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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Hace un año que se aprobó el Plan 
Director por un Trabajo Digno y 
desde entonces un total de 
309.058 personas han visto mejo-
radas sus condiciones laborales. 
Esta ha sido la evaluación que ha 
hecho el Gobierno en estos once 
meses desde su entrada en vigor. 
La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, destacó además la 
puesta en marcha de dos nuevos 
planes de choque contra la tempo-
ralidad fraudulenta y los abusos 
en la contratación a tiempo par-
cial.El plan director, que consta de 
75 medidas como campañas con-
tra impagos salariales o por una 
correcta aplicación de la subida 
del salario mínimo, ha conseguido 
convertir en indefinidos 173.957 
trabajadores que tenían un con-
trato temporal “en fraude de ley”. 
Esto supone un 83% más que en el 
mismo periodo del año pasado, 
aseguró Valerio en rueda de pren-
sa tras el Consejo de Ministros. 

También otros 36.694 contra-
tos a tiempo parcial se han trans-
formado en tiempo completo tras 
una óptima regularización de es-
tos casos, lo que supone un incre-
mento del 58% respecto a un año 
antes. La ministra destacó la situa-
ción de 126.751 trabajadores irre-

gulares que han legalizado su si-
tuación (45% más), lo que además 
de una mejor condición laboral pa-
ra las personas, implica una mayor 
recaudación (1.100 millones de eu-
ros extra) para las arcas de la Segu-
ridad Social, algo “muy importan-
te” dado que está en déficit. 

  Asimismo, se han regularizado 
32.067 falsos autónomos, donde se 
enmarca la situación de los reparti-
dores de plataformas digitales co-
mo Glovo o Deliveroo. Ello ha su-

puesto un aumento de la recauda-
ción de 217 millones de euros, se-
gún cifras del ministerio. Dentro 
de este colectivo destaca la campa-
ña sobre plataformas digitales y co-
mercio electrónico, que ha dado 
como resultado más de 8.000 altas 
en el régimen general de la Seguri-
dad Social. Además, se ha regulari-
zado la situación laboral de 782 be-
carios en un año. «No es legítimo 
que haya personas que obligan a 
sus trabajadores a darse de alta co-

mo autónomos, enmascara una re-
lación laboral por cuenta ajena», 
criticó Valerio. 

85.000 cartas de aviso 
Para continuar con el plan director, 
la ministra aseguró que se manda-
rán más de 85.000 cartas a empre-
sas donde se aprecian “indicios de 
fraude” (un 4% más), lo que afecta-
rá a más de 238.000 personas tra-
bajadoras, un 82% más. Este proce-
so será la primera fase en la meto-

dología antifraude, que tras los 
avisos dará un mes de plazo para 
su regularización y la posterior ac-
tuación de la Inspección con las co-
rrespondientes multas. Se envia-
rán más de 47.700 cartas contra la 
contratación temporal fraudulen-
ta, con casi 90.000 personas afecta-
das; y otras 37.000 a empresas de 
las que se sospecha que ejercen 
abusos en la contratación a tiempo 
parcial, con casi 150.000 emplea-
dos implicados. 

Según sus datos, 
174.000 contratos 
temporales se han 
convertido en indefinidos

36.694 contratos a 
tiempo parcial han 
pasado a jornada entera  
y se destaparon 32.000 
falsos autónomos

Trabajo hace aflorar 310.000 
empleos irregulares en un año
El Ministerio tiene previsto remitir 85.000 cartas de aviso a empresas

Las ministras de Educación, Isabel Celáa (izquierda), y de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer en la rueda de prensa. EFE

Un teléfono de Huawei en una feria en Tailandia. REUTERS

I. ASENJO 
Colpisa 

Era un secreto a voces al que solo 
le faltaba la oficialidad. Huawei 
dio a conocer los primeros deta-
lles de su nuevo sistema operati-
vo durante la primera jornada de 
la conferencia de desarrollado-
res que el gigante chino realiza 
cada año. Con esta acción la em-
presa asiática acaba con los ru-

El gigante chino 
presenta HarmonyOS, el 
nuevo sistema operativo 
para funcionar en todo 
tipo de dispositivos

mores que le acechaban desde 
que la bomba diplomática esta-
llara con EE UU el pasado mes de 
mayo cuando Trump prohibió a 
las compañías de su país usar 
equipos de telecomunicaciones 
fabricados por empresas chinas. 

La compañía dijo que tenía un 
plan B que ahora parece haberse 
materializado. El gigante de tele-
comunicaciones chino ha dado 
un paso adelante en esa relación 
rota en pedazos con la presenta-
ción de HarmonyOS, el nuevo sis-
tema operativo de código abierto 
para funcionar en todo tipo de 
dispositivos sin necesidad de 
contar con Android (propiedad 
de Google). 

Considerado líder de la tecno-

logía 5G, Huawei fue incluido en 
una lista negra de la administra-
ción Trump por sospechas de 
servir como canal para el espio-
naje chino, acusación que el gru-
po siempre ha negado. En conse-
cuencia, las empresas estadouni-
denses no están ya autorizadas, 
en teoría, a venderle productos 
tecnológicos. Pero las autorida-
des estadounidenses decidieron 
postergar tres meses la entrada 
en vigor de las sanciones, prórro-
ga que vence la semana que vie-
ne. 

Esta prohibición afecta igual-
mente a Google y al suministro 
de su sistema operativo Android, 
que equipa la inmensa mayoría 
de los teléfonos móviles en el 

Huawei ya tiene reemplazo 
si no puede utilizar Android

mundo, incluidos los de Huawei. 
El grupo siempre ha defendi-

do públicamente querer reem-
plazar Android en sus teléfonos 
por un sistema de explotación 
propio, pero afirma haberse visto 

obligado por las sanciones esta-
dounidenses. Richard Yu, conse-
jero delegado de la división de 
consumo de Huawei, afirmó que 
la compañía podía prescindir de 
Android. 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La recuperación económica está 
castigando en Navarra a los más 
jóvenes, cuya presencia en el mer-
cado laboral se ha reducido un 33% 
con respecto al año 2008. En nú-
meros absolutos, la caída de la 
ocupación en el tramo de edad de 
entre 16 y 34 años se cifra en 
35.400. Significa que práctica-
mente uno de cada tres de los em-
pleos jóvenes que existían en Na-
varra antes de la crisis han desa-
parecido. Una sangría que, 
aunque de forma leve, se ha corre-
gido durante el primer semestre 
de este año por la positiva evolu-
ción del empleo. 

Las estadísticas, recopiladas en 
el informe anual de UGT que el 
sindicato hizo público ayer con 
motivo de la celebración el próxi-
mo lunes 12 de agosto del Día In-
ternacional de la Juventud, reve-
lan que en el segundo trimestre de 
2008 había en la comunidad 
108.200 jóvenes ocupados. En el 
mismo periodo de este año esa ci-
fra había bajado hasta los 72.800, 
ligeramente superior, no obstan-
te, a los 69.000 jóvenes con empleo 
que había en Navarra al cierre de 
2018. Los datos recogidos en el in-
forme de UGT también hacen hin-
capié en quizá uno de los únicos 

datos positivos que deja la frialdad 
de los números sobre la marcha 
del mercado laboral entre los más 
jóvenes: la reducción del paro a 
menos de la tercera parte desde el 
inicio de la recuperación económi-
ca, en el segundo trimestre de 
2014, un periodo en el que se ha pa-
sado de 24.700 jóvenes desem-
pleadas a 7.800.  

No obstante, el paro juvenil si-
gue representando el 32,37% de to-
do el desempleo de Navarra, una 
cifra pese a todo positiva si la com-
paramos con el 41,77% que todavía 
alcanzaba al finalizar el año 2018. 
“Entre 2008 y 2018 la evolución del 
desempleo juvenil sufrió dos fa-
ses. Una primera ascendente, has-
ta 2013, con 15.500 parados jóve-
nes más, y otra descendente con 
15.600 parados menos”, analiza el 
informe. La franja de edad que 
acusó más estos ascensos y des-
censos fue la de 25 a 34 años, la que 
mayor volumen de parados agluti-
na en todos los periodos analiza-
dos. 

El triple de paro que la media 
Con datos del 2º trimestre de este 
año, la tasa de paro entre los me-
nores de 25 años se sitúa en un 
22,65%, una cifra que triplica a la 
de la media de Navarra, en el 7,58%. 
Por el contrario, la tasa de empleo 
en esa franja de edad, del 24,44%, 
es menos de la mitad que la del 
conjunto de Navarra (54,79%). 

Para la secretaria de Política 
Sindical de UGT Navarra, Marisol 
Vicente, lo más preocupante es la 
“drástica” reducción del porcenta-
je de empleo joven. De suponer en 
2008 el 35,8% del total de los ocu-
pados, ha pasado al 24,4% lo que 
significa que el peso de la pobla-
ción ocupada se ha reducido en 
más de once puntos. 

Esa tendencia del mercado la-
boral que parece despreciar a la 
generación mejor formada de la 

Entre los menores de 25 
años, la tasa de paro se 
sitúa en el 22,65%, el 
triple que la media 

UGT alerta en su informe 
sobre la “precariedad  
y desigualdad en el 
trabajo” que sufren los 
más jóvenes

Navarra tiene 35.400 jóvenes 
ocupados menos que antes de la crisis
La ocupación entre los menores de 34 años ha caído un 33% desde 2008

Un joven se dirige a una oficina de empleo. ARCHIVO

D.D.M.  
Pamplona 

Desde 2008 hasta hoy los meno-
res de 34 años han sido los mayo-
res damnificados de la regresión 
que ha experimentado el merca-
do laboral. Incluso ahora que las 

UGT sostiene que las 
ayudas para incentivar 
la contratación 
indefinida no han 
resultado eficaces

estadísticas llevan cuatro años 
reflejando mejoras en el empleo, 
a las nuevas generaciones les es-
tá costando arrancar. Los exper-
tos llevan tiempo asegurando 
que esto no es algo nuevo, sucede, 
coinciden, desde que en los 
ochenta se abrió la espita de la 
precarización y la dualidad se 
convirtió en una pieza estructu-
ral del mercado de trabajo. Lo 
que esto implica es que con cada 
recesión se expulsa del mercado 
a los trabajadores temporales. 
Algo que en esta crisis ha vuelto a 
pasar arrastrando a los jóvenes 

al problema endémico de la pre-
cariedad. 

Si hay una singularidad del 
modelo español que nos aleja de 
las cifra europeas es el volumen 
de contratos de duración deter-
minada y a tiempo parcial y eso 
explica en buena medida que el 
desempleo juvenil sea muy supe-
rior al de la media ya que son 
ellos los que la sufren. “La tempo-
ralidad resulta ser un desequili-
brio básico de nuestro mercado 
de trabajo, pues para la juventud 
el acceso al empleo se realiza por 
medio de la contratación tempo-

ral. Pero lo más preocupante es 
que ésta se asuma socialmente 
con normalidad”, denuncia UGT 
en su informe. 

Para el sindicato, las ayudas 
que se han otorgado para incenti-
var la contratación de carácter 
indefinido “no parecen eficaces 
para acabar con la elevada tasa 
de temporalidad de los jóvenes”. 
Se refiere, en concreto, a las últi-
mas iniciativas legislativas para 
la creación de empleo, como la 
Garantía Juvenil, sustentadas, 
argumenta, “sobre la base de la 
precarización de las condiciones 

laborales de la juventud, pre-
miando al empresariado con in-
centivos en las cotizaciones a la 
Seguridad Social por contratar a 
un desempleado joven inscrito 
en el sistema”. Entre los datos a 
los que alude para apoyar su ar-
gumento el hecho de que el 22% 
de los jóvenes navarros ocupa-
dos trabaje a tiempo parcial y que 
entre los que tienen una relación 
laboral de carácter eventual, el 
porcentaje de los que lo hacen a 
jornada parcial casi triplique al 
de los que tienen un contrato in-
definido (34% frente a 12%).

Economía m

Paro o precariedad: la maldición de los jóvenes



Diario de Navarra Sábado, 10 de agosto de 2019 NAVARRA 15

¡Reserva tu plaza!
www.techeducation.es Desde 1980,

tu objetivo de aprendizaje es el nuestro

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Marcelo Celayeta 75 B2-51. Edificio Iwer
948 227 753 · info@mecarapid.net

Comienzo del curso: todos los lunes
Curso personalizado a tu ritmo
Amplia oferta de horarios

MÉTODO PROPIO:
APRENDES UNA VEZ Y ES PARA SIEMPRE

APROVECHA AHORA PARA

APRENDER MECANOGRAFÍA
Cursos para adultos y 
niños a partir de 10 años

historia, está actuando como pa-
lanca de otros dos fenómenos de 
abandono del mercado laboral: la 
emigración y el estudio. “La apa-
rente contradicción entre el im-
portante descenso del paro juvenil 
y la escasa recuperación del em-
pleo joven destruido por la crisis 
se encuentra en el abandono de la 
búsqueda de empleo y en la tardía 
incorporación de los jóvenes al 
mercado laboral”, argumenta Vi-
cente que sostiene que la suma de 
quienes dejan la comunidad y 
quienes prolongan sus estudios 
por falta de oportunidades labora-
les puede explicar el descenso de 
la ocupación juvenil. Un descenso 
que también refleja la caída de la 
población activa navarra en esa 
franja con 36.900 activos menos 
entre los años 2008 y 2018, un na-
da despreciable 31%. 

“Esta situación es negativa tan-
to para la juventud, que no en-
cuentra un horizonte laboral ni 
puede emanciparse, como para 
Navarra, que está perdiendo una 
fuerza laboral joven y con una alta 
cualificación, imprescindible pa-
ra asentar crecimiento económi-
co y para impulsar un modelo pro-
ductivo más innovador y competi-
tivo”, razona la secretaria de 
Política Sindical de UGT que apro-
vechó la presentación del informe 
para reiterar la necesidad de im-
pulsar un nuevo plan de empleo 

que “sitúe a la juventud como uno 
de sus ejes prioritarios” para in-
crementar su tasa de empleo, me-
jorar la empleabilidad y corregir 
las desigualdades. 

A la dificultad para acceder a 
un puesto de trabajo se le suman 
otros factores desmotivantes, co-
mo el hecho de que el 63% de los 
empleos se concentren en el sec-
tor servicios, donde concurren 
condiciones laborales menos y 
estables y salarios más bajos que 
en la industria que ocupa al 28% 
de los jóvenes. Como analiza el ga-
binete técnico del sindicato, “los 
trabajos de temporada se dan so-
bre todo en sectores como el tu-
rismo, la hostelería, actividades 
de ocio y tiempo libre, todos ellos 
con un volumen de ocupación ju-
venil importante y donde las con-
diciones de trabajo implican tur-
nos, largas jornadas y también sa-
larios más bajos”. Pero hay más. 
De los 72.800 ocupados jóvenes 
que había, según la EPA, al cierre 
del segundo trimestre de este 
año, el 46% tenía un contrato tem-
poral, un porcentaje que sube 
hasta el 67% en el caso de los ocu-
pados con edades   entre los 16 y 
24 años. 

Pese a todo, la formación sigue 
siendo un factor clave a la hora de 
emplearse y la tasa de actividad 
entre los jóvenes crece conforme a 
su nivel de estudios. 

Economía

CLAVES

1  Temporalidad. La sufrían al 
cierre del segundo trimestre de 
2019 el 46% de los ocupados me-
nores de 34 años, un porcentaje 
que duplica la tasa de temporali-
dad del conjunto de la comunidad  
situada en el 22,2%. Entre los 
menores de 25 años  el porcenta-
je se eleva al 67%. 
 
2 Corta duración de los contra-
tos. El 51% de los jóvenes con 
contrato eventual tiene una rela-
ción laboral inferior a un año y un 
13% contratos inferiores a los 
seis meses. Según el informe de 
UGT, sólo el 6% de los jóvenes ha 
logrado suscribir contratos de 
trabajo con una duración superior 
al año de duración.  
 
3  Parcialidad. Afecta al 22% de 
los ocupados, 4,5 puntos por en-
cima de la media de Navarra. En 

el caso de los jóvenes con contra-
to eventual, alcanza al 34%. 
 
4  Dependencia económica. El 
porcentaje de jóvenes desem-
pleados que no percibe ningún ti-
po de prestación o subsidio se 
eleva al 78% lo que explica la si-
tuación de dependencia econó-
mica en la que se encuentran. 
 
5  Brecha salarial. En el tramo 
de edad de entre 25 y 34 años se 
sitúa en los 5.079,79 euros res-
pecto al salario medio de todas 
las edades (26.329,79 euros), lo 
que representa un 19,29% me-
nos. La brecha aumenta a 
6.204,76 euros respecto a los sa-
larios de los trabajadores de más 
edad y se eleva hasta los 
7.622,22 euros (un 26,4%) res-
pecto a los salarios de 45 a 54 
años, que son los más altos.

M.C.G. Pamplona 

El sindicato Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) apremia al nuevo Go-
bierno de María Chivite a apro-
bar las líneas de ayudas para 
compensar al sector primario de 
los daños causados por las inun-
daciones en la zona de Tafalla. 
“Es necesario una reparación in-
mediata para proseguir el traba-
jo en el campo y recuperar el rit-
mo de las campañas agrícolas pa-
ra no provocar mayor daño 
económico”, apunta en una nota. 

Las líneas de ayuda cuya apro-
bación reclama el sindicato ma-
yoritario de la Comunidad foral 
se produzca en la sesión de Go-
bierno del próximo miércoles ha-
cen alusión a dos áreas. Por un la-
do, ayudas a las pérdidas en pro-
ducciones agrarias que incluyen 
una ayuda específica ante el lu-
cro cesante por imposibilidad de 
continuar el cultivo. Y por otro, 
ayudas a los daños en elementos 
afectados en explotaciones agrí-
colas y ganaderas. 

Mejoras en las ayudas 
El sindicato insta al Gobierno a 
dotar las ayudas de una cuantía 
económica suficiente para que 
evitar que, como sucedió con las 
inundaciones de 2018, haya ayu-
das que se prometen el 100% y 
luego se quedaron en el 64%. 
También pide que tengan acceso 
a las ayudas los nuevos agriculto-
res instalados en 2019 así como 
aquellas fincas que han entrado a 
formar parte de la explotación 
con posterioridad a 1-1-2019. 

Igualmente, ha solicitado que 

El sindicato argumenta 
que es necesario reparar 
pronto para recuperar el 
ritmo de las cosechas y 
no sufrir más pérdidas 

UAGN apremia al nuevo 
Gobierno a aprobar las 
ayudas por la inundación

Imagen de un viñedo de Olite, inundado el pasado 8 de julio. MONTXO A.G.

se amplíen las ayudas previstas a 
los costes de transporte y gestión 
de residuos y materiales arras-
trados por la riada a las fincas de 
cultivo para que el agricultor no 
tenga que abonar los costes de 
las tasas de vertedero. 

Comparecencia de ministros 
El diputado elegido por Navarra 
Suma Sergio Sayas ha solicitado 
la comparencia de los ministros 
en funciones del Interior, Gran-
de-Marlaska y de Administracio-
nes Públicas, Luis Planas, para 
que expliquen las medidas que el 
Gobierno de España va a poner 
en marcha respecto a las inunda-
ciones de Tafalla y comarca.

Eroski y sus 
clientes aportan 
21.000 euros

Eroski ha recaudado 21.000 
euros gracias a donaciones 
de clientes y a una aportación 
del propio grupo para  las fa-
milias afectadas por las inun-
daciones. Los fondos,  obteni-
dos en una campaña realiza-
da entre el 16 de julio y el 3 de 
agosto en toda la red de su-
permercados e hipermerca-
dos, se canalizarán a través 
del Gobierno de Navarra.
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Europa Press. Pamplona 

La Sección Sindical de CCOO 
en Policía Foral ha  pedido “el 
fin de las medidas de optimiza-
ción” en Policía Foral. Para el 
sindicato, “es importante que 
el nuevo responsable de Inte-
rior rompa desde el inicio con 
una dinámica perversa y ca-
rente de diálogo que se había 
instaurado en el seno de la Poli-
cía Foral con la anterior res-
ponsable política del cuerpo, y 
dé una oportunidad a la nego-
ciación real y sincera con los 
sindicatos policiales”.  

En este sentido, ha pedido a 
Remírez que “ponga fin cuanto 
antes a las mal llamadas medi-
das de optimización que desde 
el año 2018 están castigando y 
lastrando económicamente de 
manera ilógica a una parte im-
portante de la organización, 
sin que hasta el momento na-
die haya justificado semejante 
despropósito”.   “En diciembre 
del año pasado se consiguió la 
aprobación de la jubilación de 
las policías y los policías locales 
de todo el país de la mano del 
presidente Pedro Sánchez. 
Ahora con un gobierno del mis-
mo signo político en nuestra 
comunidad es imprescindible 
que se aborde definitivamente 
la jubilación de las mujeres y de 
los hombres que conforman el 
capital humano de la Policía 
Foral”, ha sostenido. 

CCOO pide el fin 
de las medidas 
de optimización 
en Policía Foral

Herido leve tras un 
incendio en un piso de 
Pamplona, en Iturrama  
Un joven de 20 años fue trasla-
dado ayer al Complejo  Hospi-
talario de Navarra con quema-
duras leves en una mano y pro-
blemas por inhalación de 
humo tras el incendio de una 
cocina de Pamplona. El fuego 
prendió en un segundo piso 
del número 23 de la calle Pedro 
I (Iturrama). SOS Navarra reci-
bió el aviso pasadas las tres de 
la tarde y acudieron hasta el lu-
gar bomberos del parque de 
Cordovilla. El fuego fue sofoca-
do con rapidez pero quedó 
afectada la campaña extracto-
ra, la placa eléctrica y parte del 
mobiliario de la cocina. I.S.  

Herida tras salirse de  
la vía en la A-12 a la 
altura de Zizur 
Una mujer resultó herida 
ayer tras salirse de la vía y vol-
car con su coche en la A-12, a la 
altura de Zizur.  La conducto-
ra pudo ser atendida en pri-
mer lugar por un médico que 
circulaba por la misma vía y 
por otras personas que le ayu-
daron a salir del coche. SOS 
Navarra recibió el aviso a las 
17.39 horas y la herida, que 
presentaba diversas magulla-
duras, fue trasladada en am-
bulancia convencional al 
Complejo  Hospitalario de Na-
varra. Acudieron también 
Bomberos, Policía Municipal 
y Policía Foral. I.S.

Los organizadores, 
Vecinos por la Paz,  
le reprocharon que 
sea presidenta con 
la abstención de Bildu

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La plaza Eguzki de Berriozar, un 
símbolo de libertad y de recuerdo 
a un vecino, volvió a cobrar ayer 
vida. Era poco antes de las ocho 
de la tarde y el cielo amenazaba 
lluvia, cuando familiares, amigos 
y vecinos del subteniente del 
Ejército Francisco Casanova Vi-
cente, asesinado por ETA en el 
garaje de su casa el 9 de agosto 
del año 2000, volvían a reunirse 
en el homenaje con el que desde 
hace 19 años mantienen vivo su 
recuerdo. Su mensaje fue claro: 
“Estamos en tiempos difíciles, 
con un empeño infame de pasar 
página, pero no vamos a olvidar”. 
En uno de los laterales de la pla-
za, Paco, el subteniente amante 
de la jota, sigue presente a través 
de una escultura –la Puerta de la 
Libertad- que recuerda a todas 
las víctimas del terrorismo. Y allí, 
con la misma pasión de todos los 
años, su hija Laura, que ha here-
dado el gusto por las jotas de su 
padre, volvió a dedicarle tras la 
ofrenda floral unos versos mien-
tras su madre, Rosalía Sainz de 
Aja, y su hermano Javier dirigían 
su mirada hacia el cielo. 

Fue uno de los momentos más 
emotivos y relajantes de un ho-
menaje con fuerte carga política 
y que estuvo cargado de duros re-

proches hacia PSN por haber ac-
cedido al gobierno con los nacio-
nalistas y gracias a la abstención 
de EH Bildu. Reproches que no 
impidieron que Rosalía, Laura, 
Javier volvieran sentir el calor de 
sus vecinos. 

A las autoridades del Ejército 
del Acuartelamiento de Aizóain, 
de la Guardia Civil, Policía Nacio-
nal y Policía Foral, se sumaron 
numerosos ciudadanos anóni-
mos, pero también una nutrida 
representación política. Por el 
Gobierno foral acudieron su pre-
sidenta, María Chivite, el vicepre-
sidente, Javier Remírez, la conse-
jera de Relaciones Instituciona-
les, Ana Ollo, y la de Economía y 
Hacienda, Elma Saiz. También 
asistió una nutrida representa-
ción Navarra Suma (con Javier 
Esparza, Enrique Maya y el ex-
presidente Miguel Sanz a la cabe-
za), además de concejales de Be-
rriozar y militantes. 

A Chivite, que lleva más de diez 
años asistiendo al homenaje, le to-
có estrenarse en un acto público 
que tuvo poco de amable para ella 
y su partido. Llegaron a escuchar-
se entre los asistentes gritos de 
“Chivite traidora” y Maribel Vals, 
de la Asociación Vecinos de Paz, le 
acusó de haber “humillado” a los 
cerca de mil asesinados por ETA: 
“El PSN ha estado en las manifes-
taciones defendiendo los símbo-
los de Navarra, contra la imposi-
ción del euskera. Inclusive el 22 de 
mayo usted decía ¡hágamos posi-
ble un gobierno social lejos de los 
nacionalistas! La sorpresa ha sido 
mayúscula cuando lejos de posi-
cionarse frente a ellos se ha echa-
do en sus garras y en la de los proe-
tarras”. Pero lo que más contrarió 
a Chivite fue que Vals recordara 
uno por uno los nombres de los so-
cialistas asesinados por la banda 
terrorista. Desde Germán Gonzá-
lez, a Vicente Gajate, pasando por 

La viuda y los hijos de Casanova, a la izquierda, junto a Enrique Maya, Javier Esparza y Miguel Sanz, entre otros cargos de NA+. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Duras críticas a María Chivite en el 
homenaje al subteniente Casanova

Chivite: “Puedo comprender el 
enfado, no la instrumentalización”
Chivite siguió con gesto serio y visiblemente molesta la inter-
vención de la portavoz de Vecinos de Paz hasta el punto que, jun-
to a su equipo, abandonó el acto nada más terminar sin ni siquie-
ra saludar a la viuda e hijos de Francisco Casanova.  
“Llevo viniendo a este acto más de 10 años. Lo hice como ciuda-
dana, vine como militante del PSN, como secretaria general y no 
podía falta como presidenta. El compromiso del Gobierno de Na-
varra con las víctimas, con la memoria, la justicia y la reparación 
es claro y fuerte. Puedo comprender el enfado, pero no la instru-
mentalización de las víctimas. No sé si a la familia de Isaias Ca-
rrasco le gustarán mucho estas cosas”, aseguró Chivite a los pe-
riodistas en referencia al concejal del PSN asesinado por ETA en 
Mondragón.

Josxeba Pagazaurtundúa e 
Isaaías Carrasco. “¿Los recuerda 
usted? Son compañeros suyos y 
los ha dejado de lado para echarse 
esos otros compañeros que no 
condenan la barbarie etarra”, pro-
siguió.  

El grupo de Vecinos de Paz, 
constituido por ciudadanos del 
municipio en repulsa al terroris-
mo, volvió a demostrar durante 
el homenaje que el espíritu de Be-
rriozar sigue vivo. Dijeron alto y 
claro que no están dispuestos a 
olvidar “aunque se empeñen” y 
que no todos los allí presentes 
eran bienvenidos. 

Como ya ocurrió durante el 
homenaje de 2018 uno de sus dar-
dos dialécticos fue hacia el “de-
partamento de la mentira” –el de-
partamento de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos- “que el Go-
bierno de Barkos se sacó de la 
manga para ir allanando el cami-
no al blanqueo etarra”. Una direc-
ción cuya responsabilidad osten-
tó durante el pasado Gobierno 
Álvaro Baraibar, también pre-
sente en el homenaje, pero que 
en el nuevo Ejecutivo pasará a 
manos socialistas. 

“La defensa de la vida, de la li-
bertad, y de la dignidad, es más 
importante que el poder o que el 
interés del Partido Socialista”, le-
yó Vals durante el homenaje re-
cordando las palabras de Pilar 
Ruiz, madre de Joxeba Pagazaur-
tundúa, asesinado por la ETA. 
Terminó su intervención con una 
llamada a los partidos constitu-
cionalistas a la unidad “frente a 
los totalitarios. No pueden conse-
guir lo que no consiguieron con 
chantajes y asesinatos”. 
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EFE/DN 
Madrid/Pamplona 

A los tres días de llegar a la presi-
dencia del Gobierno de Navarra, 
María Chivite se ha encontrado 
con que el Gobierno central de 
Pedro Sánchez va a presentar re-
curos de inconstitucionalidad 
contra la Ley Foral de Policías de 
Navarra al entender que varios 
artículos pueden vulnerar la le-
galidad. Así lo acordó ayer el Cob-
sejo de Ministros.  

La ley ahora recurrida se apro-
bó en noviembre del año pasado 
en el Parlamento foral. La norma 
fue impulsada por EH Bildu y Ge-
roa Bai, y apoyada también por 
UPN y una parte de Podemos-
Orain Bai, ya que los críticos del 
grupo votaron en contra. Se abs-
tuvieron PSN, PP e I-E.  

Pero su historia ya venía de 

años atarás. La Ley Foral de Poli-
cías de Navarra se aprobó en 
2007, fue reformada en 2015 y re-
currida por el Gobierno, y, poste-
riormente, en noviembre del pa-
sado año se volvió a reformar, ley 
que es la ahora impugnada. 

Según la referencia del Conse-
jo, tras no haber acuerdo con la 
comunidad en la negociación 

El consejo de ministros 
acordó ayer llevar varios 
artículos al Tribunal 
Constitucional

La ley fue aprobada por 
EH Bildu, Geroa, UPN y 
Podemos; PSN, PP e I-E 
se abstuvieron

El Gobierno central recurre  
la ley de policías de Navarra

previa, el Ejecutivo considera 
que se debe recurrir, ya que pue-
de vulnerar la Ley orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(LOFCS), la reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local (LrBRL) y 
la Constitución. 

La Ley de Policías de Navarra 
ya fue recurrida por el Gobierno 
de Mariano Rajoy, y el Tribunal 

La controvertida ley de policías se aprobó en 2007  y se reformó en 2015 y en 2018. ARCHIVO (CALLEJA)

Constitucional anuló varios as-
pectos de la norma como la com-
petencia en la coordinación de 
las policías y en otros aspectos re-
lacionados con la información ya 
la investigación policial. 

Ahora el Consejo de Ministros 
solicita de ese Tribunal la sus-
pensión de lo que hace referencia 
a los “auxiliares de Policía Local”, 

DN 
Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
adscritos al Grupo Operativo de 
Respuesta de la Brigada Provin-
cial de Seguridad Ciudadana in-
tervinieron dos “armas blancas 
prohibidas” portadas en vía pú-
blica por diferentes personas y 
en diferentes lugares de Pam-
plona.  

Intervenidas en 
Pamplona dos armas 
blancas prohibidas

Las armas eran una navaja 
con accionamiento automático, 
de nueve centímetros de hoja, 
intervenida a un ciudadano 
francés, y la segunda se trataba 
de un machete de grandes di-
mensiones (60 centímetros de 
largo con 45 centímetros de ho-
ja) que se le intervino a un ciu-
dadano español, informó el 
cuerpo policial en una nota.  

Contra estas personas los 

agentes tramitaron la corres-
pondiente acta-denuncia, por 
infracción a la Ley Orgánica 
4/2015 de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.  

La sanción 
La Policía Nacional señaló que 
la tenencia y porte en la vía pú-
blica de este tipo de instrumen-
tos “considerados como espe-
cialmente peligrosos para la in-
tegridad física de las personas”, 
pueden conllevar sanción con-
sistente en una multa, de 601 a 
10.400 en el grado mínimo; de 
10.401 a 20.200 euros en el gra-
do medio, y de hasta 30.000 eu-
ros en el grado máximo, de 
acuerdo con lo recogido en la 
Ley Orgánica 4/2015 de Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana. 

El amenazado declaró  
a la Policía Nacional que 
la mujer le confunde con 
un hermano ya fallecido

Detenida en Pamplona 
por amenazar a un 
hombre con un hacha

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional detu-
vieron en Pamplona a una mujer 
de 63 años como presunta autora 
de un delito grave de amenazas 

contraba con otras personas y le 
amenazó con un hacha. El hom-
bre huyó rápidamente del lugar y 
llamó al 091.  

Tras realizar varias gestiones 
in situ, la Policía Nacional logró lo-
calizar a la presunta autora de los 
hechos, que en ese momento se 
encontraba en su domicilio y pro-
cedió a su detención. Igualmente, 
le fue intervenida el arma utiliza-
da.  

Según la declaración del de-
nunciante, llevaba recibiendo 
amenazas por parte de esta per-
sona desde al menos un año y me-
dio porque, en su opinión, esta 
mujer tiene “obsesión” con su 
persona, ya que al parecer cree 
que él es su hermano fallecido. 
Según el hombre, hasta ahora no 
había dado mayor importancia a 
las amenazas. 

al entender que puede afectar a 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos en materia de seguri-
dad pública. Añade que se permi-
te a las entidades locales contra-
tar de manera temporal a interi-
nos con la denominación de 
“auxiliar de Policía Local” y con la 
condición de agentes de la autori-
dad, lo que supone un precepto 
inconstitucional. 

De otro de sus artículos, el Go-
bierno considera que puede coli-
sionar con la competencia estatal 
en materia de seguridad pública, 
recogida en la Constitución, ya 
que no habla solo de las Policías 
de Navarra sino que la referencia 
es más amplia y alude a “las dis-
tintas Policías existentes”, lo que 
incluiría a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, que 
también operan allí. 

Sobre la posibilidad de la dele-
gación de competencias de la Po-
licía Local a una entidad supra-
municipal, cree que vulnera la 
LOFCS y que ya ha sido rechaza-
da por el Tribunal Constitucio-
nal, según la referencia. 

Permite además extender la 
actividad de los cuerpos de Poli-
cía Local al territorio de la enti-
dad local supramunicipal creada 
por ley foral, “desbordando así 
los límites territoriales de actua-
ción contemplados en el precep-
to orgánico”, aclara. 

También sería inconstitucio-
nal incorporar la posibilidad de 
que los policías locales pueda 
ejercer sus funciones sin vestir el 
uniforme, lo que contraviene la 
LOFCS, ya que no cabe que el ór-
gano competente de cada enti-
dad local determine los supues-
tos de dispensa de uniformidad.

tras amenazar a un vecino de su 
barrio con un hacha de grandes 
dimensiones.  

La Policía Nacional recibió el 
pasado martes sobre las 20 horas 
el aviso de que una mujer estaba 
amenazando a un hombre con un 
hacha. Hasta el lugar se despla-
zaron equipos policiales que se 
entrevistaron con la víctima, 
quien les manifestó que una mu-
jer que conoce del barrio se pre-
sentó en la terraza donde se en-
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El pamplonés Iñaki Castillo, de 67 años,  muestra el injerto de su muñeca derecha al agoizko Iñaki Latasa, de 18, en su encuentro. IRATI AIZPURUA

Dos vidas marcadas por un rayo
Iñaki Castillo, que sufrió una descarga en 1975 en Alpes, habla con Iñaki Latasa, afectado por otra el pasado julio

Abonados ya 6,8 millones 
a 882 afectados por las 
inundaciones de la Zona Media
El Consorcio de Compensación eleva a 
25 millones el total de indemnizaciones 

Un coche que 
participaba en 
una carrera 
ilegal  choca 
contra la 
Guardia Civil  
El suceso tuvo lugar en 
Tajonar, donde se 
celebraba una carrera 
de coches clandestina  

En diez casos se han abonado más 
de 500.000 euros a cada afectado 
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El bloqueo 
político aboca 
a unas nuevas 
elecciones en 
noviembre
El inmovilismo de los 
partidos hace difícil que 
haya investidura
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El ‘Open Arms’ 
desafía a Italia 
y España y 
reclama poder 
desembarcar
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PAMPLONA 22-23  

ENRIQUE MAYA 
ALCALDE DE PAMPLONA

“En Pío XII no 
vamos a arrasar 
con todo, hay 
cosas bien hechas”
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 Mª DOLORES PASCUAL 
PRESIDENTA DE LA CHE   

“El problema de las 
inundaciones de 
Tafalla no ha sido 
por la vegetación”

  PÁG. 40-41
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Independencia  
de los bancos centrales

La política monetaria independiente ya empieza a verse 
como algo desfasado, no acorde con los nuevos tiempos.

D 
ESPUÉS  de más 
de una década de 
expansión econó-
mica, el nivel má-
ximo que pueden 
alcanzar los tipos 

de interés en EEUU se ha quedado 
en el 2,5 %. El BCE estudia también 
rebajar los tipos. Hasta hace poco, 
era posible imaginar que los nive-
les anteriores a la crisis del 4 al 5% 
volverían algún día. Ahora sabe-
mos que no. 

Unos niveles de tipos de interés 
tan bajos suponen un enorme 
cambio con respecto al pasado. 
Hay que recordar que en 2000 el 
tipo de interés real se situó en el 
4%. Aunque los tipos de interés 
afectan prácticamente a todos los 
aspectos de la vida económica, el 
mundo desarrollado no quiere ver 
las posibles consecuencias de es-
tos cambios. 

Nadie duda de que si los tipos se 
mantienen en esos niveles tan ba-
jos se está enviando una señal de 
alarma sobre las perspectivas de 
crecimiento económico. Y si entre 
2008 y 2009, los recortes de tipos 
de la Reserva Federal americana 
de cinco puntos porcentuales fue-
ron insuficientes, hoy tienen me-
nos margen para responder a una 
recesión. El Banco de Japón sigue 
intentando alcanzar su objetivo de 
inflación del 2%. El BCE también 
corre peligro de seguir el mismo 
camino. El mundo no está prepa-
rado para una crisis: dos de los 
bancos centrales más influyentes 
del mundo podrían comenzar la 
próxima recesión con una política 
de tipos por debajo de cero. 

Un banco central regula el flujo 
de dinero y puede hacer que el di-
nero sea más barato o más caro. 
En resumen: es una institución po-
derosa en un Estado. Los gobier-
nos lo saben. Por eso  les gusta-
ría  dominarlos. Un banco 
central puede bajar las tasas 
de interés seis meses antes 
de unas elecciones para es-
timular la economía. De-
bido a que aumenta el di-
nero en circulación, las ta-
sas de interés caen y, por 
lo tanto, es más fácil finan-
ciar el gasto público. Rega-
lar dinero antes de las 
elecciones es el sueño de 
algunos políticos. El pre-

sidente  turco Erdogan  despidió al 
gobernador de la autoridad mone-
taria  de su país por mantener los 
tipos demasiado altos durante de-
masiado tiempo. Y en EE UU, su 
presidente Trump está atacando 
constantemente a la Reserva Fe-
deral a la que no ha dudado en defi-
nir como “nuestro problema más 
difícil”. Estamos ante una nueva 
tendencia en política monetaria 
que se va imponiendo en un mun-
do de creciente populismo, con 
presiones deflacionarias, tipos de 
interés bajos e incluso negativos. 
La política monetaria indepen-
diente ya empieza a verse como al-
go desfasado, no acorde con los 
nuevos tiempos. 

Pero la independencia de los 
bancos centrales es algo relativa-
mente reciente, ya que la mayoría 
de los bancos solo obtuvieron la li-
bertad para establecer las tasas a 
finales del siglo pasado, con el ob-
jetivo de controlar la  gran infla-
ción de los años 70 y 80, que se con-
virtió en el gran problema mun-
dial de la economía. La solución 
era estabilizar la inflación en nive-
les más bajos y para ello había que 
dotar de independencia a los ban-
cos centrales. Pero ahora el pro-
blema es otro: deflación, sobreen-
deudamiento e inestabilidad fi-
nanciera. En este escenario, la 
necesidad de los bancos centrales 
de defender su independencia ha 
impedido que se aborden los pro-
blemas con la rapidez necesaria y 
ha hecho más difícil una colabora-
ción más efectiva con los gobier-
nos. Estos bancos centrales inde-
pendientes han tomado medidas 
que tienen el potencial de distor-
sionar los mercados financieros y 
pueden tener consecuencias gra-
ves, como son las políticas de Ex-

pansión Cuantitativa  y la política 
de tipos de interés negativos. 

Nadie duda de que ante la bu-
rocracia de algunos gobiernos 
durante la crisis financiera, las 
acciones emprendidas por los 
bancos centrales  se considera-
ron  apropiadas y evitaron un au-
téntico debacle financiero. Sin 
embargo, los efectos a largo plazo 
de estas medidas  les ha granjea-
do a estas instituciones las críti-
cas por parte de todo el espectro 
político. La Reserva Federal 
Americana está experimentado 
ahora la falta de apoyo a su inde-
pendencia: cualquier intento de 
normalizar la política monetaria 
ha sido rechazado por  Trump, 
que necesita una economía fuerte 
para su reelección en 2020. De he-
cho, el constante ataque frontal 
contra Powell y su equipo ha 
puesto a la Fed en una situación 
comprometida. Al bajar la Fed los  
tipos para intentar combatir la 
baja inflación, muchos observa-
dores pensarán que es una deci-
sión más debida a presiones polí-
ticas que a la visión de la Fed so-
bre la actual situación 
económica.  

Por primera vez en algo más de 
10 años, la Reserva Federal ha ba-
jado los tipos de interés. La última 
vez que lo hizo fue en 2008, cuan-
do los dejó en un mínimo históri-
co de entre el 0% y el 0,25%, en un 
momento en el que la mayor eco-
nomía del mundo estaba al borde 
del colapso financiero tras el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria. 
Hoy la situación no es la misma, 
pero lo que ha hecho la Fed deja 
claro que Estados Unidos no se ha 
recuperado de aquella crisis : ha 
recortado  el precio del dinero 
hasta dejarlo en  un nivel bajísi-

mo, que revela hasta qué pun-
to la crisis de 2008 ha dañado 
la capacidad de crecer de la 
economía americana. 

Si a los tipos de interés ba-
jos le añadimos la pérdida de 
independencia de los bancos 

centrales, nos encontra-
mos con una economía 

manipulada. Los ata-
ques de Trump  solo 
son un síntoma de 
una tendencia subya-
cente: la independen-
cia de los bancos cen-

trales está llamada a 
ser un breve episodio 

en su historia y la nueva 
normalidad consiste en bancos 

centrales dependientes y tipos ba-
jos a perpetuidad. 

 
Patxi Aranguren Martiarena 
Economista

%

Patxi Aranguren

EDITORIAL

Inundaciones y 
tareas pendientes
Las inundaciones de la Zona Media han generado 
dolor y enormes daños materiales. Es obligación de 
las administraciones analizar las causas para saber 
si es posible evitar que un suceso así se repita

L AS  gravísimas inundaciones sufridas por la Zona Me-
dia (Tafalla, Olite, Pitillas, etc...) hace un mes han gene-
rado mucho dolor (incluida la pérdida de una vida hu-
mana) y  enormes daños materiales. Como ejemplo, se-

ñalar que se han registrado daños en al menos 665 vehículos. 
Pero también ha sido el momento para que las personas saquen 
lo mejor de sí mismas, y han sido incontables los testimonios de 
solidaridad humana y material con los afectados que se han re-
cogido en estas semanas. La primera, la de los propios vecinos y 
familiares, pero también la de ciudadanos anónimos y entida-
des locales y sociales que aportan su grano de arena económico 
a las tareas de reconstrucción. El Consorcio de Compensación 
de Seguros ha elevado ya a 25 millones los daños en los bienes 
asegurados de personas y empresas, una cantidad mucho más 
abultada que la primera estimación ofrecida, que hablaba de 15 
millones. A estos habría que sumar los daños en cultivos e in-
fraestructuras agrarias (más de 5 millones) y  en bienes públicos 
(carreteras, infraestructuras, etc...) todavía a falta de un balance 
final. Cabe señalar que, en términos generales, el proceso de co-
bro de indemnizaciones lleva un ritmo más que aceptable y sus 
responsables destacan la “agilidad” con que se está realizando 
gracias a la colaboración de todos. Que en el plazo de un mes ha-
ya ya casi 900 afectados que han cobrado 6,8 millones habla de 
que el sistema funciona, aunque, por supuesto, siempre hay dis-
crepancias económicas entre afectados y aseguradoras. En este 
debate, los poderes públicos, de los ayuntamientos al Gobierno, 
tienen también una dosis de responsabilidad. Hacer frente al 
drama de sus vecinos, aportando ayudas y agilizando solucio-
nes y trámites. Pero, también, analizando a fondo las causas de 
las inundaciones para saber si es posible hacer algo para evitar 
la posible repetición de estos daños. Es evidente que se ha cons-
truido sobre zonas inundables, pero también cabe estudiar  el 
estado de la limpieza de los ríos, algo que para muchos ciudada-
nos es muy mejorable. O incluso las infraestructuras. Una labor 
delicada donde no cabe improvisar ni hacer demagogia, pero en 
la que es imprescindible profundizar.

Tensión política en el 
homenaje a Casanova

E  L homenaje al subteniente Casanova asesinado por 
ETA en Berriozar se convirtió este año en un espacio 
de alta tensión política. Por supuesto que lo principal 
fue arropar a la familia y allegados del militar asesina-

do por la banda terrorista en el año 2000. Ese es el espíritu que 
se mantiene y que tiene auténtico valor. No olvidar y seguir hon-
rando su memoria. Este año, el cambio del Gobierno foral llevó 
los focos a otro terreno. La recién elegida presidenta, María Chi-
vite, fue objeto de una fortísima crítica por parte de los organiza-
dores del acto (Vecinos de Paz) por su decisión de formar Go-
bierno con los nacionalistas y, sobre todo, de hacerlo gracias a la 
abstención de Bildu, por lo que consideran que “ha humillado” a 
las víctimas de ETA. Las duras palabras se podrán compartir o 
no en cuanto a su tono, pero señalan que el giro estratégico del 
PSN abre una grieta profunda entre la actual dirección del PSN y 
el colectivo de víctimas del terrorismo. Chivite, que ha acudido 
siempre al homenaje a Casanova, al revés que la expresidenta 
Barkos, quiso expresar con su presencia la continuidad de su 
apoyo. Pero encontró que su salto político ha roto un puente im-
portante. Lo que no cabe ahora es que  el PSN pretenda devolver 
su enfado por la crítica y hasta los gritos sufridos (ningún insul-
to es de recibo) dirigiendo su ira hacia Navarra Suma y UPN. Las 
exigencias de gobernar son éstas, y no cabe mirar para otro lado.
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‘regalen’ los excedentes que les 
sobren (leche, yogures, carne...) 
“Por mi profesión, sé que hay mu-
chas personas que pasan ham-
bre y también, que se tira comida. 
¡Hay que resolver la situación!” 

Un campo y una casa 
Durante la estancia en Guatema-
la, prevé comprar un pequeño 
campo para que los lugareños 
puedan cultivar sus propias tie-
rras y construir una casa (con 
ayuda de los albañiles de allí), lo 
que ascendería, calcula, a 700 eu-
ros. “Muchas personas viven en 
chabolas (ver imagen superior 
de este reportaje) y nos gustaría 
levantar alguna vivienda digna”.  

Y su viaje tendrá, además, un 
contenido más lúdico. Se lleva 
veinticinco equipaciones de Osa-
suna y otras tantas del Xota y allí 
prevé fundar una peña de cada 
equipo de fútbol. El 24, día del pa-
trón de la localidad, Santa Cruz, 
tirará también un chupinazo pa-

ra celebrar las fiestas de San Fer-
mín. “Quiero que conozcan las 
tradiciones de nuestra tierra”.  

Si el viaje discurre tal y como 
prevé, a Pedreño le gustaría orga-
nizarlo anualmente y para eso 
quiere ponerse en contacto con la 
Universidad de Navarra y con la 
UPNA para buscar voluntarios 
(ingenieros, biólogos y alumnos 
de otras carreras). Una vez allí,  
todos los voluntarios trabajarían 
con la ONG One Life Internatio-
nal (una vida internacional). 

Las personas interesadas en 
donar dinero pueden hacerlo en 
una cuenta del banco Santander 
indicando que es para este fin. 
Más información, en el 669 822 
192 o en info@sonrisasdecomi-
da.com. “Todo esto lo hago para 
dejar a mi nieto Martín, de 2 años, 
un futuro mejor. Me encantaría 
que dentro de dos décadas, cuan-
do vaya a pedir un trabajo, el em-
presario le diga al ver su CV: 
¡Eres el nieto de Pedreño! ¡Él me 
ayudó cuando lo pasé mal!”

El impulsor de ‘Sonrisas 
de comida’, la asociación 
navarra que regala 
menús, viajará a Jalapa

La ilusión de 
impulsar su  
comedor social

Tener su propio comedor so-
cial y dar tres comidas al día a 
las personas azotadas por la 
crisis, el paro, la emigración 
o la pobreza. Pero en Nava-
rra. “Es mi sueño y sé que lo 
voy a cumplir. Aquí también 
hay mucha necesidad”. La 
idea de Juan Manuel Pedre-
ño es tener su propio local pa-
ra montar una escuela de co-
cina, en la que enseñará a los 
alumnos a “reciclar” los ali-
mentos que, en ocasiones, se 
tiran en restaurantes, super-
mercados, viviendas... “Pero 
que se pueden utilizar si se 
cocinan a bajas temperatu-
ras y se congelan. Así tienen 
una vida de seis meses”. Esos 
platos ya cocinados, adelanta 
cómo sería su iniciativa, se 
repartirían entre los usua-
rios del Banco de Alimentos, 
Cáritas, Cruz Roja u otras 
asociaciones de barrio. Con 
esta idea, insiste, aunaría 
cuatro realidades: solidari-
dad, voluntariado, alimenta-
ción y ecología. 

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

JJ 
UAN Manuel Pedreño 
quiere seguir alimen-
tando sonrisas a los 
que no tienen comida.  

Y por eso viajará hasta Guatema-
la. El cocinero pamplonés que 
fundó la asociación ‘Sonrisas de 
comida’ en 2015 para ofrecer me-
nús gratis a las personas con po-
cos recursos no para de ‘maqui-
nar’ ideas. Hace un año, un guate-
malteco contactó con él a través 
de Facebook para poner en mar-
cha una iniciativa similar en el 
país centroamericano. Y a finales 
de agosto (del 20 al 27), el pam-
plonés viajará hasta allí para  ex-
portar su ‘modelo’: comprar ali-
mentos y cocinar,  en esta oca-
sión, para 200 familias y 400 
niños de la región de Jalapa, en el 
centro del país. Pamplonés de 53 
años, casado, padres de dos hijos 
y con un nieto, fue propietario del 
restaurante ‘Elordi de la bella 
época’, en el polígono industrial 
de Arre, que vendió a principio de 
este año. Ahora necesita donati-
vos (ya ha recaudado unos 600 
euros) para comprar allí los ali-
mentos y cocinarlos. Busca tam-
bién voluntarios que le acompa-
ñen en la aventura (cada uno se 
costeará los 700 euros del billete 
de avión pero el alojamiento y la 
manutención allí son gratuitos).  

“Nunca he viajado allí y tam-
bién es mi primera vez como vo-
luntario. ¡Es la ilusión de mi vida! 
Aunque soy consciente de que no 
puedo cambiar el mundo, sí que 
puedo colaborar”, confía. Una vez 
en la localidad de Colonia de los 
Pinos y a través de su contacto, 
Melvin Granados (le escribió por 
Facebook pero aún no se cono-
cen personalmente), negociará 
con los productores locales para 
que le hagan un precio “especial”. 
“Como voy a comprar al por ma-
yor, espero tener buenos precios. 
Me han dicho que allí con 2 euros 
al día puedo dar dos comidas a un 
niño. ¡Y a eso aspiro!” Además de 
los menús diarios, el cocinero 
prevé  impartir unos cursos de 
cocina navarra. “¿Que qué voy a 
enseñarles? ¡Depende de los ali-
mentos que pueda conseguir! Si 
compro cordero, pues cordero al 
chilindrón. Si no, verduras, torti-
lla de patatas... Me adaptaré a los 
productos que haya”.  

Aspira también a contactar 
con empresas de allí para que  le 

Una de las familias de Guatemala que recibirá las comidas de Pedreño.

Sonrisas y comida, a Guatemala
El cocinero pamplonés Juan Manuel Pedreño viajará a Guatemala a finales de agosto y cocinará 
para 200 familias y 400 niños durante una semana con el dinero que recaude antes de marcharse

El cocinero Juan Manuel Pedreño. 

● Se celebrarán entre el 10 y 
el 27 y se abordarán temas 
como educación emocional, 
menores extranjeros o 
delincuentes violentos

DN Pamplona 

Pamplona acogerá cinco nue-
vos cursos de verano el próxi-
mo septiembre organizados 
por el centro de la UNED de la 
capital Navarra. La forma-
ción, en castellano y en euske-
ra,  tendrá lugar del 10 al 27 de 
septiembre en las instalacio-
nes universitarias y en Civi-
vox Condestable (Casco Vie-
jo). Se abordarán temas como 
la arqueología, la lengua y la 
educación, los menores ex-
tranjeros no acompañados, la 
rehabilitación de delincuen-
tes violentos o la educación 
emocional y la empatía. La 
matrícula on line ya está 
abierta (www.unedpamplo-
nes.es/matricula)  y el precio 
de cada curso es de 15 euros. 
Los cursos están financiados 
por el Gobierno de Navarra y 
cuentan con el apoyo del 
Ayuntamiento de Pamplona y 
la colaboración de la Funda-
ción Ilundáin / Haritz Berri 
(en el caso del curso de meno-
res extranjeros).  

Con el título, Menores ex-
tranjeros no acompañados: 
proyectos de vida y futuro, Ci-
vivox Condestable acogerá los 
días 10, 11 y 12 de septiembre 
esta realidad, que está cre-
ciendo de forma exponencial 
en Navarra en los últimos me-
ses. Estrategia, historia y ar-
queología de los conflictos béli-
cos en los grandes imperios del 
mundo antiguo (18-20 sep-
tiembre) versará sobre los 
acadios, hititas, asirios, per-
sas, griegos y romanos y cómo 
organizaron sus ejércitos. Ca-
si en los mismos días, en el 
edificio de la UNED de Pam-
plona  se celebrará el  cursos 
Empatía y educación emocio-
nal (17-19) sobre el paso de la 
evolución biológica a la cultu-
ral; y más adelante (del 24 al 
26), el de  Rehabilitación de de-
lincuentes violentos  para es-
tudiar la reincidencia, la con-
dena de delincuentes sexua-
les... El mes terminará (26-27) 
con un curso en euskera so-
bre la relación entre la educa-
ción y los idiomas. 

Cinco cursos 
de verano de la 
UNED, en 
septiembre

DN Pamplona 

Tres de cada diez empleados no 
consigue desconectar de su tra-
bajo durante las vacaciones de 
verano. La mitad de ellos alega 
que son incapaces de “desvincu-
larse mentalmente de los temas 

El 30% de los empleados 
no desconecta del 
trabajo en vacaciones

laborales y el 30% se queja de que 
sus jefes o compañeros contac-
tan con ellos por teléfono durante 
sus días libres. Un estudio elabo-
rado por la empresa de recursos 
humanos Randstad recalca, sin 
embargo, que la mayoría de los 
trabajadores (el 71%) sí que son 

capaces de “olvidarse” del traba-
jo durante el periodo estival y 
que, para hacerlo, precisan me-
nos de una semana.  

Quienes no logran desconec-
tar del trabajo alegan también 
que no pueden delegar en un 
compañero (10%), que no desean 
delegar (6,6%) o que son ellos 
mismos quienes contactan con 
su empresa (3,8%). La edad es un 
factor determinante a la hora de 
desconectar más o menos. Según 
este informe, solo el 24% de los 
empleados mayores de 45 años 
mantienen contacto con sus em-
presas. Porcentaje que sube al 
48% en los menores de 25. 
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Las reses de Manolo Merino, de Marcilla, fueron las encargadas de iniciar una de las tradiciones más populares de agosto. JOSÉ ANTONIO GOÑI/ALBERTO GALDONA

Emoción vertiginosa en el Pilón
La primera de las carreras en Falces se salda sin heridos y con gran expectación  PÁG. 24-25

Las bajas laborales siguen  
aumentando en Navarra 
por quinto año consecutivo
El ejercicio pasado superaron las 
129.000, un 14,2% más que el anterior

La riada del 
Cidacos  causó 
daños en  
40 comercios 
de Tafalla 
La ciudad trata de 
recuperar la normalidad 
un mes después de las 
inundacionesLas tramitadas en 2018 supusieron 3,4 

millones de jornadas laborales en baja
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CLASIFICADOS 37 

ESQUELAS 48 

FARMACIAS 51 

CARTELERA 58 

LOTERÍAS 61

  PÁG. 12-13

  PÁG. 14-17

  PÁG. 28-29

Las dudas del 
‘caso Epstein’ 
se agrandan 
tras su suicidio 
en prisión
El magnate estaba 
acusado de dirigir una 
red de tráfico de menores 
para abusar de ellas
  PÁG. 5

Oé
OéOé

El fichaje de 
Raúl Navas, 
en punto 
muerto
Osasuna no llega a las 
peticiones de la Real 
Sociedad y del central, 
y no subirá su oferta

Melero, segunda 
en los 5.000 de la 
Copa de Europa 
de naciones

PÁG. 31
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EMPLEADOS

Diferencia 
Junio 2019
Diciembre 2018

SUCURSALES

Diferencia 
Junio 2019
Diciembre 2018

Fuente: CNMV. :: R.C.

Evolución en número

Esctructura de la banca
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

El goteo de salidas de trabajado-
res de la banca se ha desacelera-
do en la primera mitad del año 
con respecto al cierre de oficinas 
realizado por las entidades en ese 
mismo periodo. Entre enero y ju-
nio de este año las plantillas de las 
grandes entidades se han reduci-
do en 1.346 trabajadores, lo que 
supone un 0,8% menos que cuan-
do finalizó 2018. Sin embargo, las 
clausuras han alcanzado las 527 
sucursales, lo que supone un 2,5% 

del total. Es decir, el ritmo al que 
se desprenden de oficinas duplica 
al de las salidas de trabajadores 
aplicadas este ejercicio. 

Los ajustes de personal de las 
entidades no ha sido mayor que el 
de otros trimestres similares de 
los últimos ejercicios, al haberse 
registrado un descenso medio 
que ha llegado a alcanzar el 3% en 
algunos peridos. Al finalizar el se-
gundo trimestre las 11 corpora-
ciones con mayor volumen de ne-
gocio (Santander, BBVA, Caixa-
Bank, Sabadell, Bankia, 
Bankinter, Liberbank, Unicaja, 
Ibercaja, Abanca y Kutxabank) 
contaban con 159.652 empleados, 
frente a los 160.998 de finales de 
2018.  

La particularidad del momen-
to que vive cada firma explica a 
qué se deben estos movimientos 
en los dos primeros trimestres 
del año. Por ejemplo, el banco que 
más ha visto reducir su plantilla 
ha sido Santander, con unos 1.600 
empleados menos cuando finali-
zaba junio que a principios de 
enero. Este descenso se debe fun-
damentalmente a que el negocio 
de Opebank -el banco digital del 

Las entidades 
prescinden de un 1% de 
su plantilla, pero han 
clausurado un 2,5% 
de sus sucursales

A finales de año habrá 
que sumar las más de 
5.000 salidas previstas 
en Santander y 
CaixaBank

El ritmo de cierre de oficinas bancarias 
duplica al de los despidos en este año
El goteo de salida de trabajadores de banca se está desacelerando

grupo- ya no forma parte de la es-
tructura del banco en España, co-
mo hasta ahora, sino que se ha in-
tegrado en Santander Global 
Platform (SGP), una nueva divi-
sión ligada al mundo digital.  

Sin embargo, el Santander no 
ha incluido aún en los datos de las 
cuentas presentadas ante la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) el impacto del 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) pactado a finales de ju-
nio con los sindicatos para com-
pletar la integración definitiva 
del Banco Popular, adquirido ha-
ce ahora dos años. Ese ERE prevé 
la salida de 3.223 empleados. 
Hasta mediados de año, el grupo 
contaba con 30.682 empleados en 
su plantilla, con lo que el efecto 
del ERE supondrá una reducción 
del 10%. El importe que la corpo-
ración prevé destinar a este fin se 
encuentra en el entorno de los 
600 millones de euros. Por ahora, 
está abierto el plazo de adhesión 
voluntaria y será en el último tri-
mestre cuando se completen las 
salidas con la correspondiente re-
ducción de su estructura laboral. 

En el mismo caso se encuentra 

CaixaBank, que con 32.680 em-
pleados es el banco con la mayor 
plantilla de toda España. El ERE -
acordado en mayo- supondrá la 
salida de 2.023 trabajadores (un 
6% del total) previsiblemente 
también antes de final de año, con 
un coste de casi 900 millones. En 
el primer semestre, el número de 
empleados ha subido en 128, a la 
espera del ajuste en la segunda 
mitad del año.  

Junto esta entidad, otras tam-
bién han visto incrementadas mí-
nimamente sus plantillas como 
consecuencia de los movimientos 
habituales que se dan en el sector 
de bajas -fundamentalmente ju-
bilaciones- frente a altas -sobre 
todo perfiles 'junior' más tecnoló-
gicos-, como ha ocurrido en Ban-
kia (con 138 trabajadores más en 
el semestre), Ibercaja (44) o 
Abanca (310). También destaca el 
caso de Bankinter, cuya plantilla 
se ha ampliado en 531 empleados, 
aunque se debe a la incorpora-
ción de los negocios de Evo Banco 
y la filial irlandesa de crédito al 
consumo Avantcard, en mayo. 

En el caso de la banca con ma-
yores descensos de plantilla en lo 

que va de año han sido Sabadell 
(con 616 menos), Unicaja (117), 
BBVA (63) y Liberbank (31).  

500 oficinas menos 
Mientras que los movimientos en 
las plantillas no han ido en una so-
la dirección, la de pérdidas de 
puestos de trabajo, en el primer 
semestre, los del número de ofici-
nas que componen la red sí ha de-
rivado por ese único camino. To-
das las firmas han cerrado sucur-
sales. A finales de junio contaban 
con 20.405 sedes comerciales, 
frente a las 20.932 de finales de 
2018.  

En términos proporcionales, 
las mayores clausuras se han re-
gistrado en Liberbank, con un 
7,5% menos de red, y Unicaja, con 
un descenso superior al 4%. Estas 
dos firmas fueron las que rompie-
ron las negociaciones que habían 
iniciado a finales del año pasado 
para integrarse en un proceso 
que finalmente no llegó a buen 
puerto. En números absolutos 
son las grandes corporaciones las 
que más oficinas han cerrado, co-
mo CaixaBank (178 menos), San-
tander (119) y BBVA (107).

En junio subieron un 
0,8% en tasa interanual, 
por el desplome del 
Índice de Precios al 
Consumo en ese mes

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los sueldos de los trabajadores 
en grandes empresas subieron 
un 0,8% en junio en tasa intera-
nual, una cifra que a pesar de ser 
dos décimas más baja que la de 
mayo supone que los salarios 
crecen el doble que los precios, 

según los últimos datos de la 
Agencia Tributaria. 

Aunque crecer el doble que los 
precios actualmente no es sinó-
nimo de grandes cifras. Y es que 
la inflación interanual del mes de 
junio se situó en el 0,4%, un des-
plome de más de un punto por-
centual en solo dos meses, según 
datos del INE, por la caída del cos-

Los salarios de las grandes 
empresas superan la inflación

te de los carburantes y la electri-
cidad en comparación con la su-
bida del año pasado. Es la tasa 
más baja desde septiembre de 
2016, que en julio además se ha 
recuperado muy levemente: solo 
al 0,5%. 

A pesar de ello, estos datos su-
ponen que los trabajadores en es-
tas compañías con facturaciones 
de más de 6 millones de euros, 
aumentaron su poder adquisiti-
vo en los seis primeros meses del 
año, al subir sus salarios más que 
el IPC. 

La creación de empleo en este 
tipo de compañías siguió en junio 
el ritmo registrado durante todo 

el año: crece un 2,7%, una décima 
menos que en mayo. «Se observa 
una tendencia estable que ya se 
veía en la primera parte del año, 
debido al dinamismo de algunos 
sectores con empleo preferente-
mente temporal», explica la 
AEAT en su informe. 

Asimismo, las ventas totales 
de las grandes empresas subie-
ron solo un 1,3% interanual en ju-
nio, el menor aumento en lo que 
va de año, cuatro décimas menos 
que en mayo y la mitad que en 
enero. La AEAT apunta a que se 
confirma una “cierta modera-
ción” en las ventas, que ya se em-
pezó a detectar en mayo. 
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Violencia racista 
en EEUU
El término metafórico ‘invasión’ no surge de forma 
casual ni tampoco puede considerarse como neutro en 
el discurso político. Forma parte del lenguaje xenófobo 

A 
UNQUE  no existen 
razas humanas, tal 
y como quedó 
acreditado por las 
investigaciones 
científicas aporta-

das por el Proyecto Genoma Hu-
mano, sin embargo sigue habien-
do  racistas que utilizan el color 
de la piel para discriminar y es-
tigmatizar a quienes no son blan-
cos como ellos. El asesinato co-
metido el pasado 3 de agosto por 
Patrick Cruisus  en El Paso, Te-
xas, contra  veintidós personas 
para impedir la “invasión de los 
hispanos”, constituye una prueba 
inequívoca de esa realidad.  

A pesar de que  no existen ra-
zas humanas, insistimos que solo 
hay una, no por eso deja de haber 

racismo en el mundo. Y en EE 
UU, al igual que en otros países 
occidentales, abundan los men-
tores de esa ideología  que defien-
den un discurso impregnado de 
prejuicios. No ha de extrañar por 
tanto que  el reciente atentado de 
El Paso  perpetrado por un supre-
macista blanco de 21 años, vecino 
de Dallas,  se trate, en palabras de 
la policía,  de un crimen de odio 
cometido deliberadamente por 
motivos raciales. Aunque según 
confiesa el autor: “Yo simplemen-
te estoy defendiendo a mi país de 
una sustitución cultural y étnica 
provocada por una invasión”.  

 Este término metafórico,   “in-
vasión”,  no surge de forma  ca-
sual ni tampoco puede conside-
rarse  como neutro en el discurso 
político. Forma parte del lengua-
je  xenófobo y antiinmigratorio 
usado por  grupos radicales que 
se consideran orgullosos de  exal-
tar su patriotismo. En EEUU fue 
utilizado  también, con éxito,  co-
mo reclamo  electoral durante la 
campaña que llevó a Trump  a 
ocupar la presidencia de EE UU 
hace tres años.   

No obstante, en la rueda de 
prensa celebrada el pasado lunes 
día 5 tras el sangriento atentado,  
D. Trump, cuya familia de origen  
materno y paterno emigró de Eu-
ropa a EE UU  hace décadas al 
igual que su  actual esposa, afir-
mó  ante los periodistas: “Soy la 
persona menos racista que pue-
dan conocer jamás”. En dicho ac-
to público  aprovechó para des-
plegar su retórica maniquea  con-
tra los medios de comunicación,  

a  quienes acusó de hacer uso 
continuo  de “fake news” 
con el fin de  alimentar “la 
ira y la furia que  se ha ido 

acumulando durante años”. 
Es evidente que Trump lle-

va tiempo inmerso, zigza-
gueando,  en la nueva  cam-
paña electoral.  De ahí que  
el pasado lunes afirmara  

ante los medios  
con una ambigüedad delibera-

da: “El odio y la enfermedad 
mental son los que que aprie-
tan el gatillo”. De esa forma, con 
un lenguaje vago e impreciso, 

intentaba diluir la responsabili-
dad  y evitaba determinar la cau-
sa más próxima de los asesinatos 
para no arriesgar votos. 

Su actitud recuerda  al com-
portamiento  denunciado  en el S. 
XVIII  por el filósofo I. Kant cuan-
do prevenía sobre la actuación de 
algunos políticos que trataban de  
desmentir justamente lo que ha-
cían: “Si fecisti negat”/Si haces al-
go, niégalo. Es decir   intentan  
contradecir   inmediatamente 
aquello que acaban de hacer. 
Lanzan la piedra y  a continua-
ción esconden la mano.  En cierto 
modo aspiran a actuar como el pi-
rómano que tras provocar un fue-
go   se disfraza de bombero dando 
la impresión ante los demás de  
que quiere apagar el incendio. 

Es fácil constatar cómo  el ra-
cista no se reconoce nunca así 
mismo como tal. Se trata de  un 
individuo  primario,  mezquino y 
ruin, pero al mismo tiempo  nega-
cionista. En el fondo se siente su-
perior por ser blanco y aunque 
sea pobre o rico  deviene supre-
macista porque asocia la diferen-
cia del otro en términos de  infe-
rioridad. Cree tener derechos ad-
quiridos por naturaleza. Por ese 
motivo se siente avalado por el 
color de su piel para discriminar 
y excluir a quienes no ostentan su 
condición.  

De ahí la polémica  reciente de 
Trump con el congresista demó-
crata E. Cummings, al afirmar  
que el distrito de  Maryland que 
representa en Baltimore es “un 
desastre asqueroso” y está “infec-
tado de roedores” por contar con  
una población de mayoría afro-
americana. 

Tal vez  el presidente Donald 
Trump,  con el fin de profundizar 
en  la historia  de la nación que re-
presenta, debería leer algunas 
páginas de la Premio Nobel de Li-
teratura Toni Morrison,  cuyos 
ojos rasgados  hacían juego con el 
color  avellana  de su piel  antes de 
haberlos cerrado recientemente  
para siempre. Esta mujer com-
prometida por devolver la digni-
dad a los hombres y mujeres que 
han sido desposeídos de ella por 
motivos racistas,  fue condecora-
da  también con el premio  Pulit-
zer de ficción, la Medalla Presi-
dencial de la Libertad y la Legión 
de Honor francesa.  

Sin embargo,  a  pesar de las 
circunstancias  adversas que tu-
vo que soportar a lo largo de su vi-
da,  a T. Morrison nunca le tembló 
la mano por militar activamente 
contra la discriminación racial,  
ni tampoco  titubeó cuando  escri-
bió  sobre el origen económico de  
su propio país, EE.UU: “Los po-
bres aquí fueron segregados en-
tre blancos y negros. Los terrate-
nientes se protegieron estable-
ciendo estas divisiones”. A 
menudo para hablar del origen 
de América se cita el año 1776 y la 
lucha contra los ingleses, pero 
ocurrieron muchas cosas antes y 
después de ese momento históri-
co. “La raza se fue asociando a la 
esclavitud progresivamente”.  

 
F. Javier Blázquez Ruiz Catedrático 
de Filosofía del Derecho de la UPNA

EDITORIAL

La economía plantea 
incertidumbres
La guerra comercial entre Estados Unidos y  
China alimenta los temores a una recesión global. 
El panorama que se dibuja exige que España 
solvente cuanto antes la interinidad del Gobierno

U NA visión cortoplacista sobre la economía española 
parece mostrar lejana hoy por hoy una situación de 
incertidumbre. Crece a un ritmo anual del 2,3% y  su 
expansión, aunque se ha visto moderada en los últi-

mos meses, dobla la media de la Eurozona. Sin embargo, con 
una mirada más elevada sería ingenuo desdeñar los reitera-
dos síntomas de desaceleración visibles tanto en la UE como 
en el resto del planeta que, lejos de aminorarse, van a más y cu-
ya evolución nos afectará de lleno antes o después. El miedo a 
una recesión global alimentado por esos indicios, en un esce-
nario de profunda incertidumbre, ha encendido las luces de 
alarma en varios organismos internacionales. Si durante un 
tiempo tal reacción ha podido parecer exagerada, el temerario 
pulso comercial que libran Estados Unidos y China, acompa-
ñado ahora por una peligrosa guerra de divisas, acerca un es-
cenario adverso. La fuerte devaluación del yuan forzada por 
Pekín en respuesta a los nuevos aranceles impuestos a sus 
productos por la Administra-
ción Trump ha disparado la 
tensión entre las dos grandes 
potencias en una escalada de 
consecuencias imprevisi-
bles, pero en todo caso nega-
tivas. El hundimiento del 
yuan será nocivo para EE UU, 
pero también para el resto de los países -incluidos los euro-
peos-, que deberán competir con unas importaciones chinas 
más baratas, y encarecerá la venta de artículos al gigante asiá-
tico. Tal ruptura de los actuales equilibrios ha desatado el te-
mor a un frenazo del comercio internacional y de las decisio-
nes de inversión, lo que se traduciría en un brusco parón de la 
actividad global. Europa se enfrenta a una situación tan pro-
blemática sin haberse repuesto por completo de las heridas 
dejadas por la anterior crisis. El parón del comercio mundial 
sería especialmente grave para España, cuya recuperación 
económica se ha apoyado en las ventas al exterior.  Ante este 
panorama que se dibuja, España tiene que solventar cuando 
antes la interinidad de su Gobierno. Urge contar con un Ejecu-
tivo que pueda ponerse a trabajar en adoptar las medidas que 
sean necesarias para afrontar un tiempo como el que viene.

APUNTES

Bajas 
laborales
Las bajas laborales siguen 
creciendo en Navarra y el 
año pasado superaron las 
129.000. Es el quinto año 
consecutivo que aumentan. 
Casualidad o no, durante los 
años más duros de la crisis 
económica, entre 2009 y 
2013, el número de las bajas 
entre los trabajadores se re-
dujeron drásticamente. Es 
obvio que la destrucción de 
puestos de trabajo tiene que 
ver en esa estadística. Pero 
no lo es menos que el temor 
a perder el puesto laboral 
ejerció una presión sobre la 
responsabilidad de muchos 
trabajadores. Ahora que la 
economía respira mejor, los 
datos han dado la vuelta.

Carreras 
ilegales
La madrugada del sábado, 
un vehículo que circulaba 
en dirección contraria por 
las proximidades del polígo-
no de Tajonar colisionó con 
un patrol de la Guardia Civil. 
Los agentes habían acudido 
alertados por una carrera 
clandestina de coches. Y lo 
que se encontraron fue una 
gran cantidad de vehículos y 
unas 300 personas en la zo-
na.  No es la primera vez que 
se informa de este tipo de ca-
rreras, y es de esperar que 
las autoridades actúen con 
rigor con sus participantes. 
Ponen en grave riesgo su vi-
da y la de otros conductores 
que puedan transitar por el 
lugar. Intolerable.

El parón del comercio 
mundial sería 
especialmente grave 
para nuestro país

Javier Blázquez
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Evolución de las bajas laborales en Navarra

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las bajas laborales en Navarra se 
incrementaron de nuevo durante 
el año pasado. Así, según los últi-
mos datos del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, se 
tramitaron 129.356 bajas a lo lar-
go del año. La cifra supone un in-
cremento del 14,2% respecto a la 
cifra registrada el año anterior, 
cuando fueron 113.267 bajas, se-
gún recoge el ISPL. 

Se trata del quinto año conse-
cutivo en el que el número de ba-
jas aumenta después del notable 
descenso que se registró durante 
los años más duros de la crisis. 
Así, en 2009 comenzó el descen-
so y el número de bajas cayó en 
picado durante cinco años hasta 
2013, cuando tocó fondo con 
85.353 bajas tramitadas en todo 
el año. 

Los expertos consideraron 
que dos factores, principalmente, 
que explicaban este movimiento. 
El primero es el más evidente y se 
trata de la caída en el número de 
trabajadores activos. A principio 
del año pasado, el número de afi-
liaciones a la Seguridad Social es-
taba en torno a 280.000 trabaja-
dores, mientras que el año ante-
rior la media fue de 270.000 y en 
2010 rondaban los 257.000. Lógi-

camente, a menor número de tra-
bajadores afiliados menor por-
centaje de bajas. 

Pero, a este factor los expertos 
sumaron, en su día, la complica-
da situación laboral de muchos 
trabajadores que incidía en las 
bajas ya que, en ocasiones, tal y 
como destacaron médicos de Pri-

La duración media de 
las bajas en Navarra 
descendió a 26,9 días 
frente a los 28,5           
del año anterior

Las bajas laborales siguen creciendo    
y superaron las 129.000 el año pasado
Aumentan por quinto año consecutivo, un 14,2% respecto a 2017

Un trabajador realiza obras de asfaltado en una calle. DN

maria, había trabajadores que 
necesitaban baja pero o no la co-
gían o volvían a sus puestos antes 
de estar recuperados. 

La recuperación económica 
también ha tenido un reflejo en 
los datos de bajas laborales y, así, 
desde 2014 se han ido registran-
do aumentos para pasar de 

89.163 bajas en dicho año hasta 
las más de 129.000 el año pasado. 

Un dato a tener en cuenta es la 
duración media de los días de ba-
ja. El año pasado fue de 26,9 días, 
lo que supone un descenso de 
5,6% (1,6 días) respecto al dato re-
gistrado en 2017. En este sentido, 
los expertos consideran que la 

duración inferior de las bajas 
suele responden a que una ma-
yor parte de los procesos son de 
menor complejidad, aunque 
también influyen otros factores 
(por ejemplo si la epidemia de 
gripe, que causa gran parte de 
bajas respiratorias) ha sido ma-
yor que otros años).
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Las bajas tramitadas el 
año pasado supusieron 
3,4 millones de jornadas 
laborales en baja

Salud  

M.J.E. 
Pamplona 

El aumento de las bajas tramita-
das a lo largo de 2018 no fue el 
único parámetro que creció a lo 
largo del año. Con él, aumenta-
ron los indicadores más impor-
tantes relacionados con las ba-
jas, excepto la duración media 
de los procesos. 

En concreto, los últimos da-
tos del Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra reflejan 
un incremento del 14,2% en el 
número de bajas tramitadas, un 
aumento del 10,3% en la inciden-
cia media de las bajas y una su-
bida del 4,2% (0,5 días) en los dí-
as de baja por afiliado. Única-
mente hubo un descenso 
respecto a 2017 del 4,2% en la du-
ración media de las bajas. 

Por parámetros, la incidencia 
media de las bajas  (número de 
bajas por cada cien trabajado-
res asegurados) fue de 46,2 por 
cada cien trabajadores mien-
tras que el año anterior este in-
dicador fue de 41,9 y en 2016 era 
de 39,6. 

Tal y como se ha indicado, las 
bajas tramitadas crecieron un 
14,2%, con 129.356 partes. Una 

de las consecuencias es el incre-
mento de los días laborales en 
baja que el año pasado supera-
ron los 3,4 millones frente a los 
3,2 millones de 2017. 

Otro de los parámetros que 
experimentó un aumento el año 
pasado fue el de los días de baja 
por afiliado. Fueron 12,3 días, lo 
que supone un 4,2% más respec-
to a 2017, cuando la cifra fue de 
11,8 días. 

Las cifras de bajas van acer-
cándose cada vez más a las que 
se registraban en los años pre-
vios a la crisis económica, aun-
que todavía no se han alcanzado 
los datos que se registraron en 
años como 2007 y 2008, cuando 
se acercaron, sólo en número de 
bajas tramitadas, a los 140.000 
partes. 

Respecto a la incapacidad 
temporal por contingencias co-
munes (enfermedad común y 
accidente no laboral), a falta de 
los últimos datos de 2018 el 
ISPL reflejó en su último estu-
dio que las enfermedades respi-
ratorias son la causa más fre-
cuente de baja laboral seguida 
por las patologías musculo-es-
queléticas. Sin embargo, estas 
últimas generan el bloque más 
importante de días de baja se-
guidas por los problemas de sa-
lud mental. Ambas, a juicio de 
los expertos, puedan estar rela-
cionadas con las condiciones la-
borales de los trabajadores.

● Crecieron todos los 
parámetros relacionados con 
las bajas laborales respecto a 
2017, excepto la duración 
media que se redujo en 1,6 días

Salud facturó 2,7 millones a Mutuas por 
atención en contingencias profesionales

M.J.E. 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud fac-
turó a las mutuas un total de 
2.777.000 euros por la atención 
sanitaria que prestó en caso de 
contingencias profesionales 
(una atención que corre a cargo 

de las mutuas). Se trata de una 
cantidad superior a la facturada 
el año anterior, cuando fueron 2,5 
millones. Con todo, no llega a la 
cifra de 2016, año en el la factura-
ción del Servicio Navarro de Sa-
lud superó ligeramente los tres 
millones de euros. 

Esta facturación es el resulta-
do del trabajo para aflorar patolo-
gía de posible origen laboral en-
tre las bajas por contingencia co-
mún. En concreto, según el 
Instituto de Salud Pública y La-
boral, se realizaron 248 infor-

● Es la cantidad que el Servicio 
Navarro de Salud factura por 
la atención sanitaria 
dispensada en caso de 
contingencias profesionales

mes, una cifra semejante a la del 
año anterior (243). 

Control 
Los últimos datos del ISPL des-
velan también que a lo largo del 
año se realizaron 16.058 revisio-
nes de procesos de incapacidad 
transitoria realizados con infor-
mación de historia clínica. 

Esta cantidad supone un au-
mento importante respecto a los 
datos de 2017, en concreto un 
60,5%, ya que ese año se realiza-
ron 10.003 revisiones de proce-

sos de incapacidad temporal. 
Con todo, el número de traba-

jadores valorados de forma pre-
sencial en Inspección Médica fue 
de 4.754. En este caso también se 
ha registrado un aumento res-
pecto a 2017, aunque menor que 
en el parámetro anterior, ya que 
fue un 33% superior (en 2017 fue-
ron 3.574 los trabajadores valo-
rados personalmente en Inspec-
ción Médica). La cifra de valora-
ciones personales en 2018 se 
acerca a la que se registró en 
2016, cuando fueron 4.648. 

Por último, hubo 5.895 pro-
puestas de altas de mutuas, un 
14% más que el año anterior, aun-
que en un 61,6% de los casos ya es-
taba prevista el alta en el plazo de 
cinco días por medicina de fami-
lia.

Duración media de las bajas

Días perdidos por baja laboral

Media días de baja por trabajador en activo
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11 44.000. A lo largo 
del año pasado se 

registraron 44.000 ba-
jas laborales más que el 
peor año de la crisis, 
16.000 bajas más que 
en 2017. Pasaron de casi 
85.400, en 2013, a algo 
más de 129.000 en 
2018. 
 

2 Duración. Por el 
contrario, la duración 

media de las bajas marcó 
una de las cifras más bajas 
de los últimos años, con 
26,9 días de media frente a 
los 28,5 días del año ante-
rior o los 27,1 días de me-
dia que se registraron en el 
año 2013. 

 

3 Cinco años. Las ba-
jas tramitadas en Na-

varra el año pasado crecie-
ron por quinto año de for-
ma ininterrumpida. En 
2008 se alcanzó el dato 
más alto de bajas de la úl-
tima década, con 139.304. 
Sin embargo, desde ese 
año comenzaron a descen-
der y lo hicieron durante 
cinco años hasta tocar fon-
do en 2013, cuando cam-
bió la tendencia. 

 

4 Revisiones. A lo lar-
go del año pasado se 

realizaron 16.058 revisio-
nes de procesos de incapa-
cidad transitoria con infor-
mación de historia clínica, 
un 60,5% más que el año 
anterior. 4.754 trabajado-
res fueron valorados pre-
sencialmente por Inspec-
ción Médica.  

Algunos datos 
sobre las bajas 
laborales




























