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J. M. CAMARERO    
Madrid 

A pesar de los problemas que aún 
afectan a muchos empleados en 
materia de salarios y condiciones 
laborales, el mercado de trabajo 
cerró 2018 un ejercicio en el que, 
al menos, ha conseguido volver a 
la misma cifra de cotizantes que 
tenía la Seguridad Social justo 
cuando la crisis comenzaba a 
mostrar sus primeros síntomas: 
al finalizar el pasado mes de di-
ciembre había 19.024.165 afilia-
dos, una cifra que no se veía des-
de finales de 2007, con casi 19,4 
millones, en lo que fue un ejerci-
cio récord tras el boom inmobilia-
rio. Pero la recuperación de los 
últimos 12 meses presenta tantos 
matices positivos como retos a 
los que se enfrentan los emplea-
dos y quienes buscan trabajo. 

Más de medio millón  
de puestos de trabajo 
Las empresas registraron 
563.965 altas de puestos de tra-
bajo en 2018, lo que supone un in-
cremento superior al 3% frente a 
2017. Solo en diciembre se incor-
poraron 78.541 cotizantes, prácti-
camente el doble que el año pasa-
do en ese mes. Se mantiene así la 
tendencia iniciada en 2015 de in-
cremento anual de afiliados por 
encima del medio millón (en 2014 
fue de algo más de 417.000), aun-
que el cierre del último año ha si-
do algo peor que el de 2017, cuan-
do se sumaron 611.000. 

El 94%, nuevos  
afiliados fijos 
Una de las novedades más signifi-
cativas que han arrojado las cifras 

de empleo de 2018 es el auge en el 
número de cotizantes con contrato 
indefinido. De los 513.000, exclui-
dos los autónomos, 484.072 han si-
do fijos, un 94% del total. En el caso 
de los temporales apenas crecie-
ron en 9.966. Estos datos inclinan 
la balanza hacia la consolidación 
de empleo indefinido, frente a los 
registros de 2017, cuando práctica-
mente la mitad de los nuevos coti-
zantes eran temporales y la otra 
mitad, fijos. Fuentes del Ejecutivo 
apuntan que este cambio se debe a 
las acciones puestas en marcha pa-
ra hacer fijos los contratos parcia-
les irregulares o convertir en asa-
lariados a falsos autónomos. Sin 
embargo, el Consejo de Relaciones 
Laborales del País Vasco sostiene 

que, al menos hasta 2014, un 45% 
de quienes se convirtieron en inde-
finidos suscribieron un nuevo con-
trato con otra empresa en los tres 
años siguientes, bien por despido o 
por voluntad propia de cambio. En 
cualquier caso, el secretario de Es-
tado de Seguridad Social, Octavio 
Granado, afirma que "el mercado 
de trabajo apuesta por relaciones 
más duraderas y menos preca-
rias". El número de contratados a 
jornada completa aumentó en 
423.000 el año pasado, y los de la 
parcial apenas rozaron los 71.000. 

2,8 millones de empleos 
en cinco años 
Desde que se inició la recupera-

ción, España ha generado 2,8 mi-
llones de puestos de trabajo. 
Atrás queda el trágico periodo de 
destrucción de empleo (2008-
2013), en el que dejaron de cotizar 
tres millones de trabajadores, 
tras la recesión. 

40 contratos  
para un solo puesto 
Para poder asentar ese más de 
medio millón de nuevos afiliados, 
se han necesitado formalizar 22,3 
millones de contratos. Es decir, de 
media, un trabajador ha tenido 
que firmar 40 contratos para ob-
tener un puesto de trabajo. En 
2017, esa relación era de 35 por ca-
da empleo, lo que revela un mayor 

El pasado ejercicio se 
dieron de alta 563.000 
cotizantes, la mayoría  
de carácter fijo tras  
los planes de inspección

En cinco años se han 
recuperado 2,8 millones 
de empleos y el paro ha 
descendido hasta los 3,2 
millones, como en 2009 

19 millones de afiliados, tras 10 años
2018 se cierra con la misma cifra de cotizantes que al inicio de la crisis

610

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. :: R. C.
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uso de los contratos temporales 
de más corta duración. 

Un pensionista: 2,28 
trabajadores 
Con el incremento de cotizantes 
también ha mejorado la propor-
ción entre trabajadores y pen-
sionistas, hasta situarse en los 
2,28. Es una cifra superior a la 
mínima de 2017 (2,23), aunque 
aún está muy lejos de los 2,71 de 
2007. Los expertos consideran 
que, para garantizar el sistema 
de reparto de pensiones, la ratio 
debe situarse en los 2,25, aun-
que en el caso español, con un 
mercado laboral tan volátil, to-
davía es necesario incrementar 
más esa cifra de forma significa-
tiva con más empleo, o bien me-
jores salarios. 

Sueldos e ingresos  
más elevados 
El Ejecutivo sostiene que cada 
vez más empresas han optado (o 
se han visto obligadas) a incre-
mentar la remuneración de sus 
plantillas. Así, la afiliación de 
trabajadores a la Seguridad So-
cial ha crecido a un ritmo del 
2,87%, y el IPC acumulado a un 
1,7%, lo que debería corresponde 
a un alza conjunta del 4,5% en 
términos de cotizaciones. Sin 
embargo, los ingresos por afilia-
ciones se han incrementado en 
ese periodo un 5,3%, casi un pun-
to más de lo que hubiera corres-
pondido según la evolución del 
mercado de trabajo, lo que se de-
be, según el Gobierno, al incre-
mento de los sueldos. Por eso, 
Octavio Granado defiende la su-
bida del salario mínimo a 900 
euros al mes, desde el pasado día 
1. Pero apunta que "no solo de-
ben subir los mínimos" sino que 
también "deben subir todos los 
salarios".   

3,2 millones de parados 
El volumen total de parados bajó 
hasta los 3,2 millones, su nivel 
más bajo de los últimos nueve 
años, tras registrar un descenso 
de 50.570 desempleados en di-
ciembre, aunque es el menor re-
troceso en ese mes  desde 2012. 

Casi todas las áreas  
de actividad avanzaron 
en la contratación, 
incluidos los autónomos 
con 50.000 altas más

J. M. C.  Madrid 

Los puestos de trabajo ligados a la 
Administración Pública y a la 
construcción han sido los que me-
jor parados han salido de un 2018 
marcado por el crecimiento de afi-
liados en casi todas las ramas de 
actividad empresarial. La educa-
ción ha sido el sector que más em-
pleo ha creado, con 66.716 nuevos 

afiliados a la Seguridad Social, un 
7,5% más que el año anterior, debi-
do sobre todo a las nuevas plazas 
que las comunidades autónomas 
han sacado a concurso, así como a 
la necesidad de incorporar a los in-
terinos como empleados indefini-
dos, tal y como ha exigido la Justi-
cia europea a España. 

También ha sido relevante el 
crecimiento de cotizantes regis-

Construcción y empleo 
público tiran del mercado

trado en el área sanitaria y de ser-
vicios sociales, con 55.000 nuevos 
trabajadores dados de alta, lo que 
representa un 3,75% más que en 
2017.  

La construcción también va re-
cuperando poco a poco el terreno 
perdido durante la crisis vinculada 
en buena medida a la caída inmo-
biliaria. Solo el año pasado el nú-
mero de afiliados relacionados con 
esta actividad aumentó en 65.411 
trabajadores, hasta situarse cerca 
de los 840.000 afiliados. Se trata 
del mayor incremento registrado 
en términos interanuales entre to-
dos los sectores de actividad, al 
acercarse al 8,5%. En cualquier ca-
so, esta cifra de afiliados se en-

cuentra aún muy lejana a los más 
de tres millones de profesionales 
que había en 2008.  

La evolución del mercado de 
trabajo también se debe al creci-
miento de afiliados en la hostele-
ría, con 45.500 más (casi un 4% su-
perior al ejercicio anterior), así co-
mo el comercio (44.500 cotizantes 
nuevos, un 1,8% más). 

Por su parte, los autónomos re-
gistraron 49.986 nuevas altas du-
rante 2018, lo que supone un incre-
mento superior al 1,5% con respec-
to al año anterior. Ya hay 3.254.663 
trabajadores por cuenta ajena, la 
mayor cifra de este colectivo desde 
el año 2008, cuando superaban los 
3,3 millones de profesionales. 

MÁS INFORMACIÓN PÁG. 16-17 m 
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La llegada de turistas, cerca de su sexto 
récord anual tras la subida de noviembre

Su gasto sí registrará un 
máximo histórico (89.500 
millones), pese a crecer 
un 8% las estancias  
de una sola pernoctación

J. A. BRAVO   Madrid 

La industria turística española es-
tá a punto de cerrar su sexto año 
consecutivo de récord, incluso en 
las llegadas de viajeros extranje-
ros pese al pesimismo que había al 
comienzo de otoño por la caída de 
dos puntos entre junio y agosto. En 
su volumen de gasto, no obstante, 
ya se descontaba un nuevo máxi-
mo histórico cercano a los 89.500 
millones de euros, en torno al 7,5% 
del Producto Interior Bruto (PIB). 

Su ritmo de crecimiento anual, 
a falta de diciembre, era del 2,8% 
(84.811 millones), por encima in-
cluso del propio crecimiento eco-

nómico del país (2,4% interanual al 
cierre del tercer trimestre, la tasa 
más baja en cuatro años). En no-
viembre, según los datos publica-
dos ayer por el INE, el gasto medio 
por estancia subió un 1,7% hasta 
los 1.075 €, aunque la media diaria 
se disparó un 12,4% para llegar a 

un 1,7%, e incluso los de una sola 
noche se disparó un 7,8%. 

La secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Oliver, valoró este 
"crecimiento de la rentabilidad" y 
la "consolidación de flujos turísti-
cos".  Hasta noviembre, España re-
cibió 78,4 millones de viajeros ex-
tranjeros, el 0,7% más, y con di-
ciembre se espera superar los 82 
millones para sumar un nuevo 
máximo histórico. Reino Unido y 
Alemania siguen  de principales 
emisores (35% entre ambos), pese 
a sus descensos anuales (-2% y                
-4,7%, respectivamente), con Fran-
cia tercera y subiendo (0,7%).

los 155 €. Y eso que las estancias 
más largas (de más de una quince-
na) se redujeron un 5,4% desde 
enero, mientras los excursionistas 
(que no pernoctan) aumentaron 
un 4%. Sin embargo, la demanda 
de viajes más frecuentes (de cua-
tro a siete noches) se incrementó 

● En 2018, hubo seis protestas 
laborales por la falta de un 
convenio colectivo específico y 
este viernes, víspera de Reyes, 
hay un nuevo paro convocado

J. A. B.   Madrid 

Dos de cada tres trabajadores de 
la principal planta de distribu-
ción que Amazon tiene en Ma-
drid (que concentra el 40% de su 
actividad en España) hicieron 
huelga ayer, según estimó CC OO, 
aunque la empresa sostuvo que 
"la mayoría" fueron a su lugar de 
trabajo "como hacen a diario". 
Sin embargo, mientras ella no dio 
cifras de seguimiento del paro, el 
sindicato lo cuantificó en un pro-
medio del 65% y advirtió de "im-
portantes retrasos" en las entre-
gas, e incluso un desvío de pedi-
dos a otros centros. 

El motivo de estas protestas, 
que ya se repitieron durante 2018 
(hubo seis huelgas en el mismo 
centro, la última coincidiendo 
con el Black Friday, uno de los dí-
as de mayor número de operacio-
nes para Amazon), es la falta de 
un convenio colectivo específico 
para la planta madrileña de San 
Fernando desde abril, cuando ca-
ducó el anterior. A partir de en-
tonces se les viene aplicando el 
sectorial, más restrictivo para 
sus condiciones laborales. 

Desde la multinacional esta-
dounidense sostienen que era el 
único centro con convenio propio 
(al resto ya se les venía aplicando 
el de logística), y la falta de acuer-
do hizo que se acabase con esa ex-
cepción. Sostiene, no obstante, 
que sigue ofreciendo "salarios 
competitivos (mínimo anual de 
19.300 euros), un paquete com-
pleto de beneficios (sociales) y 
formación innovadora". 

Para CC OO, sin embargo, hay 
categorías laborales que "no se 
están respetando" con el cambio 
de convenio, lo que ha provocado 
una merma salarial de hasta 
3.500 euros a algunos emplea-
dos. También reclaman ligar sus 
sueldos al IPC y mayor cobertura 
de bajas.

La huelga en la 
planta de Amazon 
en Madrid retrasa 
las entregas
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Colpisa. Madrid 

La confianza del consumidor se 
encuentra en su nivel más bajo de 
los dos últimos años, según el últi-
mo indicador que publicó ayer el 
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Lo hace tras bajar 
medio punto en diciembre en re-
lación al mes anterior, lo que sitúa 
su puntuación en 90,9, conside-
rando que 100 sería el promedio 
que diferencia el pesimismo del 
optimismo en sus opiniones. 

La principal causa de ese des-
censo ha sido la peor valoración 
que hacen los ciudadanos de la si-
tuación actual, así como sus me-
nores expectativas para el futuro 
a corto plazo. En concreto el pri-
mer indicador ha perdido cuatro 
décimas y ahonda en terreno ne-
gativo con 83,4 puntos. Las esti-
maciones a 3 meses vista, sin em-
bargo, aún están cerca del equili-
brio (98,4 puntos) pese a haber 
cedido  0,5. 

Pero el balance final de 2018 ha 
sido claramente negativo. La con-
fianza del consumidor se ha reba-
jado 11,5 puntos, al tiempo que el 

El indicador económico 
cae medio punto  
en diciembre y se sitúa  
en su nivel más bajo de 
los últimos dos años: 90,9 

crecimiento económico del país 
se iba desacelerando y los salarios 
no terminaban de recuperarse.  

En este sentido la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, avanzo 
ayer  en la SER que el Gobierno re-
visará su previsión de alza del PIB 
para 2019 (2,3%), y probablemen-
te lo haga a la baja aunque siga 
“por encima del 2%”.

La confianza del consumidor 
cierra 2018 con balance negativo

También solicita  
al magistrado “motivar” 
más sus decisiones  
y no caer en “prejuicios” 

La Audiencia Provincial le  
pide ser menos “acrítico” 
con el fisco, aunque 
mantiene la fianza de  
18 millones al exministro 

J. A. BRAVO     
Madrid 

Tirón de orejas de la justicia ma-
drileña al magistrado que investi-
ga el patrimonio de Rodrigo Rato 
desde hace más de tres años y me-
dio. La Audiencia Provincial le ha 
reprendido de forma velada por 
hacer seguidismo de las tesis de 
Hacienda en contra del expolítico 
metido a financiero, al que acusa 
de varios delitos fiscales y blan-
queo de capitales, además de co-
rrupción entre particulares por 
un supuesto trato de favor a una 
empresa de publicidad mientras 
fue presidente de Bankia. 

No obstante, esos mismos ma-
gistrados mantienen la fianza de 
18 millones de euros impuesta en 
mayo de 2015 al que fuera vice-
presidente económico del Go-
bierno por estimar que "se ajusta 
a Derecho", rechazando así el úl-
timo recurso de los abogados de 
Rato. De hecho, también a ellos 
les censuran por "pretender" 
que, pese a no presentar "moti-
vos suficientes" que desacredi-
ten la necesidad de esa medida 
pecuniaria, intentar que la Au-
diencia "asuma decisiones capi-

tales sobre el curso de la investi-
gación" que quedarían fuera de 
sus competencias. 

La defensa de Rato considera 
"desorbitada" la exigencia de esos 
18 millones, al tiempo que sostie-
ne que la Agencia Tributaria ha li-
quidado mal sus cuotas del IRPF 
de los últimos años (de modo que 
habría ejercicios donde "no alcan-
za siquiera la cuantía delictiva"). 

También esgrime que no se ha 
acreditado "hasta la fecha" que 
haya cometido algún blanqueo 
"externo", porque "todos los fon-
dos" que tenía en otros países 
"han sido regularizados", y niega 
"rotundamente" haber cometido 
cualquier acto "de corrupción". 

Frente a ello, el titular del Juz-
gado de Instrucción número 31 de 
Madrid, Antonio Serrano-Arnal, 

sostiene que sí "existen sólidos in-
dicios" que de que la regulariza-
ción fiscal del patrimonio de Rato 
(cuantificado en 2015 en más de 
26 millones por Hacienda, inclui-
do lo que controlaba "su entor-
no") se hizo "en una cuantía muy 
inferior a la real". Asimismo, cali-
fica de "esperable" su oposición a 
las conclusiones de la Oficina Na-
cional de Investigación del Frau-

Rodrigo Rato, tras una comparecencia en los juzgados de Madrid por su investigación patrimonial. EFE

Reprenden al juez del ‘caso Rato’ 
por hacer seguidismo de Hacienda

de (ONIF) e insiste en que hay ele-
mentos para seguir investigando 
si pudo incurrir en un delito de 
corrupción entre particulares 
(desde Bankia) por valor de 2,2 
millones. 

Sobre el importe de su fianza, 
el instructor del caso alude a que 
basta "una sencilla operación 
aritmética" a la vista de las cuan-
tías de los delitos imputados para 
"cerciorarse de su prudencia". Y 
añade, además, que al no pagarla 
ni avalarla hubo que embargar 
sus bienes, aunque dicha ejecu-
ción "a día de hoy no alcanza ni la 
cifra de 450.000 euros". 

Pero para la Audiencia esas 
cuentas no están tan claras, y ve 
"llamativo" el acierto que el juez 
atribuye a los cálculos de sus au-
xiliares. En este sentido le repro-
chan, por ejemplo, que no especi-
fique las cantidades a sumar por 
cada delito y concepto que figura 
en las diligencias. 

"Apreciaciones genéricas" 
Esa crítica sobre la falta de una 
respuesta "realmente motivada y 
puntual" a otros argumentos de 
Rato la extienden los magistra-
dos a la desautorización que hace 
del informe pericial de la defen-
sa, basada a priori en "apreciacio-
nes genéricas" o remitiendo 
"cualquier discusión" al juicio 
oral. Como contraste, sí parece 
hacerse eco de las tesis de la 
ONIF.  

"Un instructor –censuran su 
comportamiento– no puede asu-
mir de forma acrítica los infor-
mes que aportan los peritos de 
Hacienda", si bien la Audiencia 
matiza que no niega su "enorme 
relevancia". Tampoco puede ha-
cerlo con las alegaciones de las 
posibles partes acusadoras. "El 
respeto al principio de igualdad", 
advierte, le obliga a tener "idénti-
ca atención" con la defensa, y va-
lorar "sin prejuicio alguno" las di-
ligencias que proponga. Por ello 
apela al juez a ser más "analítico, 
ponderado e imparcial" en sus 
decisiones.
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La avenida de Catalina de Foix

N 
O tengo la menor 
duda de que el al-
calde Asiron, an-
tes de serlo, habría 
desfilado por la 
Avenida del Ejérci-

to coreando la cantinela aberzale 
del “que se vayan”, porque para él 
y los suyos sobran en Navarra las 
Fuerzas Armadas, la Guardia Ci-
vil y la Policía Nacional. Lo que no 
imaginaba Asiron es que conver-
tido en alcalde por una carambo-
la electoral podría hacer reali-
dad, al menos simbólicamente, 
mediante una solemne alcalda-
da, la expulsión del Ejército del 
callejero pamplonés. Pero a este 
acto vejatorio para una institu-
ción a la que la Constitución atri-
buye la misión de garantizar la 
soberanía e independencia de 
España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento 
constitucional, se une otra grave 
ofensa a memoria histórica  al ha-
ber rebautizado la avenida con el 
nombre de Catalina de Foix para 
rendir homenaje “al sufrimiento 
histórico que toda una genera-
ción de navarros padeció en el 

entorno de 1512”.  
Asiron sabe muy bien que la 

reina Catalina contribuyó decisi-
vamente a ese sufrimiento cuan-
do prefirió perder el reino de Na-
varra para evitar que el rey fran-
cés Luis XII, de quien eran 
vasallos, se incautara del enorme 
patrimonio en Francia de los 
Foix-Albret. Contaron para ello 
con el apoyo de los agramonte-
ses, corresponsables de los sufri-
mientos de las generaciones na-
varras desde 1451 al prestar todo 
su apoyo a Juan II de Aragón, que 
desde la muerte de su esposa la 
reina Blanca siguió titulándose 
rey de Navarra e impidió el acce-
so al trono de su hijo Carlos de 
Viana. 

Tampoco desconoce Asiron 
que la reina Catalina pertenecía a 
una dinastía francesa que había 
usurpado el trono navarro. Su 
fundadora, Leonor de Evreux, 
condesa de Foix, tenía las manos 
manchadas de sangre por el ase-
sinato de su hermana Blanca, le-
gítima heredera del reino de Na-
varra tras la muerte en 1461 de su 
hermano el Príncipe de Viana, fa-
llecido en Barcelona en extrañas 
circunstancias. Blanca había 
apoyado al Príncipe en sus desa-
venencias con su padre y éste, 
contra todo derecho, la había ex-
cluido en 1455 de la sucesión 
nombrando heredera del trono a 
su hermana Leonor. Pero Blanca 
sería siendo un serio obstáculo 
por lo que Juan II dio orden al jefe 
de la facción agramontesa, mo-
sén Pierres de Peralta, de poner-

la bajo custodia de los condes de 
Foix. El agramontés cumplió este 
infame encargo.  Después de dos 
años de cautiverio en el castillo 
de Orthez murió envenenada. De 
esta forma quedaba el campo li-
bre a su hermana Leonor para 
convertirse en reina de Navarra. 
Pero hubo de esperar a la muerte 
de su padre que murió en 1479 a 
los 80 años de edad. Ese mismo 
año, las Cortes navarras la pro-
clamaron reina. Pero su reinado 
fue muy efímero. Al decimoquin-
to día falleció. 

En 1483 Catalina de Foix, nieta 
de la reina usurpadora Leonor 
hereda el reino navarro. Nos si-
tuamos en 1511.  El  rey francés 
Luis XII intenta destituir al papa 
Julio II. En defensa del pontífice 
se forma la Liga Santa. De ella 
forma parte Fernando el Católi-
co. Como ya he dicho los reyes na-
varros tienen que optar. O con el 
papa o con el rey cismático. En ju-
lio de 1512 se decantan por el 
francés y pierden Navarra. En 
1515, Fernando el Católico, legiti-
mado por el Papa y las Cortes na-
varras, incorporó a Navarra a la 
corona de Castilla con pleno res-
peto a sus fueros y costumbres. Y 
en 1516, el futuro emperador Car-
los, incluyó en el juramento real 
el compromiso de mantener Na-
varra como “reino de por sí”.  

Lo que ocurrió después lo re-
sumió magistralmente en 1974 el 
historiador Jimeno Jurío, Meda-
lla de Oro de Navarra (2017) con-
cedida a título póstumo por el ac-
tual Gobierno de concentración 

aberzale: “El comportamiento de 
pamploneses y navarros en los si-
glos XVI y XVII demuestra un 
apoyo sin reservas a los intereses 
de la monarquía hispana, en una 
colaboración más pacífica y efi-
ciente, incluso, que Aragón y Ca-
taluña… Navarra continuó tan in-
dependiente como antes, agru-
pada entre las comunidades 
políticas del imperio hispánico, 
unidas en la persona de unos so-
beranos, pero conservando ple-
na su autonomía jurídica. Reyes y 
virreyes juraron guardar fueros 
y recibieron el juramento de fide-
lidad de los navarros. Como lo ha-
bían hecho las dinastías france-
sas de Champaña, los Capetos, 
los Evreux, los Foix y los Labrit. 
Pero con una diferencia entre és-
tos y los Austrias. Los monarcas 
hispanos muestran un sincero y 
escrupuloso respeto al estatuto 
constitucional del reino, que pa-
ra sí hubieran querido los Infan-
zones de la Junta de Obanos, y los 
vasallos de Sancho el Fuerte, de 
los Teobaldos, de Juan II y de los 
Foix-Labrit”. 

Visto lo visto, dedicar una de las 
principales arterias de la ciudad a 
una reina francesa de sangre y co-
razón, perteneciente a una dinas-
tía usurpadora y que cuando llegó 
la hora de la verdad prefirió dis-
frutar de sus grandes rentas en 
Francia a sabiendas de que se ju-
gaba la corona navarra, es una ini-
cua alcaldada del Sr. Asiron.  

 
Jaime Ignacio del Burgo es jurista e 
historiador

Jaime Ignacio del Burgo

Fermín Bocos

GIRO  
A LA DERECHA

A falta de elecciones, 
buenas son las en-
cuestas. Estamos en 
temporada alta. So-

ciólogos y expertos en demos-
copia están haciendo su agos-
to antes de la llegada de la pri-
mavera que es cuando se 
celebraran las elecciones eu-
ropeas, municipales y territo-
riales. Salvo en Andalucía, 
dónde ya sabemos lo que quie-
ren los andaluces -un cambio 
tras 36 años de gobierno so-
cialista-, el resto del país espe-
ra con dispar talante la cita 
con las urnas. Hay quien 
aguarda las elecciones de ma-
yo con emoción y temblor de 
vísperas. Vísperas de gozo. 
Sería el caso de Ciudadanos 
(Albert Rivera) y en menor 
medida del PP (Pablo Casa-
do), mientras que otros -el 
PSOE de Pedro Sánchez- hu-
yen de las urnas por temor a 
que pudiera repetirse a escala 
nacional el batacazo sufrido 
en Andalucía. En ese temor 
parece estar acompañado por 
Pablo Iglesias, visto también 
el retroceso de su marca an-
daluza y los diversos frentes 
de disidencia que tiene abier-
tos en otras comunidades. 
Quienes, por el contrario, no 
disimulan su interés en acu-
dir a la urnas son los dirigen-
tes de Vox. Todas las encues-
tas les auguran una buena co-
secha. Si tal expectativa se 
llegara a confirmar en los co-
micios de mayo ya hay quien 
especula con lo que podría 
acontecer en las legislativas.  

El pronóstico es que la su-
ma de las derechas (PP, Ciuda-
danos y Vox) podrían alcanzar 
mayoría parlamentaria en el 
Congreso. Todo son conjetu-
ras, pero, por decirlo así, esta-
mos ante un cambio de clima 
político. Un cambio de ciclo 
provocado por la conjunción 
de factores tales como la crisis 
económica, más el desgarro 
que para amplios sectores de 
la sociedad española provoca 
el “procés” separatista en Ca-
taluña. A lo dicho y como refle-
jo de una pulsión minoritaria, 
pero real, habría que añadir 
los recelos que en determina-
das partes del territorio espa-
ñol genera la ininterrumpida 
llegada de inmigrantes. Más 
de 50.000 en el último año. 
Con las peculiaridades pro-
pias de cada sociedad ese 
cambio de ciclo que orienta 
las preferencias de los electo-
res hacia la derecha o el cen-
tro derecha se ha producido 
ya en la mayor parte de los paí-
ses más desarrollados de la 
Unión Europea. España pare-
ce que podría seguir el mismo 
camino. 

opinion@diariodenavarra.es

Edadismo laboral: 
discriminación en el trabajo por la edad

E 
L edadismo es la estereotipifi-
cación y discriminación con-
tra personas o colectivos por 
motivo de edad. Engloba una 
serie de creencias, normas y va-
lores que justifican la diferen-

ciación de las personas según su edad.  
El término edadismo (en español) fue acu-

ñado en 1968 por el gerontólogo y psiquia-
tra Robert Butler, para referirse a la discri-
minación contra las personas por motivos de 
edad. En este país lo vivimos como un factor 
relativamente nuevo que va en aumento y al 
que se define como edadismo laboral. 

 En estos momentos, de las más de 650.000 
personas en desempleo de larga duración,  
500.000 son personas mayores de 50 años, 
con más de cuatro años buscando un empleo, 
sin encontrarlo (según datos del Servicio Pú-
blico de Empleo - SEPE). De este numeroso 
grupo, el 60% son mujeres. Lo que las señala, 
aún más, como colectivo especialmente vul-
nerable. Las cifras son demoledoras y las con-
secuencias a medio plazo en la jubilación de 
estas personas pueden suponer recortes de 
hasta el 40% en su jubilación, según diversos 
cálculos. 

Cerca de un 30% de las personas mayores 
de 45 años, en España, afirman haber sufrido 
discriminación por su edad, según el Instituto 
Nacional de Estadística. Este porcentaje es 
comparable al manifestado por las otras dos 
grandes discriminaciones de nuestro tiempo: 
el racismo y el sexismo. 

Las consecuencias del paro de larga dura-
ción son numerosas. Entre ellas la desprotec-
ción social: muchos desempleados agotan sus 
prestaciones y subsidios conforme van acu-

directiva marco 2000/78/EC que prohíbe, en-
tre otras, la discriminación laboral por edad.  

El edadismo es una nueva forma de discri-
minación, que rápidamente se ha convertido 
en una de las tres grandes formas de discrimi-
nación de nuestra sociedad, por detrás del ra-
cismo y el sexismo”. 

Sin embargo, nos enfrentamos a un fenó-
meno de envejecimiento poblacional nunca 
antes visto, y será uno de los retos fundamen-
tales de nuestro siglo dar las respuestas ade-
cuadas a esta nueva situación. El cumplir 
años no es una enfermedad sino parte de la vi-
da, y deberíamos, en consecuencia, ser capa-
ces de construir una sociedad para todas las 
edades. Todo dependerá de la arquitectura so-
cial que realicemos en torno a este reto. 

La imagen social de las personas con edad 
es plana y casi nula. En una sociedad indivi-
dualista como la nuestra, cumplir años se re-
laciona con la falta de talento, de belleza y de 
empuje. Cuando la sociedad no reconoce el 
valor de estas personas, está enferma. 

Otorgar respeto, prestigio y valor se impo-
ne como obligado para evitar tanto dolor. Ne-
cesitamos que la legislación en contra de la 
discriminación se respete y se cumpla. Las 
administraciones tendrán que implicarse en 
su adecuado cumplimiento, sancionando 
cualquier oferta laboral que la incumpla. Esto 
no es suficiente, la sociedad en su conjunto de-
be recuperar el valor de la experiencia, la sabi-
duría, la implicación y la capacidad de supe-
rar adversidades de toda una generación que 
se está desperdiciando.  

 
Julio Vidaurre Ruiz es vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra

mulando meses en paro. En mayo de 2018, el 
43% de las personas en desempleo no recibían 
ninguna prestación (datos de SEPE). De los 
que sí la percibían, la gran mayoría obtenía 
ayudas asistenciales (casi el 80%) de menor 
cuantía que la prestación contributiva. 

Casi la mitad de los desempleados en Espa-
ña están en riesgo de pobreza, un 45%, respec-
to al 14% de los que tienen un trabajo. Pero no 
solo es el subsidio, hacen falta políticas acti-

vas de empleo enfocadas di-
rectamente a este grupo con 
más dificultades para salir 
del paro. 

Desde hace unos años la 
inmensa mayoría de las 
ofertas de trabajo aparecen 
con el epígrafe de “menores 
de”, situación que se ha ido 
normalizando hasta asu-
mirla como habitual. Esta-
mos creando una categoría 
de excluidos del empleo.  

¿De verdad las empresas 
creen que tener más de 45 o 

50 años perjudica la labor profesional y la co-
laboración en el trabajo? ¿No es más bien una 
inercia y una moda que está creando una “cul-
tura” que minusvalora la experiencia de estas 
personas? 

El Tratado de la Unión Europea establece 
que la protección contra la discriminación por 
motivos de nacionalidad, género, origen racial 
o étnico, religión o creencia, discapacidad, 
edad u orientación sexual, es un derecho fun-
damental de la ciudadanía, prohibiendo de es-
ta manera la discriminación. Otros textos legis-
lativos europeos refuerzan esta idea, como la 

Julio 
Vidaurre
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Mercado laboral m

C.L. Pamplona 

Las oficinas de Empleo en Nava-
rra cerraron el año pasado con 
32.842 personas registradas que 
buscaban un trabajo, 2.890 me-
nos que las censadas un año 
atrás, lo que supone una reduc-
ción del 8,09% en relación con los 
35.732 desempleados que se con-
tabilizaban al finalizar 2017. Con-
tinúa así la senda positiva de crea-
ción de empleo en la Comunidad 
foral que comenzó a finales de 
2013, aunque también se detecta 
una desaceleración respecto a los 
datos de hace un año, cuando el 
paro registrado experimentó su 
mayor descenso desde hacía más 
de una década al caer un 10,77% 
tras restar 4.313 demandantes de 
trabajo a lo largo de 2017. 

Este comportamiento también 
se observa en la afiliación a la Se-
guridad Social, aunque en menor 
medida, ya que el año pasado con-
cluyó con 8.305 cotizantes más 
que en 2017, pero aquel ejercicio 
finalizó con 8.898 afiliados por en-
cima de los registrados en 2016. 
Según los datos facilitados por el 
Gobierno de Navarra, la Seguri-
dad Social comenzó el año con 
274.337 afiliados, cifra que, con los 
habituales altibajos estacionales, 
creció hasta situarse en 282.642 
cotizantes al concluir 2018. 

Pese a que la evolución del de-
sempleo es positiva y los deman-
dantes de trabajo han caído casi 
un 37% desde el pico máximo de 
2012, cuando había registrados 
51.944 parados, las cifras siguen 
notablemente por encima de las 
previas a la crisis económica. Así, 
en 2004 había contabilizados 
17.863 parados y en 2007 eran 
21.575 demandantes de trabajo 
registrados en las oficinas de Em-
pleo. Eso sí, el desempleo ha baja-
do a cotas similares a las de 2008, 
que se situaba por entonces en 
32.956 parados, tal como destacó 
ayer el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra. 

En comparación con el resto 
de España, la reducción del paro 
en Navarra durante 2018 (-8,09%) 
superó la media nacional , cuya 
tasa cayó un 6,17%. El buen com-

portamiento del mercado laboral 
en la Comunidad foral solo se vio 
superado por Castilla y León  
(-9,59%), Extremadura (-8,84%), 
Galicia (-8,5%) y Madrid (-8,29%). 

Empuje de la construcción 
Aunque la mejoría fue general en 
todos los sectores económicos, el 
fuerte repunte en la construcción 
residencial tuvo una influencia di-
recta la reducción de parados pro-
venientes de dicho sector en Nava-
rra, que experimentó una caída 
del 21,6% en 2018 y 475 personas 
desempleadas menos.  También 
fue un buen año para la agricultu-
ra, con 258 desempleados menos 
(-12,1%), seguido de los servicios, 

La cifra de demandantes 
de trabajo es casi la 
misma que en 2008, pero 
todavía muy superior  
al nivel previo a la crisis

La buena marcha de  
la economía navarra se 
refleja en un recorte del 
paro, aunque con menos 
intensidad que en 2017

El año termina con 2.890 parados menos y 
8.305 cotizantes a la Seguridad Social más
El desempleo afecta a 32.842 personas frente a las 35.732 que había en 2017

con 1.577 demandantes de trabajo 
menos (-6,8%). La industria fue la  
que menos recortó el paro, ya que 
solo se redujo un 4,7% y 237 perso-
nas desempleadas menos. 

De hecho, algunos subsectores 
industriales experimentaron un 
incremento del desempleo en 
2018, como fue el caso de la fabri-
cación de productos de hierro, ace-
ro y ferroaleaciones, con 55 para-
dos más, o la fabricación de vehí-
culos de motor, que sumó otros 49 
demandantes de trabajo. Este 
comportamiento contrasta con 
los datos de subsectores como el 
comercio al por menor (298 perso-
nas paradas menos) o los servicios 
de comidas y bebidas (288 menos).

Parados en Navarra por años

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 1713 2018

2018

2017

Agricultura

2.128 5.049 2.195 23.359 3.001

1.870 4.812 1.720 21.782 2.658

Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior

Mujeres

Hombres

13.367

18.875

Por sexos

Por sectores
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Afiliaciones a la Seguridad Social
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280.415

283.896

271.823 271.609
265.419

32.842

Menor caída del paro en 
mujeres y mayores de 55
El grupo de parados de entre 25 y 
34 años experimentó el año pasa-
do el mayor descenso del desem-
pleo en Navarra, ya que se redujo 
un 14,5% (1.127 demandantes me-
nos). Los menores de 25 años 
también registraron un fuerte 
recorte del 13,8% (511 parados 
menos), que superó en casi un 
punto a la caída del 12,9% contabi-
lizada entre los desempleados de 
entre 35 y 44 años (1.327 parados 

menos). La mejoría también lle-
gó a quienes demandan trabajo 
entre los 45 y 54 años, que se re-
dujeron en 270 solicitantes me-
nos (-11,1%). Por contra, los de-
sempleados mayores de 55 años 
solo experimentaron una reduc-
ción del 3,1% (270 demandantes 
menos). La evolución del paro 
también fue desigual para las 
mujeres (-6,9%) en comparación 
con los hombres (-9,7%).
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REACCIONES

“Ha sido un año 
claramente positivo 
para el empleo” 
MIGUEL LAPARRA 
VICEPRESIDENTE DERECHOS SOCIALES 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, hizo ayer balance 
de los datos del paro en 2018, que 
calificó como “un año claramente 
positivo en materia de empleo en 
Navarra”. Además, indicó que la 
Comunidad foral está “en el grupo 
de cabeza de las comunidades en 
la que más ha descendido el de-
sempleo”, al ocupar el quinto 
puesto en el conjunto de España. 
No obstante, Laparra recordó que 
“más de la mitad de las personas 
desempleadas carecen de cober-
tura”, afirmación en referencia al 
pago de subsidios y prestaciones, 
por lo que defendió “la gran impor-
tancia de contar con herramientas 
como la renta garantizada”. 

“Están por resolver 
serios problemas 
estructurales” 
CC OO 

Tras conocerse los datos oficia-
les del paro en 2018, CC OO aler-
tó ayer que el desempleo en Na-
varra sigue teniendo “serios pro-
blemas estructurales” que no se 
han corregido durante la etapa 
de crecimiento económico. El 
sindicato puso como ejemplos 
“la feminización del desempleo, 
el paro de larga duración que 
afecta al 40% de las personas 
demandantes de empleo y la 
mala calidad del empleo que se 
crea”. CC OO también censuró 
“la práctica habitual de las em-
presas” en referencia al elevado 
número de contratos tempora-
les que en 2018 representaron el 
93,28% de los 384.981 formali-
zados en toda Navarra.

Mercado laboral

EN CIFRAS

282.642 
La Seguridad Social cuenta en 
Navarra con 282.642 afiliados, 
una cifra que ha aumentado en 
8.305 cotizantes respecto a 
2017. 
 

248.710 
El sistema de protección social 
disponía hace cuatro años de 
248.710 afiliados, casi 34.000 
menos que en 2018.

2.847 
De los 32.842 parados registra-
dos en Navarra, 2.847 era me-
nores de 25 años, 1.517 hom-
bres y 1.330 mujeres. 
 

17.545 
El paro femenino sigue supe-
rando al masculino entre los 
mayores de 24 años, ya que 
contabilizan 17.545 demandan-
tes por los 12.450 varones.

53,8% 
Más de la mitad de los desem-
pleados ya no están cubiertos 
por el sistema de protección 
estatal del paro tras agotar los 
subsidios y prestaciones. 
 

908,7 
De media, la prestación de paro 
media es de 908,7 euros al mes.

12.089 
El paro de larga duración, quie-
nes están más de un año de 
forma continua sin empleo, 
afecta a 12.089 personas en 
Navarra. De ellas, un 64,5% tie-
nen más de 45 años (7.792), 
porcentaje que se sitúa en el 
39% al contabilizar solo a los 
mayores de 55 años (4.716 per-
sonas). Esta situación especial-
mente vulnerable castiga en 
particular a las mujeres, que 
suman el 65,6% de los casos.

Santesteban se sitúa a la cabeza y Lodosa, en la cola

C.L. Pamplona 

El descenso del paro registrado 
en Navarra durante 2018, que ca-
yó en 2.890 demandantes de tra-
bajo respecto al año anterior, no 
fue homogéneo en las distintas 

La oficina ubicada más al 
norte es la única en toda 
Navarra que registró una 
caída de la tasa de paro 
de más de dos dígitos

oficinas repartidas de norte a sur. 
La ubicada en Santesteban, don-
de el número de desempleados 
bajó un 13%, fue la que experi-
mentó una mayor reducción en 
términos porcentuales. Por de-
bajo de los dos dígitos se situaron 
Pamplona y Tudela, que compar-
tieron un mismo descenso del 
8,5% en relación con 2017. Muy 
cerca estuvo la oficina de Estella, 
gracias a una caída del 8,1%, y un 
poco más descolgadas quedaron 
Alsasua (-7,6%) y Aoiz (-7,2%). En  
Tafalla se tuvieron que confor-

mar con un descenso en el paro 
registrado del -5,2%, aunque la 
oficina que experimentó una me-
nor mejoría del desempleo fue la 
de Lodosa  con una caída del 2,6%. 

Da la casualidad que esta últi-
ma oficina también obtuvo el pe-
or resultado en 2017, ya que el pa-
ro en el conjunto de Navarra cayó 
un 10,77% mientras que en la loca-
lidad  de la Ribera alta solo regis-
tró un descenso del 2%. Por con-
tra, los mejores comportamien-
tos de 2017 se experimentaron en 
las agencias de Tudela (-12,4%), 

Pamplona (-11,3%), Alsasua  
(-10,3%) y Aoiz (-10,2%). Cerca, aun-
que ya por debajo de los dos dígi-
tos, quedaron Estella (-9,7%), Tafa-
lla (-8,8%) y Santesteban (-7,5%). 

La comparación entre 2018 y 
2017 de los datos provenientes de 
las oficinas permite entrever que 
el descenso del paro ha sufrido 
una destacable desaceleración en 
toda Navarra. Frente al recorte de 
4.313 demandantes de trabajo re-
gistrado en 2017 en la Comunidad 
foral, el año pasado la cifra de para-
dos se redujo en 2.890 personas.

La oficina de Empleo en Tudela registró uno de los mayores descensos interanuales del paro de toda Navarra. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

71% 
Siete de cada diez desemplea-
dos carece de una formación 
superior a la primera etapa de 
secundaria. Contabilizan 
23.352 de los 32.842 parados 
que hay en total en Navarra. Los 
universitarios representan el 
9,6% de los parados registrados 
en la Comunidad foral (3.150 
personas), de los que el 70,2% 
son mujeres.
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XEHETASUN AZTERKETA, 
ARIZKUNGO 56. POLIGONOKO 

28. LURSAILEAN. 
HASIERAKO ONESPENA

2018/12/28ko Nafarroako AOren 249. alean 
honako iragarkia argitaratu zen: “hasiera 
batez onestea Francisco Inda Jiménezek 
Arizkungo 56. poligonoko 28. lursailean 
sustatutako xehetasun azterketa”.

Eta publiko egin da, horren legezko ondo-
rioetarako, aipatu iragarkiaren (2018/12/28ko 
Nafarroako AOren 249. alea)  testu osora 
bidaltze oharra espresuki eginda. 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE EN LA 

PARCELA 28 DEL POLÍGONO 56 
DE ARIZKUN

En el B.O. de Navarra nº 249, de fecha 
28/12/2018, se publicó anuncio relativo a 
“aprobación inicial de estudio de detalle en 
la parcela 28 del polígono 56 de Arizkun, 
promovido por Francisco Inda Jiménez”.

Lo que se hace público, con expresa remisión 
al texto íntegro del mismo (B.O. de Navarra nº 
249, de fecha 28/12/2018), a efectos legales 
consiguientes.

Baztanen, 2018ko abenduaren 28an.- Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa
Baztan, 28 de diciembre de 2018.- El alcalde, Joseba Otondo Bikondoa

BAZTAN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN mantiene que pasa por su 
partido toda alternativa al actual 
gobierno nacionalista de Uxue 
Barkos.  El presidente de la for-
mación regionalista, Javier Es-
parza, está intentando poner las 
bases de ese posible cambio, si 
los resultados electorales del 
próximo 26 de mayo se lo permi-
ten. Desde el pasado octubre,  ha 
mantenido reuniones en Madrid 
con los máximos dirigentes de 
los partidos con quienes contem-
pla alcanzar ese pacto de gobier-
no para abordar la situación na-
varra y también nacional. Así, se 
ha reunido con el presidente y se-
cretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez; con el líder del PP, Pablo 
Casado; y con el máximo dirigen-
te de Ciudadanos, Albert Rivera.  

El encuentro con Sánchez fue 
en La Moncloa, y las reuniones 
con Casado y Rivera en sus res-
pectivos despachos en las sedes 
del PP y Ciudadanos. Esparza  ce-
rró estas reuniones en los actos 
en Madrid del 12 de octubre, día 
de la fiesta nacional.  

Pactar con PP y Ciudadanos 
Esparza no tendría grandes difi-
cultades para llegar a un posible 
acuerdo tras las elecciones con el 
PP y tampoco con Ciudadanos. 
Lo que le exigiría al partido de Al-
bert Rivera es “que se compro-
meta a respetar el régimen foral 
de Navarra”. Así lo dijo ayer, en 
una rueda de prensa que dio en la 
sede de UPN en el 40 aniversario 
de la creación del partido.  

Al PP ya le ha dejado claro que 
todo posible acuerdo se alcanza-
rá después de las elecciones. 
Ayer volvió a rechazar la pro-
puesta de la líder de los populares 
navarros Ana Beltrán de ir juntos 
a los comicios. “No sumamos más 
yendo juntos”, aseguró. No obs-
tante, también puso en duda la 
firmeza de la propuesta de Bel-
trán , al señalar que si alguien 
quiere un acuerdo “no lo comuni-
ca a través de los medios de co-
municación”, sino que debe ha-
ber “discreción”.  

Lo que no tiene garantizado  
UPN es que pueda llegar a un pac-
to de gobierno con el PSN, cuyos 
dirigentes, empezando por su se-
cretaria general, María Chivite, 
defienden un acuerdo del PSN 
con Geroa Bai, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra.  

La posición de los socialistas 
Esparza no quiso desvelar el con-
tenido de su reunión con el presi-
dente Pedro Sánchez. Sin embar-
go, hay que recordar la total sin-
tonía que existe entre Chivite y el 
líder nacional de su partido. Y 
que uno de los máximos defenso-
res del acuerdo del PSN con Ge-
roa Bai, Podemos e I-E es el nava-
rro Santos Cerdán, hoy en la di-
rección federal del PSOE.  

Sin embargo, Esparza sostie-
ne que ese pacto no tendrá esca-
ños suficientes si no suma a EH 
Bildu. Para el líder de UPN, la op-
ción de un “gobierno de izquier-

El presidente de UPN se 
ha reunido con los líderes 
del PSOE, Ciudadanos  
y PP a unos meses  
de las elecciones forales

Esparza traslada a Sánchez, Rivera 
y Casado su alternativa de gobierno

das de la que habla el PSN” es 
“irreal”. “Que me expliquen cómo 
les salen los números”. 

Destacó que las encuestas 
marcan una tendencia: que el 
cuatripartito no va a revalidar su 
actual mayoría de 26 escaños de 
los 50 del Parlamento. Y está con-
vencido de que PSN, Geroa Bai, 
Podemos e I-E no sumarán  ma-
yoría sin Bildu. “Eso nos lleva a 
que en la próxima legislatura o 
hay un gobierno nacionalista for-
mado por Geroa, Bildu, PSN, Po-
demos e Izquierda Unida o hay 
uno de UPN con otras formacio-
nes políticas. Esa es la realidad”. 

Esparza subrayó que dirigen-
tes territoriales del PSOE, los lla-
mados barones, están trasladan-
do la idea de que el nacionalismo 
“es excluyente y sectario y rompe 
la convivencia”. “Y sin embargo, 
aquí el socialismo en Navarra es-
tá diciendo que quiere gobernar 
con el nacionalismo vasco y ha-

Esparza, ayer, en la sede de su partido, donde dio una rueda de prensa.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

FRASES DE ESPARZA

UPN no irá con el PP 
“El PP dice que tendrá 
representación, pues 
sumaremos después,  
no vamos a sumar  
más yendo juntos”

Dos alternativas 
“O hay un gobierno 
nacionalista con Geroa, 
Bildu, PSN, Podemos e IU 
o hay un gobierno de UPN 
con otras formaciones”

Propuesta del PSN 
“La opción de un gobierno 
de izquierdas de la que 
habla el PSN es irreal.  
Que me expliquen cómo 
les salen los números”

cer presidenta a Uxue Barkos”. 
“Es una contradicción más, se 
quiere convertir en la tabla de 
salvación del nacionalismo vasco 
en Navarra”, lamentó. 

Vox y el pacto en Andalucía 
Lo que en este momento es una 
incógnita es si Vox se presentará 
a las elecciones al Parlamento de 
Navarra, tras su éxito electoral en 
Andalucía. El líder de UPN sí ma-
nifestó a preguntas de los perio-
distas sus discrepancias con la 
exigencia de Vox al PP y a Ciuda-
danos en esa comunidad para lle-
gar a un pacto de gobierno: que 
no se eleve el gasto contra la vio-
lencia de género. “Conmigo no 
llegaría a un acuerdo”,  mantuvo 
Javier Esparza. Destacó que Vox 
deberá decidir si quiere nuevas 
elecciones, o si va a entender que 
la mujer “no puede vivir con mie-
do” y “para eso hay que poner re-
cursos y tomar medidas”.

● Ha presentado una 
enmienda a la totalidad de 
la ley, argumentando que 
“supone un ataque directo  
a la autonomía local”

Europa Press. Pamplona 

El PP presentará una enmien-
da a la totalidad a la ley de re-
forma del mapa local que ha 
propuesto el Gobierno de Na-
varra. El parlamentario popu-
lar Javier García argumentó 
que la norma “supone un ata-
que directo a la autonomía de 
las administraciones locales, 
es una reforma que genera 
más gastos, que no soluciona 
la financiación” local , “no me-
jora la calidad de los servicios 
y reduce las competencias”. 
“No soluciona los verdaderos 
problemas que tienen la ad-
ministraciones locales”, recal-
có en una rueda de prensa en 
la que sostuvo que esta es la 
reforma “de EH Bildu”. 

“Intereses nacionalistas” 
El parlamentario del PP dijo 
que la norma “introduce un 
desequilibrio territorial, ya 
que el reparto de los munici-
pios en comarcas no se ajusta 
en ningún aspecto a la reali-
dad”. “Este ajuste de munici-
pios puede conllevar que si só-
lo uno de los municipios de la 
comarca  pertenece a la zona 
mixta, prevalecerá esta condi-
ción respecto al resto” y “en 
caso de haber unas oposicio-
nes, cuenta el criterio de cono-
cimiento del euskera aunque 
haya solo un pueblo de la co-
marca que pertenezca a la zo-
na mixta”. “Supondría situa-
ciones de tremenda desigual-
dad para todos los 
ciudadanos. En este proyecto 
también hay una serie de inte-
reses nacionalistas”, resaltó.

DN Pamplona 

El PP de Etxarri-Aranatz de-
nuncia la emisión de una pelí-
cula en la localidad sobre pre-
sos etarras y la presentación de 
un libro por parte de Jokin Ura-
in, en libertad tras cumplir con-
dena por el asesinato de milita-
res. Según el portavoz del PP 
en la localidad, Juan Antonio 
Extremera, “es una auténtica 
vergüenza que un asesino de 4 
personas venga a  contar lo que 
ha sufrido en la cárcel hacién-
dose pasar como una víctima o 
como un héroe, cuando lo que 
verdaderamente es, es un ase-
sino que ha segado la vida de 4 
personas y ha dejado numero-
sos heridos. Estamos hartos de 
que este Ayuntamiento gober-
nado por Bildu intente blan-
quear asesinos etarras”.  

El PP rechaza 
la reforma del 
mapa local del 
cuatripartito

PP denuncia la 
presentación 
del libro  
de un etarra
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