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La CNMC pide modificar 
los peajes de Adif para 
que baje el precio de los 
billetes ante la llegada  
de nuevos operadores  

E. M.  Madrid 

Veinte años después de que se em-
pezara a gestar el proyecto y un 
aislamiento ferroviario que duró 
más de tres, Granada por fin estre-
na mañana tren de alta velocidad. 
Eso sí, será un viaje institucional y 
los pasajeros tendrán que esperar 
hasta el miércoles. 

Será el presidente Pedro Sán-
chez quien realice el primer viaje 
en el Madrid-Antequera-Granada, 
que recorre en 3 horas y 5 minutos 
los 568 kilómetros que separan 
ambas ciudades. Habrá tres enla-
ces diarios con la capital por cada 
sentido y uno con Barcelona, con 
un precio promocional inicial de 
35 y 45 € respectivamente por tra-

El AVE llega mañana a 
Granada después de 20 años

yecto. A la Ciudad Condal tardará 
6h y 25min. para unir los 850 km. 

Las primeras previsiones situa-
ron su llegada en 2007, pero los re-
trasos han marcado su puesta en 
marcha. En 2015 la situación em-
peoró porque el tráfico ferroviario 
quedó cortado entre Antequera 
(Málaga) y Granada por una obras 
y lo que iban a ser seis meses se 
convirtieron en más de tres años. 
El pasado noviembre por fin un 
Talgo comunicó Granada con Ma-
drid, pero en más de cinco horas. 

Por su parte, la CNMC ve nece-
sario "modificar en profundidad" 
los cánones que Adif cobra a los 
trenes por circular por las vías y 

por utilizar las estaciones para que 
puedan bajar los billetes de AVE y 
se compita en mejores condicio-
nes con los nuevos operadores, 
que llegan en diciembre de 2020. 
El regulador considera estos nue-
vos peajes uno de los "desafíos" 
que condicionarán que "el desem-
barco de operadores  genere una 
competencia intensa y que los 
usuarios se beneficien de mejoras 
en precio y calidad del servicio". 

Así, explica que este peaje con-
tribuye a amortizar la inversión, 
mantenimiento e "incentivar el 
tráfico" y recuerda que en Italia se 
bajó un 35% el canon cuando se 
abrió a la competencia en 2001.

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Nunca antes en la historia ha habi-
do tantas mujeres trabajando. En 
realidad, esto ya no es novedad, 
pues lleva siendo así desde hace 
un par de años, pero en mayo el nú-
mero de afiliadas superó por pri-
mera vez en la historia la barrera 
de los nueve millones, según los úl-
timos datos del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social.  

Así, mientras que el mercado 
laboral español aún no ha recupe-
rado todo el empleo destruido por 
la crisis –algo que se logrará con 
toda probabilidad este mes de ju-
nio, cuando se superen los 19,5 mi-
llones de ocupados y se bata el má-
ximo de julio de 2007–, sí lo ha con-
seguido el empleo femenino. Es 
más, en la actualidad hay más de 
un millón de mujeres inscritas en 
la Seguridad Social que antes de la 
crisis. Por el contrario, la ocupa-
ción masculina se mantiene toda-
vía lejos de los niveles previos a la 
recesión: roza los 10,4 millones en 
mayo, lo que significa que hay casi 
900.000 hombres menos traba-
jando que en 2007. 

Y es que en el último año el em-
pleo femenino ha crecido a un rit-
mo superior al de los varones. 
Tampoco es la primera vez que es-
to ocurre, puesto que la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral 
posibilitó una evolución más favo-
rable entre 2007 y 2013 y, de igual 
manera, experimentó menores 
caídas en los peores años de la cri-
sis. Pero no fue así durante todo el 
año 2017 y principios del 2018.  

Precisamente fue poco después 
de la histórica movilización del 8-
M cuando se registró un cambio 
en esa tendencia: desde mayo de 
2018 avanza con más fuerza el em-
pleo para las mujeres. Primero lo 
superó tímidamente, pero el mes 
pasado la brecha se amplió más 
que nunca hasta suponer casi seis 
décimas más: mientras que la ocu-

pación masculina se incrementó 
un 2,52% interanual, la femenina 
se elevó un 3,09%. 

De esta forma, la tasa de empleo 
de las mujeres ha ido creciendo in-
tensamente a lo largo de los últi-
mos años: se ha incrementado 
más de siete puntos desde el míni-
mo del 53,8% marcado en 2013 en 
plena crisis, hasta situarse en 2018 
en un 61%, el máximo histórico, se-
gún los últimos datos de Eurostat, 
con lo que se está cerca de alcan-
zar el objetivo de estrategia euro-
pea para llegar al 61,3% en 2020. 

Pero aun así, esta tasa está toda-
vía notablemente por debajo de la 
media de la Unión Europea, que 
asciende hasta el 67,4%. Es más, 
solo cuatro países comunitarios 
tienen un nivel inferior: Rumanía, 
Croacia, Italia y Grecia, y se sitúa a 
gran distancia del 80% de mujeres 
trabajando que marca Suecia. 
Además, está muy lejos de la tasa 
de empleo masculino, que se situó 
en 2018 en el 73,1%. 

La gran barrera para que se si-
gan sumando mujeres al mercado 
laboral español es el elevado de-
sempleo que persiste y que les 
afecta a ellas de manera especial. 
Así, de los 3,07 millones de para-
dos que hay registrados en las ofi-
cinas públicas de empleo, 1,8 mi-
llones son mujeres, frente a 1,2 mi-
llones de hombres.  

De esta manera, casi seis de ca-
da diez personas que buscan tra-
bajo sin éxito tienen rostro de mu-
jer. Paradójicamente, mientras el 
empleo crece más entre las muje-
res, el paro se reduce visiblemente 
menos: una caída del 7,1% para 
ellos y del 4% para ellas, lo que es 
consecuencia de que en mayo el 
desempleo masculino descendió 
en 96.328 personas, mientras que 
el femenino, en 76.311.  

Cada vez más autónomas 
Quizá a consecuencia de este en-
quistamiento del paro, cada vez 
más mujeres deciden poner en 

La tasa de empleo 
femenina en 2018 fue del 
61%, el máximo histórico, 
siete puntos más que el 
mínimo anotado en 2013 

Récord de empleo femenino con un 
millón de afiliadas más que en 2007
La ocupación entre mujeres crece a un ritmo mayor que el de los hombres

Sin embargo, el paro  
en las mujeres se reduce 
mucho menos que en los 
hombres: 4% para ellas 
frente al 7,1% de ellos 

Una mujer empleada en unas cocinas escolares. COLPISA

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. :: R.C.
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Una cuarta  
parte de ellas,  
a tiempo parcial

En España casi una cuarta parte 
de las mujeres trabaja a tiempo 
parcial, según datos de 2018 de 
Eurostat. Concretamente, supo-
nen el 23,6% de todas las ocupa-
das, mientras que apenas son un 
6,4% de los hombres. Sin embar-
go, esta tasa está muy por debajo 
de la media europea, donde el tra-
bajo a tiempo parcial tiene un pe-
so mayor en ambos sexos, pero 
sobre todo para ellas (un 30,8%). 
No obstante, cabe resaltar que al 
contrario que en otros países, un 
elevado porcentaje de parciali-
dad aquí es indeseado.

marcha su propio negocio, por lo 
que se han convertido en el gran 
motor del empleo por cuenta pro-
pia. De hecho, más de la mitad de 
los autónomos que se dieron de al-
ta el año pasado fueron mujeres y 
ya representan el 35,6% del total 
del colectivo, de forma que su 
avance duplicó con creces al de los 
varones. Y esta tendencia se man-

tiene en este 2019: mientras las 
mujeres autónomas aumentaron 
en 930 en los tres primeros meses 
del año, a un ritmo del 1,1%, el nú-
mero de hombres bajó en 1.515, se-
gún datos del RETA.  

Y es que cada vez más mujeres 
quieren trabajar, como se refleja 
en el hecho de que la población ac-
tiva crece de manera imparable 

entre ellas, mientras que se está 
reduciendo en los hombres. Eso sí, 
la brecha salarial, aunque des-
ciende, sigue siendo de más del 
21%, y, de igual manera, su base 
media de cotización se sitúo en 
mayo en 1.578 euros, frente a los 
1.922 de ellos, un gap que apenas 
se ha reducido siete décimas en los 
últimos siete años.
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Evolución del número de pensiones en Navarra
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Cuando un autónomo baja la per-
siana de su negocio lo hace en si-
lencio, de manera casi invisible. 
Pero, ¿se imagina que fueran 
más de 10.000 los negocios que 
bajaran sus persianas a la vez? 
Pues sepa que ese riesgo existe. 

Esa cifra se corresponde con la 
de los autónomos que en Navarra 
se jubilarán en los próximos dos 
lustros, según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social correspondientes al 
primer trimestre de 2019.  

Con la marcha de esos autóno-
mos que hoy tienen 55 años o más 
se acabarán gran parte de esos 
negocios. Y será así porque la ma-
yoría, casi el 83%, no tienen ni em-
pleados ni sucesores para dar 
continuidad a su actividad y de 
ahí que cada vez sean más los au-
tónomos que optan por trabajar 
tras cumplir los 65 años. Esgri-
men desde el apego al negocio, a 
razones familiares o económicas, 
por las menores pensiones de ju-
bilación que percibe el colectivo. 
De media, 427 euros menos. 

Sólo el 22% de los autoemplea-
dos de la Comunidad foral tiene 

Sólo el 22% de los 
autoempleados de la 
Comunidad foral tiene 
menos de 40 años

Desde 2008 se pierden 
3.413 trabajadores por 
cuenta propia, pero tiene 
un 15% más de jubilados 
autónomos con pensión

Navarra perderá más de 10.000 negocios 
de autónomos en diez años por jubilación
Casi el 32% tiene más de 55 años, cuando hace una década eran el 24%  

Economía m

LA CLAVE

El perfil del 
autónomo 
en Navarra 

Trabajador del sector 
servicios, sin asalariados 
a su cargo, con una sola 
actividad, hombre de en-
tre 40 y 54 años (aunque 
con una importante pre-
sencia de mayores de 55 
años), español, que lleva 
cinco años o más en su 
negocio y que cotiza por 
la base mínima de coti-
zación. 

menos de 40 años, cuando en 
2008 superaban el 30%. Y mien-
tras que el peso de los menores 
de 25 años - apenas un 1,7%- ha 
descendido, el de los mayores de 
55 años no deja de aumentar.  

En ese periodo pasó de supo-
ner el 24% del total de los trabaja-
dores por cuenta propia a ser casi 
el 32%, una situación que podría 
disparar el gasto en pensiones de 
ese colectivo en los próximos 
años, según advierten desde la 
organización de autónomos UP-
TA. Eduardo Abad, secretario ge-
neral de UPTA, sostiene que el 
gasto en el pago de las pensiones 
en el RETA se encarecerá en más 
de 1.000 millones de euros anua-
les y llegará a pasar de los 20.000 
millones en el 2026. 

Según sus cuentas, en España 
se necesita un crecimiento míni-
mo de 20.000 autónomos netos 
cada año para que el sistema de 

pensiones sea sostenible lo que 
pasa por reducir la diferencia en-
tre lo que se recauda en el régi-
men de trabajadores por cuenta 
propia, unos 12.000 millones 
anuales, y lo que se gasta, casi 
19.000 millones. En marzo, en el 
colectivo causaron baja definiti-
va del sistema nacional de pen-
siones 8.224 beneficiarios y hubo 
9.091 altas en el mismo.  

De mantenerse dicha progre-
sión, teniendo en cuenta la edad 
actual de los afiliados al RETA y 
ajustando la proporcionalidad 
sobre las entradas y salidas del 
sistema de pensiones, en 2026 
habrá aproximadamente 
104.400 pensionistas más, lo que 
supondrá un encarecimiento de 
1.028 millones de euros para el 
pago de pensiones. 

Los expertos coinciden en que 
la falta de relevo generacional 
amenaza con poner en riesgo la 
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“¿Qué cómo veo el futuro? 
Con una nube negra” 

PILAR RAMIREZ VILLEGAS 57 AÑOS. PROPIETARIA DE SUPERMERCADO EN ARRE 

Pilar Ramírez Villegas. D.D.M.

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Pilar Ramírez Villegas, pamplo-
nesa de 57 años, regenta desde ha-
ce 13 años una pequeña tienda de 
alimentación en Arre, a seis kiló-
metros de la capital Navarra y con 
una población que no llega a los 
1.000 habitantes. En menos de 10 
años le tocaría ya jubilarse, aun-
que, confiesa que hoy por hoy su 
futuro lo ve “con una nube negra”.  

Tras media vida dedicada al co-
mercio como empleada por cuen-
ta ajena, su condición de madre le 
forzó al “autoempleo”. “Las cir-
cunstancias de las mujeres no son 
las mismas que las de los hom-
bres”, apostilla. Su último trabajo 
lo perdió, de hecho, cuando se 
quedó embarazada de gemelos y 
no fue hasta años después, con sus 
hijos ya escolarizados, cuando tra-
tó sin éxito de encontrar un em-
pleo que le permitiera “aportar al-
go en casa” y conciliar. “Me di 
cuenta de que era muy complica-
do que me volvieran a emplear te-
niendo hijos”, asegura.  

Tras encadenar algunas ocu-
paciones a tiempo parcial se lan-
zó a construir los pilares de un ne-
gocio en el que este año cumplirá 
ya 13 años. El Gobierno de Nava-
rra le prestó a fondo perdido me-

dio millón de las antiguas pesetas 
por su condición de mujer y ma-
yor de 42 años para poner en mar-
cha una tienda, Alimentación 
Arre, que asumió como un “tras-
paso” tras la marcha de sus ante-
riores propietarios. La condición 
fue que la tenía que mantener 
abierto durante al menos cinco 
años algo que, explica, no ha sido 
nada fácil.  

Hoy desde su local segura que 
hace las veces de “psicóloga” para 
muchos vecinos a los que da con-

versación y les cuenta sus cosas, 
“ese contacto humano que se ha 
perdido en las ciudades”. “Las difi-
cultades han sido muchas porque 
vendas o no vendas tienes que pa-
gar los mismos gastos. Facturas, 
trabas administrativas… En defi-
nitiva, falta de apoyo y ayudas. Nos 
obligan a tener que luchar contra 
gigantes”. El futuro que le augura 
a su negocio aún lo ve más incier-
to. “¿A quién le voy a dar el relevo? 
Primero tendría que querer insta-
larse aquí”, razona. 

“Llevo 30 años con este 
negocio; ojalá pueda 
seguir funcionando”

MÁXIMO GONZÁLEZ MEDIAVILLA 57 AÑOS. BAR ROSSINO

Máximo González Mediavilla. JESÚS CASO

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

A sus 57 años, Máximo González 
Mediavilla asume ya que la jubi-
lación tendrá que esperar. De 
momento, “más allá de los 65 
años”, sin atreverse a poner fe-
cha. Aunque forma parte del 25% 
de autónomos que en Navarra co-
tizan por encima de la base míni-
ma, en su caso “sólo un poco 
más”, dice que ni siquiera eso le 
servirá para compensar la exi-
gua pensión de jubilación que 
perciben de media los miembros 
de este colectivo si se les compa-
ra con los del régimen general. 

Máximo lleva 30 años regen-
tando el bar Rossino, ubicado en 
la reformada avenida Pío XII, en 
un local alquilado y cuyo contrato 
acaba de renovar. Un negocio que 
da trabajo a dos personas, una de 
ellas mayor de 62 años, por la que 
ha cobrado una pequeña subven-
ción del Gobierno, aunque insufi-
ciente, asegura, para hacer fren-
te al sinfín de vicisitudes a las que 
debe hacer frente el colectivo del 
que forma parte en su día a día. 
“Los gobierno se centran en las 
empresas grandes y al autónomo 

le machacan por todos los lados”, 
censura. Los cambios que en los 
últimos meses ha sufrido la cén-
trica avenida lejos de haber ani-
mado las ventas de su local po-
drían terminar por darle la punti-
lla. “Está afectando mucho a la 
zona en general y a nosotros en 
particular”.  

Una situación que le dificulta 

aún más para pensar en un futuro 
traspaso del local. “Aún ni me lo 
he planteado. Para cubrir gastos, 
igual da, pero poco más. Nos ven-
dría bien una subvención para 
adecentar el local, pero si dices 
que va mal y pides que te aplacen 
algún pago aún te machacan más. 
Les da igual que cierres y eches a 
dos personas a la calle”, lamenta.

sostenibilidad del Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autóno-
mos y de ahí la necesidad de in-
corporar en el sistema a trabaja-
dores autónomos que puedan 
consolidar sus negocios.  

Como razona el presidente de 
la Asociación de Trabajadores 
Autónomos de Navarra, Juan 
Carlos Equiza, la mayor garantía 
de mantener el Estado del Bie-
nestar es que haya empresarios y 
autónomos para generar em-
pleo, lo cual hace que aumente la 
recaudación de impuestos y per-
mite tener gasto en políticas so-
ciales. Pero, de momento, como 
ocurre en el resto del país, en Na-
varra las cuentas no cuadran, so-
bre todo si se tiene en cuenta el 
ritmo de destrucción de empleo 
autónomo en los últimos años. 

Menos afiliados 
Al comparar los datos de la Segu-
ridad Social del cierre de marzo 
de 2008 con los del mismo mes de 
2019 se observa una pérdida de 
3.413 autónomos y la tendencia, 
al menos de momento, parece di-
fícil de corregir. Si se analizan ci-
fras más recientes, por ejemplo, 
el balance del primer cuatrimes-
tre del año con el cierre de 2018, 
la pérdida es de 250 autónomos, 
con la industria y el comercio co-
mo principales actividades de 
destrucción de autoempleo, de 
acuerdo con los datos facilitados 
por ATA Navarra.  

Y eso a pesar de que las facili-
dades para capitalizar el paro e 
incentivos como la tarifa plana 
(ahora de 60 euros de cuota a la 
Seguridad Social) han lanzado en 
los últimos años a muchos jóve-
nes a la aventura de montar un 
negocio. En Navarra, sólo el año 
pasado 1.565 autónomos se bene-
ficiaron de la extensión de la tari-
fa plana de seis meses a un año. 

La evolución de los afiliados 
por cuenta propia en la Seguri-
dad Social coincide con la que 
arroja el sistema de pensiones. 
En 2018 causaron baja en Nava-
rra en ese colectivo 870 benefi-
ciarios del sistema de pensiones, 
mientras que se registraron 967 
altas. Ese año un total de 20.285 
autónomos cobraron una pen-
sión de jubilación, un 15% más 
que en 2008. Las pensiones de ju-
bilación del colectivo de autóno-
mos representan el 22% del total 
de pensiones de jubilación que se 
pagan en la comunidad lo que da 
buena cuenta del importante pe-
so que tiene este colectivo.  

Pero el hecho de que casi el 
75% de los integrantes de ese co-
lectivo cotice por la base mínima 
se nota y mucho al llegar a la jubi-
lación, con pensiones muy infe-
riores a las que cobran los em-
pleados del régimen general. A 1 
de abril de 2019, había en Nava-
rra en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos 20.477 
pensiones de jubilación en vigor 
con una prestación media de 
857,15 euros. Una cifra que dista 
mucho de los 1.284,50 euros que 
de media ingresan los jubilados 
navarros del régimen general. 

Bolsa de relevo 
El presidente de ATA en Navarra, 
Juan Carlos Equiza, admite que 

para muchos de los autónomos 
que se encuentran a las puertas 
de la jubilación no es fácil respon-
der cuando se les pregunta por su 
retiro. Lo vincula con las dificul-
tades a las que muchos de ellos se 
enfrentan a la hora de dar el rele-
vo en sus negocios.  

Para Equiza, la bolsa que ha 
puesto en marcha la administra-
ción foral para poner en contacto 
a los autónomos que desean des-
pedirse del mundo laboral con 
quienes estarían dispuestos a co-
ger el testigo de un estableci-
miento con clientela y solvencia 
demostrada no ha cumplido las 
expectativas. “Es una propuesta 
interesante, pero el proyecto se 
tiene que proponer bien y si no se 
acompaña de una partida presu-
puestaria no sirve para nada”, 
sostiene.  

Equiza aboga por realizar el 
relevo “de forma suave, tranqui-
la”, haciendo pedagogía para que 
durante dos o tres años el autóno-
mo pueda compaginar su jubila-
ción activa total con el empleado 
que llegue. “Se necesita un acom-
pañamiento real del Gobierno a 
ese trabajador por cuenta ajena y 
ayuda económica para facilitar el 
relevo”. 

Y es que hoy por hoy esa falta 
de partida presupuestaria para 
el colectivo autónomo está frus-
trando muchos de los planes que 
de forma cíclica se presentan.  

De ahí que esa necesidad de 
dotación presupuestaria para las 
medidas que se anuncian vaya a 
ser la principal reivindicación 
que hará ATA al próximo Ejecuti-
vo foral “para empezar a hablar”. 
Pero, también, a los ayuntamien-
tos donde los profesionales autó-
nomos realizan su actividad y 
que, en su opinión, es el primer 
nivel sobre el que habría que ac-
tuar. “Necesitamos que los ayun-
tamientos se comprometan, de 
forma fehaciente, a apoyar el tra-
bajo autónomo eliminando todas 
esas trabas administrativas con 
las que nos encontramos a la ho-
ra de iniciar una actividad, de re-
formar nuestro local, de ampliar 
nuestra actividad o de abrir un 
nuevo establecimiento en el mu-
nicipio vecino”, explica. 

Desde ATA-Navarra plantean, 
por ejemplo, la creación de una 
comisión, de todos los ayunta-
mientos de la comunidad, “de 
identificación, evaluación y eli-
minación de trabas, así como de 
coordinación administrativa”, 
con el fin de unificar lenguajes, 
normativas y procedimientos, 
establecer un criterio único en 
los trámites e intercambiar mejo-
res prácticas.  

“Los autónomos tienen mu-
cho que decir en el ámbito local y 
es primordial que nos escuchen”, 
concluye su presidente. Desde 
UPTA Navarra, por su parte, pi-
den que se exima a los autóno-
mos de pagar el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE). “Un 
establecimiento medio en la co-
munidad tiene que abonar una 
media de 350 euros, con una re-
caudación global de 22 millones 
anuales”, explican tras criticar 
que Navarra siga siendo la única 
comunidad de todo el país que 
grava la actividad económica.
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Oposiciones a maestro m

C.L. Pamplona 

LL 
A vida de maestro se 
cuenta entre aquellas 
profesiones vocaciona-
les que exigen una dedi-

cación que va mucho más allá del 
horario laboral, lo que, pese a la 
extendida creencia de que disfru-
tan de largas vacaciones, deriva 
en uno de los porcentajes más al-
tos de trabajadores quemados. 
Para complicar aún más las co-
sas, los primeros años tras aban-
donar la universidad, especial-
mente si optan por desarrollar 
sus carreras en el sector público, 
se convierten en un incesante 
cambio de colegios con contratos 
intermitentes para cubrir bajas y 
la inseguridad de no poder con-
tar con unos ingresos fijos para 
todo el año. 

La única forma de alcanzar la 
estabilidad laboral y vital en es-
tos casos pasa por opositar, posi-
bilidad que ha escaseado en los 
últimos años debido a las restric-
ciones presupuestarias para con-
vocar plazas fijas. Espoleados 
por el deseo de mejorar en cali-
dad de vida, en los últimos meses 
han tenido que encontrar la for-
ma de sacar tiempo para prepa-
rar unas oposiciones que redu-
cen al mínimo el espacio para los 
seres queridos y el ocio. Un es-
fuerzo que, frecuentemente, les 
ha pasado factura en el estado de 
ánimo con episodios de mal hu-
mor que han puesto a prueba la 
paciencia del entorno más cerca-
no, según se desprende de los tes-
timonio recogidos de los aspiran-
tes que están participando en las 
pruebas para las 643 plazas del 
cuerpo de maestros de Primaria 
e Infantil. 

Ainhoa Osa Lizarralde: 
“Aspiro a una plaza fija 
en dos o tres años” 

Llegada desde Az-
peitia (Guipúz-

coa) con el ob-
jetivo de con-
tinuar en las 
listas de Edu-

c a c i ó n ,  
Ainhoa Osa Li-

zarralde, de 24 
años, se presentó por primera 
vez a opositar en Navarra en ma-
yo del año pasado para contar 
con una posibilidad más en el 
ámbito laboral. “Si no te presen-

tas, te echan. Supone gastarse un 
dineral, porque cada examen sale 
por 40 euros. Por eso solo me 
apunté a inglés”, explicaba ayer 
tras terminar la prueba teórica 
convocado para los aspirantes 
con euskera. Ainhoa ya trabaja en 
una academia de inglés ubicada 
en Azpeitia, pero prefiere tener 
más opciones abiertas de cara al 
futuro tanto en el País Vasco co-
mo en Navarra. 

Por el momento, ha elegido 
permanecer como “no disponi-
ble” mientras estudia una segun-
da carrera para que no le llamen a 
cubrir bajas. “Hice Primaria en 
inglés y ahora estoy con Infantil 
también en inglés. Mi trabajo es 
por la tarde y me quedan las ma-
ñanas para estudiar”, reconocía. 
Mientras no consiga ese segundo 
título, algo que prevé lograr en 
enero, no se meterá “a fondo” a 
preparar las oposiciones para sa-
carse una plaza “en dos o tres 
años”, preferiblemente en el País 
Vasco. Aunque todavía vive con 
sus padres, ya gana lo suficiente 
para intentar a partir de septiem-
bre una vida independiente. Y pe-
se a tener un contrato “fijo y esta-
ble” en la academia, considera 
que una plaza de funcionaria le 
daría “más seguridad” y unas con-
diciones más flexibles para coger 

excedencias o una jornada redu-
cida de cara a tener familia. 

Kepa Miguel Etxebeste: 
“La familia ha tenido 
que soportar mi mal 
humor” 

A sus 26 años, Ke-
pa Miguel Etxe-

beste trabaja 
como maes-
tro interino 
en el colegio 

público Her-
manas Uriz Pi, 

ubicado en Sarrigu-
ren, lo que le obligó a abandonar 
Santesteban para venirse a vivir a 
Pamplona. Y eso que supuso un 
paso adelante respecto al año an-
terior, durante el que tuvo que dar 
clases en Tudela y tenía que ir y 
venir todos los días. Tras presen-
tarse a las oposiciones de 2016, 
este era su segundo intento para 
hacerse con una plaza fija en la 
Administración foral y su meta 
era mejorar en listas para optar a 
un destino los más cercano posi-
ble a Santesteban: “Llevo prepa-
rándome unos meses mientras lo 
compatibilizo con el trabajo. Por 
temporadas y en función del tiem-
po libre, he podido dedicarle más 

o menos tiempo y ha sido compli-
cado para mí”. 

Precisamente ha tenido que 
sacrificar el tiempo de vacaciones 
para apretar el acelerador, por lo 
que no ha podido disfrutar de nin-
gún plan en los últimos meses. Y 
como sprint final, los fines de se-
mana tampoco ha podido permi-
tirse ninguna licencia y los ha in-
vertido íntegramente en las opo-
siciones, dedicación que le ha 
pasado factura en forma de mal 
humor que ha tenido que pagar 
su familia con “mayores dosis de 
paciencia”. “Te encuentras más 
irascible, sobre todo por la pre-
sión de no saber si vas a trabajar o 
no el año siguiente”, explicaba. 
Para más adelante, pretendía ob-
tener una plaza fija, cuyos ingre-
sos fijos le facilitarían desarrollar 
sus planes vitales como la compra 
de una vivienda. 

Alaia Gorostidi Quintana: 
“Convertirse en 
funcionario da calidad 

de vida” 

Como la mayo-
ría de los aspi-
rantes al cuer-
po de maestros 

de Infantil y Pri-

La esperanza de lograr una plaza fija
Aunque la intensidad del esfuerzo varía de unos casos a otros, el común denominador de los aspirantes en la convocatoria al 
cuerpo de maestros de Primaria e Infantil ha sido la necesidad de compatibilizar la preparación de las pruebas con el trabajo

La salida de los opositores a maestro en la especialidad de inglés en euskera fue un lento goteo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

maria, Alaia Gorostidi Quinta-
na, tolosarra de 25 años, ha teni-
do que compatibilizar la prepa-
ración de las oposiciones con su 
trabajo como interina, lo que ha 
puesto a prueba su capacidad de 
sacrificio. “Mi jornada es de 
ocho a cuatro y media, por lo que 
solo dispongo de las tardes. En 
diciembre empecé con la pro-
gramación y desde febrero he 
estado estudiando el temario 
tres veces a la semana durante 
tres horas. Ha sido bastante ca-
ña”, apuntaba. Salía bastante sa-
tisfecha de la prueba teórica, pe-
ro admitía que el miércoles se 
enfrentará al examen práctico, 
que será “mucho más difícil” 
porque “puede salir cualquier 
cosa”. Más aún teniendo en 
cuenta que ella se presentaba a 
la especialidad en inglés, lo que 
describía como “un handicap” 
pese a haber trabajado cuatro 
años en una academia de idio-
mas y, durante el último curso, 
en un colegio. 

Para rizar el rizo, Alaia añadía 
que se independizó en octubre 
del año pasado, así que los últi-
mos meses habían sido “una lo-
cura”. Tras presentarse la sema-
na pasada a las oposiciones en el 
País Vasco, su presencia en Na-
varra la justificaba por el interés 
de mantenerse “en listas” como 
“plan b”. “Hay localidades de Na-
varra como Betelu que quedan 
más cerca de Tolosa que un des-
tino en Vizcaya, por ejemplo”, ex-
ponía. Las aspiraciones de Alaia 
pasan por alcanzar una estabili-
dad laboral para dejar de preo-
cuparse por el trabajo y contar 
con unas “buenas condiciones” 
para ganar “calidad de vida”. 

Estitxu Salagre Gómez: 
“Quiero dejar atrás 

esta vida de 
nómada” 

A sus 34 años, 
Estitxu Sala-
gre Gómez 

acumula a sus 
espaldas una 

amplia carrera pro-
fesional como interina en centros 
de Madrid durante tres años y 
también en Estados Unidos, don-
de ejerció como profesora visi-
tante otros tres años. “Cuando 
volví a casa, en Donosti, no tenía 
el C1 de euskera y he estado el últi-
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NAVARRA CELEBRA CON HOGUERAS LA NOCHE DE SAN JUAN

Muchas localidades navarras celebraron ayer la noche de San Juan con las tradicionales hogueras (en la 
imagen, Sarriguren). Ante la previsión de altas temperaturas para los próximos días, las autoridades pe-
dían precaución a la hora de encender los fuegos y organismos como la Policía Municipal de Pamplona 
recomendaban alejar materiales combustibles de las zonas de ocio, entre otros consejos.  JESÚS GARZARON

Oposiciones a maestro 

mo año y medio estudiando para 
conseguir el título”, narraba ayer 
tras terminar el examen teórico. 
Pendiente de lograr el título en 
euskera, por el momento no pue-
de opositar en su tierra natal y de-
cidió aprovechar la convocatoria 
en Navarra para, como mínimo, 
“estar en listas”. 

Estitxu reconocía que a ella le 
gustaría obtener plaza en Euska-
di, pero era algo que tendría que 
esperar. No obstante, señalaba 
que conocidos suyos habían ob-
tenido plaza en Navarra y esta-
ban “contentos”, por lo que tam-
poco se cerraba a esa posibili-
dad. Ha dedicado dos horas 
diarias durante los últimos nue-
ve meses para preparar estas 
oposiciones, esfuerzo que ha 
compaginado con sus estudios 
en euskera. Durante todo este 
tiempo ha tirado de ahorros para 
mantenerse, lo que le ha facilita-
do un poco dedicar más tiempo a 
preparar los exámenes de maes-
tro. “Me lo he tomado como un 
trabajo y he mantenido mi vida 
social todo lo que he podido, aun-
que se ha visto recortada. Mi in-
tención es dejar de estar de aquí 
para allá como una nómada y po-
derme quedar en un sitio. Con 
eso me vale”, confesaba cansada 
de “pagar el peaje” de los prime-
ros años de profesión como 
maestra. Y mientras no lo consi-
ga, dejará para más adelante sus 
planes para fundar una familia. 

Xabier Urtxulutegi 
Nabarri: “Es necesario 
establecer una rutina” 
Donostiarra de 26 años, Xabier 
Urtxulutegi Nabarri llevaba des-

de septiembre del año pasado 
preparándose las oposiciones 
de maestro y su objetivo declara-
do es lograr una plaza fija o, al 
menos, quedar “lo más alto posi-
ble” en las listas. Para conseguir-
lo ha dedicado diariamente dos 
horas de estudio tras terminar 
su jornada como maestro interi-
no de inglés, ciencias y arte en 
Elizondo. Compaginar ambas 
actividades fue posible gracias a 
una reducción de jornada y cum-
pliendo una estricta rutina en la 

que también dejó 
algo de espa-

cio, dando 
prioridad al 
estudio, para 
seguir ha-

ciendo ejerci-
cio físico y dis-

frutar de algo de 
ocio. “La mayor parte del tiempo 
fuera del trabajo tuve que desti-
narlo a mirar legislación y pre-
parar el temario y elaborar la 
programación”, explicaba. 

El no saber si trabajará el año 
que viene y dónde residirá le 
obliga a continuar viviendo con 
sus padres en San Sebastián, así 
que tiene que emplear dos horas 
diarias que se suman a la jorna-
da para desplazarse hasta Eli-
zondo, un gasto extra que com-
parte con otros tres compañeros 
con idéntico origen y destino. 
Tras superar la prueba teórica y 
aunque todavía le quedaba el 
examen práctico y la defensa de 
la programación, Xabier expre-
saba su deseo de dejar atrás esta 
etapa y poder disfrutar de un ve-
rano en la costa mediterránea, 
“posiblemente en Cerdeña” jun-
to a su novia.
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Mendiorozko hobi septikoa berritzea
Renovación fosa séptica de Mendioroz
Toki Administrazioko zuzendari na-
gusiak ekainaren 19an emandako 
960/2019 Ebazpenaren bidez, “Men-
diorozko hobi septikoa berritzea” ize-
neko proiektuak ukitutako ondasun 
eta eskubideak okupatu aurreko aktak 
egiteko egunak finkatu dira.

Egintza hori 2019ko uztailaren 4ean 
burutuko da, Lizoaingo Udaletxean. 
Aktak egiteko ordena eta ordutegia 
interesdunei jakinaraziko zaizkie, ba-
nakako zitazio zedularen bitartez.

Por Resolución 960/2019, de 19 de ju-
nio, del Director General de Adminis-
tración Local, se señalan las fechas para 
el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto “Renovación fosa 
séptica de Mendioroz”.

El acto tendrá lugar en el Ayuntamiento 
de Lizoain el día 4 de julio de 2019. El 
orden y horario para el levantamiento 
de las actas se comunicará a las perso-
nas interesadas mediante la oportuna 
cédula de citación individual.

Expropiaciones
Desjabetzeak

DN  
Pamplona 

La Coordinadora de ONG de De-
sarrollo de Navarra, que integra 
en su seno a 49 organizaciones, 
firmó el pasado jueves una reso-
lución mediante la cual insta a 
los partidos políticos “a cumplir 
los compromisos adquiridos en 
sus programas electorales en re-
lación a la Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, al mar-
gen de la formación política que 
ostente la Presidencia del Go-
bierno”.  

En ese sentido, el documento 
establece varias demandas. En 
primer lugar,   “que se garantice 
una política pública de Coopera-
ción dotada de recursos técnicos 
y económicos en Navarra”, algo 
que concretan en un incremento 
del presupuesto de Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) en los si-
guientes términos: 0,5% para 
2020, 0,57% para 2021, 0,64% pa-
ra 2022 y 0,7% para 2023,  mante-
niéndolo hasta 2030. En este 
sentido, cabe recordar que An-
drés Carbonero, actual director 
de Cooperación del Gobierno de 
Navarra, decía hace un par de 
meses en una entrevista con es-
te medio que el “escenario más 
realista” era que ese 0,5% se pu-

diera alcanzar para 2023, un su-
puesto que parece no contentar 
a las ONG.  

En segundo lugar, la Coordi-
nadora pide “dotar a la adminis-
tración autonómica de personal 
técnico formado y estable”. Tam-
bién reivindica “garantizar la 
aprobación del III Plan director 
con recursos suficientes para su 
desarrollo”, así como  recuerdan 
la importancia de que las políti-
cas públicas sean “coherentes” 
con la defensa de los Derechos 
Humanos por un Desarrollo 
Sostenible, a través del “estable-
cimiento de criterios de Compra 
Pública y consumo de productos 
de Comercio Justo en las admi-
nistraciones” y de la introduc-
ción de “cláusulas en los pliegos 
de condiciones para la contrata-
ción pública que no permitan te-
ner acceso a las mismas a em-

Reclaman a los partidos 
políticos “cumplir los 
compromisos adquiridos 
en sus programas”

Las ONGD piden que los 
fondos para Cooperación 
lleguen al 0,7% en 2023

presas con sedes en paraísos fis-
cales”.  

Del mismo modo, reclaman 
que   se “garantice la participación 
efectiva de las ONGD en las políti-
cas de cooperación”, así como “me-
didas encaminadas al empodera-
miento de las mujeres”, a la Acción 
Humanitaria y a promover  “la 
Educación Transformadora”.  

La Coordinadora considera 
clave que todas estas propuestas 
no se realicen “en detrimento de 
otro sector social”. Por ello, valo-
ran como “fundamental” que se 
destine el presupuesto necesario 
para todos los sectores sociales 
para poder atender las necesida-
des de cada sector social. “Y para 
ello, recordamos que la partida 
del 0,7% de Fines Sociales ha de 
ser complementaria y no sustitu-
tiva de la acción de Gobierno”, 
puntualizan. 

Los representantes de las entidades, reunidas en Asamblea General.  

● Juan Mari 
Puig 
Lizarraga 
murió en una 
excursión en 
la zona de 
Valdezcaray

DN Pamplona 

Juan Mari Puig Lizarraga, expro-
fesor en el centro pamplonés de 
Escolapios de la calle Olite y di-
rector entre 2003 y 2007 del cole-
gio de La Compasión en la Rocha-
pea, falleció ayer al sufrir un in-
farto cuando se encontraba en 
una excursión junto a alumnos y 
varias familias de un grupo scout 
en la zona de Valdezcaray, en La 
Rioja. Puig era el actual rector de 
los Escolapios en Logroño. El 
propio centro instaló una capilla 
ardiente durante la tarde de ayer 
para despedir al fallecido. El fu-
neral será mañana en Bilbao. 

Fallece un 
exprofesor de 
Escolapios de  
un infarto en  
La Rioja

DN Pamplona 

El departamento de Salud mani-
festó ayer que el Servicio de Ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN) “ha cubier-
to las 10 plazas de médicos 
previstas para atender las nece-
sidades de personal durante los 
meses de este verano, mejoran-
do así la situación respecto a 
años anteriores a pesar del défi-
cit estructural de médicos en el 
conjunto del Estado”; y que la 
prestación del servicio “está ple-
namente garantizada en térmi-
nos de calidad y de plantilla, con 
una ratio de médicos en Urgen-
cias superior a otros centros”. 

El departamento respondió 
así a la denuncia de 42 médicos 
de Urgencias del CHN, que, por 
medio de un escrito que se publi-
có ayer en este periódico, alerta-
ron de una “insuficiente dotación 
de persona médico” en el servi-
cio y de que en los próximos me-
ses de verano puede haber “tur-
nos sin cubrir en determinados 
días”.  Los médicos expusieron 
que, a pesar de que “desde hace 
meses”  plantean la necesidad de 
hacer contrataciones de verano 
para cubrir vacaciones y posi-

bles contingencias, “se realizan 
contrataciones insuficientes y 
con una demora inaceptable”. 

Salud aseguró ayer que el 
CHN “ha adoptado y seguirá 
adoptando las medidas ordina-
rias o extraordinarias que sean 
necesarias para asegurar la co-
bertura de todos los turnos del 
servicio con el fin de garantizar la 
calidad del servicio”. El departa-
mento alegó que las dificultades 
de contratación las sufren “todas 
las comunidades autonónomas 
por la falta de médicos de Fami-
lia”. “Repercute de manera im-
portante en los dos ámbitos asis-
tenciales: por una parte, en Aten-
ción Primaria, con problemas 
muy importantes para cubrir las 
plazas en los centros de salud, y 
por otra, en las urgencias hospi-
talarias, donde la mayoría de los 
profesionales contratados son 
también médicos de Familia”, 
afirmó. “El déficit de médicos de 
Familia disponibles para su con-
tratación en verano en los cen-
tros de salud está imposibilitado 
las habituales sustituciones de 
vacaciones, obligando a sus pro-
fesionales a realizar una activi-
dad extraordinaria con el consi-
guiente esfuerzo suplementario, 
existiendo incluso un número li-
mitado de vacantes que no se es-
tá pudiendo cubrir”, prosiguió 
Salud, que defendió que la cober-
tura de vacaciones y otras contin-
gencias en  Urgencias aprobada 
por la dirección del CHN “es la 
mejor de los últimos años”.

Responde a 42 
facultativos del CHN 
que denuncian una 
“insuficiente dotación 
de personal médico”

Salud dice que 
está garantizada 
la prestación de 
Urgencias en el CHN 
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Unos 5.000 maestros optan  
a las 643 plazas de la mayor 
oposición educativa navarra
Ayer estaban convocados cerca de 
3.000 aspirantes de Primaria e Infantil 

Médicos de 
Urgencias del 
CHN denuncian 
escasez  
de personal
Cuarenta y dos 
facultativos advierten 
de que se pueden 
quedar turnos sin 
cubrir este verano
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Osasuna sigue 
al argentino 
Chimy Ávila
● Ha jugado 
en el Huesca 
esta campaña 
y hay más 
clubes 
interesados

PÁG. 36-37

Medio 
siglo de 
aviones  
en Noáin
Recuerdos y futuro  
del aeropuerto, que 
celebra sus 50 años

LA SEMANA 1-5

Un grupo de tu-
ristas se fotogra-
fiaba ayer delan-
te de la Casa 
Consistorial de 
Pamplona. J.A.GOÑI
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Empresa de mecanizados especiales de Alsasua precisa:

Se ofrece contrato indefinido y buenas condiciones laborales
Preferible residencia en la zona. Se garantiza confidencialidad

AJUSTAJUSTADOR DE PIEZASADOR DE PIEZAS
CCONON EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Enviar CV a: sel2016puestos@gmail.com

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Si todo va según lo previsto por el 
Gobierno en funciones, la nueva 
legislatura comenzará en julio. 
Pero el escenario de unas nuevas 
elecciones también está sobre la 
mesa. Incluso aunque la nueva le-
gislatura comenzara pronto, “un 
pacto de investidura no es lo mis-
mo que consenso para realizar 
reformas”. Y los expertos coinci-
den en que emprender los cam-
bios estructurales que exigen los 
organismos locales e internacio-
nales es “básico” actualmente pa-
ra el país. 

La fundamental, la reforma la-
boral. Todas las instituciones 
coinciden en la necesidad de ata-
jar la tasa de desempleo en Espa-
ña, sobre todo el de larga dura-
ción, que ya representa el 40% del 
total. El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) aseguró que el pa-
ro podría quedarse estancado en 
el 14% precisamente por el alto 
porcentaje de los que llevaban 
más de un año en esa situación.  

Empleo 
El Gobierno se apresuró en negar 
esta conclusión, aunque las previ-
siones oficiales no son mucho me-
jores: una tasa del 14% al cerrar 
2019 y del 12,5% en 2020. La OC-
DE maneja cifras similares, 
mientras que el Banco de España 
es un poco más pesimista, con un 
14,2% al finalizar este año y un 
13,2% el que viene. 

La reforma laboral es necesa-
ria, por tanto, para paliar esta si-
tuación. Pero por mucha prisa 
que se dé el Gobierno que se for-
me, el doctor en Ciencias Políticas 
y profesor de la UOC (Universi-
dad Abierta de Cataluña) Ernesto 
Pascual, tiene claro que “no será 
antes de 2020”. No tiene muchas 
esperanzas puestas en ella, ya 
que Sánchez ya dijo que sería 
“una reforma de la reforma”, na-
da de carácter estructural. 

Una visión a largo plazo es lo 
que también pide Josep Lladós, 
profesor de Economía y Empresa 
de la UOC. “La reforma laboral se 
hizo sin consenso, consiguió 
reactivar el mercado pero caye-
ron los sueldos y los contratos se 
precarizaron”, por lo que aboga 
por el cambio tecnológico si no 
queremos que miles de empleos 
se pierdan por la instalación de 
máquinas que hacen trabajos po-
co cualificados. “Otras economías 

están asumiendo con interés el 
cambio, pero aquí el debate políti-
co tiene poca altura de miras”. 

Pensiones 
Inevitablemente la reforma labo-
ral va ligada a la del sistema de 
pensiones, que en los últimos 
tiempos ha visto cuestionada su 
viabilidad. Datos como la deuda 
que acumula la Seguridad Social 
avalan estas sospechas. En abril 
—últimos datos disponibles— el 
endeudamiento de esta adminis-
tración aumentó un 4,3% hasta 
los casi 45.000 millones, tras un 
alza de nada menos que el 64% en 

Los expertos recetan 
cambios estructurales 
para abordar el paro, las 
pensiones 

La educación debe ser el 
primer escalón para que 
haya trabajadores con 
empleos de calidad y 
buenos salarios

Una nueva legislatura bajo lupa por 
las importantes reformas pendientes
Los cambios que se reclaman no se pondrán en marcha antes de 2020

Fuente: Fuente: CE, INE, Banco de España y Ministerio de Economía. :: R. C.

ESPERANZA DE VIDA

TASA DE NATALIDAD. Número de hijos por mujer

Edad
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un solo año por los préstamos del 
Estado para pagar las pensiones.  

La AIReF se mostró pesimista 
en su informe sobre Seguridad 
Social advirtiendo de que si no se 
toman medidas que neutralicen 
el coste de subir las pensiones 
conforme al IPC, la presión sobre 
el gasto implicaría un aumento de 
la deuda de 50 puntos sobre el 
PIB en 2048 hasta el 130%, más de 
medio millón de euros. Este gran 
aumento del gasto se debe, sobre 
todo, a que en 2030 se comenzará 
a jubilar la generación del 'baby 
boom'.  

Además hay que tener en 

cuenta que las cifras de natalidad 
son alarmantes. Esta semana se 
conocieron los últimos datos del 
INE que advertían de que los naci-
mientos han retrocedido un 30% 
en solo diez años. El año pasado 
hubo un saldo negativo entre na-
cimientos y muertes, lo que supo-
ne una estructura de la población 
más parecida a una peonza que a 
la popular pirámide. 

Así lo señalaba el Banco de Es-
paña en su informe anual, en el 
que advertía de la dificultad del 
mantenimiento del actual siste-
ma de pensiones con estas cifras 
sobre la mesa. Para ganar en via-
bilidad consideran que hay que 
tocar palancas “tanto en los gas-
tos como en los ingresos” e insta-
ron a incentivar “el alargamiento 
de la vida laboral”. Por ello, insis-
ten en acercar la edad de jubila-
ción efectiva (62,7 años) y la de re-
ferencia legal (67 en 2027). 

Educación 
Pero todo empieza por la educa-
ción. Para tener profesionales for-
mados, con buenos salarios que 
permitan un sistema de pensio-
nes de calidad, es imprescindible 
que el primer escalón sea firme. 
La OCDE publicó su informe Talis 
esta semana, en el que alertó de la 
elevada edad de los docentes de la 
ESO (46 años de media), que a su 
vez reclaman menos alumnos por 
clase y más formación. 

El economista Lladós incide en 
que la apuesta por el cambio tec-
nológico es fundamental para 
que los miles de empleos que se-
rán sustituidos por máquinas no 
aumenten la tasa de paro de nues-
tro país a cifras altísimas. Para 
ello -explica- es “fundamental” la 
inversión en ciencia y tecnología.  

Pascual, por su lado, asegura 
que la educativa es la mayor re-
forma pendiente y que debe ser 
“consensuada” por todos para 
que dé lugar a un modelo produc-
tivo a futuro. Pone el ejemplo del 
5G, donde países como Suecia y 
Finlandia están liderando esta 
tecnología con empresas como 
Ericsson y Nokia porque “en los 
años 80 apostaron por un modelo 
educativo de innovación en vez de 
uno industrial y de servicios co-
mo nosotros”.

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

En 2012 el Gobierno de Rajoy 
decidió aprobar la reforma la-
boral de forma casi unánime. 
Era un momento en el que Es-
paña pasaba por horas bajas, 
en plena crisis, con un creci-
miento económico del -2,9% 
anual y un momento en el que 
la salida de ese pozo parecía 
aún muy lejana. Fue, cómo no, 
una medida muy criticada, 
tanto por fondo como por for-
ma.  

Que solo fuera apoyada en 
el Congreso por el PP, CiU, 
UPN y FAC dejaba fuera del ta-
blero de juego los intereses 
del resto de partidos. Respec-
to al fondo, los sindicatos más 
representativos también se 
quejaron de que no habían te-
nido en cuenta sus peticiones. 
Pero lo cierto es que empezó a 
recuperarse la tasa de em-
pleo, como explica Josep Lla-
dós, profesor de Economía de 
la UOC, que también incide en 
que esta recuperación supuso 
una caída muy importante de 
los salarios, se abarataron los 
despidos y se precarizaron los 
contratos, sobre todo de los 
más jóvenes. 

Pero en cifras, si el paro ce-
rró aquel año en el 25,7% supe-
rando la cifra de los 6 millones 
de desempleados, en 2015 la 
tasa había bajado al 20% y los 
parados ya eran 4,7 millones 
de personas, y así en descen-
sos continuos hasta llegar a la 
tasa actual del 13,8%. Eso sí, 
los sindicatos denuncian que 
esa recuperación del empleo 
se ha hecho a costa de unas 
bajas condiciones laborales 
de miles de personas, lo que 
ha hecho que aparezca por 
primera vez el concepto de 
trabajador pobre.

Los grandes 
cambios serán 
los más 
polémicos



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Domingo, 23 de junio de 2019

La población sin sucursal 
sube un 0,7% en una década

J. M. CAMARERO 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
afirmñi esta semana que un efec-
to de este proceso de consolida-
ción del sector bancario ha sido 

El proceso de 
consolidación de la 
banca ha supuesto la 
desaparición del 43 % 
de las sucursales

la desaparición del 43 % de las ofi-
cinas que existían en España. “No 
obstante, el análisis de la capilari-
dad de la banca española muestra 
que, entre 2007 y 2017, el aumen-
to de la población sin oficina ban-
caria cercana ha sido del 0,7%, al 
haberse concentrado el proceso 
en las zonas con alta densidad de 
oficinas”, recordaba el goberna-
dor. Además, “la aparición de 
nuevas tecnologías permite la uti-
lización de fórmulas más flexi-
bles y móviles para ofrecer los 
servicios bancarios”, apuntaba. 

“En todo caso, no debemos olvi-
dar que el tamaño medio de las 
oficinas de los bancos españoles 
sigue siendo reducido, en compa-
ración con el resto de los países 
europeos”, explicaba. 

Las palabras de Hernández de 
Cos llegan en un contexto en el 
que el propio supervisor sostiene 
que hay margen para que las enti-
dades financieras sigan cerrando 
oficinas en un proceso que parece 
no tener fin.  Hace apenas un mes, 
la subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, afir-

maba que en los últimos diez 
años el sector ha reducido signifi-
cativamente el número de ofici-
nas y sus plantillas, «”ero el nivel 
de oficinas bancarias sigue sien-
do superior a la media europea”. 
Y añadía que todavía “hay poten-
cial de reducción de costes por 
este vía”.  

En esa postura se ha mostrado 
también de acuerdo el vicepresi-
dente del BCE, Luis de Guindos, 
quien ha instado al sector a llevar 
a cabo “más ajustes” por la vía de 
los gastos y así garantizar su ren-
tabilidad. 

Para paliar el “riesgo de exclu-
sión financiera en zonas disper-
sas de población”, Delgado abo-
gaba por el uso “de la banca mó-
vil”, que “permitiría mitigar sus 
efectos”. 

Un 71 % de los mayores 
de 60 años solo se 
relaciona con su  
banco en persona a 
través de la ventanilla

Un programa de la AEB 
llevará a un millar de 
mayores conocimientos 
básicos de la red 

JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

A lo largo de esta semana, más de 
nueve millones de pensionistas 
recibirán el pago de su presta-

ción extraordinaria correspon-
diente al verano. Una parte del 
colectivo, podría visualizar el es-
tado de sus cuentas de ahorro, 
realizar alguna transferencia 
pendiente u ordenar determina-
dos abonos a través de su móvil. 
Pero previsiblemente no serán la 
mayoría. El uso de Internet ban-
cario, completamente extendido 
entre las generaciones más jóve-
nes, aún es minoritario entre los 
mayores de 50 o 60 años. Y estos 
ciudadanos son los que, además, 
residen en las zonas menos po-
bladas de España donde cada vez 
se cierran más oficinas de las en-
tidades. 

Trasladarse a otro municipio 
cercano donde su banco tenía 
abierta una sucursal; disponer 

tercala el uso de las redes con el 
trato habitual en las oficinas; pe-
ro es un 71% el que solo se relacio-
na con su banco a través de la 
ventanilla, según las últimas es-
tadísticas del Observatorio del 
IEB. 

Para paliar esta situación, la 
patronal AEB (Asociación Espa-
ñola de Banca) ha desarrollado 
una iniciativa para formar en el 
uso de las nuevas tecnologías a 
mayores de 55 años del ámbito 
rural. Se llama Expertclick y la 
desarrolla junto a la Fundación 
Cibervoluntarios en municipios 
repartidos por toda España. 

El objetivo de estos talleres es 
que los ciudadanos más ajenos a 
las nuevas tecnologías se puedan 
beneficiar de todas las ventajas 

de un cajero; o directamente es-
perar a que el 'ofibus' se acerque 
en los próximos días a su locali-
dad. Esa es la realidad  a la que se 
han tenido que acostumbrar a vi-
vir en 4.244 localidades de toda 
España. Porque en el 52,2% de los 
pueblos no hay rastro de bancos. 

En plena época digital, este 
problema de abandono no sería 
grave si no fuera porque en esos 
municipios excluidos financiera-
mente del sistema residen preci-
samente los segmentos de pobla-
ción menos habituados no ya a 
operar con internet, sino simple-
mente a tener un acceso habitual 
y fluido a la red. De hecho, ape-
nas un 7,5% de los usuarios ban-
carios con más de 60 años es ex-
clusivamente digital; un 21,6% in-

Fuente: AEB :: Á.S.
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Clases rurales de internet para 
combatir la despoblación bancaria

que brinda la digitalización para 
mejorar su calidad de vida. No 
son cursos para aprender a utili-
zar las aplicaciones móviles de la 
banca, sino que van mucho más 
allá. Así, la formación, presencial 
y enfocada al uso práctico de mó-
viles y tabletas, pone especial én-
fasis en las competencias básicas 
a la hora de adentrarse en la Red 
como la privacidad, la seguridad 
y protección 'online'.  

Cuando los alumnos se fami-
liarizan con el uso de aplicacio-
nes que más les interesan, «solo 
es cuestión de tiempo que sa-
quen todo el partido a la digitali-
zación», señalan desde la AEB. 
En los talleres aprenden, por 
ejemplo, a gestionar sus citas con 
la administración o la sanidad. Y 
sí, también a manejar la aplica-
ción móvil de su entidad. 

La primera fase de Experclick 
desarrollada en 2018 consistió en 
42 talleres de formación en quin-
ce localidades de cinco comuni-
dades autónomas de los que se 
beneficiaron 200 alumnos.  

En ocho comunidades 
En la segunda fase que desarro-
llaremos en 2019 el número de 
beneficiarios se elevará a 1.000, a 
través de 200 talleres que se im-
partirán en ocho comunidades 
autónomas, entre las que figuran 
aquellas más afectadas por la 
despoblación y el envejecimien-
to: Aragón, Asturias, Andalucía, 
Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Comunidad Valenciana y 
Comunidad de Madrid. 

Se trata de un total de 100 pro-
gramas de formación divididos 
en sesiones de ocho horas cada 
uno (cada uno comprende dos se-
siones de cuatro horas). Cada ciu-
dadano participa en dos talleres 
presenciales sobre el uso del mó-
vil y la tableta, y con una platafor-
ma de aprendizaje virtual. Se rea-
lizan en centros sociales, cultura-
les o de mayores  en pueblos con 
riesgo de despoblación y, si es po-
sible, donde no haya sucursales 
bancarias. Aprenden competen-
cias sobre cómo se utilizan las 
aplicaciones móviles, las redes 
sociales, así como las funcionali-
dades con las que cuentan los ter-
minales en cuanto a fotos o vi-
deos, por ejemplo.  

El objetivo de la AEB es mante-
ner este proyecto a medio plazo, 
dándole continuidad en los próxi-
mos años y ampliarlo a toda la 
geografía. Para ello, instan a las 
administraciones a extender la 
conexión de internet a todos los 
rincones de España para facili-
tarlo y ampliar el uso de estos sis-
temas.

Margarita Delgado. ARCHIVO
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

NN 
ERVIOS, muchos ner-
vios. Tantos que inclu-
so alguno de los aspi-
rantes se confundió 

de aula y tuvo que se reconducido 
a última hora para que pudiera 
realizar las pruebas a tiempo. 
También algunas curiosidades, 
como que no se permitió realizar 
las pruebas con bolígrafo negro y 
solo se autorizó el azul, decisión 
tomada por el tribunal coordina-
dor de las mayores oposiciones 
de la historia en Educación. “Se 
consideró que dificultaba traer 
una copia preparada”, explicaba 
el director de Recursos Huma-
nos del departamento de Educa-
ción, Javier Iglesias Álvarez. 

Hacia las nueve y media de la 
mañana, un numeroso grupo de 
personas se arremolinaba en tor-
no al acceso al IES Mendillorri en 
Pamplona. Muchos esperaban la 
salida de alguno de los más de dos 

Muchas horas rascadas 
de la familia y el ocio

La preparación de las oposiciones obliga a los aspirantes a sacrificar  
el tiempo dedicado a sus seres queridos durante largos meses

funcionaria. “Yo estoy bien, pero 
ella lo ha llevado peor. Ha rasca-
do entre tres y cuatro horas dia-
rias y más intensamente en vaca-
ciones. Hay pocas plazas para 
mucha gente. A ver si sale con-
tenta”, resumía este tudelano. A 
su lado, Pedro describía un pano-
rama similar, aunque en su caso 
las cosas eran “más complica-
das” al concurrir la crianza de 
dos hijos: “De los peques me he 
ocupado yo los fines de semana y 
en vacaciones nos hemos queda-
do sin salir de Ablitas”. 

Con un lento goteo, pasadas las 
diez de la mañana empezaron a 
salir del edificio los opositores, 
mujeres en su inmensa mayoría, 
con una mezcla de alivio por ha-
ber dejado atrás la primera prue-
ba y, en algunos casos, una relati-
va insatisfacción con el tema de-
sarrollado durante el examen. 
Sonrisas, abrazos, lágrimas y mu-
chas llamadas de móvil para dar 
cuenta a los seres queridos. Isa-
bel, de 31 años, y Nerea, de 25, re-

Empleo público m

C.L. Pamplona 

Alrededor de un 20% de los inscri-
tos a las mayores oposiciones de la 
historia en Educación, según los 
datos parciales facilitados por el 

propio departamento, se ausenta-
ron de las pruebas que comenza-
ron ayer por la mañana y que con-
tinuarán a lo largo de toda la sema-
na que viene. De los más de 6.000 
aspirantes convocados para exa-

minarse en las quince especialida-
des del cuerpo de maestros de In-
fantil y Primaria, mayoritariamen-
te mujeres tanto para castellano 
como euskera, cerca de la mitad 
estaban llamados para las prue-

bas que se desarrollaron ayer por 
la mañana y por la tarde en el insti-
tuto IES Mendillorri de Pamplona. 

Las 643 plazas ofertadas atraje-
ron el interés de multitud de profe-
sionales interinos, tanto de Nava-

Las pruebas teóricas  
de las distintas 
especialidades se 
desarrollarán hasta  
el próximo martes

El 20% de los aspirantes no se presenta a  
la mayor oposición educativa de la historia
Ayer estaban convocados cerca de 3.000 aspirantes de Primaria e Infantil

Uno de los inspectores 
de Educación organiza 
a los opositores de la 
mañana. GARZARON

mil aspirantes que presentados a 
las pruebas de Primaria en caste-
llano y el resto estaba formado 
por una amalgama de miembros 
de los tribunales que iban a parti-
cipar en los siguientes exámenes, 
de Infantil en euskera, y oposito-
res para esa especialidad. Entre 
los primeros se contaba Javier 
Ozcáriz Gil, de 44 años, que esta-
ba esperando la salida de su pare-
ja, Maite, y se definía como uno de 
los “damnificados” por las oposi-

ciones: “Tenemos dos hijos y ha 
supuesto mucho estrés para ella. 
Ha metido todas las horas que po-
día por las tardes, entre tres y cua-
tro diarias, y los fines de semana 
yo me llevaba a los peques para 
dejarla tranquila”. Con el objetivo 
de “aprobar y mejorar en listas”, 
Javier destacaba que su mujer no 
albergaba muchas esperanzas de 
sacar una plaza fija, ya que había 
apuntados “más de 2.100 aspiran-
tes para 72 vacantes”. 

A pocos metros, la casualidad 
quiso que dos viejos compañeros 
del ETI de Tudela se reencontra-
ran con motivo de la oposición. 
Daniel Fernández Sierra y Pe-
dro Fernández Rodero, ambos 
de 44 años, charlaban animada-
mente mientras hacían tiempo 
esperando a sus respectivas mu-
jeres, Paola y Manuela. Daniel ex-
plicaba que su esposa llevaba un 
año preparando las pruebas con 
intención de lograr una plaza de 
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Raquel, Paula y Sonia rodean a Maider, con el marco, para celebrar el fin de las pruebas. DN

conocían que no habían venido 
preparadas. “Son nuestras pri-
meras oposiciones y solo hemos 
participado como primer contac-
to y para estar en listas”, recono-
cían estas dos vecinas de una lo-
calidad de la Ribera. Maite Jaime 
Labari, de 33 años, se quejaba de 
la dificultad que había encontra-
do para aparcar en el entorno del 
IES Mendillorri, a lo que se unió la 
lentitud en el inicio del examen, 
que se retrasó 45 minutos. Natu-
ral de Falces y residente en An-
soáin, explicaba que el retraso se 
acumuló debido a la entrega de 
documentación y la distribución 
por las aulas de tantos cientos de 
personas. Maite regresó de Du-
blín, donde vivió los últimos cua-
tro años, en octubre de 2018, por 
lo que señalaba que no había te-
nido muchos meses para prepa-
rarse: “En enero me llamaron pa-
ra cubrir una baja, así que tuve 
que hacerme cargo de una clase a 
mitad de curso, con lo que eso su-
pone de material que tienes que 

ir preparando y que dejas para 
casa”. Había salido del examen 
“con esperanzas” de cumplir la 
meta de aprobar pese a que no 
habían tocado los temas que me-
jor se había preparado, aunque 
“tampoco los peores”. 

Entre las más ruidosas y con 
un cartel que rezaba “llegó el día, 
vamos a la playa, teachers”, tres 
chicas llegadas desde Tafalla es-
peraban la salida de varias ami-
gas pertrechadas con globos, in-
flables y muchas ganas de pasar-
lo bien. Sonia, Raquel y Paula, de 
28 años, oteaban la puerta para 
encontrar a Maider, Paloma, 
Uxue y Amaia. La primera en 
aparecer fue Maider, que admitía 
sin paños calientes que le había 
ido mal: “No me han tocado los te-
mas que he preparado y no voy a 
aprobar”. A pesar de ello, estaba 
contenta y esperaba “entrar en 
listas” de Primaria en inglés. La 
cuadrilla planeaba pasar el día en 
Pamplona para celebrar que ha-
bían “recuperado” a sus amigas.

11 Convocatoria ré-
cord. Nunca antes en 

Navarra se habían convo-
cado 643 plazas para cu-
brir las vacantes en el 
cuerpo de maestros de Pri-
maria e Infantil. 
 

2 Más de 6.000 as-
pirantes. El apetito 

opositor, tras años sin con-
vocatorias de empleo pú-
blico, quedó demostrado 
con más de 6.000 aspiran-
tes que se inscribieron pa-
ra examinarse. 

 

3 Efecto llamada. 
Según denunciaron 

desde algunos sindicatos, 
las horas elegidas para las 
pruebas en castellano de 
Primaria e Infantil, a prime-
ra y última hora, facilitó la 
llegada de opositores des-
de las regiones vecinas. 

 

4 Teóricas y prácti-
cas. Ayer comenza-

ron las pruebas teóricas 
que se extenderán hasta el 
martes al mediodía. Todos 
los presentados, podrán 
pasar a la fase práctica 
que concluirá el viernes. 
 

5 Programación. Los 
que pasen el corte de 

la teórica y la práctica po-
drán defender sus progra-
maciones en julio.

Claves para  
los siete días  
de pruebas

● La calle Concejo de 
Ustárroz de Mendillorri 
quedó casi bloqueada cerca 
de una hora por la afluencia  
de vehículos privados

C.L. Pamplona 

El sindicato Afapna ya había 
advertido días atrás de las 
complicaciones que iba a cau-
sar la elección del IES Mendi-
llorri como centro para cele-
brar las oposiciones al cuerpo 
de maestros de Infantil y Pri-
maria. Y vaya si acertaron. 
Desde las siete de la mañana y 
hasta las ocho menos cuarto, la 
calle Concejo de Ustárroz se 
convirtió en una trampa por la 
que a penas podían circular los 
coches. Gran parte de los más 
de 2.000 aspirantes a Primaria 
en castellano se acercaron 
hasta el lugar en coches priva-
dos que colapsaron la zona y 
complicaron aún más la ya de 
por sí difícil tarea de encontrar 
sitio en el populoso barrio 
pamplonés. Los vehículos en 
doble fila frente al instituto im-
pedían la circulación en la vía 
de doble sentido y ponían a 
prueba la paciencia de los con-
ductores. La situación llegó a 
un punto en el que la Policía 
Municipal tuvo que cortar la 
calle desde la rotonda inferior 
y fue necesario regular el paso. 

Entre el caos circulatorio  
sucedió un atropello que, afor-
tunadamente, no tuvo conse-
cuencias graves, aunque obli-
gó a evacuar a la víctima, una 
opositora de 37 años que sufrió 
policontusiones, en ambulan-
cia hasta el hospital. La directo-
ra general de Universidades y 
Recursos Educativos, Nekane 
Oroz Bretón, se acercó hasta el 
recinto hospitalario para inte-
resarse por el estado de la afec-
tada, que pudo ser dada de alta, 
pero que perdió el examen sin 
posibilidad para recuperarlo. 
No obstante, desde Educación 
informaban que iba a presen-
tare a otra especialidad.

Colapso  
del tráfico y 
atropello de 
una opositora

rra como de comunidades limítro-
fes como La Rioja, aunque mu-
chos de ellos reconocían que no 
habían preparado las pruebas con 
demasiada antelación. “Calcula-
mos que ha fallado más o menos el 
20% de los inscritos. Eran más de 
2.000 opositores en el primer exa-
men de Primaria en castellano y, 
cuando hay tanta gente apunta-
da, es normal que el porcentaje 
de ausentes sea alto”, apuntaba el 
director de Recursos Humanos 
del departamento de Educación, 
Javier Iglesias Álvarez. 

A lo largo de la jornada de ayer 
se realizaron las pruebas teóricas 
correspondientes a Primaria e 
Infantil en euskera y castellano, 

mientras que el resto de las espe-
cialidades e idiomas se desarro-
llarán hoy, mañana y el martes. 
Todos los opositores que se hayan 
presentado a esta primera prue-
ba teórica, en la que tienen que 
desarrollar uno de los tres temas 
elegidos aleatoriamente, podrán 
acceder a la parte práctica que es-
tá prevista, dependiendo de la es-
pecialidad, entre el miércoles y el 
viernes de la semana que empie-
za. “El nivel de dificultad de la pri-
mera prueba no depende de los 
tribunales, sino que es únicamen-
te el temario que conocen los opo-
sitores de antemano. No hemos 
recibido ninguna queja”, añadía 
Iglesias. Quienes consigan apro-

bar estas pruebas eliminatorias 
serán llamados a defender sus 
programaciones en julio. 

Por su parte, la directora gene-
ral de Universidades y Recursos 
Educativos, Nekane Oroz Bretón, 
destacaba que los distintos tribu-
nales no habían notificado “ningu-
na incidencia”. No en vano, la ma-
cro-oposición de ayer no solo puso 
a prueba a los aspirantes, sino que 
también fue “un reto”, tal como lo 
definía Oroz, para todo el personal 
que asumió la organización. Más 
de 90 tribunales, compuestos ca-
da uno por cinco miembros (presi-
dente, secretario y tres vocales) y 
con el mandato de examinar a 
unos cien aspirantes, serán los en-
cargados de supervisar las prue-
bas desde ayer y a lo largo de los 
próximo días. En total, unas 470 
personas entre inspectores, fun-
cionarios voluntarios de Educa-
ción y miembros de los tribunales 
velarán por el normal desarrollo 
de las mayores oposiciones a 
maestro celebradas en Navarra. 

Quejas de los sindicatos 
Los sindicatos con representa-
ción daban cuenta ayer de irregu-
laridades denunciadas por algu-
nos de los aspirantes. Desde 
UGT, señalaban que venían reco-
giendo casos de opositores en los 
últimos días a los que les habían 
comunicado que no podían pre-
sentar por no haber entregado 
las programaciones cuando sí lo 
habían hecho. Desde Educación, 
aseguraban que se habían acep-
tado “todas las programaciones 
presentadas conforme a los crite-
rios establecidos” y que no ha-
bían llegado a cien los rechazos. 

El presidente de Afapna, Juan 
Carlos Laboreo, lamentaba que 
los horarios elegidos para las 
pruebas de las especialidades en 
castellano había favorecido la lle-
gada de aspirantes de comunida-
des limítrofes, situación que cali-
ficaba de injusta para los oposito-
res locales al ver aumentada la 
competencia para acceder a una 
de las vacantes. También denun-
ciaba por obsoleto el modelo de 
las pruebas que calificaba de 
“subjetivo” al no existir un crite-
rio único en las correcciones por 
depender del parecer de cada tri-
bunal. Por ello, reclamaba “prue-
bas objetivas” similares a las que 
se celebran en Salud que, ade-
más, permiten conocer los resul-
tados el mismo día del examen.

Empleo público
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“Se realizan contratos 
insuficientes y  
con una demora 
inaceptable”, indican 

Facultativos del CHN 
avisan de que se  
pueden quedar turnos 
sin cubrir este verano

DN 
Pamplona 

Médicos de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
denuncian una “insuficiente do-
tación de personal médico” que, 
en los próximos meses de vera-
no, puede suponer “turnos sin 
cubrir en determinados días” 
dentro de su servicio. 

Así lo advierten 42 facultati-
vos por medio de una carta que 
se publica hoy íntegra en la pági-
na 17 de este periódico. “No es fá-

existentes. Pero en estas fechas a 
las necesidades habituales se 
añaden las propias del periodo 
vacacional y esta situación, que 
se repite cada año y que por lo 
tanto debiera estar prevista, ha-
ce que nuestro ‘pobre equilibrio’ 
se rompa”. 

Los médicos de Urgencias ex-
ponen que, a pesar de que “desde 
hace meses” vienen planteando 
la necesidad de hacer contrata-
ciones verano para cubrir vaca-
ciones de la plantilla y posibles 
contingencias, “se realizan con-

cil llevar a cabo una asistencia 
médica adecuada sin los recur-
sos suficientes y desde hace 
tiempo los médicos del Servicio 
de Urgencias del Complejo Hos-
pitalario de Navarra (CHN) veni-
mos informando a nuestra direc-
ción de que la dotación de perso-
nal médico es insuficiente. No 
nos han oído, o si lo han hecho no 
lo han solucionado”, aseguran en 
el texto. “Con el esfuerzo cons-
tante y continuado de los médi-
cos que trabajamos en él, veni-
mos cubriendo las deficiencias 

Entrada al edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Médicos de Urgencias denuncian 
una escasa dotación de personal

tratos insuficientes y con una de-
mora inaceptable”.  

Entre las distintas circunstan-
cias que subrayan, destacan que 
de los residentes formados en el 
servicio “varios han manifestado 
su deseo de trabajar en Urgen-
cias al finalizar la especialidad, 
pero la mala gestión de las con-
trataciones ha hecho que tres de 
ellos hayan decidido ir a trabajar 
a otras comunidades, quedando 
vacantes sin cubrir en nuestro 
servicio”. Por otro lado, explican 
que en estas fechas se incorpo-
ran a las guardias los nuevos resi-
dentes que empiezan su especia-
lidad. Su labor “debe ser supervi-
sada por personal de plantilla y 
esto conlleva dedicar un tiempo a 
atender con ellos a los pacientes, 
con el consiguiente retraso en el 
diagnóstico y tratamiento de las 
patologías”. “Hemos pedido de 
forma reiterada un aumento de 
médicos de plantilla para poder 
hacer esta labor sin que repercu-
ta en el tiempo asistencial. Una 
nueva negativa ha sido la contes-
tación”, afirman los facultativos, 
quienes aseguran que se les ha 
negado incluso la contratación 
de médicos “que cubran los tur-
nos de las personas de baja por 
enfermedad o de algunas reduc-
ciones de jornada”. 

Capítulo específico dedican en 
su escrito de denuncia  a las pró-
ximas fiestas de San Fermín. “Da-
da año desde el departamento de 
Salud se traslada a prensa y a la 
población el refuerzo de planti-
llas que se hace para cubrir posi-
bles eventos”, indican. “Como 
médicos del Servicio de Urgen-
cias del CHN nos vemos en la 
obligación de aclarar que no es 
cierto, pues con la escasa contra-
tación efectuada no se puede pro-
gramar ni cubrir los refuerzos 
para Sanfermines”.  

Los 42 médicos de Urgencias 
que denuncian la situación resal-
tan que la incorporación de médi-
cos sin experiencia en su servicio 
“inevitablemente conllevará re-
trasos en los tiempos de espera y 
resolución de las patologías”. Así 
mismo, no atribuyen las deficien-
cias a la falta de médicos, sino a 
“una mala, lenta e ineficaz ges-
tión en la contratación por parte 
de las direcciones” del Complejo 
Hospitalario.  

El sindicato de la Policía 
Foral califica de 
“injurias” los actos 
convocados para ayer

Efe. Pamplona  

 El sindicato CSIF/SPF ha denun-
ciado ante la Fiscalía por injurias 
los actos convocados ayer en Al-
sasua por el movimiento ‘Ospa’. 
Según expuso la central, se trata 
de “una mesa redonda y una ma-
nifestación en contra de las mul-
tas por el repique de campanas 
de la iglesia durante un mitin de 
Ciudadanos en la plaza de Alsa-

CSIF/SPF denuncia 
ante Fiscalía el acto 
de Ospa en Alsasua

sua y del ‘control social’ que ejer-
ce la Policía Foral, a la que le adju-
dican 105 controles de los realiza-
dos en la localidad entre enero y 
abril y el resto a la Guardia Civil”. 

CSIF/SPF quiere que se abran 
diligencias de investigación y se 
ejerciten las acciones penales 
adecuadas contra las personas 
responsables de unos hechos 
que califica de “injuriosos” y “gra-
vísimos”. A ello añade que “aten-
tan contra el honor, el buen nom-
bre y la labor que la Policía Foral 
y el resto de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad realizan y se-
guirán realizando en defensa de 
la seguridad, la libertad  y el pací-
fico ejercicio de los derechos por 

parte de los ciudadanos”. Por eso, 
el sindicato exige al Gobierno de 
Navarra “que por una vez se posi-
cione públicamente en defensa 
de su Policía Foral y en contra de 
todos aquellos que promueven el 
odio, la hostilidad, la discrimina-
ción y la violencia contra ella”. 
Además CSIF/SPF ve “incom-
prensible que desde la Fiscalía 
no se haya actuado de oficio con-
tra los convocantes y responsa-
bles” de estos actos en los que, di-
ce, “incluso se alaba a una perso-
na que lanzó cócteles molotov 
contra policías forales con grave 
riesgo para sus vidas y que fue 
condenada a ocho años de pri-
sión por tales hechos”. 

Otro sindicato, APF, también 
denunció el viernes esta misma 
convocatoria y pidió a la conseje-
ra de Interior, María José Beau-
mont, un posicionamiento públi-
co contra este tipo de actos. “La 
policía, en este caso la Policía Fo-
ral, está para garantizar las liber-
tades y el ejercicio de nuestros 
derechos recogidos reconocidos 
en nuestra Constitución”, reseña-
ban en el comunicado. 

INCENDIO DE UN COLCHÓN EN CARLOS III
Efectivos de bomberos movilizaron ayer el camión escala con moti-
vo del incendio de un colchón en un domicilio de la avenida Carlos 
III, en Pamplona. Acudió también la Policía Municipal y una ambu-
lancia en prevención.  ESTEBAN MAIZA
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P. M. Pamplona 

LL 
EIRE, pamplonesa de 39 
años, hizo ayer a medio-
día un alto en su camino, 
allí donde desemboca 

Roncesvalles en Carlos III, atraí-
da por las frases de un mural plan-
tado en mitad de la calle. Nueve 
mensajes impresos en fondos de 
colores interpelaban al viandan-
te. “Yo para llegar a todo necesito 
mis orfidales”; “Sé que mi hijo be-
be unas 8 cervezas diarias”; “Este 
mes me he gastado 3.000 euros en 
apuestas on line (pero sé que es 
una mala racha)” o “Soy comercial 
y la cocaína me ayuda a poner bue-
na cara”, se leía, entre otros. 

Leire, nombre que facilita tras 
cierta reticencia y que probable-
mente no sea el suyo, ejerce como 
profesora de inglés de ESO en un 
colegio de Pamplona. Tras varios 
años en el extranjero, al regresar a 
su ciudad natal, le ha “sorprendi-
do” ver a a sus alumnos iniciarse 
“tan jóvenes” en el consumo de al-
cohol y de drogas. “No tanto que 
consuman alcohol” –alude a la ex-
periencia iniciática con la bebida 
tan arraigada desde siempre en la 
juventud española– “pero sí esa 
manera de engancharse, sin otros 
recursos” y que extiende a la so-
ciedad adulta, como son, a su jui-
cio, la receta fácil de pastillas para 
dormir del médico o las compras 
compulsivas por internet. 

 “Hay gente que no sabe enten-
der la diversión si no es con el con-
sumo”, reconoce Alfonso Arana 
Marquina, director del programa 
Fundación Proyecto-Hombre, 
que permaneció de 10 a 14 horas 
junto a la mesa que esa organiza-
ción, especializada en tratar pro-
blemas de adicciones, colocó ayer 
en la calle. Un acto divulgativo pa-
ra romper el concepto extendido y 
parcial que se tiene de ellos. “Todo 
el mundo conoce Proyecto Hom-
bre (residencia en Estella para ca-
sos más graves) pero casi nadie 
conoce Suspertu, el programa de 

Voluntarios y personal de Proyecto Hombre realizaron ayer una actividad de concienciación en Carlos IIi. CALLEJA

 Se alternaban dos tipos de 
mensajes. En cuatro, una emo-
ción positiva, como ‘Ojalá’, ‘Ikigai’ 
–palabra japonesa que alude a la 
razón para levantarse por las ma-
ñanas– ‘Harremanak’  que descri-
be relación en euskera  como la 
suma de ‘dar’ y ‘recibir’, o la mexi-
cana ‘apapachar’ que significa 
“abrazar con el alma”. En las otras 
cuatro pestañas, un contrapunto 
informativo, como que el 87% de 
trabajadores ven problemas de al-
cohol y drogas en su lugar de tra-
bajo; que 2 de cada 3 personas que 
abusan de psicofármacos son mu-
jeres, o que 3 de cada 4 personas 
que atiende Proyecto Hombre tie-
nen problemas con el alcohol, 
aunque vayan por otra causa. 

Después, les invitaban a leer el 
mural y a colgar con chinchetas 
unas cartulinas, en forma bande-
ritas, con un consejo, una emoción 
o una reflexión escrito por ellos. 
Jasmina Herrera, de 26 años, se4 
quedó con una frase que le resul-
taba familiar. “Para poder dormir 
necesito mi porrico”, un consumo 
habitual “entre la gente en que me 
muevo”. Olga, de 27 años y Keita, 
de 24, una ucraniana y un japonés 
que estudian en San Sebastián, se 
toparon con el mural cuando vi-
nieron ayer a conocer Pamplona.  
“En mi opinión, el problema es la 
soledad” escribía Olga, que apela-
ba a educar con amor desde la fa-
milia a los niños. 

Hacia las dos de la tarde, sola-
pado el mural con dos centenares 
de banderitas con mensajes, llegó 
la hora de pegarlos y cerrar sus 
costuras. El anverso de los mensa-
jes, desveló, como un puzzle otro 
cartel oculto: “Desordenando la 
felicidad, me encontré con la vi-
da”. Una enorme frase sobre fon-
do blanco. Su autora era Rut Mun-
guira, de la fundación. Quería ex-
presar que “nada es perfecto”  y la 
vida es una suma “de cosas bue-
nas y no tanto que nos pasan”, le-
jos de lo que “nos venden o nos 
vendemos como felicidad”. 

Proyecto Hombre: 
el arte de ‘apapachar’

La fundación Proyecto Hombre realizó ayer en Carlos III un mural 
con los ciudadanos para sensibilizar sobre el problema de la adicciones.

PROYECTO HOMBRE

TRES EN UNO 
Comunidad terapéutica: 
la residencia de Estella 
aloja a 44 personas. Du-
rante el año, pasan 120. La 
estancia media es de 8 a 
10 meses. 
Aldatu: programa ambu-
latorio con centro de día en 
Pamplona. Hay 136 perso-
nas en actividad  continua-
da semanal. En el año, su-
man 260. El tratamiento 
dura entre 1 y 2 años. 
Suspertu: programa de 
prevención con menores, 
acompañamiento por una 
dulto al joven y escuela de 
padres y madres. Tiene 
otra parte de prevención 
universal, con apymas, 
centros escolares y en lo-
calidades. 
 
PERFIL DE USUARIOS 
Un 40% van por adicción 
alcohol; 40% por estimu-
lantes (cocaina y anfeta-
minas); 10%, por cannabis 
o marihuana; 3%, heroína; 
3%, psicofármacos y 4% 
por apuestas. Estos últi-
mos suben al 11% en los 
centros de día.

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra en fun-
ciones sigue presentando a los 
sindicatos nuevos planes lin-
güísticos para asignar perfil  bi-
lingüe (castellano-euskera) a 
distintos puestos de trabajo de 
la Administración foral. El últi-
mo plan en ser presentado en la 
Mesa General ha sido el del de-
partamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local.  

En dicho departamento hay 
617 plazas, de las que 11 tienen 
hoy  perfil bilingüe. La pro-
puesta presentada el pasado 
viernes es la de extender dicho 
perfil a otras 70 plazas. Estos 
planes  se impulsan de acuerdo 
al decreto por el que se regula 
el uso del euskera en las Admi-
nistraciones Públicas de Nava-
rra, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público 
dependientes. Un decreto que 
en la actualidad se encuentra 

recurrido por los sindicatos 
UGT y AFAPNA. 

Otros planes presentados 
Este plan se suma a los ya pre-
sentados por otros departa-
mentos en las últimas semanas. 
Así, por ejemplo, el departa-
mento de Educación planteó un 
total de 46 puestos de trabajo 
con perfil bilingüe nuevos de un 
total de 324 puestos. Todos ellos 
en unidades orgánicas que 
atienden a la ciudadanía de toda 
Navarra y a los centros educati-
vos, entre ellos a los centros que 
imparten enseñanza en modelo 
D. Pero no se trata de plazas do-
centes. 

Igualmente, el departamen-
to de Cultura, Deporte y Juven-
tud, de un total de 358 puestos 
de trabajo, se plantea que sea 
preceptivo el conocimiento del 
euskera en otros 20. Entre ellos 
en las unidades de Bibliotecas y 
Museos, o de residencias juve-
niles e instalaciones deportivas 
del Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud. 

Además de estos se han pre-
sentado planes lingüísticos con 
varias decenas de plazas con 
perfil en euskera en Presiden-
cia, Justicia e Interior, Hacienda 
y Relaciones Institucionales.

El Ejecutivo en 
funciones sigue 
presentando planes 
lingüísticos para           
sus departamentos

El Gobierno propone 
perfil con euskera                 
para 70 plazas                       
de Desarrollo Rural

Sede del departamento en la calle González Tablas. ARCHIVO

ASÍ SE PROCEDERÁ CON LOS CAMBIOS DE PERFIL

1  Voluntariedad para el 
funcionario que ocupa la 
plaza.  Cuando en virtud de 
un plan departamental haya 
que asignar perfil lingüístico 
a una o varias plazas, se pre-
guntará dentro de la unidad 
orgánica donde se deba rea-
lizar la asignación del perfil 
a todas las personas fijas 
que ocupen idéntico puesto 
de trabajo que el requerido 
en el plan correspondiente si 
existe alguna persona vo-
luntaria. Aquellas personas 
voluntarias que no reúnan el 
requisito de titulación o nivel 
lingüístico requerido recibi-
rán la formación correspon-
diente.  

2  Si el número de personas 
voluntarias es superior al 
número de plazas a las que 
hay que asignar el perfil bilin-
güe, se hará la selección con 
arreglo a criterios de nivel 
lingüístico y en caso de igual-
dad, a las plazas de más re-
ciente creación.  
 
3  Si hubiera menos volun-
tarios que plazas, se ofrece-
ría la posibilidad de asignar 
un nuevo perfil a los trabaja-
dores temporales y en caso 
de que así tampoco fuera po-
sible se asignaría el perfil a 
las plazas temporales empe-
zando por las más antiguas. 

prevención que tenemos, ni Alda-
tu, que atiende a adultos de mane-
ra ambulatoria”, explicaba Ma-
risa Aristu Areopagita, coordina-
dora de voluntariado.  

Así que idearon un ‘juego’ para 
compartir con los paseantes en 
esa veraniega mañana. En una 
mesa, las voluntarias mayores se 
afanaban en doblar papeles para 
construir cieloinfiernos o come-
cocos, como los que hacen los ni-
ños. Otros, más jóvenes, invitaban 
al público a probar con un núme-
ro y abrir la pestaña correspon-
diente. 
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Nueva legislatura en Tudela m

JESÚS MANRIQUE Tudela 

El nuevo alcalde de Tudela, Ale-
jandro Toquero (Navarra Suma), 
ha anunciado que el Ayunta-
miento no valorará a partir de 
ahora el euskera como un mérito 
en los concursos-oposición para 
puestos de trabajo municipales 
porque aseguró que, en el caso 
contrario, se estaría “menospre-
ciando a la inmensa mayoría de 
los tudelanos”.  

Esta decisión implica no se-
guir la recomendación del Defen-
sor del Pueblo de Navarra, que en 
septiembre del año pasado emi-
tió una resolución en la que reco-
mendaba que este idioma no fue-
ra menos valorado que el conoci-
miento de idiomas extranjeros 
como el inglés, el francés o el ale-
mán, algo que venía haciendo el 
Ayuntamiento de Tudela. 

Sin embargo, tras esta resolu-
ción, a raíz de una queja inter-
puesta por la entidad Adminis-
trazioan Euskaraz Taldea por un 
concurso para subinspector de la 
Policía Local en el que no se valo-
ró el euskera, el anterior equipo 
de gobierno, formado por I-E, 
PSN y Tudela Puede, decidió apli-
car la recomendación del Defen-
sor del Pueblo y se comprometió 
a hacerlo, como mínimo, al mis-
mo nivel de otras lenguas extran-
jeras en todas las ofertas públi-
cas de empleo.  

Pero esta no era la postura ini-
cial del tripartito, ya que, en un 
primer momento, en la fase de 
alegaciones, el entonces alcalde, 
Eneko Larrarte, también mostró 
su oposición a hacerlo. De hecho, 
dijo que la Ley Foral del Vascuen-
ce no hace ninguna referencia a la 

zona no vascófona, donde está 
Tudela, en cuanto al acceso a la 
función pública. De hecho, añadió 
que la valoración del euskera 
queda a consideración del propio 
Ayuntamiento y pidió respeto a la 
autonomía municipal.  

Una postura que varió tras la 
resolución definitiva del Defen-
sor del Pueblo y que le llevó a 
anunciar que sí se iba a valorar el 
euskera como el resto de idiomas. 

No de obligado cumplimiento 
Ahora, el actual alcalde rectifica-
rá esta decisión y así se lo ha co-
municado por carta al propio De-
fensor del Pueblo. Cabe recordar 
que sus resoluciones no son de 
obligado cumplimiento, aunque 
sí incluye la respuesta de las ad-
ministraciones públicas a sus re-
comendaciones. 

“En el momento que el euskera 
puntúe para acceder a un puesto 
en el Ayuntamiento, ya se está 
menospreciando a la mayoría de 
los tudelanos”, insistió Toquero, 
quien añadió que no tiene nada 
en contra de este idioma. “Yo no lo 
hablo, pero es cultura navarra.  

El alcalde, Alejandro 
Toquero, dice que pone a 
los tudelanos en 
situación de desventaja

El anterior equipo de 
gobierno tampoco lo 
hacía, pero cambió tras la 
resolución del Defensor

Tudela no valorará el euskera en 
oposiciones como pidió el Defensor

Pero, de ahí a que sirva para dife-
renciar a la hora de entrar en la 
administración pública... Eso no 
lo puedo consentir”, recalcó. 

Añadió que valorar el euskera 
supondría que personas de zo-
nas vascófonas de Navarra o del 
País Vasco optaran a plazas en 
Tudela “en superioridad de con-
diciones” que alguien de la capi-
tal ribera.  

Toquero siguió argumentando 
que en Tudela siempre se ha estu-
diado inglés, “peor o mejor, pero el 
euskera no”. “Ahora sí hay opción 
de hacerlo, pero en mi generación 
no la hubo, no teníamos la oportu-
nidad de aprender”, señaló. 

El alcalde explicó que en la 

Alejandro Toquero (izda.) y su antecesor, Eneko Larrarte, se dan la mano en el pleno de investidura ALDANONDO

carta al Defensor del Pueblo le di-
ce, “respetando su labor”, que los 
tudelanos no hablan en su “in-
mensa mayoría” el euskera y que 
los datos de demanda para su es-
tudio son cada año menores, a di-
ferencia del Programa de Apren-
dizaje de Inglés. “Valorar el cono-
cimiento del euskera como 
mérito coloca a los tudelanos en 
una situación de desventaja que, 
como alcalde, no puedo ni debo 
permitir. Vulneraríamos la igual-
dad de oportunidades”, recalcó. 

Eso sí, apunta que si esta situa-
ción se revierte y dentro de unos 
años se habla más euskera, no 
tendría problema en aplicar la 
resolución. Una resolución a la 
que siguió otra un mes más tarde 
en el mismo sentido, aunque en 
referencia a una plaza de inspec-
tor de la Junta Municipal de 
Aguas de Tudela. 

A la pregunta de si teme que 
este tema pueda acabar en los tri-
bunales y que una sentencia le 
obligue a valorar el euskera, To-
quero respondió: “Bueno, eso se 
verá, pero ahora la decisión está 
tomada”, concluyó.

Toquero: “Las cosas del Ayuntamiento no están tan bien como decían”

J.M. Tudela 

Izquierda-Ezkerra, partido que ha 
ostentado la alcaldía con Eneko 
Larrarte los últimos cuatro años, 
destacó poco después de las elec-
ciones que habían dejado inver-

Dijo que hay proyectos 
no tan avanzados  
como mantuvo I-E y que 
hay comprometido 
“muchísimo dinero”

siones planteadas, licitadas o ini-
ciadas por más de 10 millones de 
euros con 6,5 millones de financia-
ción externa. 

Pero el alcalde actual, Alejan-
dro Toquero, calificó de “trampo-
so” este argumento. “Llevan 3 
años vendiendo los mismos pro-
yectos incluyéndolos presupuesto 
tras presupuesto. Y no hacían na-
da. Además, son obras que ya pro-
puso UPN y que, al final, va a ejecu-
tar Navarra Suma”, señaló. 

Y mostró sus dudas sobre la si-
tuación que se están encontrando. 

“He solicitado a cada concejal un 
informe de situación, pero ya me 
han adelantado que lo que han di-
cho (I-E) no es cierto. Que lo que 
han dicho y lo que hay no se corres-
ponde con la realidad”, indicó. 

A la pregunta de a qué se refe-
ría, añadió: “Hay cosas que no es-
tán tan avanzadas como dijeron. 
No pasa nada, estamos prepara-
dos para trabajar, pero las piscinas 
y los campos de fútbol no está tan 
bien como pensábamos, en abso-
luto. Hay que cambiar el proyecto 
porque, por ejemplo, hay que ex-

propiar más terreno porque no 
contemplaba los requisitos de 
emergencias. Y si se hace un cam-
po más grande hace falta mucha fi-
nanciación y ahora no tenemos un 
Gobierno de Navarra a quien soli-
citar dinero. En unos días hemos 
visto que no es tan bonito como 
nos lo han vendido”, insistió. 

En cuanto a los superávit de to-
dos los ejercicios de la pasada le-
gislatura y la reducción de la deu-
da (de 25 a 18 millones), Toquero 
también puso algún pero. “La si-
tuación económica es buena, pero 

es menos de lo que dijeron porque 
hay muchísimo dinero compro-
metido, muchísimo. El Ayunta-
miento tiene que poner dinero pa-
ra esos proyectos y eso nos va a 
condicionar, pero trabajaremos la 
carta de capitalidad y financiación 
externa. Pero han comprometido 
demasiado dinero y tomado deci-
siones de última hora que no te-
nían que haber tomado cuando es-
taban en funciones. Se han com-
prometido con inversiones que 
teníamos que haber decidido no-
sotros”, dijo.

FRASE

Alejandro Toquero 
ALCALDE DE TUDELA 

“Si el euskera puntúa, ya 
se está menospreciando a 
la mayoría de los 
tudelanos”

● Dice que asume el acuerdo 
de la anterior legislatura, a 
propuesta del tripartito y 
aprobado por todos, salvo 
CUP y PP, que se abstuvieron

Alejandro Toquero quiso salir 
al paso de algunas críticas por 
el sueldo que va a recibir, que 
ascenderá a 48.890 euros bru-
tos anuales por dedicación ex-
clusiva, frente a los 26.362 
que percibió Larrarte el año 
pasado.  

Primero, aclaró que él no ha 
tomado “ninguna medida” a 
nivel salarial. “Eso se aprobó 
en pleno con el señor Larrarte 
de alcalde y hubo 17 votos a fa-
vor y se abstuvieron PP y CUP. 
Es un sueldo heredado. Yo he 
llegado a trabajar y me han di-
cho que ese es el sueldo”, dijo. 

Toquero se refiere a un ple-
no en el que, a propuesta del 
tripartito, se propuso volver a 
los sueldos que había en la úl-
tima legislatura en la que Luis 
Casado (UPN) fue alcalde. 
Cuando los bajaron al llegar, 
Larrarte ya dijo que los deja-
ría igual que como se los en-
contró, al tiempo que también 
reconoció que eran escasos. 

Toquero consideró esta re-
baja que aplicó Larrarte a su 
sueldo, y también al de los con-
cejales, como “una medida po-
pulista y de la que se arrepin-
tió”. “Creo que no debería ha-
ber cobrado eso, siempre se lo 
he dicho. No por eso eres me-
jor ni peor. La profesión de po-
lítico hay que pagarla digna-
mente y Tudela tiene 35.000 
habitantes y el alcalde está dis-
ponible las 24 horas de los 7 dí-
as de la semana”, señaló. 

Además, apostó por profe-
sionalizar la política. “Así 
atraes talento. Se toman deci-
siones muy importantes de 
las que depende el futuro de la 
ciudad y hace falta gente muy 
preparada. Estamos por ser-
vicio público, pero la gente tie-
ne que mantener a sus fami-
lias. Eso sí, luego hay que pe-
dir responsabilidades y exigir 
resultados al alcalde, eso lo 
tengo clarísimo”, concluyó.

El alcalde 
niega que se 
haya subido el 
sueldo
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Osasuna paga 3 millones por el 
centrocampista y cierra la cesión con el 
Watford del lateral ecuatoriano PÁG. 36-37

Rubén García 
y Estupiñán, 
fichados 
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El regionalista Javier Esparza, con el ‘popular’ Pablo Casado a su espalda, habla para los medios ayer en el atrio del Parlamento foral. J.A.GOÑI

NA+ reitera a Pedro Sánchez 
un pacto de gobernabilidad

Pablo Casado (PP) apoya 
en Pamplona la propuesta 
de Javier Esparza para  
el Estado y Navarra PÁG. 25

El salario 
bruto medio 
anual sube  
en Navarra  
un 3,4% 
Los hombres 
promedian casi 30.000 
euros, mientras  
que las mujeres  
rondan los 22.000

Esparza 
desvincula a 
NA+ de un acto 
convocado 
contra el PSN 
● “Es momento de sumar”, 
afirma el regionalista, 
frente a la concentración 
impulsada para hoy por 
Desolvidar y Vecinos de Paz 

PÁG. 27

El Supremo sentencia que La Manada 
cometió violación y les impone 15 años
Los cinco autores de los 
hechos en los Sanfermines 
de 2016 fueron detenidos  
y encarcelados ayer

Lo ocurrido en el portal de la calle Paulino Caba-
llero durante los Sanfermines de 2016 fue una 
violación y no unos abusos sexuales. Así lo dicta-
minó ayer el Tribunal Supremo, que aumentó la 
pena fijada inicialmente para los andaluces José 
Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús 
Escudero, Antonio Manuel Guerrero  y Ángel Bo-
za. Los cinco fueron detenidos ayer y hoy pasarán 
su primer día en la prisión de Sevilla.  PÁG. 18-21

PÁG. 23

Rubén García. 

Pervis Estupiñán.

EDITORIAL  
  
Justicia    
contra         
La Manada

Los magistrados elevan la 
pena al entender que hubo 
un “escenario intimidatorio” 
para la víctima PÁG. 15
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los salarios comienzan a despe-
gar y los españoles ganan ya po-
der de compra. Y es que pese a 
que la crisis quedó atrás hace ya 
varios años, la recuperación no 
llegaba todavía de forma clara al 
bolsillo de los trabajadores. Y el 
mayor impulso lo ha registrado 
precisamente el salario más fre-
cuente, que se situó en 2017 en 
17.482 euros brutos al año, según 
los datos de la Encuesta Anual de 
Estructura Salarial publicada 
ayer por el INE. Supone así que se 
han incrementado en casi 1.000 
euros los ingresos de los ocupa-
dos españoles, casi un 6% más 
que un año atrás, el mayor alza 
desde 2014, cuando se elevó otro 
tanto. Repartido en las tradicio-
nales 14 pagas, significa que la 
paga más normal es 1.248 euros 
al mes, algo más de 70 euros que 
en 2016. Esto —que es conse-
cuencia directa de la subida del 
8% que registró en 2017 el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI)— viene a compensar en 
cierta manera la pérdida de po-
der adquisitivo que sufrió la re-
muneración más frecuente en el 
último lustro, cuando había me-
jorado apenas un euro al mes. 

No obstante, UGT denuncia 
que, una vez descontadas las coti-
zaciones a la Seguridad Social y 
las retenciones del IRPF, ese sa-
lario más habitual se queda en 
una cifra ligeramente superior a 
los 1.000 euros al mes, concreta-
mente en 1.062 euros en el caso 
de un trabajador sin hijos a cargo 
y con contrato indefinido. 

Y es que, pese a este fuerte au-

mento, el salario más frecuente es 
un 26,1% inferior al salario medio, 
que ascendió en 2017 un 2,1% —
casi una tercera parte del salario 
más frecuente— hasta colocarse 
en los 23.646 euros brutos al año, 
casi 500 euros más. Se trata tam-
bién de la mayor subida desde el 
año 2009 y por primera vez se si-
túa por encima de los 23.500 eu-
ros. Sin embargo, en este caso los 
trabajadores apenas ganaron una 
décima de poder de compra, ya 
que la inflación en ese periodo se 
situó en el 2%. Por su parte, tam-
bién se elevó el salario mediano 
(el que divide el número de traba-
jadores en dos partes iguales, los 
que tienen un salario superior y 
un salario inferior) hasta los 
19.830 euros, lo que significa que 
la mitad de los españoles cobra 

como mucho 1.415 euros brutos al 
mes. 

Los sueldos bajos, para ellas 
¿Por qué esta amplia brecha entre 
ambos salarios? El INE lo explica 
en que “figuran muchos más tra-
bajadores en los valores bajos que 
en los sueldos más elevados”, pero 
sin embargo influyen notablemen-
te en la media, que tira para arriba, 
y “da lugar a que el salario medio 
sea superior tanto al salario me-
diano como al más frecuente”.  

También se mantiene la impor-
tante brecha salarial que se da en-
tre hombres y mujeres, ya que la 
diferencia de salarios por género 
se ha reducido pero apenas 10 eu-
ros en 2017 hasta suponer que 
ellas ganan de media 5.784 euros 
menos que los varones. Así, la re-

muneración media de los hom-
bres fue de 26.391,8 euros al año, 
mientras que la de las mujeres se 
situó en los 20.607,8 euros, con lo 
que la diferencia entre ambos se 
sitúa en el 21,9%, tres décimas me-
nos que un año atrás. Esta brecha 
se reduce si se consideran pues-
tos de trabajo similares (misma 
ocupación, tipo de contrato, tipo 
de jornada, etc.), según explica el 
INE en la nota de prensa. 

Pero la desigualdad salarial 
por géneros queda todavía más 
clara en el hecho de que un 63,9% 
de los salarios más bajos los tie-
nen las mujeres, hasta el punto de 
que el porcentaje de mujeres que 
cobran el SMI o menos duplica al 
de los hombres: un 18,8% frente al 
7,8%. Por el contrario, ellos tienen 
las remuneraciones más eleva-

das: un 8% de los ocupados varo-
nes cobraron cinco veces más el 
salario mínimo, casi el doble que 
mujeres (4,2%), lo que pone en evi-
dencia además que son ellos los 
que ocupan mayoritariamente 
los puestos directivos. 

La buena noticia pudiera ser 
que esa diferencia entre géneros 
es más notable en las personas 
con más edad pero se reduce visi-
blemente entre los jóvenes, de 
forma que asciende a los 8.038 eu-
ros entre los ocupados de 55 y 59 
años y se reduce hasta los 
2.486,23 euros para los que tie-
nen entre 25 y 29 años.  “Esto se 
explica por la mejor cualificación 
(ocupación, estudios...) de las mu-
jeres más jóvenes respecto a las 
de mayor edad”, precisa el orga-
nismo estadístico. 

La brecha entre 
hombres y mujeres  
se reduce en 2017  
pero solo 10 euros

Ellas ganan al año 5.784 
euros menos de media, 
según los datos  
del Instituto Nacional 
de Estadística

El salario más habitual se impulsa 
casi un 6% hasta rozar los 1.250 euros
El sueldo más habitual refleja la subida de un 8% del salario mínimo de 2017

Dos trabajadores de Ford en una cadena de montaje de su fábrica en Almussafes (Valencia).  EUROPA PRESS

La patronal del pequeño 
comercio ve este 
periodo “desvirtuado” 
por la falta de regulación

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Ayer comenzó el periodo de reba-
jas en algunas tiendas de España, 
aunque en otras como El Corte 
Inglés o las de Inditex esperarán 
al 1 de julio. El pequeño y media-
no comercio prevé que este año 
haya un ligero aumento de las 

ventas del 3% en estas semanas, 
según los datos de la Confedera-
ción Española de Comercio 
(CEC). 

El problema es que las rebajas 
“se han desvirtuado” porque los 
consumidores cada vez las en-
cuentran menos atractivas, di-
cen desde la CEC. En su opinión, 
se debe a que la falta de regula-

Las rebajas harán subir  
las ventas un 3% este año

ción actual hace que se convier-
tan “en un periodo de descuentos 
má”»,y piden volver a la situación 
anterior a 2012 para eliminar el 
“descontrol imperante”. 

“Será muy difícil que se pueda 
recuperar el impacto positivo de 
esta campaña” de descuentos y 
promociones sin una regulación 
adecuada, aseguran. Eso sí, los 
comerciantes reconocen un “li-
gero optimismo” con la esperan-
za de que sirvan para “remontar 
la irregular campaña de prima-
vera-verano marcada por la ines-
tabilidad política y por la climato-
logía, con bajas temperaturas 
hasta casi entrado el verano”. 

“Para agravar más la situa-
ción, el adelanto de la campaña, 
especialmente por las grandes 
firmas y cadenas, empieza a ser 
ya masivo, no hay ningún tipo de 
regla, y los perjudicados son los 
pequeños comerciantes que se 
ven empujados a competir como 
pueden, pero en una clara desi-
gualdad”, denunció Pedro Cam-
po, vicepresidente de la CEC.  

Entre ellas, Mango, H&M, 
Uniqlo o Cortefiel, que ya colga-
ron ayer el cartel de rebajas. “He-
mos llegado a una situación en la 
que es casi más complicado en-
contrar un producto sin descuen-
to que con él”, dijo.
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Empresa de mecanizados especiales de Alsasua precisa:

Se ofrece contrato indefinido y buenas condiciones laborales
Preferible residencia en la zona. Se garantiza confidencialidad

AJUSTAJUSTADOR DE PIEZASADOR DE PIEZAS
CCONON EXPERIENCIAEXPERIENCIA

Enviar CV a: sel2016puestos@gmail.com

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

Las arcas públicas recibirán un 
ingreso adicional de 1.318 millo-
nes de euros al año si definitiva-
mente el Gobierno retoma la idea 
de aumentar del precio del diésel 
para equipararlo con el de la ga-
solina, como tenía previsto en el 
proyecto de Presupuestos del Es-
tado que fueron rechazados por 
el Congreso. Ese es el cálculo más 
completo y actualizado que ha se-
ñalado el presidente de la AIReF 
(Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal), José 
Luis Escrivá. 

Completo, porque la estima-
ción incluye no solo las cuantías 
que recibiría la Administración 
(670 millones al año) por la elimi-
nación progresiva (3,8 céntimos 
el primer ejercicio) de la bonifica-
ción que ahora goza el diésel 
frente a la gasolina en el Impues-
to sobre Hidrocarburos. El cálcu-
lo de la Autoridad Fiscal incluye 
los ingresos que se generarían en 
el IVA. 

Escrivá, que ayer participó en 
la clausura del Curso de Verano 
de la UIMP y APIE, señaló que se-
rán los hogares de mayor renta 
en los que más impacte la subida 
del diésel, debido fundamental-
mente a que este tipo de consu-
midores son los que suelen tener 

vehículos de mayor cilindrada, 
que requieren un mayor gasto en 
combustible, al contrario de lo 
que les sucedería a las familias 
con menor renta. 

También apuntó que la fiscali-
dad verde en España está actual-
mente seis décimas por debajo 
de la media europea —en el 1,83% 
del PIB frente al 2,4% de la Unión 
Europea— y con niveles de re-
caudación por debajo de los de 
hace 20 años. 

También se refirió a medidas 
concretas como las que van enca-
minadas a elevar la edad de jubi-
lación o ampliar el cómputo de 
años que cuentan para calcular 
las prestaciones por jubilación. 
“Si se hace, se corrige gran parte 
del problema”, indicó. Porque “en 
los próximos años irá creciendo 
por el envejecimiento” de la po-
blación. También ha recordado 
que el nivel de cotizaciones a la 
Seguridad Social “es muy alto en 
España” por lo que si se revierten 
las últimas medidas que han in-
crementado el gasto “se solucio-
naría”. 

Escrivá anticipó, asimismo, 
que el organismo que preside ya 
está trabajando en un proyecto 
que le llevará a un análisis del 
gasto público (dentro de sus tra-
bajos denominados  spending re-
views) de mayor dimensión fren-
te a los últimos publicados estas 
semanas. “En 2018 hemos eva-
luado unos 30.000 millones y es-
te año nos vamos a acercar a los 
100.000 millones de euros”, afir-

Cree que el impacto 
será mayor en las 
familias de más renta, 
con coches más grandes

El presidente de la AIReF 
eleva hasta 100.000 
millones las partidas  
de gasto público en  
las que busca excesos

El Estado ingresará 1.318 
millones anuales por  
la subida fiscal del diésel

mó. A este respecto el órgano au-
ditor está estudiando ya los efec-
tos de los beneficios fiscales que 
aplica anualmente el Estado den-
tro de sus Presupuestos, y que se 
acercan a 60.000 millones de eu-
ros, el gasto hospitalario (10.000 
millones), el de infraestructuras, 
y también las bonificaciones a la 
contratación, que pueden llegar a 
3.000 millones. 

Ahorro de 450 millones 
En ese mismo evento, el presi-
dente de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), José María Marín Que-
mada, apuntó que las actuacio-
nes de ese organismo contra las 
actuaciones de las empresas por 
prácticas relacionadas con el mo-
nopolio, los cárteles y otras simi-
lares han puesto un ahorro de 
450 millones de euros al año, de 
media, a los consumidores. 

Marín Quemada ha recordado 
que cuando las sanciones im-
puestas por la CNMC a todo tipo 
de empresas llegan al Tribunal 
Supremo, éste da la razón a Com-
petencia en un 86% de los casos. 

Entre las tareas pendientes de 
la CNMC se encuentra la circular 
que determinará la retribución 
por la actividad del transporte a 
las compañías eléctricas a partir 
del próximo año. Competencia se 
pronunciará en las próximas se-
manas sobre esta cuestión sobre 
la que Marín Quemada ha seña-
lado que han intentado realizar el 
trabajo “con rigor”.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ayer en el curso de la APIE en Santander.  EFE

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Los malos datos de comercio 
internacional motivados por la 
guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China, salpican a 
todos y España no se queda fue-
ra. El informe de Comercio Ex-
terior publicado este viernes 
por el Ministerio de Industria 
reveló que las exportaciones se 
han estancado en los 95.778 mi-
llones de euros (solo crecen un 
0,9% interanual), mientras que 
las importaciones suben casi 
dos puntos, hasta los 106.847 
millones. 

Déficit 
Esta diferencia entre compras y 
ventas supone que el déficit co-
mercial se haya disparado un 
11% entre enero y abril, hasta su-
perar los 11.069 millones de eu-
ros. Los datos de exportación de 
España es peor que el de la 
Unión Europea, que sube un 4 % 
interanual en este primer cua-
trimestre, y que el de la eurozo-
na, que también sube un 3,6 %. 
Eso sí, las exportaciones espa-
ñolas superan a las de Estados 
Unidos, que solo avanzan un 
0,5 % y que las de China, que se 

quedan en negativo (-0,2%). 
Los principales razones de la 

caída de las exportaciones es la 
menor venta de automóviles es-
pañoles, un sector que ha dismi-
nuido un -6,9% de enero a abril. 
Al contrario, las exportaciones 
de bienes de equipo (+4,6%), ali-
mentación, bebidas y tabaco 
(+4,5%), y productos químicos 
(+4,4%) son los que más aumen-
taron. 

En cuanto a las importacio-
nes, subieron sobre todo en los 
sectores de bienes de equipo 
(5,5%) y productos químicos 
(5,7%).  

Las compras del sector del 
automóvil se quedan estanca-
das en el 0,1%, mientras que ba-
jan las de productos energéti-
cos un -4,2%. 

Por países 
Por países, las exportaciones di-
rigidas a la UE han subido un 
0,6%, pero con grandes diferen-
cias entre regiones. Mientras 
que las ventas a los países de la 
eurozona han caído un -0,1%, las 
destinadas al resto de la Unión 
subieron un 3,3%.  

Pero donde mayor fue el au-
mento fue en las ventas a terce-
ros, que subieron un 1,6%. Sobre 
todo suben las ventas a América 
del Norte (+13,6%), pero tam-
bién a Africa (6,5%) y Asia (5,2% 
excluido a Oriente Medio). Por 
el contrario, han retrocedido las 
destinadas a Oceanía (-18,8%), 
Oriente Medio (-13,7%) y Améri-
ca Latina (-3,7%)

Las importaciones 
crecieron casi un 2%, 
por lo que el déficit 
comercial se dispara  
un 11% hasta abril

Las exportaciones 
españolas  
se estancan en  
los 95.000 millones
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Efe. Madrid 

El gasto medio por persona de los 
españoles previsto para este vera-
no baja ligeramente, un 0,7 %, res-
pecto al del año pasado, hasta 714 
euros, frente a los 719 euros del 
período estival del ejercicio ante-
rior, según el informe de tempora-
da del Observatorio Nacional del 
Turismo Emisor, ObservaTUR. 

Los viajeros que cuentan con 
un presupuesto global inferior a 
los 1.000 euros representan casi la 
mitad (un 49 %) y, en el otro extre-
mo, los que superarán los 2.000 
euros no alcanzan el 10 % (en con-
creto suponen sólo el 8 %). 

Los ahorros, el salario y la paga 
extra son las tres grandes fuentes 
de financiación y solo un 8 % utili-

za algún tipo de préstamos para 
cubrir los gastos del viaje, de 
acuerdo con el estudio promovido 
por Amadeus, AON, Beroni, Ca-
rrefour Viajes, Confebus, Iberia, 
Movelia, ReiniziaT, Renfe-SNCF y 
la Asociación Nacional de Agen-
cias de Viaje (UNAV). 

Del informe, presentado este 
viernes, se desprende que la in-
certidumbre económica se man-
tiene como la amenaza más clara, 
seguida por la subida de los pre-
cios, la indefinición política y la 
percepción de la masificación tu-
rística. 

Ya se han realizado, de media, 
el 38 % de las reservas para este 
verano, según las agencias, que 
apuntan a que las previsiones 
han empeorado levemente, aun-
que se mantiene el balance positi-
vo (más numerosos los optimis-
tas que los pesimistas) en todos 
los viajes, excepto en los de mayor 
duración. 

La mayoría de los viajeros (un 
56 %) disfrutará de una estancia 
vacacional de más de 8 días y un 

La cifra prevista es de 
714 euros por persona, 
lo que supone  
un mínimo descenso  
del 0,7 % sobre el 2018

Los españoles 
mantendrán 
este verano su 
gasto turístico

Turistas en las terrazas en Castellón. EUROPA PRESS

17 % superará los 15 días. 

Agosto el mes de vacaciones 
Agosto continúa siendo el mes 
por excelencia de las vacaciones 
de verano, al ser elegido por el 
39 % de los encestados, seguido de 
julio (un 24 %) y septiembre (un 
17 %). Hay perspectivas de creci-
miento tanto en los destinos na-
cionales, como en los internacio-
nales, “aunque esa visión es algo 
menor que la que mostraban en el 
verano de 2018”. 

Los vaticinios más favorables 
respecto a los destinos nacionales 
se focalizan en los de playa, aun-

que las expectativas descienden 
en comparación con 2018, tanto 
las que se refieren a playas penin-
sulares como a islas, al tiempo que 
se mantiene el ligero optimismo 
del verano anterior sobre los par-
ques temáticos y los circuitos na-
cionales. 

Tras los viajes de playa se si-
túan, en el segundo lugar, los cul-
turales, con un 26 %, y, en el terce-
ro, los de relax, con un 15 %. 

Respecto a 2018, los viajes al ex-
tranjero han experimentado “un 
notable incremento”, dado que 
mientras en el verano pasado el 
36 % había decidido algún destino 

internacional, esta proporción as-
ciende al 46 % este año. 

Entre los que ya han tomado la 
decisión del modelo de alojamien-
to, el hotel se sitúa a la cabeza, al 
ser elegido por un 41 % de los viaje-
ros. Le sigue el alojamiento pro-
piedad del viajero o de alguna per-
sona del grupo con el que viaja, 
con un 22 %, y el apartamento tu-
rístico, con un 19 %. 

En cuanto al transporte, prácti-
camente la mitad de los que han 
tomado una decisión al respecto 
opta por el vehículo particular (un 
51 %), en tanto que el avión ocupa 
el segundo lugar (un 39 %).
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Javier María Pejenaute

E 
L calor sofocante 
irrumpe con ganas 
en este recién es-
trenado verano, en 
las postrimerías de 
junio. La  fuerte ca-

nícula ha llegado algo temprano 
para lo que estamos acostumbra-
dos, tras ligeros amagos en días 
anteriores. Llega el tiempo calu-
roso de las cuatro eses: sol, sequía, 
sed y  sudor.   

Ahora tenemos un golpe de ca-
lor estival que nos ha señalado el 
camino de las piscinas, terrazas y 
heladerías. Y es que estos días es-
tán llegando masas de aire tropi-
cales, procedentes de África y del 
Atlántico sur, que estancadas en 
condiciones anticiclónicas esta-
bles, han sido sometidas a fuerte 
insolación con más de quince ho-
ras de sol para calentar y menos de 
nueve para enfriar. Así el aire acu-
mulado experimenta, cada día que 
pasa, un mayor calentamiento, 
pues las horas de sol superan am-
pliamente a las horas nocturnas.  

Con esta situación, la cuenca de 
Pamplona y el valle del Ebro, en-
tre otros lugares, se convierten en 
auténticas calderas de calor ago-
biante. Sólo se libran, en parte, los 
valles pirenaicos y cantábricos, y 
las zonas montañosas. Se agrade-
ce visitar estos lugares por su sua-
vidad y moderación térmica, den-
tro de jornadas de auténtico calor.  

¿Estamos ente un verano calu-
roso? De momento tiene toda la 

traza. Ante la proximidad de las 
vacaciones estivales, nos intere-
samos por el tiempo que vamos a 
tener. Así se presentan las predic-
ciones estacionales, complicadas 
de hacer, de dudosa fiablidad y po-
ca practicidad. Una predicción de 
este tipo, llamada de largo plazo, 
no nos va a decir si lloverá una se-
mana concreta o si será calida o 
templada. Lo que nos da es la ten-
dencia, es decir, si durante los pró-
ximos meses, los valores térmicos 
y pluviométricos serán superio-
res o inferiores a la media.  

Interesan más, en cambio, las 
predicciones a corto y medio pla-
zo, hasta tres y diez días respecti-
vamente. Más que la temperatura 
máxima diaria importa saber la 
mínima, que indica si refrescará 
por la noche; si se aproxima a los 

veinte grados, noche tropical, será 
difícil conciliar el sueño. Otra 
cuestión importante es saber el 
viento y su procedencia; si sopla 
cierzo, el día será más soportable. 
También hay que prestar aten-
ción a la elevada humedad,  que 
dispara la sensación térmica, y te-
ner cuidado con los días nubosos 
del Cantábrico, en los que el calor 
se concentra mucho. 

Pero no nos confundamos. El 
tiempo caluroso de estas jornadas 
no se puede catalogar como ola de 
calor. En algunas jornadas de ve-
rano el calor aprieta firme, las 
temperaturas llegan a los treinta y 
cinco grados y los superan en las 
tierras más calurosas; por la no-
che refresca poco y las mínimas 
remontan los veinte grados en 
muchas localidades navarras. Si 

todo esto sucede en varios días se-
guidos, de seis a diez días conse-
cutivos, estamos ante una ola de 
calor. Por lo tanto, lo más correcto 
es hablar ahora de golpe o episo-
dio de calor o período cálido. 

Hay que recordar que para pa-
decer un fuerte calor no hace falta 
batir ninguna marca, pues es mu-
cho más agobiante tener altos va-
lores seguidos, jornada tras jorna-
da. La persistencia continuada de 
estos valores influye en la sensa-
ción térmica que nuestro cuerpo 
aguanta. Y sobre todo, unas no-
ches próximas a los veinte grados, 
tropicales, que dificultan el des-
canso y la ventilación  de las casas. 

En estos episodios de calor son 
claves los alivios térmicos que su-
ponen la interrupción de varios 
días seguidos cálidos anteriores y 

Golpe de calor en los inicios del verano
su enganche con los posteriores. 
Permiten respirar, refrescar las 
casas como decíamos y volver a 
empezar. 

Con respecto a la radiación so-
lar estival, las horas  centrales del 
día, son las de mayor intensidad 
porque el sol se eleva mucho en el 
horizonte y calienta más. Enton-
ces, la sombra es pequeña; por eso 
decimos con acierto que, cuánto 
más pequeña sea tu sombra,  más 
peligrosas serán tus quemaduras. 
También hay que saber que va-
mos dos horas adelantados con 
respecto a la hora solar, lo que nos 
aconseja mucho cuidado, espe-
cialmente, entre la una y las seis 
de la tarde   

Con respecto a la sombra, hay 
que saber que nos protege de los 
rayos directos pero no de la radia-
ción difusa. Los días nubosos, 
aunque las nubes disminuyen la 
radiación ultravioleta, también 
puedes quemarte, porque los ra-
yos solares se filtran más, antes de 
llegar al suelo. Se impone así se-
guir estrictamente las recomen-
daciones de los especialistas y to-
mar las debidas precauciones. 

Cuando llegan estos periodos 
de calor pensamos en las zonas 
más fresquitas de la capital. Los 
lugares más calurosos son los 
más urbanos: avenidas de bastan-
te tráfico con poca vegetación  y 
sombra; calles mal orientadas al 
viento con edificios que cortan la 
entradas del cierzo; y plazas ce-
rradas que se convienten en au-
ténticos hornos. Lugares más 
agradables son el Casco Viejo con 
sus calles estrechas y apiñadas 
que dan mucha sombra; los par-
ques con agua y bastante masa ar-
bórea; y las plazas y calles abiertas 
al Norte.  

 
Javier M. Pejenaute Goñi  es doctor 
en Geografía e Historia, especialidad 
climatología

Dos jóvenes se arrojan al río desde el puente de Irotz el pasado lunes, para aliviar el calor. EDUARDO BUXENS

SESIONES FORMATIVAS PARA NUEVOS CARGOS ELECTOS MUNICIPALES 

Más de un centenar de ediles, la mayoría elegidos por vez primera en las elecciones de mayo,  participaron en la 
charla sobre Administración Local impartida por la Federación Navarra de Municipios y Concejos el 19 de junio 
en Pamplona (foto). Una sesión similar estaba prevista para el 20 de junio en Tudela, y el 24 la habrá en Estella. El 
objetivo de este ciclo formativo para cargos electos de la FNMC es aportarles los conocimientos básicos sobre la 
Administración Local que les puedan ayudar en su labor. Tras el verano, habrá nuevas sesiones temáticas.  DN

DN Pamplona 

El sindicato de Policía Foral 
APF denunció ayer la organiza-
ción para hoy en Alsasua de un 
acto que, bajo la organización 
del colectivo Ospa, va a “des-
prestigiar la labor” que realiza 
el Cuerpo autonómico. 

“En un comunicado que este 
grupo ha hecho público, se afir-
ma que, desde el convenio fir-
mado por la Policía Foral con el 
Ayuntamiento de Alsasua, la 
presencia de nuestros compa-
ñeros en las calles resulta ‘asfi-
xiante’, al tiempo que nos ta-
chan de ‘fuerza de ocupación re-
presiva’, de pretender 

‘reeducar’ a la ciudadanía, de 
‘esconder y proteger las menti-
ras de la Guardia Civil’, de ‘de-
fender al sistema capitalista y a 
los hombres de negocios que ex-
plotan a los trabajadores’, o de 
‘defender al Estado español que 
ocupa el País Vasco’”, afirmó 
APF, para rechazar “este tipo de 
comportamientos sociales y po-
líticos, que ponen en entredicho 
la labor de la policía en un esta-
do social, democrático y de de-
recho”. “La policía, en este caso 
la Policía Foral, está para garan-
tizar las libertades y el ejercicio 
de los derechos reconocidos en 
nuestra Constitución”, prosi-
guió el sindicato profesional, 
que exigió a Interior, con la con-
sejera Beaumont a la cabeza, un 
posicionamiento público con-
tra este tipo de actos. “Aunque 
tampoco albergamos muchas 
esperanzas: sería el primero y 
único en estos últimos cuatro 
años”, señalaron.

El sindicato exige  
a Beaumont  
un posicionamiento 
público contra  
los ataques de Ospa

APF denuncia un 
acto contra Policía 
Foral en Alsasua
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Más de 250 compañías 
han participado en  
‘El Espejo de la Empresa 
Navarra’, realizado  
por Navarra Capital 

Los perfiles 
relacionados con la 
Formación Profesional 
vuelven a situarse como 
los más demandados

contratar a más trabajadores en 
el corto-medio plazo, algo que re-
conocen el 77,5% de estas empre-
sas. Un porcentaje que baja hasta 
el 62,5% en el caso de la gran em-
presa y hasta el 52,7% en la mi-
cropyme. Es una de las conclusio-
nes de ‘El Espejo de la Empresa 
Navarra’ elaborado por Navarra 
Capital y que fue presentado ayer 
en la Cámara Navarra de Comer-
cio. Al acto, en el que participó el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico en funciones, Manu 
Ayerdi, acudieron numerosos re-
presentantes del ámbito político, 
económico y social de la comuni-
dad.  

En el estudio, elaborado por la 
socióloga Eva Perujuániz con 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La mayoría de las empresas na-
varras no dan por cerradas sus 
plantillas. Por tamaño, son las 
pymes las que van a necesitar 

De izquierda a derecha, Tito Navarro (Navarra Capital), Ricardo Goñi (Caja Rural de Navarra), Marta Virto (Ultracongelados Virto), la autora del es-
tudio, Eva Perujuániz; Cristina Nuin (Laboratorios Cinfa) y Mikel Benet (Navarra Capital). J.A.GOÑI

Casi el 80% de las pymes 
reconoce que va a tener 
que contratar personal 

D.D.M Pamplona 
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empresas navarras de distin-

tos sectores de actividad, tamaño 
y zonas de la comunidad respon-
dieron de forma voluntaria y anó-
nima el cuestionario online que 
les remitió la organización del es-
tudio redactado por la socióloga y 
experta en economía, mercado 
de trabajo e investigación social 
Eva Perujuániz. El trabajo de 
campo se llevó a cabo entre los 
meses de febrero y marzo y se 
realizaron más de 11.000 envíos. 
En el proyecto, financiado por Ul-
tracongelados Virto, CINFA y Ca-
ja Rural de Navarra, han colabo-
rado también la Cámara Navarra 
de Comercio e Institución Futu-
ro. Esta fue la nota con la que 
puntuaron algunos de los princi-
pales temas que se abordan en el 
informe.  
 
Balance económico. Las empre-
sas consultadas “autodiagnosti-

can” su situación económica de 
manera notable, rozando el 7. No 
obstante, existen diferencias en 
función de su tamaño. Así, a ma-
yor tamaño mejor valoración de 
su propia situación. Las de más 
de 250 trabajadores otorgan una 
nota media de 7,55. La industria y 
la gran empresa son las que me-
jor valoran la situación de la eco-
nomía Navarra y seis de cada diez 
de las empresas que participa-
ron en el estudio manifestaron 
estar mejor que durante la crisis. 
Las de Pamplona son las que tie-
nen una visión más positiva so-
bre la situación de la economía 
navarra. 

 
Tecnología, innovación y com-
petitividad. La evolución tecno-
lógica de las empresas navarras 
en los últimos diez años ha sido 
notable y siete de cada diez com-
pañías aseguró que su competiti-
vidad había aumentado en 2018. 
Según los resultados de la en-

Notable en evolución tecnológica, suspenso en 4.0
cuesta, otorgan una valoración 
media de 6,88 a los cambios im-
plantados, centrados en temas de 
digitalización, gestión y procesos 
de trabajo. La nota media es ma-
yor en la industria y más baja en 
la construcción y las empresas de 
más de 2.000 trabajadores son la 
que mayor evolución tecnológica 
dicen haber aplicado. En innova-
ción, los resultados son dispares. 
Mientras que un 56,9% de empre-
sas asegura dice haber desarro-
llado proyectos de I+D en 2018, 
casi un 40% afirma lo contrario. 
De cara a 2019, su previsión es si-
milar. 

 
Empresa 4.0. Es uno de los pará-
metros en los que suspenden con 
una nota media de 4,69 en cuanto 
al nivel de implantación en sus 
respectivos centros. Con notable 
lo valoran sólo el 14,1% de las em-
presas encuestadas y con sobre-
saliente el 1,2%. Si se les pregunta 
por la Comunidad foral, la per-

cepción es algo más favorable y 
roza el aprobado (4,99). Por sec-
tores, el que da una valoración 
más alta es el sector servicios con 
una puntuación media de 5,11 
frente al 4,76 que otorgan las em-
presas industriales. Por tamaño, 
es la gran empresa la que da una 
mejor valoración con una pun-
tuación de 5,50. 
 
Formación y cualificación. Una 
mano de obra de notable. La ma-
yoría de las empresas aseguran 
haber desarrollado acciones for-
mativas en 2018, pero reconocen 
seguir teniendo necesidades en 
ámbitos como la gestión, la tec-
nología o la digitalización. 
 
Recursos humanos y mano de 
obra. El 60% de las empresas na-
varras que respondieron a la en-
cuesta aseguraron que necesita-
rán mano de obra en el corto me-
dio plazo. Sobre todo, 
profesionales de alto nivel de 

cualificación, FP y técnicos y 
mandos. También reconocen di-
ficultades para cubrir determi-
nados puestos. Algunos, relacio-
nados con tecnologías novedo-
sas, pero otros más 
convencionales: desde mano de 
obra cualificada con FP a técni-
cos y mandos intermedios. 
 
Condiciones laborales y nego-
ciación colectiva. Puntúan con 
un bien la situación de la nego-
ciación colectiva. Sobre la situa-
ción salarial, hablan tanto en 
2018 como en 2019 de incremen-
tos en cifras similares a las del 
IPC. 
 
Política fiscal y Formación 
Dual. Las empresas navarras 
suspenden la primera con un 
4,29. A la Formación Dual, por el 
contrario, le dan un nota de 6,2 
aunque sólo un 18% de las compa-
ñías dice haber participado en 
programas de este tipo.

una metodología esencialmente 
cuantitativa, se analizan los res-
puestas de las casi 250 empresas 
que participaron en la muestra, 
explicando de forma pormenori-
zada, entre otros muchos aspec-
tos, los tipos de perfiles profesio-
nales que se van a demandar en 
el corto-medio plazo. La mayoría 
de las compañías coinciden en 
que van a necesitar perfiles pro-
fesionales que requieren de dife-
rentes tipos de formación profe-
sional para el empleo mientras 
que sólo el 8,1% de las compañías 
afirman que requerirá personal 
“descualificado”. Para el 37% de 
las firmas la demanda se centra 
en “profesionales de alto nivel de 
especialización, titulados univer-
sitarios” y, para el 26%, en mano 
de obra de formación profesio-
nal. Pero existen claras diferen-
cias no sólo en función del tama-
ño de la empresa sino del sector 
al que se circunscriben. Así, 
mientras que la industria necesi-
ta más mano de obra cualificada 
(42%) que profesionales de alto 
nivel (24%), en los servicios los 
porcentajes se invierten. 

Las buenas perspectivas para 
el empleo que auguran las em-
presas se completa en el estudio 
con la positiva valoración que la 
mayoría hace de su situación eco-
nómica. Tomando como punto de 
inflexión la crisis económica, se 
pidió a las compañías a través de 
los formularios que se les facilitó 
una valoración de su situación 
actual. La conclusión más clara 
es que la mayoría (el 51%) se en-
cuentra en mejor situación que 
durante la crisis. No obstante, es 
también significativo el porcen-
taje de empresas que reconoce 
estar igual (casi un 23%) o peor 
(un 9%).Pero también aquí hay di-
ferencias notables en función del 
tamaño y el sector. Las más opti-
mistas son las grandes compa-
ñías con una valoración que, con 
un 6,8, roza el notable. Las me-
nos, las micropymes que bajan la 
nota hasta el 6,14. Por sectores, es 
la industria la que otorga una va-
loración más alta. Sorprende que 
más de la mitad de las empresas 
que contestaron el cuestionario 
aseguraron que, al menos de ma-
nera completa o total, su sector 
en Navarra todavía no ha salido 
de la crisis.
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Las exportaciones de Navarra 
aumentaron el 9,1% entre enero 
y abril respecto al mismo perio-
do del año anterior. Sumaron un 
total de 3.312 millones de euros. 
En España crecieron el 0,9%, 
hasta los 95.778 millones de eu-
ros. Así se recoge en el Informe 
de la Dirección Territorial de Co-
mercio en Navarra, del Ministe-
rio de Industria, difundido ayer y 
para el que se utilizan datos pro-
visionales. Las importaciones 
en el mismo periodo de tiempo 
crecieron el 3,9%, hasta los 
1.717,7 millones de euros. El sal-
do comercial (diferencia entre 
exportaciones e importaciones) 
sumó 1.594,4 millones de euros, 
cifra que supone un 15,4% más 
que en el mismo periodo de 2018. 
Navarra se coloca como la se-
gunda comunidad con mejor sal-
do comercial, después de Anda-
lucía. España, en su conjunto, re-
gistró en el primer cuatrimestre 
un déficit comercial de 11.068,9 
millones de euros, con un au-
mento del 10,9%.  

El análisis de las exportacio-
nes producidas solo en abril 
arroja un crecimiento del 11,9% 

sobre el mismo mes del año pa-
sado. Sumaron 870,1 millones de 
euros. Mientras, en el conjunto 
de España aumentaron el 3,8%, 
hasta los 24.764,6 millones de 
euros. Las importaciones en 
abril crecieron en Navarra el 
11,5%, hasta los 468,5 millones. 

Superávit en abril 
El superávit de abril sumó 401,7 
millones de euros en Navarra, el 
12,3% más. La Comunidad foral 
fue la tercera que mejor saldo 
obtuvo, después de Andalucía y 
País Vasco. España en su conjun-
to registró un déficit comercial 
de 1.605,3 millones de euros.  

La automoción fue, como 
siempre, el sector más exporta-
dor en Navarra. Representó en el 
primer cuatrimestre el 47,5% del 
total de las ventas al exterior, con 
1.572,4 millones de euros y un 
crecimiento del 19,3%. El segun-
do lugar lo ocupó  el sector de 
bienes de equipo, con una parti-
cipación del 22,7% en las expor-
taciones totales navarras, aun-
que la cifra de 752,2 millones su-
puso una reducción del 1,1% 
sobre el primer cuatrimestre de 
2018. 

El sector de alimentación, be-
bidas y tabaco aumentó sus ex-
portaciones el 4,2%, hasta los 
405,3 millones de euros, con una 
participación del 12,2%. 

Si se miden las exportaciones 
solo en el mes de abril también 
se registra un incremento de la 
automoción, en este caso, del 
19,8%, hasta los 399,9 millones. 

Suman 3.312 millones  
y Navarra se coloca 
como la segunda 
comunidad con mejor 
saldo comercial

Las exportaciones 
navarras crecen  
el 9% en el primer 
cuatrimestre

Efe. Pamplona 

El salario bruto medio en Nava-
rra ha crecido un 3,4% en Nava-
rra, hasta los 26.329,79 euros 
anuales, según los datos corres-
pondientes a 2017 publicados 
ayer por el Instituto Navarro de 
Estadística. Esa cifra sitúa a Na-
varra como la tercera comunidad 
con el salario más elevado, por 
detrás de País Vasco y Madrid, y 
un 11,4% por encima de la media 
nacional. Según el  incremento 
anual de la ganancia, la Comuni-
dad foral ocupa el segundo lugar 
solo por detrás de Aragón, donde 
aumentó un 3,6%. 

Por género, el salario prome-
dio entre las mujeres es de 
21.989,57 euros al año, con un au-
mento del 4,5% y el tercero más 
alto tras Euskadi y Madrid, aun-
que entre los hombres alcanzó 
los 29.699,10 euros después de 
crecer el 2,1%, el segundo mayor 
por detrás del País Vasco. Ade-
más, el 13,2% de las mujeres te-
nían sueldos menores o iguales 
al Salario Mínimo Interprofesio-
nal, 9.907,80 euros anuales en 
2007, situación que en el caso de 
los hombres afectaba al 6,6%. 

Si se tienen en cuenta los sala-
rios más elevados, el 8,2% de los 
hombres los tenían 5 veces supe-
riores al SMI, frente al 4,1% de las 
mujeres, mientras que un 13,2% 
de personas tenían una ganancia 
por hora inferior a los 2/3 de la 
media y el porcentaje se elevaba 
hasta el 59,7% en el caso de las 
mujeres. 

Entre los factores que pueden 
incidir en estas diferencias, el 
instituto indica que del 21,5% de 
trabajadores que tienen jornada 
parcial el 14,45% son mujeres y el 
7,1% hombres, y además solo son 
mujeres el 23,5% de los trabaja-
dores de la industria, el sector 
con mayores salarios, mientras 
que en los servicios, el de sueldos 
más bajos, representan el 55,4%. 

En este sentido, el instituto in-
dica que los salarios en la indus-
tria son un 16,9% más altos que la 
media, mientras que en la cons-
trucción son un 5,4% inferiores y 
en el sector servicios hasta un 
8,3%. 

Por edades, el nivel salarial au-
menta con la antigüedad y la ex-
periencia, salvo en las personas 
de más de 54 años, y se sitúa en el 
nivel más bajo entre los menores 
de 25 años, con salarios inferio-
res a la media en un 52,6%. 

Un análisis por tipo de contra-
tos refleja que los indefinidos ga-

nan un 7,1% más de media anual y 
los de duración determinada un 
34,4% por debajo de la media, al 
tiempo que la cuantía de los inde-
finidos creció un 3,5% y la de los 
temporales un 0,3%. 

Por sexos, los contratos indefi-
nidos entre los hombres crecie-
ron el 1,3% y el 6% entre la muje-
res, y los de duración determina-
do se incrementaron un 4,3% 
entre los hombres y bajaron el 
6,3% entre las mujeres. 

La desigualdad por género 
disminuye por tipo de jornadas, 

Según datos del INE, 
Navarra es la tercera 
comunidad con el 
salario más elevado

Los hombres promedian 
29.699 euros anuales, 
mientras que el salario 
de las mujeres navarras 
es de 21.989

El salario bruto medio 
anual sube en Navarra  
un 3,4%, hasta 26.329 €

ya que en las completas las muje-
res ganaron el 83,3% del salario 
masculino, aunque el salario me-
dio anual de ambos sexos en las 
jornadas parciales fue un 55,8% 
inferior al medio general. 

El instituto indica también 
que el salario mediano en Nava-
rra (con tantos trabajadores con 
el salario más alto como con el 
más bajo) fue en 2017 de 
23.450,74 euros, un 10% menor 
que el salario medio; y el más fre-
cuente o modal se situó en 
16.337,77 euros.

Los sueldos en la construcción son un 5,4% más bajos que la media. DN














