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J. A. BRAVO   Madrid 

En el rompecabezas presupuesta-
rio que el Gobierno se viene plan-
teando para cumplir con la senda 
de ajuste fiscal comprometida con 
Bruselas -que le ha de llevar al 
equilibrio presupuestario en 
2021, con su primer superávit pú-
blico (0,1%) en 11 años-, a la vez que 
va afrontando otros gastos  impre-
vistos -por ejemplo, volver a subir 
las pensiones con el IPC, al menos 
este año y también el próximo-, la 
importancia de elevar la recauda-
ción impositiva se antoja sustan-
cial a la vista de que el gasto públi-
co vuelve a subir. Y eso pese a algu-
nas medidas de control como, por 
ejemplo, la prórroga para 2018 del 
techo de gasto farmacéutico y sa-
nitario para las comunidades aco-
gidas al Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA).  

El aumento de los ingresos por 
impuestos (un 8,5% en el caso del 
Estado en el primer trimestre, 
hasta 40.731 millones de euros) lo 
puede lograr la propia mejora de 
la actividad económica (el PIB ce-
rró marzo creciendo a una tasa 
anualizada del 2,9%), pero proba-
blemente sea empujada también 
con más medidas tributarias. Y 
aquí puede dar igual la Adminis-
tración que las lleve a cabo, el caso 
es que termine contribuyendo a 
aligerar el déficit total. 

En esta línea puede encuadrar-
se una de las medidas que el Ejecu-
tivo ha comprometido ante la UE 
en el Programa Nacional de Refor-
mas de España, referida a la imple-
mentación de una nueva fórmula 
para valorar los inmuebles. Este 
cambio ya está en la ‘letra peque-
ña’ de su proyecto de Presupues-
tos del Estado para 2018, ahora en 
el Congreso. 

En concreto, en su disposición 
final número 18 se señala que la 
Dirección General del  Catastro 
"estimará de forma objetiva, para 
cada bien inmueble y a partir de 
los datos obrantes" en el propio 
registro, "su valor de referencia 
de mercado". Y este, continúa, se-
rá "el resultante del análisis de los 
precios comunicados por los feda-
tarios públicos (notarios y regis-
tradores de la propiedad, funda-
mentalmente) en las transaccio-
nes inmobiliarias efectuadas, 
contrastados con las restantes 
fuentes de información de que 
disponga" dicho organismo. 

Para ello, "elaborará un mapa 
de  valores que contendrá la deli-

mitación de ámbitos territoriales 
homogéneos de valoración -no se 
especifica si coincidirá con los mu-
nicipales, provinciales e incluso 
autonómicos-, a los que asignará 
módulos  de valor de los productos 
inmobiliarios representativos" de 
cada uno (pisos, chalés, oficinas, 
locales comerciales, naves, etcéte-
ra). Tal documento se publicará, 
añade, con "una periodicidad mí-
nima anual". 

Distintos bufetes especializa-
dos en asesoría fiscal, así como 
profesionales del sector inmobi-
liario, han interpretado ya que tras 
esta medida hay una intención ve-
lada por ir sustituyendo el peso de 
la valoración catastral pura, hasta 

El Plan de Reformas  
lo destaca ante Bruselas 
como medida prioritaria 
de “sostenibilidad fiscal”

Hacienda, sin embargo, 
dice que el valor catastral 
“no se altera”, y que 
seguirá siendo “la única 
base para calcular el IBI”

El Gobierno abre la puerta a una 
mayor presión fiscal sobre la vivienda
Dará a ayuntamientos y CC AA un nuevo “valor de referencia” de mercado 

Una promoción de viviendas unifamiliares en el norte de España.  COLPISA

Sólo un 18% de los parados  
con ayuda logra colocarse

En la práctica, los programas de 
activación para el empleo (PAE) 
y de recualificación profesional 
(Prepara) son –junto a la renta 
activa de inserción (RAI)– el úl-
timo salvavidas económico pa-
ra los desempleados que han 
agotado sus prestaciones, con 

Sin embargo, del  
millón de inscritos en  
el sistema de garantía 
juvenil, el 43%  
consiguió un empleo

una ayuda de entre 400 y 450 
euros mensuales. En teoría, sin 
embargo, su objetivo principal 
pasa por recolocar en el merca-
do laboral a esas personas aun-
que su eficacia se antoja bastan-
te reducida.  

Así, según admite el Gobierno 
ante Bruselas (con cifras cerra-
das a 31 de marzo), apenas uno 
de cada cinco beneficiarios del 
PAE (el 18%) ha vuelto a encon-
trar un trabajo remunerado, 
aunque en algunas comunida-
des autónomas si llegan a una 
cuarta parte (25%). No obstante, 

de las 385.592 personas atendi-
das con dicho plan, un tercio no 
recibió la ayuda económica aso-
ciada que sí pudieron disfrutar 
el resto (258.163 individuos). 

En el Prepara, el número de 
beneficiarios de ayudas desde su 
aprobación en 2011 asciende a 
971.162, de los que una quinta 
parte (21%) recibió incluso una 
cantidad mayor por tener tres o 
más familiares a su cargo. 

De otro lado, del millón de ins-
critos en el sistema de garantía 
juvenil, el 43% (470.032) terminó 
consiguiendo un empleo.

ahora básica para calcular algu-
nos impuestos como el de la pro-
piedad sobre bienes inmuebles 
(IBI) o el de la plusvalía sobre com-
praventas de esa clase, por esta 
nueva referencia ajustada a unos 
precios de mercado en plena recu-
peración, lo que revertiría en ma-
yor recaudación. Por ejemplo, se-
gún los datos del Colegio de Regis-
tradores, el precio de la vivienda 
ya ha encadenado un lustro de su-
bidas (en 2017 lo hizo un 7,6%) tras 
la caída progresiva que inició en 
2006, justo un año antes de esta-
llar la última crisis económica.   

Desde el Ministerio de Hacien-
da,  sin embargo, niegan esa posi-
bilidad. Sostienen que son dos va-

lores "distintos" y que el catastral 
"no se altera", además de que se-
guirá siendo "el único que sirve de 
base para calcular el IBI", impues-
to cuya potestad está en última ins-
tancia en manos de los ayunta-
mientos. Según el departamento 
que dirige Cristóbal Montoro, la 
nueva referencia "nace para forta-
lecer la seguridad jurídica y la 
transparencia", pero a la vez "será 
una herramienta útil para contro-
lar el fraude" fiscal. 

Admite así de forma implícita 
que, aunque a priori no tenga un 
reflejo directo sobre el IBI o la lla-
mada plusvalía municipal (im-
puesto cuya reforma está en tra-
mitación, tras la sentencia del Tri-

bunal Constitucional que rechazó 
su cobro cuando no exista incre-
mento de valor en el inmueble 
traspasado), sí puede generar inci-
dencia para elevar en última ins-
tancia la presión impositiva.  

De hecho, en el Plan de Refor-
mas se destaca ante Bruselas co-
mo parte de sus medidas "priorita-
rias" de "sostenibilidad fiscal". Allí 
dice que en el segundo semestre 
de este año enviará la modifica-
ción pertinente de la Ley del Catas-
tro a las Cortes, a fin de "aprobar 
un nuevo reglamento de valora-
ción en sustitución del vigente". 

En los Presupuestos, no obstan-
te, se señala que en la descripción 
catastral de los bienes inmuebles, 
además de sus características, se 
incluirá tanto el controvertido "va-
lor de referencia del mercado" co-
mo el "catastral". También se ha-
bla de un "régimen transitorio" pa-
ra que en cualquier caso haya una 
valoración alternativa a la actual , 
mientras se completa el desarro-
llo reglamentario del referido ín-
dice de precios. 

Por eso, los asesores fiscales 
mantienen sus dudas. Y es que la 
presión fiscal sobre el ‘ladrillo’ va 
más allá de los dos impuestos cita-
dos. Solo en 2016 (los últimos da-
tos confirmados) los tributos que 
lo gravan han aportado 25.250 mi-
llones a las arcas municipales y au-
tonómicas (7.323 millones con el 
impuesto sobre transmisiones y 
actos jurídicos). El IBI, que repre-
senta una quinta parte de los re-
cursos de los ayuntamientos, as-
cendió a 12.687 millones, mientras 
la plusvalía llegó a 2.577 millones. 
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La mochila de las pensiones con 
la que cuentan los altos cargos de 
las cotizadas españolas no en-
tiende de contención a la hora de 
incorporar fondos anualmente 
de cara a su jubilación. Lejos de 
la restricción aplicada en el siste-
ma de prestaciones públicas, cu-
ya revalorización ha sido casi 
plana en los últimos años, los pri-
meros espadas del Ibex-35 -pre-
sidentes y consejeros delegados- 
tienen asegurado un capital que, 
en su conjunto, alcanza los 384 
millones de euros para cuando 
dejen de trabajar. 

La cifra sigue aumentado año 
tras año como parte de la remu-
neración que estos directivos 
perciben de sus respectivas em-
presas. En 2017, la inyección de 
dinero a los planes de previsión 
social de los altos cargos de las 
compañías españolas se incre-
mentó, en su conjunto, un 9,6% 
hasta superar los 32 millones. De 

media, treinta de los grandes 
responsables de las compañías 
cotizadas obtuvieron un millón 
de euros para sufragar su futura 
jubilación, una cifra que, por 
ejemplo, dista años luz de los 300 
euros que, de media, pueden 
aportar tres de cada cuatro ciu-
dadanos de a pie a sus planes pri-
vados cada año, según las esta-
dísticas de la patronal Inverco.  

Sin embargo, entre los pro-
pios integrantes del Ibex-35 las 
diferencias también son sustan-
ciales. Por ejemplo, el año pasa-
do fue Francisco Reynés, quien 
por entonces aún ostentaba el 
cargo de consejero delegado de 
Abertis (en la próxima junta de 
Gas Natural será ratificado como 
primer ejecutivo de la energética 
tras su salida de la concesiona-
ria), el que vio cómo su plan de 
previsión se incrementaba en 
cerca de 9 millones de euros.  

Son las constructoras y los 
bancos las corporaciones que 
más se valen de esta fórmula pa-
ra incrementar la remuneración 
de sus direcciones. De hecho, ca-
si el 90% de las cuantías ingresa-
das en planes de pensiones de di-
rectivos del Ibex se concentró en 
manos de sus diez primeros eje-
cutivos, según el ranking del di-
nero aportado por esas firmas.

Treinta de los grandes 
responsables de las 
cotizadas obtuvieron  
un millón de euros para 
sufragar su jubilación

Casi 400 millones 
para las pensiones  
del Ibex-35

La oposición quiere  
enmendar en 78.500 millones 
de euros los Presupuestos
Presenta casi 6.900 
propuestas de cambios, 
que incluyen una reforma 
fiscal y mayor dotación 
en infraestructuras 

J. A. BRAVO  Madrid 

Si por la oposición fuera, cerca de 
78.500 millones de euros del pro-
yecto de Presupuestos del Estado 
(PGE) para 2018 tendrían que 
cambiar su destino actual para de-
dicarse a otros fines, además de re-
ducir al mínimo la capacidad de 
maniobra del Fondo de Contin-
gencia.  Este, encuadrado en la sec-
ción 35 de dicho texto contable, tie-
ne en principio un margen de ma-
niobra de 2.400 millones de euros. 

Pero ese volumen económico 
se antoja escaso a la vista de las pe-
ticiones de los grupos parlamenta-
rios, si bien el Gobierno quiere 
centrar sus ‘gestos’ en aquellos 
que apoyaron el año pasado los 
PGE y que están dispuestos a re-
editarlo: Ciudadanos, PNV, Coali-
ción Canaria, Foro Asturias y UPN. 
También incluiría a Nueva Cana-
rias si cambia su rechazo inicial, 
aunque por un "error de interpre-
tación" votó esta semana a favor de 

rechazar los vetos. 
La mayor factura por esos apo-

yos se la cobrará la subida de las 
pensiones conforme al IPC en 
2018 y 2019, que costará en total 
3.300 millones de euros (1.500 mi-
llones este año y el resto el próxi-
mo). Sus impulsores, los naciona-
listas vascos, también solicitan 
una mejora de las infraestructu-
ras de transportes en su comuni-
dad por casi 30 millones. 

Algo similar piden para su ar-
chipiélago los dos nacionalistas 
canarios, CC y NC. El importe con-
junto de sus enmiendas supera los 
600 millones e incluye, además de 
mayores bonificaciones para sus 
residentes en el coste de los des-
plazamientos a la Península, 200 
millones más para los planes con-
tra la violencia machista. 

Ciudadanos quiere elevar del 
20% al 30% las deducciones fisca-
les por invertir en nuevas empre-
sas, además de extender el pago 
fraccionado del impuesto de socie-

dades a firmas de capital riesgo, 
fondos de inversión y Sicav. Y el PP 
centra sus cambios en una nueva 
prestación provisional a desem-
pleados por la extinción de los pro-
gramas PAE y Prepara, y una pro-
puesta para que las centrales eléc-
tricas no cierren sin autorización 
del Gobierno. 

En total, la oposición ha presen-
tado 6.895 enmiendas parciales, 
casi un millar más que en los PGE 
de 2017. Los cambios más costosos 
los pide ERC, por valor de 34.120 
millones. En Unidos Podemos lle-
gan a 20.000 millones, incluida 
una reforma fiscal, mientras el 
PSOE sitúa los suyos en unos 
8.000 millones. 

En cualquier caso, los regla-
mentos del Congreso y el Senado 
prevén que se puedan rechazar to-
das las propuestas de cambio que 
supongan un aumento de los cré-
ditos presupuestarios previstos 
(esto es, una subida del gasto) si no 
van acompañadas de una baja de 
la misma cuantía en algún otro 
concepto de la misma sección. 

Para el 11 de mayo debería estar 
lista ya la ponencia con ellas, a fin 
de que luego empiecen a debatirse 
y votarse en comisión. Después 
deberá refrendarlo el Pleno antes 
del día 24 de mayo.

Los cambios más caros 
son los de ERC (34.120 
millones), seguidos de 
los de Unidos Podemos 
(20.000) y PSOE (8.000) 
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Decisiones al 
final de la vida: 
la muerte del 
niño Alfie Evans 
El autor reflexiona sobre el complicado 
problema bioético suscitado en torno al 
niño inglés de dos años que padecía una 
enfermedad neurodegenerativa

N 
O es fácil tomar de-
cisiones. Máxime 
cuando está en jue-
go la vida de un ni-
ño menor de dos 
años. Éste ha sido 

el caso reciente  de   Alfie Evans  
que falleció en la  madrugada del 
sábado en un hospital británico 
tras padecer una enfermedad ra-
ra, de carácter neurodegenerati-
vo, y que necesitaba asistencia res-
piratoria para poder sobrevivir.  

Alfie, nacido el 9 de mayo de 
2016,  llevaba  hospitalizado des-
de el mes de diciembre del año 
pasado,  por tanto dieciséis me-
ses de su corta vida. Permanecía 
inconsciente, en estado semive-
getativo, y terminó conectado a 
una máquina que  le aportaba so-
porte vital.  

 El lunes pasado  los médicos 
que le trataban en el hospital Ar-
der Hey Children´s de Liverpool 
habían manifestado que además 
del carácter   irreversible de  la 
enfermedad,  sin cura posible, su 
cerebro seguía erosionándose, y 
no había esperanzas de recupe-
ración.  Por tanto, con el fin de  
evitar su deterioro progresivo, 
debía  ser desconectado del res-
pirador artificial.  

Los padres se mostraron 
desde el primer momento 
contrarios a la decisión mé-
dica, y comenzaron a pre-
sentar recursos ante di-
versas instancias  ju-
diciales, cuyo 
resultado les fue ad-
verso. Tanto el Tribu-
nal Superior de Justi-
cia como el Tribunal 
de Apelaciones y Tri-

bunal Supremo  británico, resol-
vieron el caso  rechazando la peti-
ción de los padres y sustentando 
el criterio de los médicos. Orde-
naron retirarle la ventilación me-
cánica. A su vez el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos dene-
gó la apelación  última de los 
padres de Arder, tras haberse 
pronunciado de forma negativa 
con anterioridad. 

Entre tanto,  el Gobierno italia-
no había intervenido concedién-
dole la nacionalidad italiana para 
“tutelar los valores humanita-
rios”. Puso a disposición de los 
padres  un avión militar medica-
lizado para mantener a Alfie con 
vida en un hospital de Roma, ges-
tionado por el Vaticano: el hospi-
tal pediátrico Bambino Gesu (ni-
ño Jesús).  

Sin embargo,  el juez inglés Mr. 
Hayden  ratificó de nuevo la  deci-
sión de los médicos  del hospital, 
considerando que  seguir con el 
tratamiento sería inútil e iría en 
contra del interés del niño, por 
cuanto no había ninguna espe-
ranza de mejora en su estado de 
salud. Tras  afirmar que  Arder 
Hey era ciudadano británico, de-
terminó que debía atenerse a las  
decisiones judiciales británicas,  

ratificando la prohibición de que 
el niño fuera trasladado a otro pa-
ís. 

Mientras pasaban los días,  y el 
niño ya desconectado de la máqui-
na que le había permitido soporte 
vital  seguía con vida,  daba la im-
presión   a través de las noticias 
que iban trascendiendo, que asis-
tíamos a  una especie de enfrenta-
miento entre dos bandos. Por una 
parte se encontraban,  del lado de 
los familiares,  los defensores de  
la esperanza, los adalides de la vi-
da por encima de todo. Algunos de 
ellos organizaban manifestacio-
nes frente al hospital  bajo el nom-
bre de “Alfie´s Army”. Por otra par-
te  se encontraban los pediatras 
que trataban al niño,  los jueces, y 
por último el Estado británico, 
que  negaban al niño, de forma in-
sensible e inhumana, supuesta-
mente,  la posibilidad de que pu-
diera seguir con vida.   

A este respecto el director de 
Ética Médica del Uehiro Center 
for Practical Ethics de la Univer-
sidad de Oxford, Dominic Wilkil-
son, defendió  que  los médicos  
que le trataban “no están equivo-
cados” y que la  patología  no iba a 
mejorar si  mantenían al niño   co-
nectado a la máquina  de forma 
artificial. 

No cabe duda de que se trataba  
de un caso difícil  pues atañe al fi-
nal de la vida de un niño menor 
de dos años. Y ha sido todo muy 
reciente.  Tal vez ha faltado en el 
tratamiento del caso, pondera-
ción,  mediación, algo más de me-
sura en el uso del lenguaje (se ha-
blaba  en todo momento de bata-
lla judicial),  y  sobre todo  respeto 
a unos padres muy jóvenes,  Tom 
Evans y Kate James  que  con 
veintiún   y   veinte  años,   se sen-
tían abrumados, como es com-
prensible,  por el estado de salud, 
degenerativo, de su hijo.  

Por otra parte  ha sobrado pre-
sión mediática, un tono amarillis-
ta en algunos medios de comuni-
cación (como es frecuente en es-
tos temas), y  también  cierto 
grado de oportunismo por parte 
de  algunos grupos sociales,  de-
fensores de posiciones ideológi-
cas  y espirituales, alineadas en 
una dirección determinada, no 
solo en Gran Bretaña sino tam-
bién  en Italia,  Polonia e incluso 
en  EE.UU.  

Finalmente los padres, llega-
do el último momento de la vida 
de su hijo, han dado una lección 
de prudencia y responsabilidad. 

Han agradecido pública-
mente a todo el personal 
del hospital tantas veces 
cuestionado  “por su digni-

dad y su profesionali-
dad en un proceso 
que ha debido ser 
muy difícil para 

ellos. Reconocemos 
las tensiones que los 

acontecimientos re-
cientes nos han im-
puesto, y deseamos 

que la vida privada sea 
respetada por todos”.   
 

F. Javier Blázquez Ruiz es 
profesor Titular de Filosofía del 

Derecho de la UPNA

EDITORIAL

La necesidad de  
un pacto salarial
Patronal y sindicatos mantienen fuertes 
discrepacias en la negociación para la 
relavorización de los salarios, pero a nada conduce 
elevar la crispación ni bloquear las posturas

E N los prolegómenos de este próximo  1 de mayo los sin-
dicatos tiene previsto elevar el tono contra la patronal 
y el Gobierno para la consecución de un pacto salarial 
que permita a los trabajadores recuperar el poder ad-

quisitivo perdido desde la crisis. Los dos principales sindicatos, 
UGT y CCOO,  plantean la celebración de este  martes como una 
ocasión propicia para sacar músculo ante las patronales CEOE 
y Cepyme. Todo apunta a que este año se producirá un incre-
mento de las movilizaciones si la patronal no se aviene a llevar a 
buen puerto la negociación colectiva. A grades rasgos los em-
presarios ofrecen una subida de los salarios de hasta un 2% fijo 
y un punto adicional ligado a factores como la productividad, el 
absentismo, el ebitda de las empresas, etc.; y los sindicatos exi-
gen que se pacte un sueldo mínimo por convenio de 1.000 euros 
al mes, aunque se haga de forma gradual, tal y como se ha hecho 
con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se elevará en 
2020 hasta los 850 euros al mes si se cumplen los objetivos del 
déficit. Es indiscutible que el 
crecimiento de la economía 
española no ha ido acompa-
ñadas del incremento de los 
salarios y de la mejora de las 
condiciones laborales, en tér-
minos de estabilidad en el 
empleo y duración horaria de 
los contratos. Pero sería engañoso no asumir que la profunda 
crisis vivida han provocado profundos cambios en las relacio-
nes industriales y en la capacidad de presión sindical. De ahí la 
necesidad de  que los agentes sociales sean capaces de encon-
trar un punto de equilibrio. La proximidad del 1 de mayo obliga 
a las centrales sindicales a hacer presente, más que nunca, sus 
justas reivindicaciones, aunque sin olvidar que las relaciones 
laborales no son las que eran en el siglo pasado por los efectos 
de la digitalización, el comercio electrónico y la globalización. 
La negociación colectiva es un espacio de concertación ineludi-
ble, pero ni la recuperación económica se ha asentado definiti-
vamente ni las condiciones del mercado laboral son las más fa-
vorables para posturas maximalistas. Patronal y sindicatos es-
tán obligados a entenderse, por lo que ambas partes deberán 
hacer todos los esfuerzos posibles para acercar posturas.

APUNTES

Un servicio, en 
la oscuridad
La responsable del Servicio 
Navarro de Empleo, Paz 
Fernández, no es capaz de 
explicar las razones por las 
que el Gobierno lleva tres 
años sin elaborar un plan de 
empleo. Un manto de oscu-
rantismo recubre la gestión 
del servicio que ha prescin-
dido de dos oficinas y ha 
desmantelado los equipos 
de orientación laboral a los 
tres meses de ponerlos en 
marcha sin explicación al-
guna. Decir que Navarra tie-
ne la tasa más baja de de-
sempleo es una obviedad ya 
que eso ocurre desde hace 
años. La cuestión es ¿qué 
hace el Gobierno por los 
que no tienen empleo?.

Banalización 
del dolor
El parlamentario de Geroa 
Bai Patxi Leuza tuvo que re-
tirar de Twitter unas pala-
bras en las que utilizaba el 
calvario sufrido por Ortega 
Lara, el funcionario de pri-
siones secuestrado por ETA 
durante 532 días, para criti-
car la sentencia de La Ma-
nada. Solo el hecho de que 
alguien pueda equiparar si-
tuaciones dramáticas sin si-
militud alguna da idea de la 
superficialidad de ciertos 
cargos públicos. Solo una 
preocupante falta de empa-
tía con las víctimas del te-
rrorismo pueden llevar a 
banalizar el sufrimiento de 
quien fue enterrado en un 
zulo durante año y  medio.

Es evidente que el 
crecimiento no ha ido 
acompañado de la 
mejora salarial

Javier Blázquez
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

NAVARRA  

Ç 73 PLAZAS DE PROFESOR EN 
LA COMUNIDAD FORAL 
Plazas. Se convoca procedimiento 
selectivo para cubrir 73 plazas co-
rrespondientes al Cuerpo de Maes-
tros, en el ámbito de gestión de la 
Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.   
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión de alguno de 
los siguientes títulos: el título de 
maestro o título de grado corres-
pondiente, el título de diplomado 
en profesorado de educación ge-
neral básica y el título de maestro 
de primera enseñanza. 
Pruebas.  La primera prueba de la 
fase de oposición constará de dos 
partes. Una práctica que permita 
comprobar que se posee la forma-
ción científica y el dominio de las 
habilidades técnicas correspon-
dientes a la especialidad a la que 
opta. Se valorará con una califica-
ción de cero a diez puntos, y su-
pondrá el 50% de la calificación de 
la prueba de. Para su superación, 
los aspirantes deberán alcanzar al 
menos 2,5 puntos. a. 
Plazos. Hasta el 7 de mayo. 
Más información. En el BON del 
17 de abril. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO PARA UN 
PUESTO DE GUARDA EN TUDE-
LA (TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Tudela 
convoca un concurso-oposición pa-
ra la constitución de dos relaciones 
de aspirantes, una para la forma-
ción y otra para la contratación 
temporal, de Guarda (asimilado a 
nivel/grupo C), en orden a la cober-
tura de las necesidades que se pro-
duzcan en el Consistorio.   
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Guarda de Caza de Nava-
rra. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición, de carácter teó-
rico-práctico, consistirá en res-
ponder por escrito a un cuestiona-
rio de 30 preguntas, con varias al-
ternativas de respuesta. El 
segundo, de carácter práctico,  
consistirá en la realización de una 
o varias pruebas prácticas plan-
teadas por el Tribunal calificador, 
que tengan relación con las fun-
ciones a desempeñar por parte de 
la persona ocupante del puesto 
objeto de la convocatoria. 
Plazos. Hasta el 8 de mayo. 
Más información. En el BON del 
16 de abril. 
 
Ç UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
JUVENTUD EN BERIÁIN (TEM-
PORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Beriáin 
abre la convocatoria para la provi-
sión, mediante concurso-oposi-
ción, de una plaza de Técnico de 
Juventud, con carácter temporal y 
a media jornada, hasta la cobertu-
ra, en su caso, de la plaza en propie-
dad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo, en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes, del título 
de Bachiller Superior, Formación 
Profesional de Segundo Grado, o 
equivalente. 
Pruebas. La oposición constará 
de dos pruebas en las cuales se 
valorarán los conocimientos 

aquí hay trabajo

prácticos sobre la actividad del 
puesto de trabajo. En cada prueba 
se realizará un ejercicio escrito y 
otro oral en el que se valorará los 
conocimientos prácticos sobre la 
actividad del puesto de trabajo. 
Plazos. Hasta el 10 de mayo. 
Más información. En el BON del 
10 de abril. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 

de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-

carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç 83 PLAZAS DE CATEDRÁTI-
COS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉ-
NICAS EN ANDALUCÍA.  
Plazas. La Consejería de Educa-

ción convoca pruebas selectivas 
para cubrir 83 plazas del Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, en el ámbito de gestión 
de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía 
Requisitos. Estar en posesión de 
la titulación de doctorado. 
Pruebas. La primera prueba ten-
drá por objeto la demostración de 
los conocimientos específicos 
de la especialidad docente a la que 
se opta y constará de dos partes. 
Plazos. Hasta el 4 de mayo. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
del 5 de abril. 
 
Ç  25 PLAZAS PARA EL CUERPO 
DE MÉDICOS TITULARES DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Licenciado o Grado en Medicina. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en la 
contestación por escrito, en el pla-
zo máximo de dos horas, de un 
cuestionario de ciento veinte pre-
guntas con cuatro respuestas al-
ternativas, siendo sólo una de 
ellas la correcta, más diez pregun-
tas de reserva, preparado por el 
Tribunal, que versará sobre el con-
tenido de todo el temario de la 
oposición. Como mínimo el 25% de 
las preguntas deberán referirse a 
temas de la parte primera del pro-
grama. El segundo consistirá en la 
traducción directa y sin dicciona-
rio de un texto en inglés propuesto 
por el Tribunal. Para la realización 
del ejercicio los aspirantes dis-
pondrán de cuarenta y cinco minu-
tos. 
Plazos. Hasta el 8 de mayo. 
Más información.  En el BOE del 
6 de abril. 
 
Ç  14 PLAZAS DE TÉCNICOS ME-
DIOS DE GESTIÓN DE EMPLEO 
EN ARAGÓN.  
Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir 14 plazas del 
Cuerpo de Funcionarios Técnicos 
de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, Escala 
Técnica de Gestión, Técnicos Me-
dios de Gestión de Empleo. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el Título de 
Diplomatura Universitaria, Inge-
niería Técnica, Arquitectura Técni-
ca o Grado. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero, de-
berá estarse en posesión de la 
correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homo-
logación. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición tendrá lugar a partir de 
los tres meses siguientes a la pu-
blicación de esta convocatoria. 
Consistirá en un ejercicio tipo test 
de ochenta preguntas, más cinco 
de reserva para sustituir a posi-
bles preguntas anuladas, basado 
en las materias del temario de la 
oposición. El cuestionario estará 
compuesto por preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, de 
las que sólo una de ellas será co-
rrecta. El segundo ejercicio con-
sistirá en desarrollar por escrito 
dos temas: el primero sacado al 
azar del programa de materias es-
pecíficas, y, el segundo, propuesto 
por el Tribunal y relacionado con 
las materias del programa. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Aragón del 18 de abril

Un profesor explica la clase a dos alumnos en el instituto Navarro Villoslada.     EDUARDO BUXENS 

34 plazas de profesor de 
Secundaria en La Rioja 

Plazas. La Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo convo-
ca un proceso selectivo para cu-
brir 34 plazas del cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza 
Secundaria en La Rioja 
Requisitos. Estar en posesión 
de alguno de los siguientes títu-
los, o en su defecto resguardo 
que acredite haber abonado los 
derechos para su expedición: 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto, o el título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de do-
cencia. 

Pruebas.  La primera prueba de 
la fase de oposición tendrá por 
objeto la demostración de los 
conocimientos específicos de la 
especialidad docente a la que se 
opta, y constará de dos parte 
que serán valoradas conjunta-
mente. Habrá un ejercicio prác-
tico para comprobar que los as-
pirantes poseen una formación 
científica y un dominio de las ha-
bilidades instrumentales y téc-
nicas precisas para impartir las 
áreas propias de la especialidad 
a la que opten. En la segunda 
parte los aspirantes deberán 

desarrollar un tema por escrito. 
Dispondrán de dos horas para 
realizar el ejercicio y a continua-
ción deberán leerlo ante el tribu-
nal. La segunda prueba tendrá 
por objeto la comprobación de la 
aptitud pedagógica de los aspi-
rantes y su dominio de las técni-
cas necesarias para el ejercicio 
docente y constará de dos par-
tes. Cada aspirante presentará y 
defenderá ante el tribunal una 
programación didáctica. 
Plazos. Hasta el 8 de mayo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de La Rioja del 18 de abril. 

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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Pitos y bronca  
en El Sadar (1-1)

 PÁG. 38-45

Osasuna perdió dos puntos 
contra el Lugo y acabó hundido

Oé
OéOé

La directiva estudió 
por primera vez       
el cambio de 
entrenador  
 PÁG. 40-41

Elezkano apea a 
Oinatz Bengoetxea, 
vigente campeón 
del Manomanista 
 PÁG. 61-62

Miles de personas en el Paseo de Sarasate, a punto de llegar al final de la manifestación, en la Plaza del Castillo.  GOÑI/CASO

Más de 35.000 personas toman 
las calles de Pamplona contra 
la sentencia de la ‘Manada’
La víctima recurrirá la sentencia  
para que la condena sea por agresión

Suspendida   
la oposición 
de inspectores 
de Educación 
por un recurso

PÁG. 28-29

PÁG. 16-19

La Asociación de Fiscales pide 
respeto a las decisiones judiciales

● Un aspirante recurrió su 
exclusión del proceso y pidió 
la suspensión cautelar, pero 
no obtuvo respuesta PÁG. 23

¿Hay que 
extender la 
zona azul en 
Pamplona?
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Mariano Rajoy necesitaba a toda 
costa los Presupuestos para inten-
tar acabar la legislatura. El tiempo 
es el mejor aliado de Rajoy pero 
había un precio. De nuevo, los vo-
tos del PNV han sido tan decisivos 
como costosos para el Gobierno, 
que debe buscar ahora dinero de-
bajo de las piedras para sufragar la 

mediática subida de pensiones 
conforme al IPC. Hay prisa y ayer, 
desde la reunión de los ministros 
de Economía y Finanzas de la UE, 
el español Román Escolano dijo 
que quieren recaudar desde 2019 
la llamada tasa Google, el impues-
to a los gigantes de internet.  

Más tarde, su equipo matizó 
que la idea es hacerlo "cuanto an-
tes", incluso sin descartar este 

España quiere recaudar ya la ‘tasa 
Google’ para sufragar las pensiones

mismo año. Ya sea en 2018 o en 
2019, todavía no se sabe cuánto se 
puede ingresar. Algunos estudios 
apuntan a unos 500 millones, pero 
por ahora es papel mojado. Lo que 
sí se conoce es el agujero que abri-
rá en el sistema financiero de la Se-
guridad Social el pacto con el PNV: 
1.500 millones en 2018 y 1.800 mi-
llones en 2019. En total, 3.300 que 
suponen tres décimas de déficit 
que darán mucho de qué hablar. 

Porque aunque Bruselas no se 
ha pronunciado oficialmente so-
bre el paso atrás que el Ejecutivo 
ha dado en la reforma de las pen-
siones aprobada en 2013, seguro 
que torció el gesto cuando escuchó 

Escolano dice que el 
Gobierno no esperará  
a que haya acuerdo sobre 
este tributo dentro de la 
UE, que sigue dividida

el anuncio. España es ya el único 
país de la UE que está sujeto a un 
procedimiento por déficit excesi-
vo, al estar aún por encima del 3%. 

Pero éste es otro cantar. El Go-
bierno ha puesto su mirada en los 
gigantes de Internet con la recien-
te iniciativa impulsada por la CE. 
El 21 de marzo Bruselas pidió una 
tasa temporal del 3% sobre los in-
gresos de las grandes tecnológicas 
(Google, Facebook, Twitter, App-
le...) para que los Estados miem-
bros, ahora indefensos ante la eco-
nomía digital, ingresen 5.000 mi-
llones al año. En torno a un 10% 
correspondería a España, de ahí 
los 500 millones sugeridos.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El mes pasado dos investigadores 
fallecieron en el Valle de Arán sor-
prendidos por un alud. No estaban 
esquiando ni dando un paseo por 
la montaña, sino realizando un es-
tudio científico para la Universi-
dad de Barcelona. También la 
muerte le sorprendió trabajando a 
un empleado de la construcción 
que falleció en Extremadura a co-
mienzos de año, igual que le ocu-
rrió a otro compañero en Murcia 
que se cayó por un desnivel cuan-
do bregaba en una cantera, o a un 
zamorano que perdió la vida al vol-
car el tractor en el que se desplaza-
ba a su tarea.  

Son cinco muertos en apenas 
cuatro días laborables y en los dos 
primeros meses del año son ya 
más de cien personas (concreta-
mente 103) fallecidas en acciden-
tes de trabajo, dos más que en el 
mismo periodo de 2017, la gran 
mayoría debido a infartos aunque 
también por accidentes de tráfico, 
golpes o caídas. De ese centenar, 
80 muertes ocurrieron durante el 
desarrollo de la jornada laboral, lo 
que representa un descenso del 
5,9% respecto a enero-febrero del 
año pasado. Por el contrario, los 
accidentes mortales in itinere (es 
decir, ocurridos durante el trayec-
to de casa al trabajo o del trabajo a 
casa) se han incrementado un 
43,8% al elevarse a 23. A todas las 
personas que perdieron la vida 
por el desempeño de un trabajo, se 
les rindió estos días un homenaje 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 

A lo largo de 2017 un total de 618 
personas fallecieron por el simple 

y cotidiano hecho de ir a trabajar, 
lo que arroja la triste cifra de tres 
muertos cada día laborable. Es 
cierto que supone 11 fallecidos me-
nos que en 2016, único año en que 
los accidentes mortales han baja-
do desde 2013, cuando comenzó a 
aplicarse la reforma laboral.  

Desde la entrada en vigor de la 
nueva normativa, que endureció 
las condiciones de los trabajado-
res, sus accidentes mortales han 
crecido un 9,5%, un 7% si se ciñe es-
trictamente a los fallecidos duran-
te la jornada laboral. Así, en cinco 
años suman más de 3.000 muer-
tos. Aun así, cabe resaltar que en la 
última década la cifra de acciden-
tes mortales se ha reducido casi a 
la mitad, al pasar de 1.167 en 2007 a 
los 618 de 2017. 

En los dos primeros 
meses de 2018 son ya 
103 los fallecidos, dos 
más que en el mismo 
periodo del año pasado

En 2017, un total de 618 
personas fallecieron por 
ir a trabajar, lo que arroja 
una cifra de 3 muertos  
por cada día laborable

Más de 3.000 muertos por accidentes de 
trabajo tras la reforma laboral de 2012
Los siniestros mortales han crecido un 9,5% desde la aplicación de la norma

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Los datos de 2017 son de avance, el resto son datos definitivos

Accidentes
TOTALES

Accidentes
con baja

Accidentes
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Con la entrada en vigor de la ley 
de prevención (aprobada en 1995), 
desde comienzos del siglo XXI co-
menzó a darse un "significativo y 
prolongado descenso" de los acci-
dentes laborales, pese a que se ha 
pasado también por etapas de cre-
cimiento económico, explica Pe-
dro J. Linares, secretario de Salud 
Laboral de CC OO, que denuncia 
que esta disminución se trunca 
con la puesta en marcha de la re-
forma laboral de 2012. Esta, la-
menta, supuso un deterioro sus-
tancial de los sistemas de gestión 
de los recursos humanos de las 
empresas al desvirtuarse la nego-
ciación colectiva, puesto que aho-
ra el empresario puede establecer 
unilateralmente las jornadas labo-
rales, los ritmos de trabajo, el ajus-

te de las plantillas, etcétera.  
Además, este líder sindical 

también considera que en este pe-
riodo de crisis las empresas han 
priorizado la subsistencia del ne-
gocio y, por ello, se han retraído las 
inversiones en materia de preven-
ción. "La intensificación de la acti-
vidad laboral está en la base del in-
cremento de la siniestralidad", 
sentencia Linares. 

En esta línea se manifiesta tam-
bién Ana García de la Torre, secre-
taria de Salud Laboral de UGT, 
que critica que las condiciones la-
borales son cada vez peores, con 
una temporalidad que crece, con-
tratos de apenas unas semanas o 
incluso días, y un aumento de la 
parcialidad involuntaria... lo que 
obliga a la gente a tener que bus-

carse varios empleos y a hacer lar-
gas jornadas de trabajo. Además, 
no se les da la información ni tam-
poco formación sobre salud, in-
cumpliendo la ley de prevención 
de riesgos laborales. "La reforma 
laboral ha conseguido precarizar 
el mercado de trabajo", asegura. 

No está de acuerdo Javier Blas-
co, director de la asesoría jurídica 
de Adecco, quien recalca que los 
accidentes de trabajo están cre-
ciendo menos que la actividad eco-
nómica del país. Y por eso aboga 
por medir la siniestralidad laboral 
con el índice de incidencia, que es-
capa de los vaivenes del mercado 
al reflejar el número de siniestros 
por cada 100.000 empleados. De 
esta forma también se ve que, pese 
a haberse reducido a la mitad des-
de 2004, comenzó a crecer en 2012 
para volver a caer en 2016 y 2017 
hasta situarse en 3,2 accidentes 
mortales por cada 100.000 traba-
jadores, el mismo nivel que antes 
de la reforma laboral. 

Esto en cuanto a los accidentes 
mortales, porque según este índi-
ce, la siniestralidad laboral sí se ha 
elevado desde 2012, al pasar de los 
2,9 accidentes de trabajo con baja 
por jornada a los 3,3 de 2017. 

Las enfermedades 
profesionales, 
sin baja en un 50%

Las enfermedades profesionales 
también han aumentado de ma-
nera significativa en estos últi-
mos años, pese a que son muchas 
las que no están siendo declara-
das. Solo durante este primer tri-
mestre del año se han registrado 
un total de 6.751 enfermedades 
profesionales, lo que supone un 
aumento del 12,1% respecto al 
mismo periodo de 2017. Pero ma-
yor ha sido el repunte si se consi-
dera el último lustro: un 35,4% 
más que en 2012, al pasar de de-
clararse 15.644 enfermedades 
profesionales (la menor cifra de 
la última década) a las casi 22.000 
del último ejercicio. De ellas, más 
de la mitad (51,6%) no han causa-
do baja, lo que puede ser debido 
“al temor a perder el empleo”.
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Un motorista, herido al 
evitar un atropello a 
una menor en Milagro 

Un motorista, vecino de Mila-
gro, resultó ayer herido al ac-
cidentarse por evitar atrope-
llar a una menor de edad. Su-
frió fracturas en un brazo y del 
coxis. El accidente ocurrió a 
las 10.10 horas a la altura del 
número 33 de la calle Navas 
de Tolosa, en el casco urbano 
de Milagro. El herido fue tras-
ladado en una ambulancia 
medicalizada hasta el Hospi-
tal Reina Sofía de Tudela. 
También llegó al lugar de los 
hechos el equipo de atestados 
de la Guardia Civil, que se hizo 
cargo de las diligencias.   

Interceptan cinco 
coches en Pamplona  
a gran velocidad 
Agentes de la Policía Munici-
pal interceptaron en la ma-
drugada del viernes al sábado 
a cinco vehículos que circula-
ban por el centro de Pamplo-
na “a gran velocidad” y con 
riesgo para el resto de con-
ductores. Fueron bastantes 
las llamadas telefónicas al 
092 que alertaban de la situa-
ción. Los vehículos fueron lo-
calizados en las inmediacio-
nes de la plaza de la Paz y en la 
plaza Príncipe de Viana les 
dieron el alto. Dos de ellos 
consiguieron escapar circu-
lando en dirección contraria 
en algunos tramos. Fueron in-
terceptados en la calle Río 
Queiles y en la calle Monaste-
rio Urdax.  Todos los conduc-
tores fueron denunciados de 
conducción negligente o te-
meraria según los casos.  

Cuatro heridos leves en 
una colisión frontal 
entre Orkoien y Arazuri 
Cuatro personas fueron tras-
ladadas ayer al servicio de ur-
gencias del Complejo Hospi-
talario de Navarra después de 
que sus vehículos colisiona-
ran de manera frontal en la 
NA-30. El accidente ocurrió a 
las 17.05 horas de ayer por 
causas que se investigan. En 
uno de los coches iba solo el 
conductor. En el otro, viaja-
ban tres personas.  

Se incautan  
de dos colmillos  
de elefante en una 
tienda de Pamplona
Policía Foral los 
descubrió al realizar una 
campaña de inspección 
de tiendas dedicadas a 
la venta de antigüedades

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral, adscri-
tos a la Brigada de Protección Me-
dioambiental, han intervenido re-
cientemente en Pamplona dos col-
millos de elefante que se 
pretendían vender sin los debidos 
permisos administrativos. Los po-
licías se encontraban realizando 
una campaña especial de inspec-
ción de establecimientos dedica-
dos a la venta de antigüedades 

cuando descubrieron las piezas. 
Son de colmillos de elefante africa-
no (Loxodonta africana), especie 
incluida en los anexos del Regla-
mento Comunitario del Consejo, 
relativo a la protección de especies 
de la fauna y flora silvestres me-
diante el control de su comercio. 
Esta normativa prohíbe la com-
pra, la oferta de compra, la adqui-
sición y la exposición al público 
con fines comerciales, así como la 
utilización con fines lucrativos y la 

venta, la puesta en venta, el trans-
porte o la tenencia para su venta. 

Sin embargo, hay una serie de 
excepciones a esta prohibición 
que permiten legalizar (bajo de-
terminados requisitos) su tenen-
cia y comercio en caso de obtener 
un certificado acorde con la Con-
vención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres 
(Cites).  

En este caso, el comerciante ca-
recía de dicho documento, por lo 
que los policías incautaron las pie-
zas a la espera de que el vendedor 
aporte el certificado correspon-
diente. En caso de no hacerlo, los 
colmillos se entregarán en el De-
partamento de Medio Ambiente y 

Imagen de los dos colmillos de elefante incautados.  DN

se tramitará el correspondiente 
expediente administrativo.  

Tercera intervención del año 
El Grupo de Investigación Am-
biental de la Policía Foral ha in-
tervenido en tres ocasiones en lo 
que va de año en hechos relacio-
nados con el comercio ilegal de 
especies. A principios de abril, 
imputaron en Tudela a un ciuda-
dano que trasladaba en su vehí-
culo un ejemplar naturalizado de 
oso americano (Ursus america-
nus). Lo había comprado por 400 
euros y pretendía venderlo por 
1800. Y en enero denunciaron a 
un ciudadano por intentar ven-
der un ejemplar naturalizado de 
águila real (Aquila chrysaetos).

Su precio era de 2.800 
euros. Para venderlos 
son necesarios permisos 
administrativos que  
el propietario no tenía

R.ELIZARI 
Pamplona 

El vecino de Pamplona Francis-
co Javier Palacín Olaverri, de 48 
años de edad, casado y padre de 
dos hijos, falleció este viernes co-
mo consecuencia de las graves 
heridas sufridas al caerse cuan-
do se encontraba trabajando.  

El suceso ocurrió en una vi-
vienda del barrio de la Rocha-
pea, en la capital navarra, donde 
estaba trabajando como pintor 
para el Grupo Eulen. La Policía 
Municipal de Pamplona explicó 
ese mismo día que Palacín fue 
hallado sobre las 12.00 horas. 

“Se encontraba caído en el suelo 
con lesiones de gravedad”.  

En investigación 
De inmediato alertaron al teléfo-
no de emergencias del Gobierno 
de Navarra, el 112. La sala de co-
ordinación de SOS Navarra mo-
vilizó hasta el lugar a un equipo 
médico. Las asistencias sanita-
rias que acudieron al inmueble 
consiguieron estabilizarlo. Una 
ambulancia medicalizada lo 
evacuó al servicio de urgencias 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra en estado muy grave. 
Poco después, falleció.  

Hasta la vivienda donde ocu-

Francisco Javier Palacín 
Olaverri, vecino de 
Pamplona de 48 años, 
era padre de dos hijos

Policía Municipal de 
Pamplona se ha hecho 
cargo de la investigación 
para determinar las 
causas del suceso

Muere el pintor accidentado  
este viernes en Pamplona

rrieron los hechos también acu-
dieron dos patrullas de Proximi-
dad de Policía Municipal de 
Pamplona y el equipo de atesta-
dos se hizo cargo de la investiga-
ción.  

Desde Policía Municipal de 
Pamplona explican que en estos 
momentos el siniestro se en-
cuentra en fase de investigación 
ya que cuando ocurrió el acci-
dente el trabajador se encontra-
ba solo. Explican que pudiera 
ser que se tratase de un acciden-
te laboral por caída de altura. La 
empresa para la que trabaja sos-
tiene que la muerte se produjo 
por causas naturales.
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El portal de Educación anunciaba 
ayer la suspensión de la OPE. DN

El portal de Educación anunciaba

Educación no responde a  
un recurso y la oposición de 
inspectores queda suspendida
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La historia se repite. Y, una vez 
más, en Educación. Los aspiran-
tes a convertirse en uno de los nue-
vos 14 profesionales del Servicio 
de Inspección se encontraron ayer 
con un alarmante anuncio en la 
web del departamento: Suspen-
sión de la convocatoria de acceso al 
cuerpo de inspectores. ¿El motivo? 
Educación no ha respondido en 
plazo al recurso interpuesto por 
un aspirante. Ahora, el Gobierno 
deberá formalizar una Orden Fo-
ral firmada por la consejera Sola-
na para levantar la suspensión.  

Esta misma situación se dio en 
enero de 2016. Entonces, una in-
formación de Diario de Navarra 
desveló que las oposiciones de 
maestros llevaban parcialmente 
suspendidas más de cuatro meses 
y por idéntico motivo: no respon-
der al recurso particular de una 
aspirante que solicitaba la suspen-
sión del proceso mientras se revi-
saba su caso. Entonces, y en medio 
de un vendaval de críticas de opo-
sición y sindicatos por la inseguri-
dad jurídica generada, el hoy ex-
consejero Mendoza levantó la sus-
pensión con una norma exprés 
redactada esa misma semana. 

En esta ocasión, un docente 
excluido de la lista definitiva de 
aspirantes por no acreditar seis 
años de experiencia interpuso 
recurso de alzada frente a la reso-
lución del director de Recursos 
Humanos de Educación. En su 
escrito, registrado el 28 de mar-
zo, solicitaba la suspensión del 
acto recurrido. La legislación es-
tablece un plazo de 30 días para 
que la Administración dicte su 
resolución al respecto. Y ese pla-
zo, desde ayer, ha expirado. 

Así lo reconoce Educación en 
un comunicado fechado el viernes 
que firma Javier Iglesias, director 
del servicio de RR.HH, y Begoña 
Alfaro, secretaria técnica del de-
partamento, encargada de la tra-
mitación de recursos: “Al no ha-
ber sido dictada y notificada reso-
lución expresa al respecto, la 
ejecución del acto recurrido que-
da automáticamente suspendida 
a partir del 28 de abril de 2018, 
suspensión que finalizará con la 
notificación de la Orden Foral que 
resuelva el recurso de alzada, cir-
cunstancia que se pone en conoci-
miento a los efectos oportunos”. 

Plazas en euskera recurridas 
La convocatoria de acceso al cuer-
po de Inspectores finalizó la sema-
na pasada con la tercera parte de 
la oposición que deberá adjudicar 
14 plazas: 7 para castellano y 7 para 
euskera. Y es precisamente aquí 
donde radica otro nubarrón que 
pesa sobre esta OPE. Fue convoca-
da en 2015 por el anterior gobier-
no de UPN con 9 plazas para caste-
llano y 5 para euskera, lo que mo-
dificó el Ejecutivo de Barkos. Ha 
sido recurrida por AFAPNA al no 
estar esas plazas en euskera refle-
jadas en la plantilla orgánica y el 
sindicato está a la espera del fallo. 
Cabe recordar que el TSJN ya anu-
ló 108 plazas en euskera de la OPE 
de 2016 por idéntico motivo.

● La semana pasada terminaron 
las pruebas para las 14 plazas 
de Inspección y el Gobierno 
deberá ahora hacer una Orden 
Foral para anular la suspensión 

● Un aspirante recurrió su 
exclusión del proceso y pidió la 
suspensión cautelar. Educación 
no respondió y desde ayer la 
convocatoria está suspendida

UPN: “Basta ya de 
tanta negligencia”

Alberto Catalán (UPN) pidió ayer 
a Educación “explicaciones cla-
ras” a los opositores y a la opinión 
pública de los motivos por los que 
se ha decidido suspender esta 
convocatoria. “Es la segunda vez 
que la suspenden y la situación es 
de tal gravedad e inseguridad que 
la consejera debe dar explicacio-
nes de las consecuencias que se 
pudieran producir. Basta ya de 
tanta negligencia e incapacidad”.
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Los domingos, economía

 SIN CAMBIOS.  La pri-
ma  ha pasado una se-
mana tranquila y, en 
conjunto, no se ha mo-
vido. Se ha quedado en 
69 puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    69 +0,4 -0,19
 RECUPERACIÓN. El 
Ibex sigue recuperán-
dose por quinta sema-
na  consecutiva.  El ín-
dice pasa de los 9.884  
a los 9.925.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, ha 
permanecido estable 
en marzo. Cerró el 
mes con un -0,191  

Convocado el XV Premio 
Joven Empresario de 
Navarra 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE Na-
varra) ha abierto la convocato-
ria de presentación de candi-
daturas para el XV Premio 
Joven Empresario de Navarra 
con el objetivo de premiar el 
esfuerzo que los jóvenes em-
presarios realizan a lo largo de 
todo el año. El proceso de re-
cepción de candidaturas esta-
rá abierto hasta el viernes 8 de 
junio, y pueden presentarse 
las empresas navarras cuyo 
titular principal tenga una 
edad máxima de 40 años y que 
cumplan los requisitos esta-
blecidos.

Zabala se une a Forética 
para potenciar la 
responsabilidad social 
Zabala Innovation Consulting 
se ha unido a Forética, la aso-
ciación de empresas y profe-
sionales de la responsabilidad 
social empresarial y la sosteni-
bilidad líder en España y Lati-
noamérica, que tiene como mi-
sión fomentar la integración de 
los aspectos sociales, ambien-
tales y de buen gobierno en la 
estrategia y gestión de empre-
sas y organizaciones. De esta 
forma, Zabala refuerza su 
apuesta por el buen gobierno 
de la empresa, la transparen-
cia y la ética, y apuesta por el 
compromiso con sus clientes 
y grupos de interés.

“Un porcentaje del 50% no es suficiente 
para la independencia en Cataluña”

ALBERT PETERS PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE DIRECTIVOS DE HABLA ALEMANA

Alemán, economista y auditor, Albert Peters 
representa a 221 socios del Círculo de Directivos 
de Habla Alemana en Barcelona. Ha estado en 
Pamplona recientemente, donde impartió una 
charla,  invitado por Navarra Capital

Albert Peters, en la entrada de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). EDUARDO BUXENS

de la ciudad. Dice que le ‘acusan’ 
tanto de ser del PP como de pactar 
con los independentistas. Al 50%. 
Ha estado esta semana en Pam-
plona para intervenir en la Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) en la presentación del 
informe “El espejo de NavarraCa-
pital.es”, un estudio sobre la activi-
dad empresarial de la Comunidad. 

 
Le ha dado mucha repercusión al 
Círculo el ‘lío’ con motivo de la invi-
tación a Roger Torrent.  
 Sí, sí. No me esperaba esta situa-
ción. No me gustó la forma utiliza-
da por uno de los socios. Hablando 
se pueden decir cosas duras pero 
de manera amable. Una de mis fra-
ses favoritas es ‘hablando se en-
tiende la gente’. Hay que tener cui-
dado porque el peligro está en que 
la gente piense que los miembros 
del Círculo se comportan así.  
¿Dónde estuvo el error? 
Fue un error la famosa frase del 
socio que pidió cárcel para los in-
dependentistas. Yo prefiero decir-
lo de otra manera, decir que todo el 
mundo tiene que cumplir con las 
normas que hay. Si yo tengo el se-
máforo rojo, no puedo pasar. Y la 
Constitución es la que da luz roja o 
verde dependiendo de la situa-
ción. Permite y prohíbe cosas. 
Si se pasa cuando está en rojo, 
¿qué hay que hacer? 
Si no cumplen con las leyes hay 
que actuar con responsabilidad. 
¿Responsabilidad qué significa en 
este caso? 
La responsabilidad tiene que ser-
vir para recoser Cataluña, que está 
dividida. 
Ya. Pero, con los pies en la tierra, 
¿eso cómo se hace? 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Albert Peters es el presidente del 
Círculo de Directivo de Habla Ale-
mana, una organización, con sede 
en Barcelona, con 221 personas 
asociadas. Tienen en común el 
idioma, el alemán, por lo que los 
socios son de Alemania, Suiza y 
Austria que viven en España. Tie-
ne un presupuesto de 160.000 eu-
ros, “muy pequeño”, matiza, y se 
autofinancia con las cuotas de los 
socios. Su objetivo es intercam-
biar experiencias y ayudarse en-
tre ellos y para ello organizan, en-
tre otros actos, conferencias. Sue-
len hacerlo en las instalaciones del 
Círculo Ecuestre en Barcelona y 
por ahí han pasado desde el minis-
tro de asuntos exteriores de Ale-
mania al exministro de finanzas 
de ese país. El último invitado, en 
marzo, fue el presidente del Parla-
ment, Roger Torrent. Provocó, sin 
quererlo ni preverlo, una repercu-
sión mediática que llevó a este au-
ditor alemán a atender a 78 me-
dios de comunicación en tres días. 
La razón estuvo en el comentario 
“desafortunado” de uno de los so-
cios que dijo que los independen-
tistas deberían ir a la cárcel. Albert 
Peters, encargado de ‘apagar’ los 
fuegos encendidos con ese comen-
tario, de 65 años, vive en Barcelo-
na desde hace 22 años y trabaja en 
el despacho de abogados y audito-
res Rödl&Partner, que cuenta con 
4.500 trabajadores en 50 países, 
de los que 100 están entre Madrid 
y Barcelona. Economista y audi-
tor, Peters nació en 1953 en Aquis-
grán, “la ciudad de Carlomagno”, 
apostilla como si fuera el apellido 
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E N una semana en que el tsunami de la calle retoma protago-
nismo (esta vez por reacción ante la polémica sentencia ju-
dicial sobre la agresión sexual de La Manada en Sanfermi-
nes), el resto de la actualidad corre el riesgo de perderse en 

el limbo. De evaporarse eclipsada por una explosión de emociones 
legítimas, que nos obligan a reflexionar a todos, pero que corren 
también el peligro de desbocarse en un peligroso juicio popular.  

Pero el que el resto de las noticias queden arrinconadas ante un 
ciclón como es el caso no quiere decir que no sean importantes. De 
hecho, la calle fue protagonista hace pocos meses de otro movimien-
to social inesperado, el de los jubilados reclamando una subida de 
las pensiones en paralelo al IPC, una movilización que pilló con el pa-
so cambiado a toda la clase política y en especial al Gobierno de Ra-
joy. El Ejecutivo se encontró descolocado y de bruces con la realidad. 
Donde hace tres meses era imposible atisbar ningún cambio, encon-
tramos esta semana que, mire usted por donde, todos los jubilados 
ya tienen casi asegurada esta subida del IPC. Una subida para este 
mismo 2018 y para 2019 vía los Presupuestos Generales del Estado 
gracias al pacto del PP con el PNV. Ahí es nada. Rajoy ya se había 
comprometido entre medio, además, a otras subidas para las pen-
siones mínimas y las de viudedad. Este arreglo es la demostración 
más evidente del músculo que poseen los jubilados como grupo so-
cial y como instrumento de presión política. 

La subida del IPC para las 
pensiones supone asumir más 
gasto público a corto plazo. Un 
gasto que el Gobierno se ve ca-
paz de costear gracias a la buena 
marcha de la economía en estos 
momentos, que genera empleo 
(a pesar del jarro de agua fría 
que supone la EPA y que habrá 
que analizar con cuidado) y con 
ello mayor consumo y ingresos fiscales. Pero hacer sostenible en el 
tiempo esta situación es todo un reto pendiente. Una cosa es el vien-
to de cola que alienta la buena marcha de la economía en España y 
otra cosa es la necesidad de continuar cultivando un ecosistema que 
ayude a la creación de riqueza y de empleo. De eso saben mucho los 
empresarios y directivos que asistían esta semana al Encuentro In-
dustria organizado por Diario de Navarra para presentar un suple-
mento especial que radiografía nuestro sector industrial. Un sector 
que va mucho más allá de los mitos simplistas de considerar que la 
única empresa importante es VW. Si algo existe en la Comunidad fo-
ral es una gran riqueza de sectores industriales para el tamaño que 
tenemos, con el agroalimentario y el de las energías renovables pi-
sando los talones al de la automoción, y con la perspectiva de nuevas 
áreas que pisan fuerte como la biofarmacia.  

La industria es el cimiento que ha permitido edificar el alto nivel 
de desarrollo económico y social del que disfruta la Comunidad fo-
ral. Suma más de 3.000 empresas, 17.000 millones de facturación 
global, 5.900 millones de valor añadido, 750 millones de inversiones 
cada año y casi 66.000 empleos directos, mejor pagados y más esta-
bles que la media además. Y en este encuentro, las empresas desta-
caron el valor de contar con dos universidades y una potente red de 
FP porque son generadores indispensables para alimentar la rique-
za industrial con profesionales preparados. Todo un círculo virtuo-
so que tenemos la obligación colectiva de mimar.

El camino que une   
pensiones e industria

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La industria y la FP y las 
universidades crean un 
círculo virtuoso que 
tenemos la obligaciónn 
colectiva de mimar 

M.V. Pamplona 

La mayor parte de las empresas 
tendrán necesidades de mano de 
obra y su perfil, de manera casi 
general, estará relacionada con 
la Formación Profesional. Es una 
de las conclusiones del estudio 
“El Espejo de la Economía Nava-
rra” de NavarraCapital.es, pre-
sentado esta semana en Pamplo-
na, en la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN). La 
autora ha sido la socióloga Eva 

Perjuániz. En el estudio se matiza 
que las empresas hacen esta afir-
mación con “mucha precaución”. 

En el estudio han participado 
más de medio centenar de em-
presarios, directivos y responsa-
bles de algunas de las principales 
empresas navarras a través de 32 
entrevistas personalizadas y reu-
niones de grupos.  

Según la autora, la economía 
navarra se percibe, en general, 
“con buen estado de salud”. “Pe-
ro, dependiendo desde donde se 

mire, la imagen y la valoración 
empieza a no ser tan nítida. Si si-
tuamos simbólicamente el espe-
jo en Pamplona, cuanto más ale-
jado se está de él, más distorsio-
nada se percibe la imagen. 
Tudela, Sakana y Zona Media tie-
ne una peor consideración de la 
situación propia y de la situación 
general de Navarra”, explicó en la 
presentación del estudio. Añadió 
que la crisis económica ha provo-
cado una mayor atomización de 
la pyme navarra. 

Las empresas necesitarán mano  
de obra de formación profesional

El exministro catalán Josep Borrel 
dijo una frase que me gusta: ‘Con-
tra la ley, no. Solo con la ley, tampo-
co’. La política no es defender una 
única posición, es buscar solucio-
nes. Los ciudadanos de España 
tienen la esperanza y el derecho a 
que los políticos lleguen a solucio-
nes.  
Sí, pero no parece que haya habido 
solución. ¿De quién es la culpa? 
La culpa en mi diccionario no exis-
te. Porque culpa es una expresión 
que solo habla del pasado. 
Es demasiado políticamente co-
rrecto y no contesta. 
Si insulto a la gente cierro la puer-
ta para negociar. Hay una frase: Si 
entras en la sala, no cierres la 
puerta, por si alguien quiere salir. 
Entonces, ¿quién ha tenido, no 
culpa, pero más responsabilidad? 
Creo que en un conflicto hay que 
buscar solución y preguntarse el 
porqué. Si usted tiene en la familia 
cuatro personas y si dos quieren ir 
a la playa y dos ,a la montaña, hay 
que sentarse y buscar soluciones. 
Dominar a uno nunca es buena co-
sa. Y si los grupos de la indepen-
dencia solo piden independencia 
están perdidos. Y si los constitu-
cionalistas solo quieren contestar 
con mano dura no es la manera de 
que una familia pueda vivir. 
Siguiendo con su discurso, ¿los 
constitucionalistas han actuado 
con mano dura? 
Los constitucionalistas han actua-
do de una manera que llevó a un 
contraataque. La Guardia Civil ac-
tuó para impedir el referéndum y 
se produjo, entonces, enfrenta-
miento. No sé quién empezó con 
una acción y a quién correspondió 
la reacción. Lo más importante es 
que llegamos a la situación del uno 
de octubre, algo que no debe repe-
tirse. Es inaceptable.  
¿Pero qué es inaceptable ? 
La violencia es inaceptable. Si do-
mino un grupo sin escuchar a otro 
grupo también es violencia. Aun-
que no haya fuerza corporal, es 
una presión psíquica. 

¿A quién se está refiriendo? 
Los partidos independentistas no 
han sido suficientemente flexibles 
con los deseos del gobierno cen-
tral y puede ser que el gobierno 
central no haya sido suficiente-
mente flexible para hablar de los 
deseos de los ciudadanos de Cata-
luña. Y al hablar de ciudadano de 
Cataluña me refiero a sus 7,5 millo-
nes habitantes, no solo a los que 
están a favor de la independencia. 
Entonces, ¿está igualando res-
ponsabilidades? 
Mi intención es ayudar a los dos 
grupos a que se sienten para ha-
blar y pactar a nivel político. Tene-
mos claro que hay que cumplir 
con las leyes. El peligro de una in-
dependencia unilateral ha sido 
inaceptable porque falta seguri-
dad jurídica. Hemos llegado a Es-
paña con inversiones y es impor-
tante protegerlas. Seat está expor-
tando coches y si Cataluña deja de 
pertenecer a la Unión Europea 
tendrá consecuencias brutales. 
¿Piensa que Cataluña tiene que 
ser independiente o no? 
En este momento, no. Porque no 
hay vía legal para llegar a la inde-
pendencia. 
Entonces, no está en contra de la 
independencia. 
A ver si lo puedo decir más claro. 
Estoy en contra de una indepen-
dencia si esta no está apoyada por 
una gran mayoría de los catalanes. 
Una mayoría del 50% más un voto 
no es suficiente. Como mínimo 
tendría que tener el apoyo del 65% 
de los catalanes. 
¿Cuál sería la vía legal para llegar 
a la independencia? 
Que Madrid y Europa la acepta-
ran. 
¿Estaría de acuerdo en que Ma-
drid y Europa la aceptaran? 
No. Vivimos en una época en la que 
valen más los países grandes que 
los pequeños. Defiendo que Cata-
luña es una nación, pero dentro de 
la nación de España. En Alemania 
tenemos también regiones, los 
lander

EN FRASES

“Los partidos 
independentistas no han 
sido suficientemente 
flexibles y puede que el 
Gobierno central, tampoco”

“Si 1.500 empresas se 
marchan de Cataluña, se 
pierden 10.000 empleos. 
El número anunciado de 
traslados es muy triste” 

“Cataluña  
ya no es la 
locomotora 
de España”
M.V. Pamplona 

¿Qué presencia de empresas 
alemanas hay en Cataluña? 
Hay 1.500 empresas alema-
nas en toda España; de ellas, 
700 están en Cataluña. De es-
tas 700, cinco, de tamaño me-
nor, han trasladado su sede. 
Dijo que 3.000 empresas ha-
bían anunciado el traslado de 
Cataluña. 
De ese número, 1.700 ya lo han 
hecho.  
¿Qué lectura hace de la cifra? 
El número anunciado es muy 
triste para las familias afecta-
das. Si se van 1.500 empresas, 
con ellas se marchan 10.000 
puestos de trabajo. Cuando la 
empresa traslada su sede, ne-
cesita desplazar gente o con-
tratar en el nuevo lugar. 
¿No parecía que iba a haber 
una mayor fuga de empresas? 
El traslado cuesta hacerlo 
unos meses. Con datos esta-
dísticos, Cataluña ha perdido 
1.400 empresas en el primer 
trimestre de 2018, es el saldo 
neto. Madrid ganó casi 800 
empresas. En el resto de co-
munidades autónomas la ci-
fra ha sido más o menos equi-
librada. En el primer trimes-
tre, Madrid superó por 
primera vez desde hace mu-
chos años el PIB de Cataluña. 
Tenemos que preguntarnos si 
Cataluña es todavía la loco-
motora de España.  
¿Qué contesta? 
Dudo de que sea la locomoto-
ra. Temo que ya no lo sea. 
¿Quién ha cometido más erro-
res, los independentistas o 
los constitucionalistas? 
Creo que los independentis-
tas han ido demasiado rápido 
con sus pasos.  
Así que es cuestión de veloci-
dad. 
Es cuestión de forma. Si quie-
ro algo tengo que solicitar, pe-
dir y negociar y, al final, hay 
que pactar.
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Las protestas ciudadanas empujan 
al Estado a revisar el Código Penal

Las cuatro asociaciones de 
jueces ven desproporcionada  
la respuesta política y social

El Gobierno central ha tomado la iniciativa para analizar 
si es necesario modificar el Código Penal en lo referente a 
los delitos contra la libertad sexual. Lo hace tras la indig-
nación general provocada en la sociedad española por la 
sentencia de ‘La Manada’. La mayoría de los partidos polí-
ticos apoyan una reforma. PÁG. 18-23 EDITORIAL 14 

Más de mil personas, la mayoría 
mujeres, se manifestaron  
ante la Audiencia navarra

La Fiscalía mantiene que fue violación y recurrirá la sentencia

LA CELEBRACIÓN Fotografiados ayer en la sede de la Coral de Cámara de Pamplona. Sobre el piano: David Gálvez (director), Ana Olaso, Raquel Álvarez, 
Lorena Baines, Mariasun Montoya, Antonio Ustés y Celia Poza. Segunda fila: Marta Cantos, Rubén Lardiés, Juan Antonio Hoyos, Diego Martín y Cristina Zo-
co. Tercera fila: Zuberoa Aznárez, Marta Huarte y Juan Izaguirre.  JESÚS CASO
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La tasa de IPC se reduce 
una décima, vuelve  
a niveles de febrero  
y pone fin al repunte de 
los dos meses anteriores 

D. VALERA 

El precio de la cesta de la compra 
se modera ligeramente en abril al 
reducirse la inflación una décima. 
En concreto, la tasa de IPC se situó 
en el 1,1%, frente al 1,2% registrado 
en marzo, según el dato adelanta-
do ayer por el INE. Una caída que 
se debe al abaratamiento de los pa-

quetes turísticos en comparación 
con la subida registrada en el mis-
mo periodo del año pasado. En es-
te sentido influye que la Semana 
Santa haya sido este año en marzo. 

Pero el avance de Estadística 
también muestra que el precio del 
gas se modera y contribuye a esa 
reducción de la inflación. Si el dato 
se confirma en las próximas sema-

El turismo y el gas moderan 
la inflación en abril al 1,1%

nas, el IPC habrá vuelto a los nive-
les de febrero y con este descenso 
de abril habrá interrumpido la 
senda ascendente de los últimos 
dos meses. 

El Gobierno ya había anticipado 
que la inflación en abril se reduci-
ría alrededor del 1%, algo a lo que 
ayuda la estabilización de los pre-
cios de la energía. De hecho, la pre-
visión del Ejecutivo es que la tasa 
en 2018 sea del 1,4%, aunque insti-
tuciones como la Fundación de las 
Cajas de Ahorros (Funcas) esti-
man que la inflación media anual 
se situará en el 1,5%. 

Asimismo, la variación anual 
del IPC Armonizado (homogéneo 

en toda la UE) se situó en abril en el 
1,1%, lo que supone dos décimas 
menos respecto al mes anterior. 
Esta moderación es positiva de ca-
ra a la competitividad de las em-
presas españolas respecto a las 
compañías de la zona euro. 

De momento, la inflación del 
1,1% registrada en abril supone una 
pérdida de poder adquisitivo para 
los pensionistas, cuya prestación 
apenas se revalorizó el 0,25%. Sin 
embargo, la presión de los pensio-
nistas en las calles ha provocado 
que el Gobierno haya incluido en 
los Presupuestos una subida supe-
rior a la inflación de las prestacio-
nes más bajas.

DAVID VALERA 
Madrid 

El Gobierno necesita más ingre-
sos tributarios para afrontar el 
mayor gasto en pensiones te-
niendo en cuenta que la Seguri-
dad Social tiene un déficit de 
17.000 millones que tardará en 
desaparecer, según el Ejecutivo, 
al menos tres años. Para ello, el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, defendió ayer la bús-
queda de “nuevas fórmulas de 
gravamen” entre las que se en-
cuentra un impuesto sobre las 
transacciones de las grandes 
compañías tecnológicas como 
Google, Facebook o Amazon que 
también defienden otros gran-
des países europeos como Ale-
mania, Francia o Italia.  

“Las pensiones subirán lo que 
podamos, pero no pueden subir 
lo que no podamos”. Esa fue la ca-
tegórica afirmación del presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, hace apenas un mes. Con esa 
frase justificaba una vez más la 
negativa del Ejecutivo a elevar 
estas prestaciones más allá del 
mínimo legal del 0,25% y se resis-
tía a hacerlo conforme al IPC co-
mo le exigían cientos de miles de 
pensionistas en la calle y parte de 
los partidos de la oposición. Sin 
embargo, ese discurso ha queda-
do en agua de borrajas y el Estado 
sí que ve ahora asumibles los 
3.300 millones que costará au-
mentar estas prestaciones un 
1,6% tanto en 2018 como en 2019 
—según la inflación prevista— 
para cumplir con el acuerdo al-
canzado con el PNV en los Presu-
puestos. En concreto, el impacto 
de la revalorización será de 1.500 

millones este curso (el PP ya pre-
sentó ayer una enmienda con 
una transferencia del Estado a la 
Seguridad Social de 1.333 millo-
nes) y otros 1.800 millones el pró-
ximo ejercicio. A esto debe su-
marse el incremento de 1.000 mi-
llones que supone la 
revalorización del 3% de las pen-
siones mínimas o las de viudedad 
un 4%. 

“Sin contradicciones” 
Sin embargo, Montoro negó ayer 
que exista una contradicción en 
el discurso del Ejecutivo y asegu-
ró que ahora hay “margen” pre-
supuestario para afrontar esta 
subida por el ahorro en el gasto a 
través de los menores intereses 
de la deuda (unos 650 millones) y 
el coste más limitado del rescate 
de la autopistas de peaje (estima-
do en 2.000 millones por la Auto-
ridad Fiscal).  

El impuesto gravaría  
las transacciones de 
empresas como Google, 
Amazon o Facebook

Montoro ve ahora 
“asumibles” los 3.300 
millones de coste  
que supondrá subir  
el 1,6% las pensiones

La tasa a las grandes tecnológicas 
ayudaría a la subida de las pensiones
El déficit de la Seguridad Social no se resolverá antes de tres años

Cristóbal Montoro, en primer término, junto a Román Escolano (izquierda) e Íñigo Fernández de Vigo. EFE

Pero el Gobierno también ne-
cesita elevar los ingresos tributa-
rios. “Un gravamen que vamos a 
proponer en el Pacto de Toledo 
sobre grandes compañías y sus 
transacciones digitales permitirá 
financiar mejor el Estado”, expli-
có el titular de Hacienda en su in-
tervención tras el Consejo de Mi-
nistros en el que se aprobó el plan 
de estabilidad 2018-2021. Esto no 
significa que esta tasa sea de ca-
rácter finalista (algo que podría 
ser recurrido por las compañías 
afectadas), sino que permitirá 
elevar los recursos del Estado. Y 
es que Montoro advirtió que será 
la administración central quien 
“asumirá los incrementos de las 
pensiones” mientras se manten-
ga el agujero de la Seguridad So-
cial. Esto significa que el Gobier-
no necesita nuevos ingresos para 
afrontar esos mayores gastos. 
“Habrá que actualizar tasas so-

bre actividades económicas que 
no están pagando suficientes im-
puestos en España”, señaló Mon-
toro en referencia a esas grandes 
tecnológicas. 

En cualquier caso, el titular de 
Hacienda dejó claro que la inten-
ción de España es ir de la mano 
con sus homólogos comunitarios. 
“Hay una nueva fiscalidad de ám-
bito europeo”, explicó al recordar 
que esa tasa no iría contra el con-
sumidor, sino hacia las grandes 
compañías digitales que “no pa-
gan suficiente en los estados don-
de tienen un gran volumen de ne-
gocio”. La propia Comisión Euro-
pea ha propuesto un gravamen 
del 3% sobre las ventas de estos gi-
gantes —aquella compañías con 
una facturación superior a los 
750 millones—. La autoridades 
comunitarias estimaron que se 
podrían recaudar unos 5.000 mi-
llones al año.

Cumplir  
el plan  
de estabilidad

Montoro insistió en el 
compromiso del Gobier-
no de cumplir la senda de 
estabilidad. De hecho, el 
Ejecutivo prevé tener su-
perávit presupuestario 
en 2021, es decir, 14 años 
después del último saldo 
positivo. Para ello será 
necesario cumplir la sen-
da de reducción que su-
pone rebajar el déficit del 
3,1% de 2017 al 2,2% en 
2018, algo que algunos or-
ganismos como el Banco 
de España o la Autoridad 
Independiente Fiscal po-
nen en duda.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Sábado, 28 de abril de 2018

ANTESANNTES
lehen

DESPUÉSESPUÉ
gero

DESDE

AL MES*
85‘00

€

Bainuontziaren
ordez dutxa 8 ordutan.
Kalitate gorena
Nafarroan aitzindari.

Calidad líder.
Pionero en Navarra.

De bañera a ducha 
en ocho horas.

DES

AL MESMES**
85‘00

€

D

Financiación 
sin intereses.

Sin pagos por 
adelantado.

Más de  
12.000 
cambios.

Cinco  
años de  
garantía

C/ Tajonar 1

948 102 727
www.duchaya.com

EXPOSICIÓN

También modera la 
velocidad de reducción 
del paro, al situar la tasa 
en el 10,7% en 2021

El plan de estabilidad  
2018-2021, aprobado 
ayer, ralentiza el ritmo  
de creación de empleo

DAVID VALERA  
Madrid 

El Gobierno ya no es tan optimis-
ta con la evolución del mercado 
laboral. De hecho, el Ejecutivo 
empeora las previsiones de crea-
ción de empleo y de paro recogi-
das en el plan de estabilidad 
2018-2021 aprobado ayer por el 

Consejo de Ministros y que será 
remitido a la Comisión Europea. 
En concreto, retrasa un año el ob-
jetivo para conseguir los 20 mi-
llones de ocupados, que ya no se-
rá en 2019 —como se contempla-
ba en el anterior programa— y se 
sitúa ahora en 2020. Un cambio 
en las estimaciones que coincide 
con los malos datos de paro -los 
primeros tres meses desde 2013-
y de destrucción de empleo del 
primer trimestre del año conoci-
dos el pasado jueves. 

La moderación en la creación 
de empleo será progresiva y gra-
dual. Así, el Ejecutivo prevé que 
en 2018 se crearán 475.000 pues-
tos de trabajo (menos del medio 
millón de años anteriores). Pero 
además, esa cifra se ralentizará 
hasta los 439.000 nuevos em-
pleos en 2019 y en 2020 esa canti-

Pero el Gobierno también ra-
lentiza el ritmo de la reducción 
del desempleo. En concreto, pre-
vé que el paro disminuya hasta el 
15% en 2018 y en 2020 la tasa se si-
túe todavía en el 12%, cuando en el 
anterior programa de estabili-
dad contemplaba un nivel del 
11,2% para ese ejercicio. Esto su-
pone una estimación de 200.000 
parados más que en el plan ante-
rior . En 2021 proyecta un paro 
del 10,7%.  

En cualquier caso, el ministro 
de Economía, Román Escolano, 
valoró que el Gobierno cumplirá 
con el objetivo de conseguir los 
20 millones de ocupados en esta 
legislatura. En este sentido, des-
tacó la previsión de crear de 1,7 
millones de empleos en el perio-
do 2017-2021. “Mientras no recu-
peremos la tasa de empleo antes 

dad caerá por debajo de los 
400.000 puestos de trabajo. Esta 
menor velocidad ya ha sido ad-
vertida por el Banco de España 
en sus últimos informes. En este 
sentido, el Ejecutivo calcula que 
el empleo en 2018 aumentará un 
2,5%, lo que ya supone tres déci-
mas menos que en 2017. Esa tasa 
caerá al 2,3% en 2019; un 2,1% en 
2020 y el 2% en 2021. 

Cuarto trimestre 
La consecuencia de esta revisión 
implica que en el cuarto trimestre 
de 2018 —en términos de Encues-
ta de Población Activa— el núme-
ro de ocupados será de 19,47 mi-
llones. Esa cifra se elevará a los 
19,91 millones en 2019 (frente a los 
20 millones del plan anterior) y los 
20,31 millones en 2020 (frente a 
los 20,5 millones anteriores). 

Un grupo de obreros trabaja en la fachada de un edificio. ARCHVIO

Los 20 millones de ocupados no 
se alcanzarán hasta el año 2020

de la crisis la labor del Gobierno 
será incompleta”, admitió, algo 
que teniendo en cuenta el plan de 
estabilidad no se cumplirá antes 
de 2021, ya que la tasa de paro se-
guirá siendo superior al 8% pre-
vio a la crisis. 

Crecimiento “sostenido” 
Asimismo, Escolano presumió 
de las “buenas perspectivas de la 
economía española”. En concre-
to, el Gobierno mantiene la esti-
mación de un avance del PIB del 
2,7% ese año (la cifra fue revisada 
al alza en la presentación de los 
Presupuestos). Una cifra que ya 
ha sido superada por las estima-
ciones de otros organismos co-
mo el FMI, que apuesta por un in-
cremento del 2,8% para este cur-
so. En cualquier caso, el plan de 
estabilidad constata una senda 
de moderación  del PIB cada vez 
más acusado. En ese sentido, es-
tima que el crecimiento será del 
2,4% en 2019 y del 2,3% en 2020 y 
2021. “Es una senda de creci-
miento sostenido, equilibrado y 
de creación de empleo basado en 
unas hipótesis prudentes y con-
servadoras”, explicó. 

Esta ralentización de la econo-
mía es consecuencia de un me-
nor peso de la demanda interna 
por la disminución del consumo 
de los hogares. Además, el sector 
exterior también contribuirá en 
menor medida al PIB a pesar de 
que las exportaciones seguirán 
creciendo a ritmos superiores al 
4% durante toda la serie. Las im-
portaciones también crecerán 
más del 4% en ese periodo. 

Asimismo, Escolano valoró 
que el “sólido” crecimiento de la 
economía no se traduce en un al-
za de los precios e incluso recor-
dó que este año la tasa puede ser 
“ligeramente por debajo” de la 
media europea, algo que benefi-
cia a la competitivdad de las em-
presas españolas. En detalle, el 
deflactor del consumo privado 
crecerá un 1,4% este año, un 1,6% 
en 2019, un 1,7% en 2020 y se si-
tuará en el 1,8% en 2021. 

Por su parte, el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
relativizó el impacto que la crisis 
en Cataluña ha provocado en el 
crecimiento económico. Así, 
aunque reconoció que la incerti-
dumbre “ha perjudicado a la re-
cuperación económica de Espa-
ña”, explicó que estos efectos se 
han “limitado al mínimo posi-
ble” por la actuación del Gobien-
ro. En cualquier caso, el titular 
de Hacienda destacó que  el im-
pacto ha sido mayor en la econo-
mía de la región, ya que antes del 
referéndum del 1 de octubre Ca-
taluña se situaba a la cabeza del 
crecimiento económico del país 
y ahora se encuentra creciendo 
por debajo de la media estatal.  
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Luis del Val

PISOS VACÍOS

E N España, los pisos 
vacíos están bajo 
sospecha. Un piso 
puede estar vacío 

por muchas causas. El pro-
pietario vive en otro país o 
ciudad y piensa volver; lo 
guarda para un hijo o una hi-
ja; no lo alquila por temor a 
que los inquilinos no le pa-
guen. O porque le da la gana y, 
en lugar de emplear ese dine-
ro en botellas de ron, una co-
lección de automóviles anti-
guos o en dar la vuelta al mun-
do, ha comprado ese piso, y 
paga los impuestos. Bueno, 
pues cualquier propietario de 
un piso vacío es observado co-
mo un peligroso capitalista, 
un horrible especulador. Y es-
tamos a cinco minutos de que 
un alcalde o alcaldesa inspi-
rados decreten la obligatorie-
dad de alquilar los pisos va-
cíos, medida tan inconstitu-
cional como estrambótica, 
pero estoy tristemente con-
vencido de que la leeré sin 
tardar demasiado.  

  Hay un izquierdismo ran-
cio y antiguo que hace poco 
sospechaba que cualquier 
ciudadano que se trasladara 
en automóvil por la ciudad 
era un burgués al que habría 
que obligar a que usara el 

transporte público. Ignora 
que puede ser un fontanero, 
que lleva las herramientas en 
el maletero; o un agente co-
mercial con sus muestras, o 
un médico que acude al domi-
cilio de un enfermo, o alguien 
que,  en uso de su libertad, 
quiere conducir su automó-
vil.  

El impuesto municipal so-
bre los pisos vacíos está al ca-
er. Será el primer paso, pero 
dentro de unos años, te com-
prarás un abrigo y habrá un 
inspector municipal de abri-
gos que te dirá que llevas todo 
el invierno sin usar ese abrigo 
y que te lo requisa. Hay un re-
baño de políticos, sin imagi-
nación para promover la 
prosperidad, que están con-
vencidos que el control y la 
prohibición van a traer la feli-
cidad a sus votantes. Y sus vo-
tantes, incapaces de asumir 
la responsabilidad que cada 
uno tenemos con nuestros ac-
tos y acciones, les creen a vo-
tos juntillos. Por eso, les caen 
simpáticos los okupas. Siem-
pre y cuando el piso okupado 
no sea de ellos.  

Sin derechos laborales no hay salud

H 
OY 28 de abril, 
Día Internacio-
nal de la Seguri-
dad y Salud en el 
Trabajo, los y las 
socialistas quere-

mos recordar a todos y cada uno 
de los trabajadores y trabajadoras 
que han perdido su salud y su vida 
como consecuencia de las condi-
ciones en las que realizan su tra-
bajo. Pero también es una jornada 
para reafirmar nuestro compro-
miso con la defensa de la salud y 
con la lucha por unas condiciones 
de trabajo dignas, seguras y salu-
dables. 

En Navarra la realidad es que la 
siniestralidad laboral sigue cre-
ciendo, y lo hace por encima inclu-
so de la media estatal. Según los 
datos registrados, en 2017 la Co-
munidad Foral registró un total 
de 8.902 accidentes de trabajo con 
baja, lo que supone un incremen-
to del 6,03%, frente al ascenso del 
4,99% en el conjunto del país. De 
dichos accidentes, 8.831 fueron le-
ves, 60 graves y 11 mortales (5 de 
ellos “in itinere”, es decir, en el tra-
yecto del domicilio al centro de 

trabajo).  
En cuanto a las enfermedades 

profesionales, y según los datos 
facilitados esta misma semana 
por el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, se declararon 
en 2017 un total de 1.420.  Especial-
mente alarmante es que en nues-
tra comunidad hemos conocido 
que se han detectado 841 casos de 
cáncer de posible origen laboral 
entre 2008 y 2012. Grave cuestión 
preventiva que viene de muchos 
años atrás y que sigue sin tener un 
correcto tratamiento. Un ejemplo 
de ello es la lucha contra el amian-
to, problema aún sin resolver y 
que está generando un enorme 
sufrimiento en los trabajadores y 
sus familias; cánceres de origen 
profesional, enfermedades mus-
culo-esqueléticas y las derivadas 
de los riesgos psicosociales si-
guen permaneciendo ocultas. 

Para el PSN-PSOE, el sufri-
miento que conlleva la siniestrali-
dad laboral hace que la situación 
que venimos padeciendo sea 
preocupante e insostenible. Es 
necesario frenar esta lacra social. 
La crisis económica y la reforma 
laboral del gobierno del PP han 
producido un impacto muy nega-
tivo en la situación de la preven-
ción en las empresas. Los trabaja-
dores y trabajadoras han visto 
empeorar sus condiciones labora-
les. El incremento del tiempo de 
trabajo, la carga, las tareas a desa-
rrollar por igual o incluso menor 
salario, la intensificación de los 
ritmos de trabajo. Los “ERES”, los 
ajustes de plantilla, las reestruc-

turaciones y las situaciones que 
generan, el desempleo. El actual 
modelo productivo, basado en la 
presión y en la inseguridad, y el 
deterioro de las relaciones labora-
les son causa clara de este incre-
mento de la siniestralidad. 

Se han institucionalizado la in-
seguridad, la desigualdad y la pre-
cariedad como graves factores ge-
neradores de riesgos laborales 
para la salud en general y, princi-
palmente, para la salud psicoso-
cial. Esto afecta sobre todo a los 
trabajadores jóvenes, a los mayo-
res de 45 años, a las mujeres, que 
soportan con mayor frecuencia 
los contratos temporales, la jorna-
da a tiempo parcial no deseada e 
incluso el trabajo sin contrato. En 
el PSN-PSOE defendemos el con-
cepto de trabajo decente, digno, 
con condiciones de trabajo segu-
ras y saludables durante toda la vi-
da laboral, así como el derecho al 
trabajo como valor social básico 
constitucional.  

Las llamadas nuevas formas 
de organización del trabajo real-
mente están produciendo una 
desregulación del empleo, lo que 
se traduce en que en sí mismas 
constituyen un riesgo laboral cla-
ro, generando consecuencias ne-
gativas sobre la salud de los traba-
jadores y trabajadoras. Todo ello 
se traduce en una mayor presión 
sobre los trabajadores, lo cual re-
percute en la subida de la sinies-
tralidad laboral, así como en un 
empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo. 

A este contexto se le une la cre-

ciente implantación de las nuevas 
tecnologías de la información y 
los cambios que se están produ-
ciendo en el empleo y la produc-
ción. Por ejemplo, con la introduc-
ción de nuevas sustancias con 
efectos todavía desconocidos pa-
ra la salud, y su lento estudio cuan-
do ya están incorporadas en los 
procesos. A esto hay que añadir la 
caída de la inversión en políticas 
preventivas en las empresas, lo 
cual también contribuye al em-
peoramiento de la salud de los tra-
bajadores y trabajadoras. 

Ante esta realidad de inseguri-
dad, precariedad y desigualdad, 
los socialistas nos compromete-
mos a derogar la reforma laboral 
del Partido Popular y a elaborar 
un nuevo Estatuto de los Trabaja-
dores, basado en el diálogo social 
y la negociación colectiva. Así co-
mo a modernizar el actual marco 
normativo de la prevención de los 
riesgos laborales que nos ha sido 
útil en estos últimos 20 años, pero 
que actualmente tiene déficits 
que debemos solventar. 

Para el PSN-PSOE el empleo de 
calidad y con derechos, la forma-
ción y la educación, y unas condi-
ciones de trabajo adecuadas son 
fundamentales de cara a reducir 
los factores de riesgo laboral. Por-
que todos y todas merecemos po-
der desempeñar nuestro trabajo 
con salud y seguridad. Es nuestro 
derecho. Y como tal lo defende-
mos y lo reivindicamos.  

 
Ainhoa Unzu Gárate es portavoz de 
Empleo del PSN-PSOE

Más poder  a las mutuas

D 
ESDE hace años asistimos al 
incesante alegato de la patro-
nal, junto con la Administra-
ción, de que el ejercicio del de-
recho a una ausencia justifica-
da al trabajo por motivos de 

salud y con prestación económica, supone un 
gasto excesivo al sistema. Y vuelven a cargar 
contra el absentismo laboral. 

En ningún momento se ha demostrado ni 
que exista un presunto fraude, ni que el gasto 
en incapacidad laboral sea más elevado en 
nuestro país con respecto a los países de nues-
tro entorno. Es más, la Organización interna-
cional del trabajo, no considera absentismo 
las bajas por enfermedad. 

El Gobierno central, siguiendo las tesis de 
las patronales, ha presentado un  proyecto de 
Real Decreto que  pretende incrementar el po-
der de las Mutuas   en materias tan sensibles 
como el control a los trabajadores y trabajado-
ras de las bajas por enfermedad común y acci-
dente no laboral. 

Y, sin embargo,  se olvida de  corregir aspec-
tos como  la falta de transparencia existente en 
la gestión de las mutuas; y dando un paso más 
en la privatización parcial del sistema de la se-
guridad social y de la sanidad pública. 

El reglamento pretende  utilizar el silencio 
administrativo para aumentar la capacidad de 
decisión discrecional de las Mutuas en el con-
trol médico de los procesos de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes.  

Establece la posibilidad de que una Mutua 
proponga a los facultativos de los servicios pú-
blicos de salud adelanto de pruebas diagnósti-
cas o incluso,  realización de tratamientos te-
rapéuticos y rehabilitadores a los trabajado-
res y trabajadoras. La falta de respuesta en el 
escaso plazo de cinco días por parte de estos 
facultativos, produciría de facto su autoriza-
ción de forma tácita. 

abiertas que este proyecto de reglamento no 
resuelve, como la relación de las empresas 
que optan por el autoaseguramiento ; y las 
cuestiones más polémicas relacionadas con 
el sistema de “bonus” para empresas que ha-
yan registrado índices de incidencia por deba-
jo de la referencia, lo que puede “invitar” al 
subregistro de daños. 

 Se concreta la práctica para que la mutua 
“acuerde” con la empresa beneficiada un por-
centaje del retorno de cuotas, siendo la mutua 
juez y parte en el proceso. 

Tampoco resuelve los problemas de los tra-
bajadores y trabajadoras de las Mutuas, quie-
nes debieran estar sujetos en su relación labo-
ral al estatuto de los trabajadores y al acuerdo 
colectivo o convenio de aplicación. 

Para CCOO, la exclusión, al menos, de la 
parte sindical en el proceso de configuración 
de este reglamento indica una concepción por 
parte del Gobierno central de la función de las 
mutuas muy alejada del legítimo interés de 
aquellos a quienes se dirigen los servicios de 
estas entidades, los trabajadores y trabajado-
ras. De modo, que anteponer el criterio de par-
te institucional o empresarial en las materias 
reguladas aquí, hurtando al mismo tiempo la 
capacidad de participación de quien recibe 
los servicios de las mutuas, supone, a nuestro 
entender una situación de extrema importan-
cia que puede llegar a tener graves conse-
cuencias sobre la atención de la salud de las 
personas y de otros muchos ámbitos relacio-
nados con esta (acceso a datos médicos, alte-
ración de la responsabilidad en los procesos 
de incapacidad temporal, limitación de dere-
chos, etc…) 

Por todo ello, CCOO dice no a este proyecto 
de Reglamento. 

 
Carmen Sesma Beruete es secretaria de salud 
laboral de CCOO Navarra

Para CCOO esta cuestión es grave no solo 
por las consecuencias que pueda tener para 
las trabajadoras y trabajadores afectados, si-
no también para los propios profesionales del 
sistema Público de Salud, ya que la autoriza-
ción tácita implica,  la asunción de la respon-
sabilidad final de los actos. Desgraciadamen-
te  quien pierde la salud no puede ser objeto de 
vigilancia por: dos cuerpos de inspección mé-
dico públicos, más la empresa por medio de 
personal facultativo privado y a todo ello aña-
dir a la mutua; teniendo en cuenta que el pa-

ciente está bajo el segui-
miento del profesional mé-
dico de atención primaria y 
el especialista correspon-
diente. 

Este trasiego, además de 
dificultar su pronta recupe-
ración, puede poner en peli-
gro la propia confidenciali-
dad y privacidad de sus da-
tos de salud con respecto al 
empleador y sus asociacio-
nes. 

A esto, hay que añadir, la 
pretensión de imponer que las Mutuas sólo 
estarán obligadas a pagar los desplazamien-
tos cuando el domicilio del trabajador se en-
cuentre a una distancia igual o superior a los 
25 Km del centro de la Mutua. Su aplicación 
sería a todas las incapacidades temporales 
con independencia de que sean  profesionales 
(accidentes de trabajo y enfermedad profesio-
nal) o comunes (enfermedad común, acciden-
te no laboral) en las llamadas para su control, 
lo que contribuirá además a abrir un conflicto 
en el caso de los procesos derivados de acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional 
que  hasta ahora, habían sido siempre atendi-
dos por las Mutuas de forma pacífica. 

Sin embargo, hay cuestiones eternamente 

Ainhoa Unzu

Hay un rebaño de 
políticos convencidos  
de que el control  
y la prohibición van  
a traer la felicidad

Carmen 
Sesma
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DN/ EFE Pamplona 

UGT y CC OO urgieron ayer medi-
das para frenar la siniestralidad 
laboral coincidiendo con la cele-
bración hoy del Día Internacional 
de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Recordaron que la Comuni-
dad foral lleva cinco años conse-
cutivos registrando incrementos 
en la siniestralidad laboral, un pe-
riodo en el que se han producido 
34.976 accidentes laborales con 
baja y 41 víctimas mortales en el 
puesto de trabajo. Hicieron hinca-
pié en que en 2017 los accidentes 
de trabajo repuntaron un 6,03%, 
con 506 accidentes más, unos da-
tos con los que Navarra se sitúa 
por encima de la media estatal 
(4,99%), frente a otras comunida-
des como Murcia o Asturias que 

Los accidentes se 
incrementaron el año 
pasado un 6% y sitúan  
a Navarra por encima  
de la media estatal

redujeron la siniestralidad un 
10,31% y un 0,49%, respectivamen-
te. 

Delegados de UGT se concen-
traron ayer en Pamplona bajo el 
lema ‘Trabajo seguro. Es tu salud, 
es tu derecho’, para recordar a las 
víctimas de accidentes y enferme-
dades de origen laboral, además 
de para exigir cambios normati-
vos y políticas públicas que garan-
ticen la protección de los trabaja-
dores y para hacer un llamamien-
to a la movilización y a la acción 
sindical en defensa de la seguri-
dad y la salud en el trabajo. La se-
cretaria de Política Sindical del 
sindicato en Navarra, Marisol Vi-
cente, explicó que “la extensión de 
un modelo de gestión de la mano 
de obra basado en la precariedad 
está detrás del empeoramiento de 
las condiciones de trabajo, del 
miedo a ejercer derechos en las 
empresas y, en último término, 
del deterioro de la salud y la segu-
ridad en el trabajo”. Destacó Vi-
cente que “son los sectores y co-
lectivos más afectados por la pre-
cariedad los que están perdiendo 

la salud de una manera más inten-
sa: mujeres, jóvenes, migrantes y 
personas con diversidad funcio-
nal”. 

Tras la concentración, el sindi-
cato celebró una jornada informa-
tiva sobre prevención e interven-
ción ante situaciones de violencia 
interna en las organizaciones la-
borales y riesgos psicosociales. 
También CC OO celebró unas jor-
nadas en el tribunal laboral a las 
que acudieron un centenar de 
personas, en su mayoría delega-
dos del sindicato. 

Participaron, entre otros, la se-
cretaria de Salud Laboral, car-
men Sesma, la jefa de la Unidad 
Especializada de Seguridad y Sa-
lud Laboral de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad So-
cial, Ana Belén Alonso, y el secre-
tario general del sindicato, 
Chechu Rodríguez. Para Sesma 
“es urgente tomar medidas para 
fortalecer la cultura preventiva 
entre las empresas, porque en un 
contexto de aumento de la preca-
riedad y de alta rotación se están 
produciendo más accidentes”.

UGT y CC OO urgen medidas 
para frenar la siniestralidad

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), Paz 
Fernández, compareció ayer ante 
la comisión de Derechos Sociales 
del Parlamento para exponer el 
detalle de los contenidos de la me-
moria anual del servicio corres-
pondiente a 2017. En su exposición 
habló, primero, de los cambios 
que se han puesto en marcha en la 
gestión “siguiendo el mandato de 
Europa” y se refirió a 2017 como 
un año con “grandes avances en 
materia de empleo”: “Tenemos la 
tasa de paro más baja de España, 
somos la segunda comunidad en 
la que más ha caído el paro regis-
trado y la que cuenta con una me-
nor proporción de parados de lar-
ga duración”, remarcó. 

Después, habló de retos. Desde 
la adaptación del servicio a los 
nuevos perfiles de desempleados 
o el nuevo cuestionario de emplea-
bilidad que deberán rellenar los 
demandantes de empleo y que se 
está testando con profesionales de 
la UPNA, hasta el diagnóstico indi-
vidualizado o la apertura del nue-
vo centro Iturrondo como referen-
te para la prestación de servicios 

de formación y empleo. Pero su ex-
posición no sólo contrarió a la 
oposición. También generó rece-
los y dudas en algunos de los gru-
pos que sustentan el cuatriparti-
to. Sobre todo en Izquierda-Ez-
querra que a través de su portavoz 
pidió al Gobierno foral que se aleje 
de “discursos autocomplacientes” 
porque el escenario del empleo en 
la Comunidad foral “es muy duro”. 
Se refirió a la calidad del empleo, a 
la desigualdad de género y al re-
punte de la siniestralidad para, a 
renglón seguido, remarcar que 
aunque el SNE trabaja bien “no es 
suficiente”. José Miguel Nuin ade-
lantó a Fernández durante su in-

I-E preguntará el jueves 
a Barkos “qué voluntad  
y previsión tiene para 
negociar y acordarlo”

Bildu pide más 
“concreción” tras  
los cambios en el SNE  
y la oposición los critica

El retraso del Plan de Empleo 
causa recelos en el cuatripartito

tervención la pregunta que el jue-
ves le hará en el Pleno a la presi-
denta del Gobierno, Uxue Barkos, 
durante el turno reservado a los 
temas de máxima actualidad. 
“¿Qué voluntad y previsión tiene 
el Gobierno para negociar y acor-
dar un nuevo Plan de Empleo pa-
ra los agentes sociales?”. Y es que 
en opinión de Nuin no hay ya ele-
mentos que se puedan poner en-
cima de la mesa para justificar el 
retraso y el Gobierno debe clarifi-
car si existe o no voluntad de 
abordar ese instrumento. “Pedi-
mos claridad. ¿Cuál es el proble-
ma? ¿Hay vetos o no? Aprove-
chando que se ha nombrado du-

Laparra y Paz Fernández cuando explicaron, en marzo, la memoria del SNE. CALLEJA

rante esta comisión a UGT y 
CCOO, yo pregunto: ¿hay un veto 
de ELA y LAB para acordar el 
nuevo plan de empleo?”, remarcó 
el portavoz de Izquierda-Ezque-
rra. Preguntas que ayer se queda-
ron sin respuesta. 

A lo máximo que llegó la res-
ponsable del SNE fue a asegurar 
durante el turno de réplica que “la 
voluntad de Gobierno es llegar a 
un acuerdo para ese nuevo plan” 
tras recordar que dicho instru-
mento se había empezado a nego-
ciar en coordinación con los agen-
tes implicados. “En 2017 se acor-
dó una estrategia de políticas 
activas de empleo. El SNE no es 

responsable de la reforma labo-
ral”, completó Fernández. 

Desde Bildu, María Asunción 
Fernández de Garayalde echó en 
falta una “mayor concreción” so-
bre las medidas que se están to-
mando en el SNE y, también, so-
bre el desarrollo de la ley de em-
pleo que el Gobierno prometió 
para antes de que finalice la legis-
latura. También se interesó por la 
contrapropuesta de la comunidad 
al planteamiento realizado por el 
ministerio para mejorar las pres-
taciones a parados de larga dura-
ción. Podemos y, sobre todo, Ge-
roa Bai fueron mucho más bené-
volos hacia la responsable del SNE 
y los datos expuestos en la memo-
ria evidencian, destacó la portavoz 
de Geroa Isabel Aramburu, el pa-
so de un “modelo clientelar a otro 
donde el referente es el servicio 
público”.  

Blanqueo de la gestión 
Una valoración bien distinta a la 
que realizaron los grupos de la 
oposición. “Esta comparecencia 
me parece un intento de blanqueo 
de la desastrosa gestión que está 
haciendo el SNE”, censuró la regio-
nalista Maribel García Malo. “Te-
nemos un SNE desnortado, que ha 
precarizado los empleos del sec-
tor. Me preocupa que se hayan 
destrozado muchos empleos de 
gente preparada porque estaban 
vinculados a dos sindicatos en un 
sectarismo son precedentes”, ase-
guró para a continuación pregun-
tar a Fernández por el futuro de las 
escuelas taller “con el 60% del pre-
supuesto sin ejecutar”. 

Desde el PSN, Ainhoa Unzu, le 
recordó los fallos en el diseño del 
programa marco de orientación y,  
también, el fracaso de la última 
convocatoria para parados de lar-
ga duración. Para concluir, pidió 
más información tanto sobre el 
plan de empleo como sobre la futu-
ra ley que se anunció para esta le-
gislatura. Una ley que, remarcó la 
directora del SNE, “requiere de 
un consenso y de que trabajemos 
todos en la misma dirección”.
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● Los representantes  
de LAB y ELA abandonaron  
la mesa en protesta por las 
sanciones a 12 empleados 
por una falta disciplinaria

DN Pamplona 

La octava reunión para la nego-
ciación del convenio colectivo 
en Volkswagen Navarra termi-
nó ayer sin pena ni gloria. En lí-
nea con la tónica de los anterio-
res encuentros, no se registra-
ron avances significativos en 
ninguna materia. Las negocia-
ciones parecen atravesar un 
punto muerto después de que, 
en las últimas semanas, las 
secciones sindicales presenta-
ran sus plataformas y la direc-
ción esbozara sus intenciones. 
La única novedad reseñable 
fue la petición de la empresa 
de reducir el tamaño de la me-
sa de rejuvenecimiento para 
facilitar su “operatividad”. 

Esta petición fue recibida 
por los miembros de UGT, CC 
OO y Cuadros, que la traslada-
rán al resto del comité. Los re-
presentantes de LAB y ELA ha-
bían abandonado previamente 
la reunión en protesta por la 
negativa de la empresa a man-
tener en suspenso las sancio-
nes a doce empleados del taller 
de pintura por una falta disci-
plinaria. Por el mismo motivo, 
CGT ni siquiera acudió a la cita 
y sus miembros secundaron 
una huelga. El pasado 16 de 
marzo doce trabajadores del 
taller de pintura abandonaron 
sus puestos por las condicio-
nes laborales, comportamien-
to que les acarreó una sanción 
de 11 días de empleo y sueldo.

Concluye la 
octava reunión 
del convenio en 
VW sin avances

DN Pamplona 

El horizonte económico de Nava-
rra parece despejado de nuba-
rrones. Según los datos que ayer 
aportó el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
el Producto Interior Bruto (PIB) 
creció un 1,0% en el primer tri-
mestre, una tasa que se sitúa tres 
décimas por encima de la regis-
trada en el anterior trimestre y 
también tres décimas más que la 
media nacional (0,7%). En rela-
ción con la evolución interanual, 
el PIB aumentó un 3,3%, dos déci-
mas más que en el primer trimes-
tre de 2017 y 2016 y nueve más 
que en el mismo periodo de 2015. 

“Viene a corroborar que la acti-
vidad económica de Navarra se 
mantiene firme y enérgica, en co-
rrespondencia con el dinamismo 
que existe en la economía estatal e 
internacional”, expuso con satis-
facción Ayerdi. Y las previsiones 
siguen la misma estela, ya que el 
BBVA, según destacó el vicepresi-
dente, ha hecho una revisión al al-
za de 0,2 puntos de crecimiento de 
la Comunidad foral para este año, 
que pasa del 2,8% al 3%, y supera 
en una décima el dato previsto pa-
ra el conjunto de España en 2018. 

Ayerdi añadió que el BBVA extien-
de la buena marcha del creci-
miento económico en Navarra a 
2019, año para el que mejora en 
cuatro décimas sus previsiones. 

Las buenas perspectivas se 
fundamentan, tal como argu-
mentó Ayerdi, en las primeras ci-
fras de producción industrial y de 
exportaciones del año, que mues-
tran “el tirón de las ramas agroa-
limentarias, la metalurgia y se-
mimanufacturas, como la quími-
ca, que ayudan a mantener el 
tono de la actividad industrial”. 
Uno de los principales factores 
de esta bonanza vendrá del sec-
tor del automóvil, gracias a que el 
ritmo de producción del nuevo 

El dato se sitúa tres 
décimas por encima del 
registrado en el conjunto 
de España (0,7%)

El vicepresidente Ayerdi 
achaca la buena marcha 
económica a la fortaleza 
del sector industrial

La economía navarra coge ritmo en 
el primer trimestre al crecer un 1%

Polo, tras el descenso que experi-
mentó el año pasado con motivo 
del cambio de modelo, ha vuelto a 
sus niveles habituales. En ese 
sentido, según los calendarios de 
trabajo y el objetivo de fabricación 
en Volkswagen Navarra, Ayerdi 
señaló que los efectos sobre el cre-
cimiento económico comenzarán 
a sentirse a partir de abril. 

Afiliación y comercio 
El vicepresidente también desta-
có la buena marcha de la afilia-
ción a la Seguridad Social y el 
consumo, como el indicador rela-
tivo al comercio al por menor y la 
cifra de negocios de los servicios, 
aunque matizó que el crecimien-
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to en febrero de este último indi-
cador se había ralentizado. 

No obstante, Ayerdi advirtió 
que existen “focos de riesgo e in-
certidumbre” que podrían “hacer 
peligrar este escenario y que casi 
al unísono coinciden en señalar 
todos los organismos”. Entre es-
tos, mencionó el temor a un endu-
recimiento de las condiciones 
monetarias, con especial relevan-
cia los incrementos de los tipos en 
Norteamérica, y las crecientes 
tensiones comerciales y geopolí-
ticas entre EE UU y China, cues-
tiones que podrían “terminar 
afectando a variables que tienen 
impacto en una economía abierta 
al exterior como la de Navarra”.

DN Pamplona 

Medio centenar de residentes de 
Medicina (MIR), Farmacia (FIR) 
y Física (RIR) a punto de finalizar 
su etapa de formación han parti-
cipado en una sesión de orienta-
ción profesional celebrada el pa-

sado jueves en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra (CHN). Se 
trata de la primera sesión de este 
tipo organizada en el CHN con el 
objetivo de ofrecer a los residen-
tes toda la información y herra-
mientas para “moverse en un 
nuevo entorno profesional y re-

El CHN celebra una  
jornada para la orientación 
laboral de residentes

solver sus dudas para poder 
afrontar nuevas perspectiva de 
futuro”, según una nota del Go-
bierno de Navarra. 

La jornada, que fue inaugura-
da por Jesús Berjón, director 
Asistencial del CHN, contó con la 
intervención de la jefa de estu-
dios del CHN, Ana Sáez; la vocal 
tutora de la Comisión de Docen-
cia, Eva Rupérez; el tutor del 
Servicio de Oncología Médica 
del CHN, Antonio Viudez; el se-
cretario del Colegio de Médicos 
de Navarra, Julio Duart; y el res-
ponsable de Mutual Médica, Ga-
rikoitz Aizpuru.
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