmo de creación de empleo y su calidad empañan la 
ilusión. La fuerte temporalidad y la precariedad laboral se ha 
convertido un lastre para las familias. Cada vez hay más ‘trabaja-
dores pobres’, en parte por la flexibilidad de las últimas reformas 
laborales. Y si es cierto que hay que mejorar los derechos labora-
les y la estabilidad, tampoco se puede caer en la tentación de mo-
dificar sin tiento la legislación vigente por el riesgo a perder lo lo-
grado, ya que hay que recordar que la tasa de paro sigue siendo 
insoportablemente alta y una de las más elevadas de la UE.

APUNTES

Atropellos en 
Pamplona
En menos de una semana 
varios peatones han sufrido 
otros tantos atropellos en 
Pamplona. La media de este 
tipo de accidentes ronda 
unos quince al mes. Un nú-
mero considerable que de-
bería hacer reaccionar a los 
responsables municipales 
de la ciudad. Las restriccio-
nes y limitaciones de veloci-
dad en el casco urbano no 
han mejorado las estadísti-
cas. No se puede caer en el 
conformismo y dar por ine-
vitables los atropellos sin  
tratar de ponerles remedio. 
Es evidente que algo falla 
cuando hay tantos acciden-
tes y, ante una vida humana,   
toda prevención es poca.

Regalos que 
no son basura
Navarra tiene detectados 
entre 20 y 30 animales y 
unas 60 plantas invasoras 
en su medio natural, de los 
que el pez gato y la tortuga 
de Florida son especial-
mente frecuentes en la 
Cuenca de Pamplona. Lo 
que en apariencia puede re-
sultar intrascendente cau-
sa graves daños en el ecosis-
tema autóctono. La con-
ciencia medioambiental 
que existe, por ejemplo, con 
las basuras no es la misma 
cuando se trata de animales 
o plantas. A la hora de plan-
tear estos regalos es obliga-
do pensar que no son obje-
tos de lo que uno se puede 
desprender a la ligera.

Frente a la mala calidad 
del empleo no caben 
decisiones legislativas 
precipitadas
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Rafael Torres

EL AVIÓN QUE 
SE ESTRELLA 
CADA DÍA

E N las casas familiares 
de las víctimas se estre-
lla el Jak-42 todos los dí-
as. Trece años estre-

llándose todos los días. Así ha 
descrito el drama de esa gente 
Curra Ripollés, portavoz de la 
asociación que las agrupa, al co-
nocer el informe del Consejo de 
Estado que establece la respon-
sabilidad de la Administración 
en el accidente aéreo que costó la 
vida a 62 militares españoles que 
regresaban de Afganistán.  

El accidente del Jak-42 no fue 
un accidente, sino una tragedia 
anunciada, y por eso, porque el 
Estado y sus instituciones no 
quisieron llamarlo por su nom-
bre, ni, en consecuencia, dictar 
las responsabilidades y las repa-
raciones derivadas de ella, la vie-
ja aeronave ucraniana tripulada 
por pilotos que llevaban 22 horas 
sin dormir, víctimas también de 
aquél vuelo nefasto, se ha venido 
estrellando cada día en los hoga-
res de aquellos soldados, espar-
ciendo sus restos entre sus hijos, 
sus padres, sus hermanos, sus 
esposas. No sabíamos muy bien 
para qué demonios servía el 
Consejo de Estado pese a su 
pomposo título de Máximo Órga-
no Consultivo, pero súbitamente 
ha cobrado una utilidad, la de, al 
establecer la verdad de lo sucedi-
do, impedir que aquél Yakolev 
desvencijado, subcontratado 
seis veces, que carecía del pre-
ceptivo seguro de viajeros, siga 
estrellándose todos los días.  

La gente no sabía muy bien 
para qué demonios sirve el Con-
sejo de Estado, pero Rajoy sí lo 
sabía en 2011, al poco de ganar 
las elecciones: para colocar en 
él, de presidente, a Federico Tri-
llo, ministro de Defensa (”¡Viva 
Honduras!”) cuando el Jak-42 se 
estrelló en Turquía y, sobre todo, 
cuando los forenses de su depar-
tamento recogieron e identifica-
ron de cualquier manera los res-
tos de las víctimas, a mogollón, 
confundiéndolas. Así quería 
premiar Rajoy a lo último la sol-
vencia de Trillo (”¡Manda hue-
vos!”), mas, como quiera que a 
éste no le seducía el cargo, lo 
mandó de embajador a Londres 
sin saber inglés, ya que éste sí 
era de su agrado. Hoy, y a pesar 
del informe del propio Consejo 
de Estado en el que quería colo-
carle, le sigue premiando al no 
decretar, como le pide todo el 
mundo y ese “sentido común” 
que tanto dice gustarle, su inme-
diata destitución. La Justicia 
trasciende, y en ocasiones con-
tradice, el ámbito de lo judicial, 
donde se sustanciaron las res-
ponsabilidades penales. Sin esa 
Justicia, que ahora ha venido a 
invocar tímidamente el Consejo 
de Estado, el Jak-42 no pudo sino 
seguir estrellándose, durante 
trece años, todos los días. 

El enfrentamiento

E 
L gobierno de 
Barkos ha decidido 
unilateralmente 
dejar de pagar al 
Estado entre 90 y 
100 millones de eu-

ros en el cuarto pago anual de 
nuestra aportación a los gastos 
comunes con el resto de España. 
El secretario de Estado de Ha-
cienda le ha acusado de incum-
plir abiertamente la Ley del Con-
venido y romper la vía del acuer-
do entre la administración foral 
y la central. 

Por supuesto, en el pasado ha 
habido desencuentros puntua-
les entre ambas administracio-
nes. Cierto grado de divergen-
cias entra dentro de la normali-
dad. Pero la única fórmula para 
solucionarlas ha sido siempre el 
diálogo, el mutuo respeto y la 
lealtad hacia los acuerdos. En es-
ta ocasión, sin embargo, se trata 
de algo diferente. No estamos an-
te un encontronazo circunstan-
cial. Y no verlo así es negarse a 
ver el elefante en el salón.  

Todas las encuestas y eleccio-
nes desde hace décadas confir-

man que Navarra no es naciona-
lista. Para los abertzales esta 
realidad sería la expresión de 
una esquizofrenia histórica. Li-
teralmente, la perciben como 
una enfermedad mental colecti-
va, de la que exculpan a la mayo-
ría de los navarros, a cambio de 
culpar a la que consideran la éli-
te dirigente  –desde empresarios 
y políticos a historiadores y me-
dios de comunicación–, que ha-
bría embaucado a esa mayoría, 
crédula, pero noble e inocente.  

El gobierno de Uxue Barkos 
se ha propuesto remediar esa 
“anomalía”, es decir, hacer de Na-
varra una comunidad naciona-
lista. Todo nacionalismo necesi-
ta del enfrentamiento y ello re-
quiere crear la imagen de un 
otro hostil, arrogante e injusto. 
Este tipo de caricaturas es, de he-
cho, su principal nutriente. Si el 
fascismo crea gobiernos dirigi-
dos a hacer la guerra, los nacio-
nalismos crean gobiernos empe-
ñados en crearse enemigos. Di-
cha lógica les sirve para 
justificar su existencia y discul-
parse de cualquier responsabili-
dad.  Porque, desde el momento 
en que se ha trazado esa línea ro-
ja en el suelo, todos los males su-
ceden por culpa de los otros, a la 
vez que todos los éxitos obede-
cen en exclusiva al “nosotros”. Lo 
peor de este planteamiento bipo-
lar es que se acostumbra a la so-
ciedad a fluctuar entre el victi-
mismo y la arrogancia y ello trae 
consigo esa inopia moral, inte-
lectual y material, que es la fuen-

te de todas las guerras.  
Tradicionalmente, el nacio-

nalismo vasco en Euskadi ha 
compaginado esta estrategia 
con una política más pragmática 
a nivel nacional –algo que le lle-
vó, por ejemplo, a votar a favor de 
la investidura de Aznar en 1996-. 
En Navarra, por el contrario, el 
nacionalismo vasco, poco acos-
tumbrado a gobernar (y fuerte-
mente resentido por ello), persi-
gue exclusivamente una política 
del conflicto con el gobierno cen-
tral, para así poder retratarse co-
mo el “auténtico” defensor de los 
intereses materiales de Navarra, 
frente a los “vendidos” regiona-
listas. 

Por desgracia, no está solo en 
esta alocada búsqueda del en-
frentamiento. De hecho, no po-
dría emprenderla con probabili-
dades de éxito si no fuera por la 
colaboración de la I-E y Pode-
mos. ¿Por qué partidos cuyos vo-
tantes no son nacionalistas, ni se 
sienten ajenos a España, se pres-

tan a estos y otros tejemanejes 
con el PAI, el Plan estratégico del 
euskara, etc.? Sencillamente, 
porque ellos también sueñan 
con un choque de trenes: rebe-
larse contra la derecha que diri-
ge el gobierno central y contra 
esa izquierda “cómplice” (es de-
cir, responsable) a la que culpan 
de que no seamos una república. 
Para ellos, la democracia se ha 
convertido en la Guerra civil por 
otros medios. Y si en 1936 Nava-
rra fue “la Nueva Covadonga”, 
ahora quieren hacer de ella algo 
así como un gran Marinaleda, 
revolucionario en las formas y 
celosamente burgués en los fon-
dos.  

Romper unilateralmente los 
acuerdos inaugura, a mi juicio, 
una dinámica muy peligrosa, no 
ya para este gobierno, sino para 
el futuro de Navarra. Si uno se 
cree legitimado para incumplir 
los pactos, ¿por qué el Estado no 
podría hacer lo mismo y romper 
unilateralmente todos los acuer-
dos? ¿Por qué razón alguien iba 
a estar dispuesto a pactar y com-
portarse honorablemente con 
quien no cumple su palabra? Y 
llegados a este punto –al que 
Barkos y el resto del cuatriparti-
to rojinegro nos están abierta-
mente llevando-, ¿qué tipo de po-
lítica será posible sino la de un 
caótico parque de “autos de cho-
que”? 

 
Iñaki Iriarte López es profesor  
de la EHU/UPV y parlamentario  
foral de UPN

Iñaki Iriarte

Todo nacionalismo 
necesita del 
enfrentamiento  
y ello requiere crear  
la imagen de un otro 
hostil, arrogante  
e injusto

Agua de mayo  
para los autónomos

L 
AS cifras del Ministerio de Em-
pleo nos dicen que al cierre del 
primer semestre de 2016 había 
en España un número de traba-
jadores autónomos que supera-
ba los 3,2 millones. Además, se-

gún la Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos, la ATA, en España tenemos 
878.619 trabajadores asalariados a cargo de 
un autónomo propiamente dicho, lo que signi-
fica un total de casi 4. 100.000 empleos relacio-
nados con el sector autónomo, es decir, uno de 
cada cuatro ciudadanos que trabajan de modo 
legal, dados de alta y cotizando a la Seguridad 
Social. 

Convendremos en la importancia que tiene 
una cifra de este calibre en un modelo laboral 
como el de nuestro país donde el desempleo es 
un mal estructural que no se ha sabido comba-
tir de un modo efectivo y sostenible ni desde 
los gobiernos de la derecha ni desde los de la iz-
quierda. La cifra media de paro, tanto con el PP 
como con el PSOE, ha rondado el 17% Cuando 
hay expansión económica se crea empleo len-
tamente o con un gran componente temporal y 
cuando hay contracción, ajústense el cinturón 
porque la caída del empleo suele ser vertigino-
sa. Este importante colectivo de los autóno-
mos necesita una urgente reforma en las leyes 
que le afectan ya que tiene dos características 
que lo hacen estratégico para el crecimiento 
de la economía y la reducción de las listas del 
paro. 

-Un 40% de estos trabajadores por cuenta 
propia son del tipo societario, es decir crean 
pequeñas sociedades para realizar su activi-
dad laboral, con todo lo que ello supone para el 

carácter no habitual. 
Otro de los cambios estrella sería el facilitar 

que los autónomos contabilicen, de cara al 
cómputo de la pensión, la totalidad de su vida 
laboral y una protección social para los traba-
jadores autónomos que sea más justa y equi-
parable a las prestaciones del régimen gene-
ral. A igualdad de contribución debe corres-
ponder igual grado de protección social. 

En el punto 32 se contempla la ampliación 
de la cuota reducida para los nuevos autóno-
mos, para que quienes se inicien en una activi-
dad por cuenta propia paguen sólo 50 euros al 
mes durante el primer año, en lugar de los 6 
meses actuales. Además, que en las altas y ba-
jas a la Seguridad Social que no se realicen el 
primer día del mes, el importe de cotización se 
calcule únicamente por los días efectivos de 
trabajo del mes correspondiente. Los autóno-
mos y su vida laboral necesitan flexibilidad y 
por ello se permitirán hasta cuatro cambios al 
año en la base de cotización 

El tema de la deducibilidad de los gastos de 
los autónomos es hoy día un asunto laberínti-
co y se aportará más concreción para dotarlos 
de mayor seguridad jurídica. 

Si hablamos específicamente de la mujer, se 
bonificará la cuota en su totalidad de las autó-
nomas durante la baja por maternidad o de la 
baja por riesgo médicamente demostrado du-
rante el embarazo, incluso en los casos en los 
que no se contrate un trabajador de sustitu-
ción. Se equipararán incentivos de madres au-
tónomas y del régimen general que se reincor-
poren al trabajo en los dos años posteriores a 
la maternidad  Finalmente, mejorará la pre-
sencia de las asociaciones de trabajadores au-
tónomos en el Consejo Económico y Social. To-
das estas medidas ya aparecían en el Acuerdo 
para un Gobierno reformista y de Progreso 
que el PSOE firmó con C´s. Seguro que los so-
cialistas lo recuerdan a la hora de votar esta re-
forma. 

 
Ramón F. Romero Olid es economista y 
responsable Grupo Economía C´s Navarra

tejido Pyme y Micropyme en nuestro país.  
-El trabajador autónomo es en muchas oca-

siones capaz de tirar de miembros de su fami-
lia para ayudarle con su actividad y hoy día casi 
200.000 personas están dadas de alta en la Se-
guridad Social como autónomo familiar-cola-
borador. 

Y si hablamos de su participación en la re-
cuperación del empleo en España tan sólo en-
tre enero y junio de 2016, este sector creó 
110.000 nuevos empleos, entre autónomos y 
asalariados contratados por autónomos. Esto 
se traduce en casi 600 nuevos empleos al día, 

una heroicidad anónima le-
jos de las cámaras y el gla-
mour de los héroes del ba-
lón o de los habituales pro-
tagonistas de la telebasura  

Los puntos 31 y 32 del 
acuerdo de investidura, que 
no de gobierno, entre Ciuda-
danos y el PP contemplan la 
creación de una subcomi-
sión para reformar el régi-
men especial de los trabaja-
dores por cuenta propia o 
autónomos y el impulso de 

una ley de reformas urgentes del trabajo autó-
nomo.  

En el punto 31 se persigue articular un siste-
ma que permita que los autónomos cuyos in-
gresos reales no superen el umbral del Salario 
Mínimo Interprofesional no tengan que coti-
zar y reducir las cargas administrativas.  

Ante la falta de flexibilidad actual esta nue-
va ley establecería fórmulas de cotización para 
el trabajo a tiempo parcial y para el que tenga 

Ramón F. 
Romero
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Navarra continuó durante 2016 
en la senda de la creación de em-
pleo, pero lo hizo con menos in-
tensidad que el año anterior. 
Frente a un aumento de 7.687 co-
tizantes más a la Seguridad So-
cial registrado en 2015, un 3,05% 
por encima de 2014, en los últi-
mos doce meses ese incremento 
se ha ralentizado al sumarse 
otros 5.904 afiliados, lo que supo-
ne una mejora del 2,27%. Si en 
2015 el incremento de cotizantes 
fue un 50% superior al de 2014, la 
cifra registrada el año pasado fue 
un 23% menor a la de 2015, lo que 
revela una pérdida de vigor en el 
ritmo de creación de empleo. 

El dato es más preocupante 
cuando se compara con el experi-
mentado en el conjunto de Espa-
ña, donde la recuperación del 
mercado laboral fue del 3,12%, lo 
que sitúa a Navarra lejos de las co-
munidades líderes gracias al ti-
rón del turismo. Así las cosas, 
2016 terminó con 265.439 afilia-
dos al sistema en la Comunidad 
foral, de los que en su mayor parte, 
205.591 (+2,78%), pertenecían al 
régimen general. También au-
mentaron los autónomos, que 
contabilizaron 43.122 cotizantes 
(+1,17%), pero disminuyeron lige-
ramente los del sistema agrario, 
4.648 cotizantes (-0,96%), y las em-
pleadas del hogar, 7.747 (-0,71%). 

La desaceleración en la mejo-
ría del mercado laboral también 
se evidencia a través del número 
de demandantes de trabajo en las 
oficinas de empleo. La Comuni-
dad foral cerró 2016 con 40.045 
parados registrados frente a los 
43.143 de un año atrás, 3.098 me-
nos, lo que representa una caída 
del 7,18%. Sin embargo, el descen-
so experimentado en diciembre 
de 2015 fue de 4.643 demandan-
tes, un 9,72% por debajo del mis-
mo mes en 2014, momento en el 
que se contabilizaban 47.786 de-
sempleados en Navarra. Esta ra-
lentización dificulta más el objeti-
vo de situar la cifra de parados al 
nivel que había en la Comunidad 

foral antes de la crisis económica, 
que en diciembre de 2007 era de  
21.575 demandantes registrados 
en las oficinas de empleo. 

Por zonas y sectores 
La mayor reducción anual del pa-
ro correspondió a la oficina de 
Santesteban, que experimentó 
una caída del 11,19% tras pasar de 
1.010 demandantes a 897, segui-
da de la de Lodosa, con una re-
ducción del 8,19% (de 1.648 de-
mandantes a 1.513), y la de Alsa-
sua, con un recorte del 8,02% (de 
1.085 demandantes a 998). El res-
to de oficinas rondaron la tasa 
media registrada en Navarra, del 

7,18%, salvo las de Pamplona, con 
una reducción del 6,88%, y Este-
lla, con un descenso del 6,02%. 

Por sectores económicos, la 
construcción encabezó la reduc-
ción del desempleo registrado  
(-18,5%) junto con la industria  
(-12,4%). Servicios (-5,7%) y agri-
cultura (-5,1%) experimentaron 
caídas más moderadas. Según los 
datos facilitados por el Gobierno 
de Navarra, el 65% de los deman-
dantes de trabajo están encua-
drados en el sector servicios. 

La recuperación del mercado 
de trabajo también fue desigual 
entre hombres y mujeres, ya que 
el paro entre los primeros cayó 

un 10,2% respecto a 2015, más del 
doble que entre las segundas, 
que registraron un descenso del 
4,55%. El número de demandan-
tes masculinos ha pasado en un 
año de 20.075 parados a 18.027 y 
el de mujeres, de 23.068 a 22.018 
desempleadas. Los hombres re-
presentan actualmente el 45% de 
los parados, cuando en lo más 
crudo de la crisis económica lle-
garon a suponer el 51%. 

Respecto a la edad, el número 
de personas sin empleo menores 
de 25 años se redujo durante 
2016 un 4,4%; el grupo de entre 25 
y 34 años experimentó un des-
censo del 8,4%; el descenso anual 

entre 35 y 44 años, una reducción  
del 9,6%; entre 45 y 54 años, del 
7,4%; y entre aquellas personas 
de más de 55 años cayó un 3,9%. 
Por estudios, el 70,1% de los para-
dos no cuenta con un nivel de for-
mación superior a la primera eta-
pa de secundaria. 

Por lo demás, la evolución men-
sual del paro en diciembre conti-
nuó su habitual tendencia negati-
va con 1.129 desempleados más 
que en noviembre, incremento si-
milar al experimentado hace un 
año, cuando aumentó en 1.197 pa-
rados, aunque claramente mayor 
que el de diciembre de 2014, que 
fue de sólo 280 demandantes más.

La oficinas de  
empleo cierran 2016 
contabilizando 40.045 
desempleados, 3.098 
menos que hace un año

Las mayores caídas del 
paro se produjeron en 
Santesteban, Lodosa y 
Alsasua, y las menores 
en Pamplona y Estella

La recuperación del mercado laboral 
se ralentiza tras crearse 5.904 empleos
El aumento anual de cotizantes es un 23% inferior al registrado en 2015

Desempleo m

Afiliaciones a la Seguridad Social
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T. 948 70 28 09 · cristaleriacidacos.com
NOÁIN - PAMPLONA

LXIV exposición de belenes
Del 4 de diciembre al 6 de enero

Mayores de 14 años: 2€. Niños de 7 a 14 años: 1 €. Niños de 0 a 6 años gratis. 

Los belenes...
en Baluarte

Desempleo

Laparra achaca el 
paro de diciembre  
a la estacionalidad 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Laparra, señaló 
ayer, tras conocer el dato del 
paro en diciembre en la Comu-
nidad foral, que aunque a cau-
sa de este dato “la primera valo-
ración de los datos de diciem-
bre debe ser negativa, también 
es necesario señalar varios as-
pectos que conviene tener en 
cuenta para valorar en su justa 
medida el paro registrado en el 
último mes del año, ya que es 
indudable que existe una clara 
incidencia estacional”. EP 
 

UPN destaca que el 
paro se comportó 
peor que en España 
UPN calificó ayer de “nefasto 
para Navarra” el aumento del 
paro en diciembre en un 2,9% y 
en todos los sectores económi-
cos, mientras que en España, 
expusieron los regionalistas, 
ha descendido un 2,29%. “De 
las cuatro comunidades en las 
que ha aumentado el paro en 
diciembre, Navarra es en la que 
más, o lo que es lo mismo, es la 
que peores cifras obtiene”, cri-
ticaron. EP 
 

Preocupación del PP 
por la evolución del 
desempleo en 2016 
La portavoz parlamentaria del 
PP, Ana Beltrán, expresó ayer 
su “preocupación” por la evolu-
ción del paro en Navarra, tanto 
por los datos de diciembre, que 
muestran un aumento del paro 
del 2,29%, como por los regis-
trados a lo largo del año en la 
Comunidad foral, que la sitúan 
como “una de las que menos 
empleo ha creado”. EP 
 

ELA critica la 
“expansión de  
la precariedad” 
El sindicato ELA criticó que los 
datos de paro correspondien-
tes a 2016 ponen de manifiesto 
que “el crecimiento económico 
se está aprovechando para au-
mentar la desigualdad”, ya que, 
a su juicio, la reducción del de-
sempleo ha sido “claramente 
inferior” a la del año anterior y 
la “expansión de la precarie-
dad” en la contratación ha sido 
“tremenda”.  EP

TELEGRAMAS

C.L. Pamplona 

LL 
A  recuperación del mer-
cado laboral no puede 
esconder desigualdades 
como las que padecen 

mujeres, extranjeros y eventuales.  

52,7% 
La desigualdad entre hombres y 

mujeres también es patente en 
las cifras del paro, ya que ellas re-
presentan el 54,98% de los de-
mandantes de empleo registra-
dos. Sin embargo, esta diferencia 
sólo se produce entre las perso-
nas a partir de los 25 años, colec-
tivo en el que las mujeres suman 
el 55,76% de los parados. Por el 
contrario, la situación se invierte 
entre los más jóvenes, quienes 
tienen menos de 25 años, entre 
los que los hombres suponen el 
52,7% de los desempleados. 

27.261 
Durante el pasado mes de diciem-
bre se firmaron 27.261 contratos 
de trabajo en las oficinas de em-
pleo en Navarra, lo que representa 
un incremento del 4,25% respecto 
al mismo mes de 2015. De ellos, 
1.421 fueron indefinidos, un 8,56% 
más que hace un año, y el resto, 
25.840, temporales, un 4,03% más, 
lo que apunta a una leve mejoría 
de la calidad del empleo. 

94,7% 
La inmensa mayoría de los con-
tratos firmados sigue siendo 
temporal y suponen el 94,7% del 
total. Solo el 5,3% es indefinido. 

 

357.723 
A lo largo de 2016 se firmaron en 
las oficinas de empleo en Navarra 
357.723 contratos de trabajo, una 
cifra un 5,52% mayor que la de 
2015. De ellos, 19.041 fueron indefi-
nidos y otros 338.682 temporales. 
Estos datos son, respectivamente, 
un 13,75% y un 5,09% mayores que 
los registrados a lo largo de todo el 
año anterior, periodo en el que se 
formalizaron 16.739 contratos in-
definidos y 322.259 contratos 
temporales. 

7.232 
De los 40.045 parados que estaban 
registrados en las oficinas de em-
pleo navarras al cierre de 2016, 
7.232 tenían nacionalidad extran-
jera. De ellos, 3.366 solicitaban 
empleo en el sector servicios, el co-
lectivo más numeroso. Les se-
guían los de la agricultura, con 
1.143 parados registrados, la in-
dustria, con 733 parados, y la cons-
trucción, con 611. Otros 1.379 ex-
tranjeros estaban registrados co-
mo personas sin empleo anterior.

Debilidades tras las grandes cifras
La paulatina mejora en la evolución del empleo esconde realidades menos optimistas que hablan  
de una recuperación a varias velocidades en la que los menos beneficiados son mujeres y eventuales

C.L. Pamplona 

La denominada tasa de cobertu-
ra, término empleado para cono-
cer el porcentaje de parados que 
recibe algún tipo de prestación, 
no deja de reducirse lentamente. 
Si en 2012, año en el que se alcan-
zó el techo de paro con 51.944 de-
sempleados, dicha tasa era del 
62,73%, cuatro años más tarde se 
situaba en el 43,17%. Pero lo más 
grave es que el número de presta-

Cada vez menos parados 
con derecho a prestación

ciones contributivas han pasado 
de ser el 60,7% del total al 53,32%. 
Todo ello delata que la persisten-
cia de la crisis y la lenta recupera-
ción del empleo posterior están 
agotando los mecanismos de pro-
tección para los parados de larga 
duración, que se ven abocados a 
caer en una espiral de empobreci-
miento. Esta situación está en-
quistando una bolsa de pobreza 
que será difícil de recuperar al rit-
mo de crecimiento actual.

Beneficiarios prestaciones

Gasto prestaciones

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

2016

2016

Miles de euros

Contributiva
Subsidio
Renta inserción

Contributiva
Subsidio
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Una persona se informa en la oficina de empleo de Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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DN  
Pamplona 

Un total de 385 personas realizan 
sus estudios de doctorado en la 
Universidad Pública de Navarra 
durante el presente curso 2016-
2017. De ellos, 335 son de naciona-
lidad española y los 50 restantes 
provienen de 22 países de cuatro 
continentes (31 de América, 10 de 
Europa, 5 de África y 4 de Asia). 

Con el fin de acoger a quienes 
se inician en esta titulación, la Es-
cuela de Doctorado de Navarra 
(EDONA) organizó una jornada 
de bienvenida con información 
sobre estos estudios y los servi-
cios universitarios que se les 
prestan. Tras el saludo de Ramón 
Gonzalo García, vicerrector de 
Investigación, participaron José 
Miguel Múgica Grijalba, director 
de la EDONA, quien presentó los 
estudios de doctorado; Javier Sa-
manes Pascual, matriculado en el 
programa en Tecnologías de las 
Comunicaciones, Bioingeniería y 
Energías Renovables (TECOM-
BER), quien relató su experiencia 
desde el punto de vista de un doc-
torando inmerso en la investiga-
ción de su tesis; y Josune Urzainki 
Mikeleiz, técnica de la Unidad de 
Atención Universitaria, que abor-
dó los servicios que la UPNA pone 
al alcance de estos estudiantes. 

En el caso de la UPNA, la for-
mación doctoral se estructura so-
bre tres grandes apartados: un 
tronco común para todos los doc-
torandos, ligado a la actividad de 
la tesis; una formación específica 
dentro de cada programa, vincu-
lada a las competencias propias 
de sus líneas de investigación; y 
una formación transversal, rela-
cionada con la adquisición de 

competencias orientadas, princi-
palmente, a la inserción laboral. 

En la actualidad, la UPNA ofer-
ta trece programas de doctorado, 
correspondientes a las cinco ra-
mas de conocimiento en que se es-
tructuran los estudios universita-
rios. En un primer bloque, que cu-
bre las ramas de Artes y 
Humanidades y la de Ciencias So-
ciales y Jurídicas, se ofrecen dos 
programas pluridisciplinares 
(Humanidades y Ciencias Socia-
les; Economía, Empresa y Dere-
cho) y tres más especializados 
(Patrimonio, Sociedades y Espa-
cios de Frontera; Derecho Priva-
do; Economía, Organización y 
Gestión / Economics, Manage-
ment and Organization). En un se-
gundo bloque, correspondiente a 
las ramas de Ciencias y de Inge-
niería y Arquitectura, la oferta 
consiste en un programa pluridis-
ciplinar (Ciencias y Tecnologías 
Industriales) y en seis más focali-

La Escuela de Doctorado 
de Navarra organizó una 
jornada para darles la 
bienvenida e informarles  
sobre estos estudios

La UPNA cuenta este curso con 385 
alumnos de doctorado de 23 países

Ramón Gonzalo (vicerrector de investigación) y José Miguel Múgica (director de EDONA), con los doctorandos. DN

zados (Agrobiología Ambiental; 
Biotecnología; Agroalimentación; 
Matemáticas y Estadística; Quí-
mica Sintética e Industrial; y Tec-
nologías de las Comunicaciones, 
Bioingeniería y Energías Renova-
bles-TECOMBER). Finalmente, 
en la rama de conocimiento de 
Ciencias de la Salud, hay un pro-
grama único del mismo nombre. 

De 22 países en 4 continentes 
Respecto al origen de los estudian-
tes, además de los 335 de naciona-
lidad española, los 50 restantes 
provienen de 12 países de Améri-
ca. Se trata de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Perú y Venezuela. En el ca-
so de Europa, son oriundos de cin-
co países (Italia, Irlanda, Polonia, 
Portugal y Rumanía); en el de Áfri-
ca, de tres (Camerún, Marruecos y 
Mauritania); y en el de Asia, de dos 
(China y Jordania). 

SANTO TOMÁS DOMINICAS DIO SUS VI PREMIOS AL ESFUERZO
El colegio Santo Tomás Dominicas de Pamplona celebró la VI Edición de sus Premios al 
Rendimiento Académico y al Esfuerzo y Superación. En ESO el premio al mejor rendimien-
to académico lo recibió Ximena Pérez Escamilla, y el premio al Esfuerzo y Superación lo ob-
tuvo Naiara López Fernández. En Bachillerato el mejor rendimiento académico fue para 
Paula de la Peña Garayoa. Las tres recibieron 300€ y un diploma y quisieron agradecer al 
colegio, a sus profesores, compañeros y a sus familias el apoyo y la ayuda recibida. DN

ALUMNOS DE MASTER DE LA UN, 15 DÍAS DE TALLER EN GALES
Un grupo de alumnos del Máster de Diseño y Gestión Ambiental de Edificios de la 
Universidad de Navarra (MDGAE) liderado por el profesor Carlos Fernández partici-
pó durante 15 días en un taller de la Universidad de Cardiff (Gales). En este encuentro 
los estudiantes diseñaron propuestas para mejorar la sostenibilidad del campus de 
la UN Yy realizaron unamaqueta a escala para estudiar la iluminación interior de los 
edificios, que fue analizada en el Skydome de la Universidad de Cardiff. DN

● Supone un 7% más que la 
contratación que se realizó 
en Navarra el año pasado, 
según Adecco

DN Pamplona 

La campaña de rebajas de in-
vierno generará más de 2.900 
contratos en Navarra, lo que 
supone un 7% de aumento so-
bre la contratación que se rea-
lizó el año pasado, según la 
previsión realizada por la em-
presa de trabajo temporal 
Adecco.  

A nivel nacional, se estima 
que habrá 93.000 nuevos con-
tratos, lo que supone un incre-
mento del 6% respecto al ejer-
cicio anterior. Los sectores 
que más puestos de trabajo 
generarán son los vinculados 
con el gran consumo como la 
alta perfumería y cosmética, 
electrónica, juguetería, ali-
mentación, distribución y re-
tail (comercialización al por 
menor), imagen y sonido, lo-
gística y transporte, e incluso 
hostelería y restauración.  

El perfil comercial como 
promotores, azafatas de ima-
gen, teleoperadores o depen-
dientes es lo más buscado en 
esta campaña de descuentos, 
según el trabajo de Adecco.  

El informe muestra que 
cerca del 25% de los trabajado-
res contratados para la cam-
paña de Navidad consiguen 
renovar su contrato para el 
periodo de rebajas, principal-
mente aquellos que hayan de-
sempeñado funciones de 
atención al cliente y con clara 
vocación comercial.  

En la campaña de rebajas 
de invierno la distribución y el 
‘retail’ se llevan gran parte de 
los puestos de trabajo que se 
generan en esta época. Así, su 
demanda puede incrementar-
se en más de un 50% con res-
pecto a otros meses del año.

La campaña de 
rebajas creará 
más de 2.900 
contratos

151 tesis tienen 
fecha límite: 30 
de septiembre

Aunque todos estos pro-
gramas de doctorado es-
tán regulados por el Real 
Decreto de 2011, en la UP-
NA aún quedan 151 estu-
diantes matriculados en 
alguno de los 21 progra-
mas regulados por el Real 
Decreto 1393/2007 de 
2007, que se encuentran en 
extinción. Esto significa 
que deben defender su te-
sis doctoral antes del 30 de 
septiembre de 2017 si no 
quieren verse obligados a 
solicitar su incorporación 
a los nuevos programas, en 
los que ya están matricula-
das 234 personas. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Técnicos del proyecto ‘Green’ en un encuentro celebrado en noviembre en Bertiz.  CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

Una gestión compartida de bue-
nas prácticas a lo largo de los Piri-
neos involucra a responsables de 
la conservación de espacios na-
turales de España, Francia y An-
dorra. En el caso de Navarra, el 
proyecto, bautizado con el epí-
grafe de Green, comprende el 
Parque Natural del Señorío de 
Bertiz, la Reserva Integral de Li-

zardoia, la Reserva Integral de 
Aztaparreta, la Reserva Natural 
de Larra y el Parque Natural de 
Urbasa y Andia.  

El plan dispone en su conjun-
to de un presupuesto de 2 millo-
nes de euros, cofinanciados en 
unn 65% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder), 
a través del programa Interreg 
V Poctefa. Navarra contribuye 
con 199.803 euros.  

El Gobierno foral participa de 
la experiencia compartida a tra-
vés de la empresa pública Ges-
tión Ambiental de Navarra 
(GAN). “Durante los tres próxi-
mos años -según informó el pro-
pio Ejecutivo en fechas recien-
tes- se pretende mejorar la efi-
ciencia en la gestión de áreas 

El proyecto ‘Green’, 
compartido con Francia  
y Andorra, incluye Bertiz, 
Urbasa-Andia, Larra, 
Lizardoia y Aztaparreta 

Una red de áreas 
protegidas del 
Pirineo incluye 5 
espacios navarros

con unos valores ambientalesy 
una problemática similar”.  

 El proyecto Green aspira a 
convertirse para los responsa-
bles ambientales pirenaicos “en 
una plataforma de diálogo, de 
intercambio y de toma de deci-

siones, de manera que pueda 
hablarse de una ‘gestión en red’. 
Esta plataforma permitirá me-
jorar aspectos como la elabora-
ción de diagnósticos comparti-
dos para abordar problemas de 
conservacion similares, identi-

ficar lagunas en el conocimien-
to de la geodiversidad e impul-
sar y replicar iniciativas locales 
particularmente existosas, en-
tre otras”. Además se llevarán a 
cabo acciones de conservación 
sobre tres tipos de ecosistemas. 

  
ZONA NORTE

N.G. Pamplona  

La Asociación Cederna Garalur 
prestó apoyo y aesoramiento a 174 
personas como emprendedoras 
de sus negocios a lo largo del año 
pasado. El respaldo ofrecido por 
sus técnicos a 94 mujeres y 80 
hombres se tradujo en la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas en la 
Montaña de Navarra.  

El balance de actuación com-
prende igualmente la contribu-
ción prestada en la creación de 75 
empresas. Su apertura tuvo un re-
flejo directo en la adhesión al mer-
cado laboral de 88 personas como  
trabajadoras autónomas.  

De las 75 nuevas empresas, un 
total de 67 fueron constituidas a 
título indidivual o bajo la fórmula 
de sociedades irregulares. En el 
caso de las otros 8, la figura elegi-
da fue la de sociedad mercantil. A 
lo largo de 2016, Cederna ayudó a 
50 empresas “de menos de 2 años 
de antigüedad y a 46 con más de 2 
años”.   

De la misma manera, promo-
vió la organización de 4 Mesas de 
Emprendimiento, 4 tallares de 
Autoempleo, una alternativa de 
empleo, 4 talleres sobre Experien-
cias emprendedoras en primera 
persona y 3 talleres The Case en 
los institutos de Formación Pro-
fesional de la Montaña de Nava-
rra. Hubo además una Kedada de 
Emprendedoras y Empresarias 
del Medio Rural. Cederna Gara-
lur colaboró en la difusión de di-
versos eventos relacionados con 
el emprendimiento impulsados 
por otras entidades.  

La asociación prestó  
su apoyo a 174 personas 
como emprendedoras de 
negocios en la Montaña 
Navarra durante 2016 

Cederna Garalur 
ayudó el año pasado 
a crear 75 empresas 
















