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Consulta condiciones en lineadirecta.com
Los bomberos controlaron el vertido al río. J.C. CORDOVILLA

Vertido en el río  
Arga y atascos 
en la Ronda  
en Ansoáin tras 
volcar un camión
El accidente del vehículo se 
produjo a las 15.56 horas al 
tomar una rotonda y hubo 
importantes retenciones 
durante toda la tarde PÁG. 18

Los presupuestos del Estado 
retoman las obras del TAV
Se destinan 56 millones, frente a los  
76 del año pasado, y 26 son para el tren

La Comunidad foral se enfrenta a un 
recorte del 30% en fondos europeos

La actividad 
de Semana 
Santa reduce 
el paro  
en Navarra
Marzo se cerró  
con 35.910 parados,  
178 menos que el mes 
anterior, y la creación  
de 1.390 empleos

PÁG. 25

Las obras del TAV en Navarra están paralizadas desde 2013. En el proyec-
to de presupuestos del Estado presentado ayer se contempla la reactiva-
ción de los trabajos con una partida para este año de 26,6 millones. En 
concreto, se empezará a trabajar en el segundo semestre en el tramo Vi-
llafranca-Olite. Es la nota más destacada de unos presupuestos con me-
nor cuantía para Navarra. El motivo argumentado es que en 2017 se con-
sideraron como inversión los 45 millones que el Estado adeudaba por las 
obras adelantadas del TAV. Paralelamente, ayer se supo que las ayudas 
europeas van a sufrir un importante recorte de hasta el 30 %. PÁG. 16-17

El entrenador de Osasuna Diego Martínez, fotografiado en la calle Nueva de Pamplona.  EDUARDO BUXENS
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Ezkurdia y 
Zabaleta creen 
que se merecen 
la txapela

Iker Vicente, ante la 
apuesta de los 12.000 € 
contra Arria PÁG. 44

La fiscalía 
alemana pide 
la entrega de 
Puigdemont 
por rebelión
● El fiscal respalda que  
el juez Llarena le acuse 
también por este delito
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FERNANDO ITURRIBARRÍA   
París 

Emmanuel Macron libra desde 
ayer la batalla del tren, el primer 
gran conflicto social de su manda-
to estrenado hace once meses. El 
presidente francés se juega en la 
contienda con los sindicatos ferro-
viarios, de demostrada capacidad 
para paralizar el país, el futuro de 

su ambiciosa política de reformas 
liberalizadoras. La mitad del per-
sonal necesario para el funciona-
miento de los ferrocarriles no tra-
bajó en la primera de las 36 jorna-
das de huelgas intermitentes 
programadas hasta junio con el 
objetivo de frustrar el proyecto de 
transformar la compañía estatal 
SNCF en una sociedad anónima 
con capital público abierta a la 
competencia europea. 

El primer día de pulso sindical 
registró un fuerte impacto en un 
servicio utilizado a diario por 4,5 
millones de viajeros, la mayoría 
para acudir al trabajo en los trenes 
de cercanías. De promedio, solo 
circularon uno de cada ocho con-
voyes de alta velocidad TGV y una 
de cada cinco unidades regiona-
les. Aunque el porcentaje de huel-
guistas fue del 33,9%, inferior al 
35,4% alcanzado el 22 de marzo en 
la jornada de protestas de los fun-
cionarios, los trastornos en toda la 
red fueron notables ya que el 77% 

Los sindicatos  
han convocado paros 
hasta junio en contra  
de la reforma ferroviaria 
del Gobierno galo

Macron libra la batalla del tren, el 
primer gran conflicto de su mandato 
Fuerte impacto en la primera de las 36 jornadas de huelga programadas

Cientos de personas se agolpaban ayer en la estación de París-Lyon, afectadas por los paros del primer día de huelga. AFP

ceses que quieren ir a trabajar 
también deben respetados", de-
claró en la sesión de control parla-
mentario el primer ministro, 
Edouard Philippe, quien recordó 
la enorme deuda de 54.400 millo-
nes de euros que arrastra la SNCF. 

El Ejecutivo amenaza con recu-
rrir a los decretos, como hizo en 
otoño sin apenas resistencia con la 
reforma laboral, para sacar ade-
lante algunos aspectos del proyec-
to acuciado por la fecha límite fija-
da por Bruselas (el 25 de diciem-
bre de este año) para transponer la 
directiva sobre la liberalización de 
las líneas regionales de viajeros 
desde 2019 y de los TGV desde 
2020. Esa apertura a la competen-
cia será progresiva hasta 2033. 

Los sindicatos se oponen a una 
reforma encaminada a "destruir el 
servicio público ferroviario por 
puro dogmatismo ideológico". Sus 
principales líneas rojas son la con-
tratación de nuevos empleados al 
margen del estatuto específico de 

de los conductores y el 69% de los 
controladores se ausentaron. 

La movilización ferroviaria se 
vio reforzada por los paros en la 
compañía aérea Air France y en 
los sectores de la energía y el trata-
miento de basuras. Además, per-
siste el descontento por la pérdida 
de poder adquisitivo entre los pen-
sionistas y los funcionarios y se 
multiplican los bloqueos de facul-
tades en París, Toulouse, Burdeos 
y otras ciudades de estudiantes en 
lucha contra la ley que modifica el 
acceso a la universidad. 

En este agitado contexto social, 
el proyecto de reforma ferroviaria 
presentado el 14 de marzo por el 
Gobierno comenzó a ser examina-
do en comisión por los diputados 
para ser debatido a partir del pró-
ximo lunes por el pleno de la 
Asamblea Nacional y someterse a 
una primera votación el 17 de abril. 
"El statu quo no es aceptable. Res-
peto el derecho constitucional a la 
huelga, pero los millones de fran-

Suspendida  
la conexión 
con España

La huelga de ayer supri-
mió por completo la cone-
xión ferroviaria con Espa-
ña. No circuló ningún tren 
de las líneas Barcelona-
París, Barcelona-Lyon, 
Barcelona-Toulouse y Ma-
drid-Marsella. Las cone-
xiones internacionales 
también se suspendieron 
en todas las líneas con Ita-
lia y con Suiza. El paro per-
mitió servicios parciales 
con otros países. Así, cir-
cularon tres de cada cua-
tro Eurostar hacia Lon-
dres y Bruselas, y el Thalys 
con destino a Bélgica y Ho-
landa operó casi con nor-
malidad. En la frontera 
entre Francia y España, el 
coche compartido fue un 
recurso utilizado por nu-
merosos viajeros durante 
todo el día.

la SNCF y la transformación de la 
compañía en sociedad anónima 
por considerarla el presagio de 
una futura privatización. 

El estatuto laboral garantiza a 
los 146.000 trabajadores el em-
pleo vitalicio, una Seguridad So-
cial y una jubilación ventajosas así 
como la gratuidad de los billetes y 
tarifas reducidas para sus familia-
res. El Gobierno confía en que ar-
bitre a su favor una opinión públi-
ca molesta por los agravios com-
parativos y un servicio de calidad a 
la baja por los constantes retrasos, 
las frecuentes averías y los acci-
dentes, incluso mortales, relacio-
nados con las carencias en el man-
tenimiento. 

De momento los franceses se 
muestran divididos pese a que 
progresa el apoyo a la huelga, aun-
que es minoritario. El 53% de las 
personas interrogadas en un son-
deo publicado el domingo juzga la 
movilización injustificada frente a 
un 58% hace quince días. 

Se oponen a transformar 
la compañía estatal 
SNCF en una sociedad 
anónima abierta a la 
competencia europea

Los empleados fueron desalojados con las manos en alto por la policía. AFP

Efe. Los Ángeles 

Un tiroteo en la sede de YouTube 
en San Bruno, una ciudad situada 

La persona fallecida es 
supuestamente la mujer 
sospechosa de haber 
realizado los disparos  
y se mató a sí misma

Un muerto y cuatro heridos en  
un tiroteo en la sede de YouTube

unos 20 kilómetros al sur de San 
Francisco (California), dejó ayer al 
menos un muerto y cuatro heri-
dos. El jefe de la Policía de San Bru-
no, Ed Barberini, aseguró ante los 
medios que la persona fallecida es 
supuestamente la mujer sospe-
chosa de haber realizado el tiroteo 
y añadió que se disparó a sí misma. 

El tiroteo, que se registró  hacia 
las 12.46 hora local (20.46 GMT) 
llevó a las autoridades a ordenar 

un gran despliegue de emergencia 
en la zona y a evacuar a cientos de 
personas que estaban en el área. 

Barberini no detalló el estado 
de salud de los cuatro heridos, 
aunque sí apuntó a que fueron 
trasladados a hospitales cercanos 
para ser atendidos. Las autorida-
des indicaron que era una investi-
gación activa y al cierre de esta edi-
ción no se sabían los motivos que 
podrían estar detrás del tiroteo.



6 Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 4 de abril de 2018

Presupuestos Generales del Estado 2018 m

Justicia

1.781
0,5%

3,2%

Defensa*

8.087
2,3%

6,9%

Seguridad ciudadana e 
Instituciones penitenciarias

8.418
2,4%

6,4%

Política exterior

1.581
0,4%

3,9%

Pensiones

144.834
40,9%

3,7%

Otras Prestaciones 
Económicas

14.388
4,1%
6,5%

Servicios Sociales y 
Promoción Social

2.512
0,7%
4,3%

Fomento del empleo

5.716
1,6%
3,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Resumen por política de gasto Millones de euros

PRESUPUESTO (mill. euros) **
% RESPECTO AL TOTAL
% VARIACIÓN 2017* / **

DAVID VALERA    
Madrid 

Los Presupuestos de 2018 llega-
ron ayer al Congreso cargados 
de guiños a pensionistas, fun-
cionarios y contribuyentes con 
rentas más bajas. Unas cuentas 
públicas que incluyen medidas 
de revalorización salarial, alzas 
de prestaciones y rebajas fisca-
les por valor de 3.800 millones 
con las que el Gobierno estima 
que se beneficiarán 13 millones 
de personas y con las que espera 
atraer los apoyos parlamenta-
rios que hoy todavía le faltan. 
Eso sí, pese a ser unos Presu-
puestos más expansivos, su ob-
jetivo sigue siendo cumplir con 
el objetivo de déficit pactado con 
Bruselas. Esto supone un ajuste 
de unos 10.000 millones en 2018 

para rebajar el desfase del 3,1% 
de 2017 al 2,2% este año y salir 
así de la vigilancia exhaustiva 
de la Comisión Europea. Y el 
Ejecutivo espera hacerlo con la 
contención del gasto público en 
términos de PIB y unos ingresos 
récord que ya han despertado 
dudas.  

Acompañado de toda la plana 
mayor del ministerio, el titular 
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, desgranó durante más de 
dos horas y media las "bonda-
des" de unos Presupuestos que 
el Gobierno presenta con más 
de seis meses de retraso respec-
to al calendario ordinario. Así, 
Montoro resaltó el aumento del 
gasto social hasta los 196.782 
millones, un 2,8% más que el año 
anterior, pero por debajo del 
crecimiento nominal de la eco-
nomía previsto del 4,3%. Estas 
partidas suponen el 56% del to-
tal del gasto, algo lógico si se tie-
ne en cuenta que sólo las pensio-
nes representan el 40,9% del 
gasto presupuestario (144.835 
millones) y que este año se in-
crementan en 5.000 millones. 

"El objetivo es propiciar el 
crecimiento económico y en es-
pecial que llegue a todas las ca-
pas de la sociedad", defendió el 
secretario de Estado de Presu-
puestos, Alberto Nadal. La revi-
sión al alza del crecimiento eco-

El gasto social supone  
el 56% del total con una 
subida de 5.000 millones 
en las pensiones

Los ingresos alcanzan  
el 38,3% del PIBcon  
una recaudación récord 
de 210.015 millones

Unos presupuestos con guiños a rentas 
bajas, pensionistas y funcionarios
Pese a estas medidas expansivas, el gasto público se reduce al 40,5% del PIB

El Gobierno aspira a 
consolidar el crecimiento 
con las cuentas públicas

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Los cálculos que sirven para cal-
cular los Presupuestos del Estado 
son los del crecimiento económi-
co que España registrará este año, 
y que el Gobierno estima en un al-

● El Ejectutivo de Rajoy quiere 
“distribuir” la recuperación  
y considera que España  
está “mejor preparada” ahora 
ante un ‘shock’ económico

za del 2,7% del Producto Interior 
Bruto (PIB), una mejora del em-
pleo del 2,5% (que supondría crear 
450.000 puestos de trabajo hasta 
final de año) y una reducción de la 
tasa de paro, que cerrará el ejerci-
cio en el entorno del 15%, frente al 
26% que se registró en 2013. Los 
tres pilares de la recuperación 
macroeconómica servirán para 
que el Ejecutivo pueda "distribuir 
los beneficios del crecimiento 
económico entre los sectores de la 
sociedad que no tienen otra ma-
nera de recibirlos" aparte de las 
prestaciones públicas, según indi-
có ayer el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro.  Fuente: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. :: R. C.

2017             Previsión Presupuestos Generales del Estado 2018

* Contribución al crecimiento del PIB. ** Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo.
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nómico (con una previsión que 
se elevó del 2,3% al 2,7%) da mar-
gen al Gobierno para aumentar 
ciertas partidas que afectan a 
colectivos significativos como 
los pensionistas y los funciona-
rios con un importante peso 
electoral de cara a los comicios 
municipales y autonómicos de 
2019. Así, las cuentas públicas 
incluyen una revalorización de 
las pensiones mínimas y de viu-
dedad por encima del 025% y 
una reducción en la tributación 
de aquellas prestaciones infe-
riores a los 18.000 euros y cuyo 
impacto estima Hacienda en 
1.000 millones.  

Por otra parte, también reco-
gen una subida del sueldo de los 
funcionarios del 1,75% y otros  
600 millones del plan de equipa-
ración salarial para policías y 
guardias civiles con las fuerzas 
de seguridad autonómicas. Sin 
embargo, el Gobierno mantiene 
que el incremento de estas par-
tidas es "coherente" con la sen-
da de consolidación fiscal. De 
hecho, las cuentas contemplan 

que el gasto público representa 
el 40,5% del PIB, lo que supone 
una reducción frente al 41% de 
2017 y la cifra más baja desde 
2007. También es muy inferior 
al 45,3% registrado en 2011 
cuando Mariano Rajoy llegó a la 
Moncloa. Sin embargo, Monto-
ro rechazó que ese descenso su-
ponga un ajuste.  

"La política del PP no son los 
recortes, sino la moderación del 
gasto", señaló el titular de Ha-
cienda. Hay que tener en cuenta 
que esta reducción está relacio-
nada en parte por el menor peso 
de los intereses de la deuda pú-
blica (un 2% en 2018) y la dismi-
nución de las prestaciones por 
desempleo por la caída del paro. 
"El gasto aumenta pero no tanto 
como la actividad económica", 
explicó Montoro para justificar 
que las medidas como la subida 
de las pensiones más bajas o la 
rebaja del IRPF están por deba-
jo del alza del PIB nominal.  

Por su parte, los ingresos en 
2018 alcanzarán el 38,3% del PIB 
frente al 37,9% de 2017. Es la ci-

fra más elevada desde 2018 
(38,5%). En este caso, el Gobier-
no confía en que la mejora de la 
economía se traslade a un incre-
mento de la recaudación del 6% 
hasta lograr la cifra récord de 
210.015 millones. En este apar-
tado destaca la rebaja del IRPF 
para las rentas hasta 18.000 eu-
ros. Sin embargo, algunas insti-
tuciones como la CEOE o el Sin-
dicato de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) ya han calificado de 
"optimistas" estos ingresos. Al-
go que Montoro rechazó ayer.  

Deuda autonómica 
Asimismo, otro de los puntos 
importantes es que las comuni-
dades autónomas recibirán 
4.000 millones más por la actua-
lización del sistema de financia-
ción y las corporaciones locales 
otros 248 millones.  

Además, en el marco de la re-
forma del nuevo modelo los Pre-
supuestos autorizan al Gobier-
no para que "apruebe incenti-
vos" que afecten a la deuda de las 
comunidades contraídas a tra-
vés del FLA. Es decir, una rees-
tructuración del pasivo en ma-
nos del Estado (166.000 millo-
nes en 2017) y que ya es el 57% de 
la deuda autonómica. Sin em-
bargo, Montoro no detalló si 
consistirá en una rebaja de los 
intereses o un alargamiento de 
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Desempleo

17.702
5%

-3,4%

Servicios de 
Carácter General

24.788
7%

0,2%

Deuda Pública

31.547
8,9%

-1,9

:: R. C.

* Excluidas Operaciones Mantenimiento de la Paz. ** Excluidos préstamos 
del Estado a la Seguridad Social. *** Homogeneizado por modificación de la 

estructura de los cánones ferroviarios.
Acceso a la Vivienda y 
Fomento de la Edificación

473
0,1%

-0,2%

Gestión y Administración de 
la Seguridad Social**

3.467
1%

-15,4%

Sanidad

4.251
1,2%

3,9%

Educación

2.600
0,7%

3%

Cultura

838
0,2%

4,4%

Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación

7.511
2,1%

1,3%

Industria y Energía

5.766
1,6%
6,2%

Comercio, 
Turismo y PYME

900
0,3%

2,8%

Subvenciones al 
transporte***

2.109
0,6%

5,4%

Infraestructuras***

5.676
1,6%

16,5%

Investigación, Desarrollo e Innovación 

7.044
2%

8,3%

Otras actuaciones de 
carácter económico

642
0,2%

15,6%

Órganos 
Constitucionales, 

Gobierno y otros 

681
0,2%
4,5%

Administración Financiera y 
Tributaria

1.390
0,4%

0,5

Transferencias a otras 
Administraciones Públicas

49.519
14%

2,7

El ministro Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE
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TRAMITACIÓN 
EN EL CONGRESO

Día 18: Fecha tope para debate y 
votación en la Comisión de 
Presupuestos.
Día 21 al 24: Pleno del 
Congreso. Aprobación final 
de los Presupuestos.

Día 16 al 19: Comparecencia de 
altos cargos en el Congreso.
Día 20: Fecha tope para presentar 
enmiendas a la totalidad.
Día 25 y 26: Primer examen en el 
Congreso con el debate y votación 
de enmiendas a la totalidad.
Día 27: Comienza plazo de 
presentación de enmiendas 
parciales.

El escenario con el que el Go-
bierno ha elaborado estas cuen-
tas públicas prevé una contribu-
ción positiva tanto de la demanda 
nacional (básicamente con el con-
sumo y las inversiones tirando del 
PIB) como de la externa (impulsa-
da por las exportaciones de las 
empresas). Además, han tenido 
en cuenta un entorno externo que 
vendrá marcado por un precio del 
barril de Brent ubicado en los 66 
dólares, un euro que se cambie a 
1,23 dólares y unos tipos de inte-
rés que seguirán anclados en los 
mínimos históricos. 

Precisamente ante la posibili-
dad de que el Banco Central Euro-

peo (BCE) finalice su actual políti-
ca monetaria de apoyo financiero 
a los países de la zona euro, Mon-
toro afirmó que España está aho-
ra "mucho mejor preparada para 
afrontar cualquier shock" de lo 
que lo estaba hace una década. El 
país tiene "mucha mejor posición" 
por su capacidad de financiación 
frente al resto del mundo, algo que 
no ha tenido "nunca" antes. En es-
te sentido, el titular de Hacienda 
calificó de "extraordinario" el he-
cho de que la prima de riesgo se 
encuentre en los 70 puntos bási-
cos y que el interés que se exige 
por los inversores al bono español 
sea de apenas un 1,15%.

los vencimientos, aunque sí dejó 
claro que sólo podrán acogerse 
aquellas regiones que cumplan 
los objetivos de estabilidad.  

Otra partida que crece de for-
ma significativa son las inversio-
nes, muy castigadas durante los 
peores años de la crisis. De he-
cho, los recursos en infraestruc-
turas aumentan un 16,5%(803 mi-
llones) hasta los 5.676 millones. 
También se elevan un 8,3% las 
partidas para I+D+i hasta los 
7.044 millones. El gasto en Edu-
cación sube un 3% y las becas cre-
cen en 50 millones. En Sanidad 
los recursos se elevan un 3,9%, 
aunque el grueso del gasto en es-
ta materia corresponde a las co-
munidades. También es signifi-

cativo el alza en Defensa del 6,9%. 
En cualquier caso, los Presu-

puestos no tienen garantizado 
el respaldo en el Congreso. Por 
eso Montoro no dudó en apelar 
a la "responsabilidad" de los 
grupos políticos para aprobar 
las cuentas públicas. Algo com-
plicado ante la negativa del PNV 
a apoyarlos por la situación en 
Cataluña.  

Sin embargo, en caso de que 
los Presupuestos no salieran 
adelante, el Gobierno todavía se 
guardaría un as en la manga al 
poder aprobar algunas medidas 
como la subida del sueldo de los 
funcionarios o la revalorización 
de las pensiones más bajas me-
diante decretos.

Rajoy tiene 23 días  
para frenar la devolución 
del proyecto al Gobierno
El PNV estudia ya  
el contenido de unos 
Presupuestos que  
no negociará mientras 
Cataluña esté intervenida

NURIA VEGA    
Madrid 

No entraba en los planes inicia-
les del Gobierno enviar al Con-
greso unos Presupuestos sin ga-
rantía de éxito. Pero eso es exac-
tamente lo que ocurrió ayer. El 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, llegó a la Cámara baja, 
pendrive en mano, para presen-
tar las cuentas que el PNV no es-
tá dispuesto a negociar mien-
tras la autonomía de Cataluña 
continúe intervenida. Y una vez 
activado el reloj, el Ejecutivo tie-
ne 23 días para recabar respal-
dos y frenar la devolución del 
proyecto.  

Durante tres semanas esa se-
rá la prioridad de Mariano Rajoy. 
"Tengan la seguridad -intervino 
el presidente, de visita oficial a 
Argelia- de que yo daré la bata-
lla". En realidad, el Gobierno po-
dría continuar su mandato con 
un presupuesto prorrogado, co-
mo es el caso. Son las cuentas de 
2017 las que están en vigor y, da-
do que fueron aprobadas en ju-
nio del año pasado, en la Mon-
cloa defienden su validez. Pero, 
en términos de estabilidad, al 
Ejecutivo le conviene no perder 
esta votación en la Cámara baja.  

Superar el escollo daría cier-
ta holgura a Rajoy en tiempos de 
estrechez en el Congreso. Un 
fracaso en materia presupues-
taria no tendría por qué forzar 
la convocatoria anticipada de 
elecciones, si el Ejecutivo es ca-
paz de pactar el techo de gasto 
para el próximo año y las cuen-
tas de 2019. Pero sería un pri-
mer síntoma de la debilidad del 
PP para sustentar su proyecto 
político y encaminaría a los po-
pulares hacia la zona de peligro.  

De ahí que el presidente se im-
plicara hace ya más de un mes en 
esta empresa. Ya entonces son-
deó a los partidos que han mos-
trado su predisposición a pactar. 

"Hablaré, de hecho ya lo estoy 
haciendo, con todas las fuerzas 
políticas que quieren colaborar", 
reiteró ayer martes. Con Ciuda-
danos el acuerdo ya está cerrado. 
Y resta seguir los mismos pasos 
con los socios electorales del PP 
(UPN y Foro Asturias), Coalición 
Canaria y PNV.  

El Gobierno no puede pres-
cindir de ninguno de ellos en el 
debate de los días 25 y 26 de 
abril. Será entonces cuando, se-
gún el calendario acordado ayer 
en Junta de Portavoces, el pleno 
del Congreso someta a votación 
las enmiendas a la totalidad. 
Textos que se oponen rotunda-
mente a los Presupuestos y pi-
den que sean devueltos. Al Eje-
cutivo le bastarán 175 votos para 
generar un empate, frustrar las 
intenciones de la oposición y lo-
grar que las cuentas sigan su an-
dadura en comisión.  

Pero no le resultará sencillo a 
Rajoy conseguir que los nacio-
nalistas vascos revisen su postu-
ra. La gestión gubernamental de 
la crisis catalana ha dejado en 
manos de los independentistas 
el futuro de los Presupuestos. 
Mientras no haya investidura en 
el Parlamento de Cataluña, el 
Gobierno seguirá administran-
do la autonomía vía artículo 155 
de la Constitución y el PNV se re-
sistirá a negociar por una cues-
tión que, entiende, tiene que ver 
con sus principios políticos.  

La evolución catalana 
En todo caso, 23 son muchos dí-
as para anticipar lo que ocurrirá 
en la Cámara catalana y, por lo 
tanto, en el Congreso. De mo-
mento, los nacionalistas vascos 
van a estudiar el proyecto de 
Presupuestos, revisarán si las 
partidas plurianuales pactadas 
en 2017 tienen su reflejo en las 
cuentas de este año y qué inver-
siones se contemplan para su 
comunidad. Hasta el 20 de abril 
tienen tiempo para decidir si 
presentan o no una enmienda a 
la totalidad.  

Fuentes del PP dan por senta-
do que el espíritu pragmático del 
PNV se impondrá sobre el ideoló-
gico. De hecho, el portavoz de los 
populares en el Congreso, Rafael 
Hernando, llamó ayer a los nacio-
nalistas a dar un plazo a las fuer-
zas secesionistas para desblo-
quear la situación o, si no, a reca-
pacitar: "Me parece que el futuro 
del AVE en el País Vasco no tiene 
nada que ver con que se forme o 
no gobierno en Cataluña".  

La del PNV es la única opción 
que tiene a día de hoy el Ejecuti-
vo. El PSOE volvió a reiterar 
ayer su rechazo a las cuentas 
por hacer de España "uno de los 
países más pobres de la UE". Es 
más, su portavoz parlamenta-
ria, Margarita Robles, ni tan si-
quiera abrió la puerta a nego-
ciar con el Gobierno si los Pre-
supuestos no salen y se ve 
obligado a regular algunas 
cuestiones por decreto ley. En 
ese caso, entiende que a Rajoy 
sólo le queda someterse a una 
cuestión de confianza o convo-
car elecciones.  
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“Los menores 
de 40 van a 
tener pensión” 

Ligeramente enfadado se 
mostró el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, 
durante su comparecencia 
en el Congreso cuando se refi-
rió al "pesimismo" que hay en 
el ambiente sobre el futuro 
sistema de pensiones y que 
dijo no entender. "Les puedo 
asegurar que los menores de 
40 años van a tener pensión. 
¡Claro que van a tener pen-
sión!", aseguró el ministro, 
que criticó la "batalla políti-
ca" que se está haciendo de 
las pensiones. En este senti-
do, quiso tranquilizar a la opi-
nión pública asegurando que 
"la Seguridad Social no está 
quebrada, es una parte del 
Estado". Eso sí, reconoció 
que hay “un problema con el 
sistema", pero afirmó que "su 
futuro no depende solo de las 
cotizaciones".

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

No habrá subida generalizada 
de las pensiones, pero sí un ma-
yor poder adquisitivo para tres 
de cada cuatro pensionistas, al 
beneficiarse casi siete millones 
de personas de la mejora de es-
tas prestaciones que el Gobier-
no ha incluido en los Presupues-
tos para 2018. Las pensiones 
más bajas y las de viudedad subi-
rán entre 100 euros y 450 euros 
más al año. Éste es el as que el 
Ejecutivo se guardaba bajo la 
manga para tratar de contentar 
a un colectivo que en los últimos 
meses ha llenado las calles del 
país para protestar por el quinto 
año consecutivo de subida míni-
ma del 0,25%.  

Las más beneficiadas serán 
las viudas, aunque no todas: sólo 
para aquellas con 65 años o más 
que no tengan otra fuente de in-
gresos, en torno a medio millón, 
según la estimación incluida en 
los Presupuestos. Su base regu-
ladora (con la que se calcula la 
prestación) aumentará dos pun-
tos porcentuales hasta situarse 
en el 54%. De este modo, su pen-
sión subirá una media de 450 eu-
ros al año, según cálculos de Ha-
cienda. Queda pendiente el in-
cremento hasta el 60% 
establecido en la reforma de 
2011 y todavía sin implementar-
se, aunque ya está recogido para 

2019 en un Real Decreto pen-
diente de aprobarse. 

De igual manera, las pensio-
nes mínimas experimentarán 
una subida del 3%, lo que benefi-
ciará a 2,4 millones de personas, 
que pasarán a cobrar, de media, 
250 euros más al año. Ese mis-
mo incremento del 3% verán los 
450.000 beneficiarios de pensio-
nes no contributivas, lo que su-
pondrá 11 euros más al mes de 
media hasta los 380 euros. 

Además, las prestaciones de 
hasta 700 euros (9.800 euros 
brutos al año) se revalorizarán 
un 1,5%, lo que implicará un alza 
de 10,5 euros al mes para 1,5 mi-
llones de personas. Las 880.000 
pensiones de entre 700 y 860 eu-

El Estado prestará 
15.164 millones este  
año a las arcas de  
la Seguridad Social 

Y sacará otros 3.826 
millones de la ‘hucha’ 
para pagar un gasto  
que crece un 3,7% 

Entre 100 y 450 € más al año para 
pensiones muy bajas y de viudedad

ros (12.040 euros al año) se ele-
varán un 1%, es decir, una media 
de  7,8 euros mensuales.  "Esta-
mos hablando de un colectivo de 
casi 2,4 millones de personas 
que van a cobrar, de media, 100 
euros más al año", explica Ha-
cienda en un comunicado. 

"Todas estas medidas de me-
jora de las pensiones más bajas 
alcanzaran a más de 5.750.000 
pensionistas con un coste esti-
mado de 1.097 millones de eu-
ros", según se recoge en los Pre-
supuestos. 

Además, un colectivo de apro-
ximadamente un millón de pen-
sionistas se favorecerán de la re-
ducción en el IRPF para rentas 
inferiores a 18.000 euros anua-

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: R. C.
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les. Asimismo, los mayores tam-
bién se beneficiarán de ampliar 
de 12.000 a 14.000 euros la exen-
ción de tributar en el IRPF (algo 
que afectará a todos los contri-
buyentes, unos 3,5 millones). 
Aquellos que cobren una presta-
ción de entre 14.000 euros y 
18.000 euros (cerca de un millón 
de pensionistas) también verán 
reducida su tributación.  

No es de extrañar, por tanto, 
que el gasto en pensiones se ha-
ya elevado este año en 5.188 mi-
llones hasta la cifra récord de los 
144.834 millones, lo que supone 
un 3,7% más que en 2017. En to-
tal, el presupuesto de la Seguri-
dad Social será de 149.967 millo-
nes para este año, lo que supone 

Más dinero para fomentar el empleo y menos para el paro

L. P.  Madrid 

De nuevo, el Ministerio de Em-
pleo es el peor parado en el pro-
yecto de Presupuestos presenta-
do ayer en el Congreso. De este 
modo, es el único departamento 
que ve reducida su partida para 
el año 2018: concretamente ten-
drá 12.591,41 millones de euros 
para gastar, un 10,2% menos que 
en 2017. Y eso que ya entonces tu-
vo un recorte mayor, del 15,5%.  

También disminuye la partida 
destinada al Servicio Público de 
Empleo, que dispondrá de 
23.606 millones para sus progra-
mas, un 1,6% menos, como conse-
cuencia del "buen comporta-
miento del mercado laboral y la 
evolución del empleo en estos úl-

El gasto en prestaciones 
por desempleo cae un 
3,4%, pero sube un 3,9% 
el destinado a políticas 
activas (bonificaciones) 

timos años", según se explica en 
el Libro Amarillo que detallan las 
cuentas públicas. De igual mane-
ra, se destinarán 17.702 millones 
de euros a atender la política de 
desempleo, lo que supone un 
3,4% menos que en 2017 (616 mi-
llones menos), cuando se asignó 
una partida de más de 18.300 mi-
llones. De este importe, 17.411 mi-
llones se destinarán al pago de 
prestaciones de los todavía más 
de 3,4 millones de parados que 
hay en el país (según los datos de 
marzo difundidos ayer por el Mi-
nisterio) y el resto, a gastos de 
funcionamiento. 

Respecto al pago de prestacio-
nes, cabe resaltar que este año se 
prevén más beneficiarios del 
subsidio por desempleo (de ca-
rácter asistencial y, por consi-
guiente, de menor cuantía) que 
de la prestación por desempleo 
de carácter contributiva: 723.000 
y 674.950. 

Pese a estos significativos re-
cortes, el presupuesto para 2018 
destinado a políticas activas de 

empleo se eleva en 217 millones 
hasta los 5.716 millones de euros, 
un 3,9% más que en 2017. Este au-
mento responde, principalmen-
te, al incremento en las partidas 
destinadas a financiar bonifica-
ciones a la contratación (110 mi-
llones hasta 1.936 millones, es de-
cir, una tercera parte del total), 
formación profesional para el 

empleo (147 millones más, hasta 
los 2.284 millones) y oportunida-
des de empleo (12 millones de eu-
ros más que en 2017, hasta los 278 
millones).  

Concretamente, de los crédi-
tos destinados a políticas activas, 
3.327 millones corresponden a 
actuaciones de inserción e incen-
tivación a la contratación, de los 

cuales destacan 1.936 millones 
que se destinan a bonificar la 
contratación de trabajadores de-
sempleados. También cabe des-
tacar los 2.284 millones de euros 
destinados a actuaciones de ca-
rácter formativo, 4 millones de 
euros para actuaciones de fo-
mento de la economía social y 101 
millones para gastos de funcio-
namiento. 

Como novedad este año, el 
proyecto de presupuestos inte-
gra una nueva bonificación por 
conversión en indefinidos de los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje con jóvenes benefi-
ciarios de la ayuda económica de 
430 euros mensuales. Las em-
presas podrán bonificarse de 250 
euros al mes durante tres años. 
Por ello, el crédito destinado a fi-
nanciar bonificaciones a la con-
tratación se ha incrementado en 
110 millones de euros. 

Por ello, los Presupuestos in-
cluyen 500 millones de euros de 
ayuda complementaria al Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil.

un 3,5% más. Por su parte, los in-
gresos previstos serán de 
129.736 millones, un 3% más, la 
mayor parte procedentes de las 
cotizaciones sociales, que pre-
vén recaudar este año 114.916 
millones de euros, un 3,9% más. 
En parte será gracias a que está 
contemplado que las bases má-
ximas suban un 1,4% hasta al-
canzar los 3.803,7 euros al mes. 

Por ello, el desfase entre in-
gresos y gastos será abultado, 
por lo que el Estado volverá a 
conceder un préstamo a la Segu-
ridad Social, en este caso de 
15.164 millones, un 49% superior 
al del año pasado. A su vez, ten-
drá que sacar del Fondo de Re-
serva otros 3.826 millones, con 
lo que la ‘hucha’ de las pensiones 
se quedará por debajo de los 
4.300 millones. Esto significa 
que el déficit del sistema se man-
tendrá cercano a los 19.000 mi-
llones y el próximo año las pen-
siones volverán a incrementar-
se, si no se toman medidas, solo 
un 0,25%.

Entrada de una oficina de empleo en Madrid. REUTERS

Presupuestos Generales del Estado 2018 m
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La inversión estatal en  
las autonomías sube un 15% 
tras los recortes de 2017
Sólo habrá descensos en 
Navarra (con un 30% de 
caída) y La Rioja (16%), 
que recibirán 56 millones 
y 63 respectivamente

J. A. BRAVO   Madrid 

Será porque son los primeros pre-
supuestos expansivos del Gobier-
no, o porque en la primavera de 
2019 habrá elecciones autonómi-
cas y municipales, pero el caso es 
que el Gobierno ha decidido abrir 
el grifo de la inversión real en las 
comunidades, aunque aún lejos de 

los niveles previos a la crisis. En 
2018, si logra que sus cuentas pa-
sen el rubicón parlamentario, au-
mentará un 15,4% hasta alcanzar 
los 15.901 millones de euros. Claro 
que también se viene de otro ejer-
cicio de recortes generalizados en 
este ámbito. 

De hecho, apenas hay cambios 
entre territorios en la proporción 
de recursos que reciben sobre el 
total regionalizable, lo cual suscitó 
ayer mismo las quejas desde Cata-
luña. Allí, como en otras autono-
mías, reclaman que la inversión 
estatal sea proporcional al peso 
que tienen en el PIB español (en su 
caso, el 19,2% frente al 13,3% ac-

tual). La Junta de Andalucía tachó 
de "timo" la dotación para su re-
gión, al recordar que hace un año 
sufrió un "hachazo del 36%" y aho-
ra aumenta un 24%, "con lo que en 
el mejor de los casos tampoco 
cumple con nosotros". 

Aún así, Andalucía (1.653 millo-
nes) y Cataluña (1.359 millones) 
son las comunidades que más in-
versión recibirían este año desde 
el Estado de aprobarse los nuevos 
Presupuestos. La tercera en el es-
calafón sería Madrid (1.252 millo-
nes), seguida de Castilla y León 
(1.024 millones). Un escalón por 
debajo de los 1.000 millones apare-
cen ya Galicia (979 millones), Ca-
narias (839), Comunidad Valen-
ciana (casi 793), Castilla-La Man-
cha (628) y País Vasco (509). 

La lectura cambia si vemos solo 
a la evolución interanual del dine-
ro empleado desde el Estado en 
cada territorio, pues incluso dos 
tendrían recortes. Son Navarra 
(casi un 30% de caída) y La Rioja        
(-16%), que también ocupan los úl-
timos lugares en términos absolu-
tos con solo 56 millones y otros 63 
millones, respectivamente. 

Desde Hacienda lo justifican en 
que los descensos se deben "a la fi-
nalización de los proyectos de in-
versión en marcha", algo que tam-
bién ocurre con Ceuta (-7%).   

En cualquier caso, el rey del 
presupuesto en este Ministerio 
volverá a ser el AVE, con 3.009 mi-
llones, un tercio del total. La ma-
yor parte irá a los corredores del 
Mediterráneo (923 millones) y Ga-
licia (757 millones, casi el mismo 
dinero que se dedicará a todos los 
aeropuertos). Asimismo, habrá 
una inversión "récord" en el ferro-
carril de cercanías (576 millones), 
recibiendo este sector casi un 26% 
más de recursos.

El BdE aún tilda de “inaceptablemente 
alta” la tasa de desempleo
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no quiere caer 
en la autocomplacencia en cuanto al comportamiento del mercado la-
boral español. A pesar de la recuperación que registra en los últimos 
años, Linde considera que la tasa de paro se encuentra en niveles “ina-
ceptablemente altos”, a pesar de que el ratio de desempleados sobre la 
población activa ha bajado al 16,5%, cuando en el año 2013 llegó a supe-
rar el 26%, según la EPA. Después de recordar que España es el país 
con mayor tasa de paro de toda Europa, solo superada por Grecia, 
Luis María Linde indicó ayer, en una jornada organizada por el super-
visor y el FMI, que la “alta incidencia” del paro de larga duración, que 
se sitúa por encima del 50%, apunta a riesgos de “histéresis”, lo que 
“podría hacer más difícil la reducción de la tasa de paro a niveles pre-
crisis”. En su discurso, el gobernador del Banco de España también 
analizó el problema de las pensiones para alertar de que, si no se in-
crementan los ingresos del sistema, el factor de sostenibilidad supon-
drá básicamente una reducción de las prestaciones futuras.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El empleo sigue creciendo en un 
país que todavía está en proceso 
de recuperación de la peor crisis 
económica de su historia, pero lo 
hace ya a un ritmo más lento que 
en los últimos años. La Seguri-
dad Social sumó en marzo 
138.573 nuevos afiliados por el 
impulso de la Semana Santa, que 
también contribuyó a que el paro 
se redujera en 47.697 personas, 
según los datos publicados ayer 
por el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social. De esta forma, 
por primera vez desde diciembre 
de 2008 se superan los 18,5 millo-
nes de ocupados, mientras que el 
desempleo se reduce hasta los 
3,4 millones, su nivel más bajo en 
los últimos nueve años. 

 Sin duda son buenas noticias, 
pero si se comparan los datos con 
los del año pasado, se ve que el 
ritmo de creación de empleo se 
va frenando. En marzo de 2017 se 
crearon casi 162.000 nuevos 
puestos de trabajo, es decir, 
23.000 más. A su vez, el dato de 
afiliación desestacionalizado es 
el más bajo de todo el año: 40.337 
personas más registradas en el 
sistema, y en los últimos doce 
meses no se superaron los 
600.000 afiliados (se quedaron 
en 592.000), como sí sucedió en 
marzo de 2017, lo que viene a con-
firmar la ralentización del mer-
cado laboral. 

De igual manera, en el último 
año, el desempleo se redujo en 
279.766 personas, lo que mantie-
ne el ritmo de reducción intera-
nual en el 7,5%, pero se trata de la 
menor disminución en un mes 
de marzo desde el año 2014. 

El paro registrado bajó en 16 
de las 17 comunidades autóno-
mas. Y lo hizo con mayor inciden-
cia en Valencia, con 8.910 desem-
pleados menos, Cataluña               
(-6.720) y Andalucía (-541). Sólo 

aumentó en Castilla-La Mancha, 
con 301 parados más. 

 Si se analiza por sectores, el 
desempleo se redujo esencial-
mente en servicios, con 52.905 
personas menos, y en la indus-
tria (-1.671). Por el contrario, au-
mentó entre aquellos que prove-
nían de la construcción (1.592) y 
de la agricultura y pesca (449), 
así como entre el colectivo sin 
empleo anterior (4.838). Esto sig-
nifica que una de las grandes difi-
cultades que tiene el mercado la-
boral es incorporar a la vida acti-
va a los 3,4 millones de parados 
que todavía tiene, puesto que son 
los que peor lo están teniendo pa-
ra acceder a un empleo. 

El fuerte peso que la Semana 
Santa ha tenido en la creación de 
empleo se nota en el fuerte incre-
mento de la afiliación en la hoste-
lería, donde se registraron 
58.612 nuevos cotizantes en el ré-
gimen general y otros 3.652 en 
los autónomos. Fue por tanto el 
sector con mayor aumento, se-
guido a gran distancia de la edu-
cación, con 17.371 ocupados más. 
Asimismo, creció de forma gene-
ralizada en el resto de sectores 
salvo en Administración Pública 
y Defensa, Seguridad Social Obli-
gatoria (-5.425), Suministro de 
Energía Eléctrica, Gas, Vapor y 
Aire Acondicionado  (-132) y Acti-
vidades de Organizaciones y Or-
ganismos Extraterritoriales (-6). 

Por comunidades autónomas, 
el número de afiliados en marzo 
aumentó en prácticamente to-
das, especialmente en Cataluña 
(28.918), Baleares (25.445) y Ma-
drid (17.073). Solo descendió en 
Castilla-La Mancha (-219), en 
consonancia con el paro. 

La gran noticia de marzo vie-
ne de la mano de la contratación 
indefinida, que, con 193.448 con-
tratos (un 11,7% del total), supone 
la cifra más alta en un mes de 
marzo de toda la serie histórica, 
al marcar un incremento del 
8,4%. Se encadena de esta mane-
ra 50 meses de aumentos en la 
contratación fija y supera ya cua-
tro años de crecimiento ininte-
rrumplido.

El paro se reduce casi 
en 50.000 personas 
hasta los 3,4 millones, 
el nivel más bajo de  
los últimos nueve años

La Semana Santa 
impulsa el empleo  
y se superan los 18,5 
millones de afiliados 

Presupuestos Generales del Estado 2018

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 25 m 
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Inversión estatal y europea m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Estado recoge ya el primer  
gasto necesario para retomar las 
obras del corredor ferroviario de 
alta velocidad en Navarra. El Mi-
nisterio de Fomento prevé desti-
nar este año 26,6 millones de eu-
ros a la línea  Zaragoza-Pamplona-
Y  vasca. Estos trabajos estaban 
paralizados desde 2013, con tan 
sólo 15 kilómetros construidos 
de plataforma (base sobre la que 
van las vías y resto de infraes-
tructura) entre Castejón y Villa-
franca. Fomento ha impulsado el 
proyecto y este año se retomará 
la construcción del TAV con los 
tramos entre Villafranca y Olite. 

Los 26,6 millones constituyen 
la principal inversión en Navarra 
recogida en el proyecto de los 
presupuestos generales del Esta-
do para 2018 que el ministro Cris-
tóbal Montoro llevó ayer al Con-
greso para su tramitación. Con la 
incógnita de si el Gobierno cen-
tral conseguirá o no los apoyos 
suficientes para que estas cifras 
sean aprobadas, el proyecto con-
templa pocas inversiones en la 
Comunidad foral al margen del 
TAV. Incluye 13,7 millones para el 
recrecimiento de Yesa o 1,5 millo-
nes para el Canal de Navarra.  

 El gasto total previsto es de 56 
millones, frente a los 76 millones 
que presupuestó el Estado para 
2017. El principal motivo del des-
censo es que el año pasado se in-
cluyó como “inversión” los 45 mi-
llones que el Estado adeudaba a 
la Comunidad foral por las obras 
adelantadas del TAV.  

Obras de Villafranca a Olite 
En el segundo semestre está pre-
visto que comiencen las obras del 
TAV entre Villafranca y Olite, con 
ese primer gasto de 26,6 millo-
nes. La inversión total en estos 15 
km ascenderá a 120 millones. De 
hecho, ADIF-Alta Velocidad,  em-
presa pública dependiente de Fo-
mento encargada de las obras, 
prevé multiplicar en los próxi-
mos años el presupuesto para las 
obras del corredor navarro, con 

una inversión prevista de 155,3 
millones en 2019; 205,8 millones 
en 2020; y 469,3 millones en 
2021, según figura en el proyecto.  

En 2018 se contemplan parti-
das para los estudios informati-
vos que definirán el corredor en-
tre Zaragoza y Castejón y entre 
Pamplona y la  Y vasca, además 
del estudio en torno a la supre-
sión del bucle ferroviario de 
Pamplona. Y está previsto que 
salgan a concurso este año las 
obras entre Olite y Tafalla. 

En la red convencional, ADIF 
gastará 1 millón de euros este año 
en actuaciones que incluyen la 
rehabilitación de vías y desvíos 
en las instalaciones logísticas de 
la terminal de Noáin en la línea 
Castejón-Alsasua. Y en carrete-
ras, Fomento impulsará el enlace 
de Lodosa en la AP 68 para que se 
convierta en un enlace completo 
con un gasto de 600.000 euros. 

Alba habla del descenso 
La delegada del Gobierno central 
en Navarra, Carmen Alba, defen-
dió ayer en una rueda de prensa 
como “realista” el proyecto de 

El proyecto de 
presupuestos del Estado 
incluye un gasto de 56 
millones en Navarra, 
frente a los 76 de 2017

La principal razón del 
descenso es que en 2017  
Fomento incluyó los 45 
millones que debía a 
Navarra por el TAV

El Estado prevé gastar 26,6 millones 
este año para retomar las obras del TAV
Es la inversión estatal más destacada de las previstas en Navarra para 2018

En la imagen,  la plataforma del TAV ya ejecutada en Cadreita, junto a la autopista AP-68, una obra que se paralizó en 2013. NURIA G.LANDA

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2018 EN EUROS

Inversión de ministerios y otros organismos autónomos 20.477.450  
Ministerio de Defensa 2.250 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 3.730 
Ministerio del Interior 909.000 
Ministerio de Fomento  
 -Estudios y proyecto de trazado A-15 LP Zaragoza-Tudela 1.000.000 
 -Proyectos del TAV varias provincias 154.300 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 19.480 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente   
 -Obras recrecimiento embalse de Yesa 12.500.000 
 -Asistencia técnica en el recrecimiento embalse de Yesa 1.265.000 
 -Otros 4.622.550 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 1.140 

 
Inversión de sociedades estatales 35.103.000 
RTVE (proyectos que afectan a varias provincias) 145.000 
ENAIRE. Aeropuerto (Apoyo, mantenimiento...) 1.401.000 
ADIF (proyectos que afectan a varias provincias)  
-Electrificación, seguridad, estaciones, mercancías... 1.016.000 
ADIF-Alta Velocidad (proyectos que afectan a varias provincias) 
-Línea Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona-Y vasca 26.600.000 
RENFE-OPERADORA (proyectos que afectan a varias provincias)  
-Grandes reparaciones, sistemas de inf., seguridad, etc. 2.997.000 
SEPI. Equipos, construcciones... 1.444.000 
CANASA. Canal de Navarra ampliación fase I; y fase II proyecto 1.500.000 
1,5% cultural Rehabilitación entorno casa prioral Roncesvalles 481.000 
 
TOTAL DE INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA 56.061.450 

presupuestos del Estado en Na-
varra, destacando que atiende 
“todos los compromisos” con la 
Comunidad. Una posición muy 
distinta a la que manifestó Geroa 
Bai, la coalición de la presidenta 
Uxue Barkos, que consideró “ra-
quítico” el gasto previsto al desta-
car el descenso en la inversión.  

La Delegada recalcó que Nava-
rra no está en el régimen común, 
y tiene competencia en carrete-
ras, cuando en otras Comunida-
des éstas suponen una inversión 
alta del Estado. En cuanto al des-
censo del gasto previsto, además 
de referirse a los 45 millones de-
vueltos en 2017, destacó que en 
Navarra el Estado ya realizó la in-
versión en “ infraestructuras im-
portantes como el aeropuerto o 
la cárcel”. “Seguimos invirtiendo 
en aquello que debemos termi-
nar como es el Canal de Navarra y 
la alta velocidad” ferroviaria.  

Sobre si están en riesgo las in-
versiones si los presupuestos no 
se aprueban, contestó que algu-
nas se llevarán a cabo, pero que 
con una prórroga presupuesta-
ria no se podrá impulsar todo.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En menos de un mes, el próximo 
dos de mayo, la Comisión Euro-
pea publicará el borrador de pro-
puesta para el nuevo marco fi-
nanciero plurianual de la Unión 
2020-2027 en el que España pa-
sará previsiblemente a ser con-
tribuyente neto, tanto por su cre-
cimiento económico como por 
los recortes que se esperan en 
partidas como las agrícolas. 

Hay millones de euros en jue-
go -se podrían alcanzar los dos bi-
llones,- para inversiones en agri-
cultura, cohesión y seguridad, 
más del doble de lo consignado 
en los presupuestos que están en 
vigor, siempre, eso sí, que se con-
siga “un uso más amplio de los 
instrumentos financieros y las 
garantías presupuestarias”, se-
gún ha manifestado la propia Co-
misión Europea. Pero, al menos 
de momento, lo que va a haber es 
un recorte de hasta 13.000 millo-
nes de euros anuales en las cuen-
tas comunitarias debido a la sali-
da del Reino Unido. Y, también, 
un más que probable ajuste en la 
política de cohesión europea que 
trata de reducir disparidades en-
tre las regiones del bloque comu-
nitario. 

En el escenario más adverso 
de los que ha anticipado la Comi-
sión Europea, el recorte de los 
fondos disponibles para las re-
giones podría llegar al 30% y afec-
taría de lleno a la Comunidad fo-
ral. Y es que aunque hace ya años 
que Navarra no recibe aporta-
ción alguna del fondo de cohe-
sión, reservado para las regiones 
menos desarrolladas, sí recibe 
fondos estructurales y de inver-
sión. 

200 millones 
En el presupuesto que aún está 
en vigor -abarca el periodo 2014-
2020- hay 200 millones para los 
programas operativos y de desa-
rrollo en curso. En concreto, el 
presupuesto para el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Fe-
der) asciende a 43,4 millones, el 
del Fondo Social Europeo (FSE) a 
19,65 millones y el del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), el más importante 
de los tres, a 136,5 millones. Es 
decir, que con el ajuste máximo 
planteado por la Comisión el pre-
supuesto asignado a la comuni-
dad se reduciría en nada menos 
que 60 millones de euros. 

El delegado del Gobierno de 
Navarra en Bruselas, Mikel Irujo,  
aseguró ayer que ante el temor 
de que ese recorte llegue a produ-

cirse, Navarra decidió adherirse 
a la iniciativa Alianza por la 
Cohesión, impulsada por el Co-
mité de las Regiones, el organis-
mo comunitario que reúne a re-
presentantes locales y regiona-
les de los 28 Estados miembros. 
“Hemos sido una de las primeras 
regiones en firmar. Considera-
mos que la política de cohesión es 
uno de los pilares de la Unión Eu-
ropea porque su objetivo princi-
pal es mitigar las diferencias que 
existen entre las regiones de Eu-
ropa”, explicó Irujo quien confía 
en que pese al recorte en cohe-
sión Navarra pueda recuperar al-
go en la parte del presupuesto 

El presupuesto de tres 
de sus programas puede 
reducirse en 60 millones 
en el nuevo marco 
financiero de la UE

Europa invierte cada año 
28 millones en la 
Comunidad foral para 
respaldar su desarrollo 
económico

Navarra se enfrenta a un recorte  
de hasta el 30% de fondos europeos

que se destinará a temas de inno-
vación. 

En todo caso, asegura, se trata 
sólo de una propuesta y la deci-
sión final estará en manos del 
Parlamento y el Consejo (los Es-
tados miembros) que serán los 
encargados de aprobar el nuevo 
marco financiero plurianual de 
la UE. 

Por lo que más se teme en 
fuentes comunitarias es por el re-
corte en las ayudas agrícolas y es 
que todo indica que la PAC será la 
que más sufra ante las cesiones 
que parece estar realizando 
Francia, su histórico defensor. 
Desde que entró en la Comuni-

dad Económica Europea en 1986 
y con lo presupuestado hasta 
2020, España habrá recibido en 
ayudas agrícolas 196.400 millo-
nes de euros, a los que hay que 
añadir 63.600 millones de euros 
de fondos de cohesión y de desa-
rrollo regional, con lo que el total 
se eleva a 260.000 millones de 
euros en el mencionado periodo, 
alrededor del 25% del PIB. La ne-
gociación presupuestaria se an-
toja complicada. Hace falta una-
nimidad de los estados y que el 
Parlamento Europeo dé su ok. 
Lograrlo antes de las elecciones 
de 2019 (a la Eurocámara) será 
todo un reto.

LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN QUE RECIBE AHORA NAVARRA

Período                                   Presupuesto                     Principales 
Programación                      UE                                       características 
2014-2020 
FEDER                                      43,4 M €                              Objetivos: 
                                                                                                 1. Lograr la excelencia en la investigación, el desarrollo y la innovación 
                                                                                                 2. Mejorar la competitividad y la internacionalización de las PYME 
                                                                                                 3. Fortalecer la sociedad de la información en el sector sanitario 
                                                                                                 4. Mejorar la eficiencia energética y el uso eficiente de los recursos en los 
                                                                                                       hogares y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
                                                                                                 Efectos esperados: 
                                                                                                 1. Inversión en más de 700 PYME existentes 
                                                                                                 2. Facilitar el establecimiento de PYME nuevas e innovadoras 
                                                                                                 3. Crear más de 400 PYME exportadoras 
                                                                                                 4. Número de empresas que cooperan con instituciones de I+D: 342 
                                                                                                 5. Inversión privada equiparable al apoyo público para proyectos de I+D 
                                                                                                       e innovación: cerca de 48 millones EUR 
                                                                                                 6. Investigadores que participan en proyectos cofinanciados por año: 444 
                                                                                                 7. Población cubierta por servicios regionales de sanidad electrónica; 100 % 
                                                                                                     (0 % en 2013) 
FSE                                           19,65 M €                            Medidas previstas: 
                                                                                                 1. Subvenciones para organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales 
                                                                                                      que contratan a desempleados para la provisión de servicios de interés 
                                                                                                     general y servicios sociales. 
                                                                                                 2. Medidas destinadas a apoyar a las personas en riesgo de pobreza o de 
                                                                                                       exclusión social a través de subvenciones a centros de integración social y 
                                                                                                       laboral, entidades locales que promueven el empleo protegido y centros 
                                                                                                     especiales de empleo. 
FEADER                                   136,5 M €                            Objetivos: 
                                                                                                 1. Conservación y protección del medio ambiente. 
                                                                                                 2. Cambio climático. 
                                                                                                 3. Eficiencia energética y energías renovables. 
                                                                                                 4. Recursos hídricos. 
                                                                                                 5. Agricultura ecológica. 
                                                                                                 6. Modernización de explotaciones agrícolas. 
                                                                                                 7. Ayudas a jóvenes agricultores. 
                                                                                                 8. Proyectos de cooperación.

La industria agroalimentaria es una de las que recibe ayudas europeas. CEDIDA

Inversión estatal y europea

● La Comunidad foral 
presupuestó 50 millones 
más, porque cuando se  
calculó no se había cerrado 
la negociación del Convenio

B.A. Pamplona 

La aportación de Navarra al 
Estado este año será de 492 
millones de euros. Así figura 
en el proyecto de Presupues-
tos elaborado por el Gobierno 
central. En los presupuestos 
de Navarra, y a propuesta del 
Ejecutivo foral, la cantidad 
prevista para este pago es de 
50 millones más, 541,7 millo-
nes. El motivo es que la nego-
ciación del Convenio Econó-
mico 2015-2019 se cerró des-
pués de que Navarra ya 
hubiese aprobado sus presu-
puestos.  

Como se recordará, en esa 
negociación se fijó la aporta-
ción del año base (2015) en 510 
millones de euros. En 2016, se 
estableció esa aportación na-
varra a las cargas generales 
en  497,7 millones de euros. Y 
se calculó una aportación pro-
visional para el año 2017 de 
509,1 millones de euros.

B.A. Pamplona 

El proyecto de presupuestos 
generales del Estado para 
2018 incluye un gasto de 13,7 
millones en las obras del re-
crecimiento del embalse de 
Yesa, de los que 1,2 millones 
serán para la asistencia técni-
ca del proyecto, detalló la de-
legada Carmen Alba. 

La inversión prevista para 
continuar con el Canal de Na-
varra es de 1,5 millones, de los 
que 1 millón serán para la re-
dacción del proyecto de la se-
gunda fase del Canal que se 
adjudicó en marzo, y medio 
millón para la ampliación de 
la primera fase.  

Por otro lado, se realizará 
un gasto de 2,79 millones en el 
sistema Aragón-Irati para las 
obras del dique de cola de 
Itoiz. Y se invertirán 844.000 
euros en implantar planes de 
emergencia en presas.  

Dentro del programa de 
conservación del patrimonio 
histórico, el 1,5% cultural, se 
prevé una inversión de Fo-
mento de 481.000 euros en la 
rehabilitación del entorno de 
la casa Prioral en el conjunto 
monumental de Roncesvalles 
y la mejora de su accesibili-
dad, informó Alba.

La aportación 
de Navarra al 
Estado será de 
492 millones

13,7 millones 
para el 
recrecimiento 
de Yesa
● 481.000 euros del 1,5% 
cultural se destinarán a 
Roncesvalles y a la 
rehabilitación del entorno 
de la casa Prioral
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DOS CANDIDATOS A 
PRESIDIR LA SALA DE 
LO SOCIAL DEL TSJN

Los dos candidatos a presidir la 
Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra, Mi-
guel Azagra Solano y Carmen Ar-
nedo Díaz, comparecieron ayer en 
el Consejo General del Poder Judi-
cial para exponer su currículo y su 
proyecto. Ambos son magistrados 
de la Sala de lo Social y aspiran a 
sustituir a Víctor Cubero, fallecido 
en febrero y que presidió la Sala 
durante 29 años. MODEM PRESS

SOLIDARIDAD CON EL BOMBERO FALLECIDO
Bomberos del parque de Cordovilla se concentraron  ayer para manifes-
tar su apoyo a la familia del bombero Eloy Palacio, fallecido en un incen-
dio en Oviedo. Las concentraciones se dieron en toda España en protesta 
por la sentencia que considera que su muerte se debió exclusivamente a 
su “imprudencia temeraria”,  lo que deja a su viuda y sus dos hijos sin otra 
ayuda que los 18.030 euros del seguro municipal, informó CC OO. BOMBEROS

Efe. Pamplona 

La Sección Segunda de la Audien-
cia de Navarra ha absuelto a ocho 
personas acusadas de formar 
una organización criminal dedi-
cada a robar en camiones aparca-
dos en áreas de servicios en 2011 
debido a que la intervención de 

unos móviles durante la instruc-
ción no se ajustó a la legalidad. 
Los magistrados afirman que no 
se justificó debidamente la exis-
tencia de indicios de responsabi-
lidad criminal para acordar la 
medida de intervención de comu-
nicaciones telefónicas, incurrien-
do el auto judicial que las autori-
zó, del Juzgado de Instrucción nº 
4, en un déficit de motivación que 
lesiona el contenido esencial de 
un derecho fundamental. 

Al respecto, agrega que el cita-
do auto no contiene un examen 
preciso de tales indicios, ni, me-
nos aún, llega a justificar la nece-

La Sección Segunda ha 
absuelto a una banda 
acusada de robar en 
camiones aparcados en 
áreas de servicio en 2011

Absueltos porque la 
intervención de sus 
móviles fue incorrecta

sidad de la medida de interven-
ción telefónica. Además echa en 
falta el menor examen crítico del 
informe policial que justificó la 
medida ya que el mismo contiene 
“demasiada deducción y escaso 
dato objetivo”. 

“Nos encontramos ante algo 
equivalente a la efectiva delega-
ción en la policía de atribuciones 
que son estrictamente judicia-
les”, afirma el tribunal, que tam-
bién asegura que el auto “incurre 
de nuevo en falta de la exigible 
motivación pues se limita a afir-
mar de modo tautológico que se 
cumplen los principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad” 

En este sentido la Sección Se-
gunda precisa que la autoridad 
judicial es la que ha de decidir au-
tónomamente, con sus propios 
criterios y valoraciones, la proce-
dencia y necesidad de adoptar la 
medida de intervención y en este 
caso, puntualiza, “discrepamos 
de la valoración a que realizó el 
juez de instrucción”.

Arden 14 hectáreas, 4 de 
arbolado, en un incendio 
entre Arizkun y Elbete
Se recomienda 
precaución y que se 
eviten las quemas 
agrícolas debido al 
fuerte viento

DN 
Pamplona 

Arizkun y Elbete registraron du-
rante la madrugada de ayer el 
primer incendio serio de vegeta-
ción de este año. Ardieron 14 hec-
táreas, 4 de arbolado y 10 de mon-
te bajo, en un fuego que se inició 
pasada la medianoche y cuya ex-
tinción se vio dificultada por el 
fuerte viento. De ahí que se reco-
miende mucha precaución y que 
se eviten las quemas agrícolas en 
los próximos días  debido al ries-
go por fuertes vientos.  

El aviso del incendio se dio a 
través de una llamada a Sos Nava-
rra. Fueron movilizados bombe-
ros de los parques de Oronoz y 
Cordovilla, que acudieron con 
bombas rurales y vehículos todo 
terreno. También colaboró per-
sonal del Guarderío Forestal del 
Gobierno de Navarra. Las labo-
res de extinción se vieron dificul-
tadas por el fuerte viento y la pen-

diente de las laderas afectadas 
por el fuego. Sobre las 5.25 horas 
se dieron por controladas las lla-
mas y se retiraron los bomberos 
de Cordovilla, mientras los de 
Oronoz permanecieron en el lu-

gar hasta que a las 7.20 horas el 
incendio quedó extinguido. Por 
la mañana, regresaron para su-
pervisar la situación y apagar al-
gunos tocones humeantes. Poli-
cía Foral investiga las causas.  
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DN Pamplona 

UPN y PSN denunciaron ayer que 
Educación incumple plazos y con-
vocatorias en las plazas vacantes, 
por lo que los socialistas anuncia-
ron una iniciativa parlamentaria 
sobre esta cuestión. Según precisó 
Carlos Gimeno, del PSN, hay va-
cantes con plazo extinguido o que 
va a expirar este curso académico 
y no son convocadas, como las 14 
del Centro de Recursos de Educa-
ción Especial (CREENA) o las 10 de 
la red de Centros de Apoyo al Pro-
fesorado (CAPs), además de los 
puestos asignados en la propia 
sección de formación. Por UPN, Al-
berto Catalán recordó que en el 
mes de febrero solicitó informa-
ción sobre la situación de las pla-
zas que en estos centros “dado que 
se podrían estar dando situacio-
nes de difícil explicación, a la vez 
que diferencias incomprensibles 
entre los profesionales presentes 
en dichos servicios educativos. 
“De la información remitida en el 
mes de marzo se ha constatado 
que no se corresponde con la si-
tuación y las plazas ocupadas en la 
realidad, ni siquiera con lo recogi-
do en la web del propio Departa-
mento. Se han omitido plazas asig-
nadas sin convocatoria”, criticó. 

El parlamentario socialista, por 
su parte, añadió que esto “puede 
suponer desigualdad de trato y de 
oportunidades entre los profesio-
nales” ya que, puntualiza, puede 
haber personas que están “ocu-
pando plazas fuera de regulación, 
que no han accedido por convoca-
toria, ni han sido nombrados en 
comisión de servicios”. Esto su-
pondría, añadió, “que no se ejerce 

control en su acceso al puesto ni 
seguimiento del mismo”, y sumó la 
posibilidad de que estos puestos 
conlleven un complemento econó-
mico que “se desconoce a cargo de 
qué partida o cómo se satisface”. 

“No parece de recibo que en el 
planteamiento de un nuevo Plan 
Estratégico de Atención a la Diver-
sidad las plazas no estén asigna-
das ni adjudicadas en función de 
procesos actualizados, regulariza-
dos y sujetos a mérito y capacidad. 
No se entiende a qué espera Edu-
cación para establecer procedi-
mientos claros, transparentes, in-
formados, publicitados y compar-
tidos”, concluyó Carlos Gimeno. 

Educación quiere potenciarlo 
Precisamente ayer el Gobierno de 
Navarra emitió un comunicado en 
el que afirma que el departamento 
de Educación quiere que el Centro 
de Recursos de Educación Espe-
cial de Navarra (CREENA) “vuelva 
a ser un referente para la comuni-
dad educativa”. Por ello, el Plan Es-
tratégico de Atención a la Diversi-
dad dedica una de sus líneas estra-
tégicas, la sexta, únicamente a este 
centro. Así, informó que las mesas 
técnicas han finalizado la revisión 
de las aportaciones y alegaciones 
hechas al borrador del Plan de 
Atención a la Diversidad y el 17 de 
abril se celebrarán unas jornadas 
de formación y sensibilización en 
la UPNA. 

Para ello, el comunicado del Go-
bierno aseveró ayer que se está 
trabajando a lo largo del presente 
curso escolar en “el análisis de los 
perfiles profesionales, la organiza-
ción de aulas y su aportación espe-
cífica en el ámbito de la atención a 
la diversidad”. Durante el próximo 
curso se prevé “avanzar en el pilo-
taje de la modalidad de escolariza-
ción combinada, en el que el alum-
nado de centros de educación es-
pecial comparte parte de su 
tiempo de escolarización con 
alumnado de centros ordinarios”. 

Educación emitió ayer 
un comunicado en el  
que afirma que quiere 
“potenciar” el carácter 
técnico del CREENA 

UPN y PSN denuncian 
el incumplimiento de 
plazos y convocatorias 
en el CREENA y los CAP

Navarra registra tres nuevos casos    
de sarampión en los últimos días
Los afectados residen  
en zonas del norte y, al 
parecer, ninguno se 
había vacunado frente a 
la enfermedad

DN Pamplona 

Navarra ha registrado en los últi-
mos días tres casos de sarampión 
en personas que, al parecer, no se 
habían vacunado previamente 
frente a la enfermedad, según el 
Instituto de Salud Pública. Las 
tres personas residen en la zona 
norte de la Comunidad foral. 

El primer caso se registró en 
un joven de 22 años que había re-
gresado de un viaje internacional 
y que no tenía antecedentes de 
vacunación. Posteriormente, dos 
personas que habían estado en 
contacto con este joven, de 10 y 60 
años y también sin antecedentes 
de vacunación, contrajeron la en-
fermedad. 

Expertos del Instituto de Sa-
lud Pública, en colaboración con 
los equipos de Atención Primaria 
de las zonas afectadas, están rea-
lizando una ‘vigilancia activa’ en 
la población con objeto de identi-
ficar lo antes posible cualquier 
caso sospechoso y evitar, de esta 

dosis de la vacuna. El resto del 
grupo estaba correctamente va-
cunado. En cuando al otro caso, se 
ha aconsejado la vacunación a 
dos personas de su entorno labo-
ral y a tres familiares. 

El sarampión es una enferme-
dad sometida a un plan para su 
eliminación por parte de la OMS. 
Navarra, entre 2000 y 2009 estu-
vo libre de enfermedad ya que no 
se detectó ningún caso y desde 
entonces han sido esporádicos. 
En 2012 hubo 10 casos . El año pa-
sado se notificaron 81 sospechas 
pero, finalmente, se confirmaron 
34 casos. De ellos, 19 vacunados, 
13 con dos dosis de la vacuna.

forma, la transmisión de la enfer-
medad ya que es muy contagiosa. 

Medidas en contactos 
De hecho, personal de Salud Pú-
blica ya ha investigado los contac-
tos de las tres personas afectadas 
para evaluar si habían recibido la 
vacuna frente a la enfermedad y 
han tomado medidas. Así, entre 
los contactos de uno de los últi-
mos afectados se encuentra un 
grupo de 72 niños con los que ha-
bía compartido actividades esco-
lares durante la semana anterior. 
Los técnicos han vacunado a dos 
niños y en otro caso se ha admi-
nistrado a un niño una segunda 

CLAVES

1  Qué es. El sarampión es 
una enfermedad vírica muy 
contagiosa. La transmisión 
es aérea o por contacto con 
las secreciones nasales o fa-
ríngeas de infectados.  
 
2 Síntomas. Son fiebre y 
exantema (erupción rojiza en 
la piel), tos, rinitis o conjunti-
vitis. La incubación oscila en-
tre 7 y 18 días y el periodo de 
transmisión se extiende des-
de 4 días antes del inicio del 
exantema hasta 4 después.  
 
3  Prevención. Pasa por la 
vacuna (incluida en la triple 
vírica). Se administran dos 
dosis. La efectividad de la va-
cuna es del 95% y es posible 
que haya casos en vacuna-
dos, aunque los síntomas 
suelen ser más leves.
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

La Semana Santa ha beneficiado 
el mercado laboral en Navarra y ha 
hecho que en marzo el paro bajara 
en 178 personas, el 0,49%. En las 
listas del Servicio Navarro de Em-
pleo estaban apuntados  35.910 pa-
rados. Esta cifra supone 4.443 pa-
rados menos que los registrados 
en marzo de 2017, es decir, el 11,01% 
menos, según los datos ofrecidos 
ayer por el Ministerio  de Empleo. 
En todas las comunidades autóno-
mas el descenso del desempleo ha 
sido general, aunque en Navarra la 
caída mensual ha sido menor que 
la media nacional (en España el 
descenso fue del -1,37%, hasta los 
3.422.551 parados). Pero en la 
comparativa anual Navarra sale 
mejor en la fotografía que la media 
del país, donde el paro bajó el 
7,56%, y solo Galicia, con el 11,88%,  
tuvo un descenso mayor del paro 
que la Comunidad foral. 

Marzo se suma así a febrero, 
cuando también el paro descen-
dió. Para el Gobierno de Navarra, 
los datos del último mes han sido 
“sin duda, positivos”. Las cifras las 
presentó ayer en conferencia de 
prensa Patxi Tuñón, director ge-
neral del Observatorio de la Reali-
dad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Socia-
les. Tuñón destacó que la reduc-
ción anual del 11,01% es la mayor 
producida desde 2006. La previ-
sión del Ejecutivo foral es que el 
paro siga bajando “aproximada-

mente, hasta después del verano, 
cuando puede que se incremente 
debido a la persistencia estacio-
nal”.  

El descenso del paro este mes 
ha tenido género femenino. 187 
mujeres abandonaron las listas 
del paro en marzo en Navarra, 
mientras que nueve hombres las 
incrementaron. El resultado: el 
paro afectaba a 15.091 hombres y a 
20.819 mujeres.   

El paro se ha reducido en todos 
los sectores excepto en agricultu-
ra, marzo ha dejado 113 parados 
más (ver gráfico). 

Afiliación  
Si las listas del paro se han reduci-
do, han aumentado las afiliaciones 
a la Seguridad Social. En marzo 
había 275.263 afiliados y este dato 
el que mejor refleja el número de 
personas que está trabajando. Y 
su incremento en 1.390 (+0,51%) 
sobre febrero, refleja el número de 
puestos de trabajo creados este 
mes. Y en un año el número de afi-
liados ha aumentado en 9.845 per-
sonas, el 3,71%.  

Para CCOO en Navarra, estos 
datos confirman el carácter esta-
cional del mercado laboral. “Es un 
mes en el que tradicionalmente 
baja el paro”, señaló en un comuni-
cado. El sindicato destacó que el 
paro bajó más en el sector servi-
cios, 289 personas, por la Semana 
Santa, y que aumentó “notable-
mente” en la población inmigran-
te, en 169 personas. 

Se han creado 1.390 
puestos de trabajo en un 
mes y 9.845 en un año, 
con lo que el número de 
afiliados suma 275.263 

En un año las listas de 
parados del Servicio 
Navarro de Empleo se 
han reducido en 4.443 
personas, el 11,01% 

La Semana Santa hace bajar el paro 
en 178 personas, hasta las 35.910 

AL DETALLE

+169 
PARO EXTRANJERO En mar-
zo había 7.098 parados ex-
tranjeros. Son 169 más que el 
mes anterior (+2,44%) y 375 
menos que un año antes             
(-5,02%) 
 

47.653 
AUTÓNOMOS En marzo había 
275.263 afiliados a la Seguri-
dad Social. De estos, 47.653 
eran autónomos; 4.787 perte-
necían al régimen agrícola; 
215.218, al régimen general, y 

7.605, al régimen de emplea-
dos de hogar.  
 

44,7% 
COBERTURA Menos de la mi-
tad de los parados cobran al-
guna prestación del Gobierno 
central. De los 36.088 parados 
que había en febrero (últimos 
datos de prestaciones), 16.160 
se beneficiaban de alguna de 
estas ayudas, lo que supone el 
44,7%. La prestación contribu-
tiva la recibían 9.129; el subsi-
dio, 6.007; la Renta Activa de 
Inserción, 936, y el Programa 
de Activación de Empleo, 88. 
Recibieron 16,8 millones de 
euros en total

M.V.  
Pamplona 

La contratación ha crecido en 
un mes y ha bajado en un año. 
En marzo se firmaron 29.750 
contratos en Navarra, que su-
ponen 3.428 más que en febre-
ro (el 13,02% más) y 31 menos 
que hace un año (el 0,10% me-
nos). En España, la contrata-
ción aumentó el 6,50% en un 
mes y se redujo en un 4,96% en 
un año. 

La contratación en Navarra 
sigue siendo predominante-

3.428 contratos más en un 
mes y 31 menos en un año

mente temporal, ya que estos 
contratos suponen el 92% de 
los totales. Pero los indefini-
dos, que solo suponen el 8% de 
los totales, aumentaron en ta-
sas mensuales y anuales.  

De los 29.750 contratos fir-
mados, 2.400 fueron indefini-
dos, lo que supone un aumento 
de 356 en un mes (el 17,42% 
más) y 419 más en un año 
(21,15% más). Los temporales 
sumaron 27.350, que suponen 
3.072 más en un mes (+12,75%) 
y 450 menos en un año                        
(-1,62%).

● Según los datos del portal 
inmobiliario pisos.com, el 
ascenso ha sido del 2,26%, 
hasta 1.269 euros el metro 
cuadrado de media

Efe. Pamplona 

El informe trimestral del por-
tal inmobiliario pisos.com si-
túa a Navarra como la comuni-
dad en la que más ha crecido el 
precio de la vivienda en el pri-
mer trimestre del año, un 
2,26% más que en diciembre 
del año pasado, hasta 1.269 eu-
ros/m2 de media. 

En términos mensuales sin 
embargo el precio de la vivien-
da en la Comunidad foral ha ba-
jado un 0,86% y en compara-
ción al primer trimestre de 
2017 ha caído hasta un 4,34%, el 
cuarto mayor descenso. 

El informe de pisos.com 
añade que en el primer trimes-
tre de 2018 Navarra fue la sexta 
autonomía más barata. 

En cuanto a Pamplona, el in-
forme refleja que el precio de la 
vivienda cayó en este primer 
trimestre un 0,26% frente a di-
ciembre de 2017, un 0,59% en 
comparación con febrero y un 
4,86% en un año, siendo la no-
vena capital que más se ha de-
valuó, hasta quedar en 1.805 
euros/m2, la decimotercera ca-
pital de provincia más cara.

● En las estaciones  
de Navascués y Eugi se  
ha registrado lluvia en  
29 de los 31 días del mes  
de marzo

Efe. Pamplona 

Marzo fue un mes frío o muy 
frío en toda Navarra y ha re-
sultado extremadamente hú-
medo en la parte más oriental 
y húmedo en la occidental, lo 
que hace que el agua almace-
nada en los embalses se man-
tenga casi en el nivel del mes 
pasado, situándose en el 88 % 
de la capacidad total. 

Las precipitaciones de 
marzo se sitúan por encima 
de la media en todo el territo-
rio, destacando la parte 
oriental que supera en más 
del doble la media histórica, 
según los datos facilitados 
por el Gobierno que destaca 
el elevado número de días de 
lluvia registrados, superan-
do la quincena, con precipita-
ción en toda la zona media y 
norte y algunas estaciones de 
la Ribera. 

En este sentido cabe resal-
tar los 29 días de precipita-
ción registrados en las esta-
ciones de Navascués y Eugi 
respecto a los 31 que tiene 
marzo. 

Navarra,  donde 
más sube la 
vivienda en el 
primer trimestre 

Embalses al 88% 
tras un marzo 
más húmedo y 
frío que la media
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