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D. VALERA Madrid 

La escalada del precio de la 
bombona de butano de 12,5 ki-
los que usan 8 millones de hoga-
res firmará mañana un nuevo 
capítulo de incrementos. En 
concreto, se encarecerá otro  5% 
–el máximo que permite el siste-
ma de revisión– y acumula un 
alza del 32% en el último año. 

Así, el precio de la bombona al-
canzará los 14,88 euros frente al 
mínimo de 11,25 euros en el que 
estaba el pasado julio. Desde en-
tonces suma seis incrementos 
bimensuales consecutivos, cua-
tro de ellos con el máximo per-
mitido del 5%. 

La evolución de los precios 
depende del comportamiento 
de la materia prima, que tam-

El butano sube mañana y acumula 
un alza del 32% en el último año

bién se ha encarecido en el últi-
mo año. Sin embargo, en el caso 
de la revisión de mañana el au-
mento no se produce por este 
motivo, sino por el déficit acu-
mulado de anteriores actualiza-
ciones que no pudieron subir el 
precio todo lo que correspondía 
a los costes del mercado debido 
al límite legal del 5%. Una dife-
rencia que se compensa con es-
te último incremento. 

La sexta subida se producirá 
tras las aprobadas del 5% en ma-
yo, marzo y enero de este año, el 
4,7% de noviembre de 2016 y del 
4% en septiembre del ejercicio 
pasado. En cualquier caso, des-

A pesar de abaratarse  
la materia prima,  
el combustible se 
encarece para reducir  
el déficit acumulado

de el sector recuerdan que la 
bombona de butano se encuen-
tra todavía un 19% por debajo de 
los 17,5 euros registrados en 
marzo de 2015. Sin embargo, 
después encadenó unos descen-
sos provocados por el abarata-
miento del petróleo. 

El coste de la bombona fijado 
mañana se mantendrá hasta 
mediados de septiembre, cuan-
do volverá a revisarse. Si los 
precios del barril de crudo se 
mantienen estables en ese pe-
riodo la evolución de la bombo-
na de butano será más modera-
do. En caso contrario, volverá a 
subir con fuerza.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Ni siquiera un euro al mes. Con-
cretamente 72 céntimos, lo que 
cuesta un brick de leche, es lo que 
se revalorizó el salario para la 
mayor parte de trabajadores en 
cinco años. O, si se suma, supone 
nueve euros más que en 2010, 
cuando las remuneraciones co-
menzaron a caer a consecuencia 
de la crisis; es decir, que, como 
mucho, los españoles se pueden 
permitir ir al cine una vez más. O 
ni siquiera, porque a esto habría 
que descontarle impuestos, coti-
zaciones y demás.  

Y es que durante el periodo 
2010-2015 el sueldo más frecuen-
te ha pasado de los 16.489 euros 
brutos anuales a 16.498 euros, se-
gún los datos de la Encuesta 
Anual de Estructura Salarial pu-
blicada por el INE. Esto supone 
que el sueldo más común entre 
los empleados españoles fue en 
2015 (último año analizado por el 
INE) de 1.178,4 euros mensuales 
brutos repartidos en 14 pagas 
(frente a los 1.177,7 de 2010), con 
lo que se meterían en su bolsillo 
unos 1.000 euros al mes. Pero es 
que además, durante este perio-
do, los precios subieron un 8,7%, 
con lo cual los trabajadores han 
perdido poder adquisitivo. Así, si 
sus sueldos hubieran crecido a la 
par de la inflación se habrían si-
tuado en 17.933 euros, con lo que 
puede concluirse que en estos 
cinco años los salarios han deja-
do de subir 1.426 euros, una me-
dia de 285 euros brutos menos 
cada año. 

Si en lugar de tomar como re-
ferencia el sueldo más frecuente 

se toma el medio, se gana algo 
más: una media de 23.106 euros 
brutos anuales en 2015, frente a 
los 22.790 de 2010, lo que supone 
una ganancia bruta de 316 euros 
en cinco años y 23 euros mensua-
les repartidos en 14 pagas. Esto 
tampoco supone más dinero, 
porque con ese 8,7% de subida de 
la inflación, el trabajador medio 
también habría perdido poder de 
compra, concretamente 1.694 eu-
ros brutos en estos cinco años.  

El hecho de que el salario me-
dio sea bastante más elevado que 
el más frecuente (6.608 euros su-
perior) se explica porque hay mu-
chos más trabajadores en los va-

El sueldo más frecuente 
en 2015 era de 16.498 
euros anuales, nueve 
euros más que en 2010, 
según el INE 

El sueldo de los 
contratados temporales 
es el que más ha bajado 
en el último lustro,  
300 euros anuales

La mayoría de trabajadores ni siquiera 
gana un euro más al mes que hace 5 años
Se ha perdido 1.426 euros brutos al año de poder adquisitivo respecto de 2010

Fuente: INE y Agencia Tributaria :: R.C.
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Los funcionarios han perdido  
un 13,7% de poder adquisitivo

Los funcionarios notaron rápidamente en sus bolsillos los 
efectos de la crisis. El Gobierno de Rodríguez Zapatero les re-
dujo en 2010 un 5% de media sus sueldos y en los cinco años si-
guientes los mantuvieron congelados. Esto supone que, con 
una inflación en ese periodo del 8,7%, perdieron un 13,7% de 
poder adquisitivo. Y eso sin sumar la supresión de la paga ex-
tra de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que 
se les devolvió a partir de 2015 en tres tramos diferentes. Tras 
estos recortes, el año pasado comenzaron a recuperar míni-
mamente lo perdido con una subida de sueldo del 1%, la misma 
que en 2017. Para el próximo año el Gobierno quiere que sea 
un poco mayor, aunque la inflación anual se sitúa de momento 
en el 1,6%.

lores bajos que en los sueldos 
más elevados, pero estos últimos 
-pese a ser menos- influyen enor-
memente en la media, tal y como 
explica el INE. 

Además cabe resaltar que el 
sueldo medio de los trabajadores 
con un contrato indefinido se ha 
reducido 3 euros, cantidad que se 
eleva hasta los 271,2 euros brutos 
al año para los empleados tempo-
rales. Así, estos últimos han pa-
sado de ganar casi 16.700 euros 
en 2010 a los poco más de 16.400 
actuales. Por tanto, a la inseguri-
dad propia que les da el hecho de 
tener un empleo del que les pue-
den despedir en cualquier mo-
mento, se le suma un sueldo cada 
vez más precario.  

Las grandes empresas 
Y esto cada vez es más común, 
puesto que en la actualidad nue-
ve de cada diez nuevos trabajos 
son de duración determinada. 
Pero tampoco mejoraron en tér-
minos económicos los que tienen 
la fortuna de tener un contrato fi-
jo, puesto que han pasado de co-
brar una media de 24.564 euros 
brutos al año a los 24.561 euros 
actuales. Y a cualquiera de los 
dos tipos de trabajadores habría 
que descontar además el incre-
mento de los precios en ese perio-
do. Una ruina. 

Si se analizan los sueldos que 
pagan en las grandes empresas, 
que son los empleados mejor re-
munerados, tampoco se sale muy 
bien parado, pues se ha pasado 
de los 25.812 euros brutos de me-
dia en 2010 a los 26.226 euros en 
2016, según la Agencia Tributa-
ria. Así, ganan 414 euros más 
ahora que seis años atrás, pero, 
teniendo en cuenta que en ese pe-
riodo los precios subieron un 
10,4%, han perdido más de 2.300 
euros de capacidad de compra. 

A la vista de estas cifras, no es 
de extrañar que hasta el propio 
Gobierno haya defendido con 
ahínco que ha llegado el momen-
to de subir los salarios y haya ani-
mado a los agentes sociales a ce-
rrar ya un pacto salarial para 
2017. Pero ni con los mejores pro-
nósticos, la subida defendida por 
los sindicatos de entre el 1,8% y el 
3%, no serviría para recuperar ni 
una tercera parte de lo perdido.
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Gasto medio de los hogares navarros

2007 2008 2009

Euros al año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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36.341+1,8%
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M. CARMEN GARDE  Pamplona 

El gasto medio de los hogares na-
varros creció el año pasado un 
2,6%. Desembolsaron en bienes y 
servicios 876 euros más que en el 
ejercicio anterior hasta sumar 
un total de 32.232 euros al año, 
según datos recientes del Institu-
to Nacional de Estadística (INE). 
Tras un crecimiento cero en 
2015, es el mayor incremento de 
gasto desde 2007. Pero aún así, 
no falta razón a quienes defien-
den que el consumo todavía si-

gue contenido, ya que el nivel de 
gasto medio de los hogares nava-
rros se mantiene anclado en can-
tidades registradas en plena cri-
sis (en 2012 se situó en 31.710 eu-
ros anuales). Los recortes 
salariales y los cambios de hábito 
de consumo son algunas circuns-
tancias que hacen que todavía 
hoy los hogares navarros estén 
muy lejos de los 36.341 euros que 
de media gastaron en 2008. Exac-
tamente, entre 2008 y 2016 toda-
vía hay una diferencia de gasto de 
4.100 euros al año por hogar. 

El año pasado, el gasto 
medio por hogar creció 
un 2,6%, la mayor 
subida registrada  
desde el año 2007

Desde 2007 la caída  
del consumo de los 
hogares suma 5.600 € 
al año, pero ya se ha 
recuperado en 1.500 €

Los hogares navarros gastan 4.100 €/año 
de media menos que antes de la crisis
En 2016 se situó en 32.232 € frente a los 36.341 que realizaban hace 8 años

La evolución del gasto de los 
hogares entre 2007 y 2016 ha es-
tado plagado de caídas. La prime-
ra, en 2009, año en el que muchos 
expertos sitúan la llegada de la 
crisis a Navarra. El consumo de 
los hogares descendió entonces 
un 4%. Le siguieron otros cuatro 
años en números rojos, 2010, 
2011, 2012 y 2013, con descensos 
del 1,2, 4,2, 3,9 y 3,3%, respectiva-
mente. A finales de 2013 el gasto 
se situaba en 30.677 euros, lo que 
sumaba una pérdida de más de 
5.600 euros anuales con respecto 

al que había en 2008.  No es hasta 
2014 cuando llega el alivio, con un 
aumento del 2,3%, una alegría 
que en 2015 se desinfló, porque el 
gasto se mantuvo igual que el año 
anterior. Así, en estos tres años, 
sólo se han recuperado 1.500 eu-
ros de gasto perdido.  

Distribución del dinero 
En 2016 aumentó el gasto total de 
los hogares, pero eso no significa 
que el desembolso en todos los 
capítulos evolucionara por igual. 
Ni tan siquiera en positivo. De he-

El gasto en comida no se ha recuperado del mordisco de la crisis

M.C. GARDE Pamplona 

La crisis pegó un buen mordisco 
al gasto en alimentación que rea-
lizan los hogares navarros. Más 
marcas blancas, menos carros 
repletos de comida y más com-
prar al día son algunos de los há-
bitos del consumidor postcrisis. 

Desde el año 2007 hasta el 2014, 
la difícil situación económica de 
muchas familias redujo en 900 
euros el gasto medio anual de un 
hogar en comida. Aunque en 
2015 subió un 9% hasta los 4.686 
euros anuales y se pensó que to-
mar el camino de la recupera-
ción, no ha sido así. En 2016, los 
hogares navarros volvieron a re-
ducir el dinero que destinan a ali-
mentos y bebidas no alcohólicas. 
Bajó un 2,1% hasta situarse en 
4.590 euros al año. 

El descenso es ligero y afecta a 

todos los tipos de alimentos. Sólo 
se salvan del recorte el pescado, 
el aceite, el café y las bebidas. 

Tres euros al día en carne 
La carne concentra el mayor gas-
to en alimentos de un hogar en 
Navarra. En 2016 se llevó 1.114 eu-
ros. La cifra supone una media 
de tres euros diarios. La caída de 
este capítulo es de 93 euros al año 
en comparación con los 1.207 eu-
ros gastados en carne en 2015. 

El pan constituye el segundo 
mayor gasto. Los hogares desti-

naron a su adquisición 679 euros 
(11 euros menos que un año an-
tes). Por importancia económica, 
le sigue el pescado, con 588 euros 
al año (21 euros más que un año 
antes) 

La cesta de compra se llevó el 
14% de los 32.232 euros de presu-
puesto de un hogar navarro en 
2016. Es el segundo capítulo de 
gasto más importante en un ho-
gar, por detrás de la vivienda y 
sus servicios (electricidad, gas, 
etc). La vivienda supuso 9.707 eu-
ros ( el 26% de todo el gasto). 

El vestido y calzado es el blo-
que protagoniza el tercer mayor 
gasto en cuanto a importe econó-
mico. Los hogares navarros abo-
naron 1.780 euros en vestir y en 
calzado durante el año pasado, 
un 6,9% más que un año antes, 
aunque todavía lejos de los 2.330 
euros que el vestir acaparaba en 
2008. De esa cantidad, la mayor 
parte (el 74%)) se destina a ropa, 
habitualmente a la adquisición, 
aunque la cifra también incluye 
la reparación y limpieza de pren-
das.

● En 2016 los hogares navarros 
han vuelto a reducir  la 
cantidad de dinero (-2,1%) que 
destinan a adquirir comida  
y bebidas no alcohólicas
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Pan y cereales 679,90 
Carne 1.113,98 
Pescado y marisco 588,36 
Leche, queso y huevos 495,42 
Aceites y grasas 114,49 
Frutas 441,55 
Legumbres y hortalizas 492,52 
Azúcar, confitura, miel, chocolate   
 217,07 
Productos alimenticios  184,71 
Café, té, cacao 97,60 
Agua mineral, refrescos, zumos  164,68 
Bebidas destiladas 30,81 
Vino 99,34 
Cerveza 65,80 
Tabaco 348,17 
Prendas de vestir, limpieza, etc 1.327,36 
Telas y otros artículos de vestir 45,07 
Calzado, reparación y alquiler 427,00 
Alquiler real de vivienda principal 
468,15 
Otros alquileres reales 126,75 
Alquiler imputado a la vivienda princi-
pal en propiedad 5.370,33 
Otros alquileres imputados 1.220,56 
Conservar y reparar la vivienda 278,83 
Suministro de agua 145,81 
Recogida de basura 140,87 
Alcantarillado 102,01 
Otros servicios de la vivienda  548,50 
Electricidad 722,31 
Gas 385,11 
Combustibles líquidos 185,51 
Muebles y accesorios, alfombras y 
otros revestimientos de suelos 314,16 
Artículos textiles para el hogar 128,92 
Grandes aparatos domésticos 202,32 
Pequeños electrodomésticos 47,43 
Cristalería, vajilla y utensilios  69,68 
Pequeñas herramientas no eléctricas y 
accesorios 127,3 
Bienes no duraderos del hogar 294,38 
Servicio doméstico y otros servicios  
359,44 
Productos farmacéuticos 263,03 
 Otros productos médicos 12,92 
Aparatos y equipos terapéuticos 390,13 
Servicios médicos y hospitalarios 89,80 
Servicios dentales 239,94 
Servicios paramédicos 125,57 
Automóviles 1.027,82  
Piezas para vehículos personales  
 195,61 
Carburante vehículo personal 1.094,60 

Reparación vehículo personale     606,87 
Otros servicios de vehículo 208,58 
Transporte pasajeros ferrocarril 85,66 
Transporte  pasajeros carretera 166,31 
Transporte aéreo de pasajeros 138,52 
Equipos de telefonía y fax 94,25 
Servicios telefonía y fax 844,08 
Equipos para la recepción, registro y re-
producción de sonido e imagen 74,00 
Equipos de procesamiento de la infor-
mación 89,35 
Juegos, juguetes y aficiones 107,79 
Jardinería, plantas y flores 55,30 
Animales domésticos, productos y ser-
vicios relacionados 140,34 
Otros bienes para el ocio, el deporte y la 
cultura 101,95 
Servicios recreativos y deportivos 
241,68 
Servicios culturales 137,77 
Juegos de azar 140,59 
Libros 117,44 
 Prensa 108,00 
 Material impreso diverso, artículos de 
papelería y material de dibujo 73,51 
Paquetes turísticos 299,61 
Enseñanza infantil . 
Enseñanza primaria 59,05 
Enseñanza secundaria obligatoria 
39,35 
10.2.2 T Bachillerato, fp de grado me-
dio, fp básica, otras enseñanzas secun-
darias profesionales y educación 
postsecundaria no superior 32,11 
Enseñanza superior 290,54 
Enseñanza no definida por nivel 39,25 
Restauración 3.087,05 
Comedores 111,16 
Servicios de alojamiento 505,66 
Peluquerías y estética 326,25 
Aparatos eléctricos  para el cuidado 
personal 24,27 
Otros aparatos, artículos y productos 
para el cuidado personal 491,93 
Joyería, bisutería y relojería 81,66 
Otros efectos personales 94,64 
Seguro  relacionado con la vivienda                
 230,29 
Seguro salud 98,05 
Seguro  transporte 529,12 
Otros seguros 109,04 
Otros servicios financieros  26,65 
Otros servicios 349,77

Consumo

Gasto medio 
anual Variación con el año anterior
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cho, el dinero destinado por los 
navarros al ocio y la cultura bajó 
el año pasado un 12,6% con res-
pecto al anterior. A la vista de los 
datos del INE se desprende que 
los hogares navarros que vieron 
cierta mejoría en su bolsillo y tu-
vieron mayor disposición al gas-
to, optaron por renovar el equi-
pamiento de sus casas ( el dinero 
dedicado a muebles y artículos 
del hogar subió un 14,5%), por re-
novar el armario (la ropa y el cal-
zado concentró mayor un 6,9% 
más de gasto), por salir más a co-
mer a restaurantes o por hace es-
capadas con alojamiento (un 9,1), 
por mejorar los servicios de tele-
fonía e Internet (un 18,6%) y por 
comprar más bebidas alcohóli-
cas y tabaco del gasto creció un 
32%).  

También creció el dinero dedi-
cado a la enseñanza de sus hijos 
(9,1%) y a la sanidad (1,4%). En la 
cara negativa del gasto, además 
del ocio y la cultura, se encuentra 
la alimentación (-2,1%), la vivien-
da (-2%) y el transporte (-1,3%).

722€ 
EN ELECTRICIDAD. 
Los hogares navarros  
gastan más que la me-
dia nacional (708 euros) 
y que un hogar vasco 
(683) y riojano (640)

GASTO ANUAL EN ALGUNOS BIENES Y SERVICIOS

1.094 € 
EN CARBURANTE. Los 
hogares navarros gas-
tan más en carburante 
que la media nacional 
(1.089 euros), que un 
hogra riojano (971 eu-
ros) o que un hogar ara-
gonés (971 euros).

66€ 
EN CERVEZA. Los ho-
gares navarros están 
por debajo de los  77 eu-
ros al año que, de me-
dia, gastan los hogares 
españoles en cerveza.

240€ 
EN DENTISTA. Sólo los 
hogares de Castilla- La 
Mancha gastan más en 
el dentista (246 euros) 
que los navarros. 

3.087 € 
EN RESTAURANTES. 
Los hogares navarros 
son, junto con los vas-
cos, los que más dinero 
dedican a comer fuera 
de casa (el gasto medio 
nacional es  2.402 €)

108€ 
EN PRENSA.  El gasto 
medio es el mayor de 
España y duplica la me-
dia nacional (46 € ). Le 
sigue el P. Vasco (105€) 

844€ 
EN TELEFONÍA. El gas-
to medio por hogar na-
varro está por encima 
de la media de España, 
situada en 798 euros.

1.327 € 
EN ROPA. Los hogares 
navarros son los segun-
dos que más dinero gas-
tan en ropa por detrás 
de los de Melilla (1.366). 
La media de un hogar 
español es de 1.036 €.

326€ 
EN PELUQUERÍA. El 
gasto medio es menor 
del que hace un hogar 
vasco (422€) y mayor 
que el de un riojano (273)

LOS GASTOS, DESGLOSADOS UNO A UNO

● Con un desembolso medio  
de 60 euros por fin de semana, 
los hogares navarros son los 
españoles que más destinan  
a comer o cenar fuera de casa

M.C.G. Pamplona 

Va casi contra natura que el pro-
pietario de un bar o de un restau-
rante confiese de forma abierta  
que factura más, que la tristeza 
de la crisis se está diluyendo en-
tre pinchos, platos combinados o 
menús del día . Pero  los datos son 
elocuentes. De 2015 a 2016 el gas-
to de los hogares navarros en res-
tauración creció un 10%.  Quizá, 
después de tanta contención, los 
hogares han querido darse un 
mayor respiro y  dedican más di-
nero a tomar un vermú o a comer 
o cenar fuera de casa. “Se nota 
más alegría. Es así. Ya no hay ese 
miedo al gasto de antes y, aunque 
tampoco hay derroche”, valora el 
responsable de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de 
Navarra, Nacho Calvo. 

 Un hogar navarro  gastó 3.087 
euros al año en restaurantes en 
2016,  unos 280 euros más que en 
2015. La cifra supone una media 
de casi 60 euros por fin de sema-
na.   Si se rebusca en los datos del 
Instituto Nacional de Estadística  
se observa que  el nivel de gasto 
es similar al de 2009, cuando el 
desembolso de un hogar en res-
tauración estaba en 3.000 euros 
al año.  No obstante, en 2008, era 
de 3.517 euros. Pero todavía hay 
más. Los navarros son los hoga-
res españoles que más dinero 
gastan en disfrutar en un bar o 
restaurante con su familia o ami-
gos.  Un hogar navarro gasta  680 
euros más que la media nacional 
en este ocio gastronómico.

El gasto en bares 
y restaurantes 
crece un 10% y es 
similar al de 2009

La tercera con más gasto de España

El crecimiento del gasto en Navarra durante 2016 estuvo en ple-
na consonancia con el aumento medio del consumo en España. 
En ambos casos creció un 2,6%. No obstante, mientras en la Co-
munidad foral el gasto medio por hogar se situó en 32.232 euros 
al año, el gasto medio de un hogar español fue de 28.200 euros.  
Navarra es la tercera comunidad autónoma española con mayor 
gasto medio por hogar, por detrás del gasto medio de los hogares 
del País Vasco (33.691 euros al año) y  Madrid (32.682 euros). Por 
contra, los hogares con menor gasto son los de Andalucía 
(25.878 euros), con una diferencia de 6.350 euros anuales con 
respecto a los hogares navarros. O, lo que es lo mismo, un hogar 
andaluz gasta al mes  530 euros menos que uno navarro.  

En cuanto a la evolución del gasto en 2016, los hogares de Ba-
leares, Andalucía y Murcia registraron aumentos por encima 
del 6% y, por tanto, experimentaron la mayor mejoría. Enfrente, 
se situaron los hogares cántabros, donde el gasto bajó un 1,5%.
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los días de San Fermín. El año pa-
sado hubo un total de 121 volunta-
rios y voluntarias que reforzaron 
al personal contratado durante 
las fiestas en 350 turnos de barra, 
cocina y comedor.  

Por otra parte, para quienes 
deseen sumarse como volunta-
rios a la actividad ordinaria del 
comedor, la oficina de voluntaria-
do retomará su actividad el día 17 
de julio. Los interesados pueden 
contactar a partir de esa fecha y 
dejar sus datos, bien presencial-
mente en las oficinas de la Calle 
Mayor 75, bien vía telefónica 
(948222425) o por email (volun-
tariado@paris365.org).  

Asociación en favor  
de las personas con 
discapacidad (ANFAS) 

 
ANFAS busca voluntarios para 
sumarse a las filas de varios de 
sus proyectos.  En primer lugar, 
se requieren 125 personas para 
asistir durante las vacaciones a 
los usuarios de ANFAS atiende.  
Este año está previsto que 225 
personas con discapacidad inte-
lectual disfruten de 7 días de va-
caciones en los meses de julio y 
agosto.  

El segundo proyecto se llama 
‘En verano también’ y consiste 
en un campamento urbano diri-
gido a familias que, por motivos 
laborales, no pueden atender a 
sus hijos en las mañanas de ve-
rano. Se desarrollarán activida-
des lúdicas y de ocio. Además, 
este proyecto pretende promo-
ver la integración, pues partici-
pan en él niños con y sin disca-
pacidad. Para esta actividad 
existen 50 plazas de voluntaria-
do.  

Por último, se buscan otros 
50 voluntarios para trabajar en 
el albergue de peregrinos del 
Camino de Santiago que ANFAS 
gestiona en Estella. Los volunta-
rios pueden ser personas con 
discapacidad o sin ella.  

Los únicos requisitos para 
ser voluntario son tener más de 
16 años y “querer compartir el 
propio tiempo”. Los candidatos 
hacen una entrevista y , una vez 
seleccionados, reciben cursos 
de formación.  Los que deseen 
colaborar como voluntarios de-
ben ponerse en contacto, bien a 
través de la dirección de correo 
electrónico voluntariado@an-
fasnavarra.org, bien llamando 
al número 948 174 910.  

Hermanas 
Hospitalarias 
Se necesitan voluntarios para 
trabajar en campos de trabajo 
hospitalarios: conocer la reali-
dad de la persona enferma; com-
partir tiempo con quienes lo ne-
cesitan; vivir la fraternidad en co-
munidad; orar en clave 
hospitalaria; compartir dones y 
cualidades, etc. 

Fechas. Del 1 al 8 de agosto en 
Pamplona (también hay fechas 
en otras comunidades del país). 

Contacto. Mª Ángeles Perdo-
mo Pío: 628167320 / maperdo-
mo@hospitalarias.es o Mª José 
Marcos Cordero: mjmar-
cos@hospitalarias.es / 
628092208. Web: https://hospita-
lidad.wordpress.com/ 

Asociación Parálisis 
Cerebral (Aspace) 
Aspace Navarra busca personas 
dispuestas a involucrarse en las 

salidas de vacaciones y campa-
mentos de verano que los usua-
rios, personas con parálisis ce-
rebral primordialmente, desa-
rrollan durante junio, julio y 
agosto. Habrá salidas para ni-
ños, adolescentes y adultos, re-
partidos en sitios como el alber-
gue de Gure Sustraiak, en Ollo, 
el albergue juvenil de Lekaroz, y 
los albergues de Orio y Fuente-
rrabia. Las salidas son de una 
semana, y se pide que las perso-
nas voluntarias sean mayores 
de edad. Además, en los campa-
mentos que se desarrollen en 
Lekaroz se pondrá en práctica 
el método peto de rehabilita-
ción, lo que puede suponer una 
oportunidad para aquellas per-
sonas con formación sanitaria.  

La persona de referencia es 
Begoña Rubio, con la que se pue-
de contactar a través del correo 
begorubio@aspacenavarra.org 
o llamando al teléfono 
654820126. 

Servicio Socioeducativo 
Intercultural (SEI) 
El Servicio Socioeducativo Inter-
cultural (SEI), que trabaja con 
adolescentes inmigrantes recién 
llegados a Navarra, busca nueve 
personas dispuestas a dedicar 
entre 5 y 7 horas a la semana du-
rante el mes de agosto, en horario 
de mañana, para acompañar el 
proceso de acogida de estos jóve-
nes en su adaptación al nuevo en-
torno. Tienen que ser personas 
mayores de 21 años, y se valorará 
el título de monitor de tiempo li-
bre, pero no es imprescindible. 
La persona de contacto es Maite 
y se le puede localizar en: 948 23 
97 39, gestion@asociacion-
sei.org.  

Asociación Daño 
Cerebral (ADACEN) 
ADACEN, la Asociación de Daño 
Cerebral quiere encontrar a 
unas 20 personas dispuestas a 
ser voluntarios para acompañar 
a los usuarios en actividades 
puntuales: excursiones, salidas, 
etc. La próxima salida será el 21 
de julio, destino Getaria. Hay 
que apuntarse antes del 17 de ju-
lio. Habrá también labores de 
acompañamiento para vacacio-
nes en septiembre y otras activi-
dades de programación anual, 
que se pueden consultar a tra-
vés del contacto de Usua Purroy,  
trabajadora social y coordina-
dora de voluntariado de ADA-
CEN. Teléfono: 948 176560 / 
674554269. E-mail: usua@ada-
cen.org.  

Se pide como requisito ser 
mayor de 18 años y tener tiempo 
que se quiera dedicar a los de-
más. No existen exigencias de 
formación, excepto el tener la 
capacidad para llevar a cabo las 
actividades. La formación en 
daño cerebral la lleva a cabo la 
entidad. 

ABiiME Infancia  
y Familia 
La entidad organiza campamen-
tos urbanos para niños de entre 3 
y 12 años. Por ello, solicita   perso-
nas “responsables, comprometi-
das e implicadas con el proyecto”, 
en horario de 8.30 a 14.30 horas y 
10.00 a 13.30 horas. El programa 
comenzó el día 21 de junio y per-
manecerá activo hasta septiem-
bre. Contacto: 948114952 o 
682396025. Email: abii-
me.org@gmail.com

Voluntariado

DN Pamplona 

El sindicato CC OO ha presen-
tado una guía novedosa titulada 
‘Soy mujer, nómbrame. Emaku-
mea naiz, izenda nazazu’, que 
pretende actuar sobre un len-
guaje que “invisibiliza a las mu-
jeres” y ser una herramienta pa-
ra trabajar en la utilización de 
un lenguaje igualitario. CC OO 
difundirá esta guía por los cen-
tros de trabajo de Navarra.  

El secretario general de la 
Federación de Servicios a la 
Ciudadanía (FSC), Cecilio Aper-
te, y las responsables de Mujer 
de la federación estatal y local, 
Carmen López y María Muñoz 
respectivamente, han sido los 
encargados de presentar el ci-
tado material. 

Carmen López explicó que el 
uso del masculino “es un reflejo 

CC OO publica una guía 
para luchar contra  
el lenguaje sexista en 
los centros de trabajo

de la sociedad de la que veni-
mos, donde la mujer no existía 
para ningún tema que no fuera 
el propio del hogar: no podía ser 
titular de una cuenta bancaria, 
de un negocio, de un piso, etc. Es 
decir, no existía en los diferen-
tes ámbitos públicos si no era 
acompañada de un hombre, y 
esto hizo que fuera eliminada 
de este espacio y del lenguaje. 
Quizás no seamos conscientes 
de esto pero esa es la realidad y 
es discriminatoria”. 

En este sentido, María Mu-
ñoz, responsable de Mujer en 
FSC-CC OO Navarra, afirmó 
que las personas hemos sido 
educadas usando el masculi-
no, y por lo tanto, “tenemos 
que desaprender el lenguaje 
sexista y aprender la utiliza-
ción del lenguaje no sexista o 
incluyente”.

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en 
Tudela mostró ayer su preocu-
pación por la exhibición de sím-
bolos vinculados con el entorno 
radical de la izquierda abertzale 
en el Festival de Tudela EBROCK 
que se celebró el pasado sábado, 
15 de julio. En concreto uno de los 
participantes exhibió una bande-
ra en el escenario solicitando la 
reagrupación de los presos en 
cárceles del País vasco y de Nava-
rra. También hubo otras en alu-
sión a los encarcelados por las 
agresiones a dos guardias civiles 
y sus parejas en Alsasua. 

Desde UPN se mostró el “ma-
lestar y rechazo por la utilización 

que unos pocos han hecho de un 
evento público como un concier-
to musical para exhibir pancar-
tas que desde hace muchos años 
no se veían en Tudela”. 

UPN de Tudela solicitó al equi-

En el escenario del 
concierto de rock 
celebrado en Tudela se 
pidió con una bandera la 
reagrupación de presos

UPN critica la exhibición 
de símbolos en el ‘Ebrock’

po de gobierno que tome medi-
das “para que en lo sucesivo no se 
vuelva a repetir este tipo de ac-
tuaciones y para que se evite la 
politización de actos culturales 
pagados con dinero público”.

Uno de los grupos exhibió la bandera a favor de la reagrupación. 

DN Pamplona 

Esta semana darán comienzo 
los siguientes cursos de vera-
no organizados por el Gobier-
no de Navarra y las universida-
des navarras: ‘Trastorno del 
Espectro del Autismo: Pers-
pectivas actuales’, organizado 
por UNED Tudela, que se im-
partirá en este centro de la 
UNED del 17 al 20 de julio, y ‘La 
ligereza de la política, opinión 
pública y comunicación’, orga-
nizado por la UPNA, que se im-
partirá en Condestable los dí-
as 20 y 21 de julio.  

Este último es un curso que 
pretende proporcionar a los 
asistentes claves sociológicas 
y politológicas. ‘Trastorno del 
Espectro del Autismo: Pers-
pectivas actuales’ pretende 
transmitir los cambios actua-
les que se han producido en el 
conocimiento y en la com-
prensión del Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA).

‘La ligereza de 
la política’, en 
los cursos         
de verano
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DAVID  VALERA    Madrid  

En pleno mes de julio España está 
inmersa en la temporada alta para 
el turismo. En los meses de verano 
el país concentra casi el 40% de to-
das las llegadas de viajeros extran-
jeros del año, lo que supone una ci-
fra muy elevada. Así, en el tercer 
trimestre del año pasado fueron 
27,4 millones y todo hace indicar 
que este curso se superará con 
creces ese guarismo con vistas a 
superar el récord de 75,3 millones 
a final del año. Un dato más para 
un sector que, lejos de tocar techo, 
se encuentra más fuerte que nun-
ca. Ha pulverizado los niveles de 
empleo, gasto turístico y llegadas 
previo a la crisis. Una fortaleza que 
también se deja sentir en las previ-
siones positivas de los empresa-
rios. Un 58% de ellos aumentaron 
los precios en el segundo trimes-
tre del año y un 62% esperan mejo-
rar su ventas en el periodo julio-
septiembre. Todo este cóctel ha 
convertido al sector en uno de los  
motores de la economía  en época 
de bonanza, y en los momentos de 
más debilidad de la economía.    

El Gobierno prevé que el PIB 
crezca este año un 3%, aunque al-
gunos centros de estudio elevan 
ese avance al 3,3%. El turismo lo 
hará todavía más rápido hasta un 
4,1%, según la estimación de la pa-
tronal del sector Exceltur. Este in-
cremento superior al de la econo-
mía se repite en los últimos años y 
ha permitido que el peso del sector 
se haya incrementado sin notar en 
demasía la crisis. Es más, el turis-
mo fue el sostén de la economía en 
los años de recesión junto con el 
sector exterior. De hecho, ha pasa-
do de representar el 10,4% del PIB 
a superar el 11% en 2015 (último da-
to disponible), según el INE.  Pero 
la variable más espectacular para 
medir el impulso que ha registra-

Representa un 11% del 
PIB, genera 2,3 millones 
de empleos y recibe  
un 22% más de viajeros 
que antes de la crisis 

Se prevé que este año el 
turismo crezca más que 
la economía española en 
general, de la que se ha 
convertido en un motor

El turismo, más fuerte que nunca
El sector afronta el verano con previsiones récord de viajeros e ingresos

2.193.730

58,7

Fuente: INE. :: R. C.

LLEGADA DE TURISTAS. En millones

GASTO TURÍSTICO. En millones de euros

EMPLEOS EN EL SECTOR. En millones 

GASTO MEDIO POR TURISTA. En euros

Fuente: Exceltur* Previsión
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do el sector está en la llegada de tu-
ristas extranjeros. Antes de la cri-
sis, cuando España ya era un país 
puntero a nivel mundial en este 
ámbito, recibió 58,7 millones de 
viajeros. El número descendió a 
los 52 millones en 2009 y 2010 por 
el impacto de las debilidades eco-
nómicas en los principales merca-
dos de origen de los visitantes, 
principalmente europeos. Sin em-
bargo, a partir de 2011 comenzó 
una tendencia alcista que no se in-
terrumpió a pesar de las turbulen-
cias que golpearon a la zona euro y 
en 2016 el número de turistas in-
ternacionales superó en un 22% la 
cifra de llegadas previo a la crisis.   

Este incremento acelerado de 
la llegada de extranjeros se debe a 
varios factores externos que han 
coincidido. Por una parte, España 
tiene un notable número de ‘turis-
tas prestados’ por la inestabilidad 
del norte de África o de Turquía. 
Desde la patronal Exceltur consi-
deran que los problemas de esos 
destinos han desviado hacia Espa-
ña a 12 millones de vajeros desde el 
comienzo de las ‘primaveras ára-
bes’ en 2011. A esto se suma los ba-
jos precios del petróleo de los últi-
mos años que han abaratado los 
precios de los vuelos. Además, la 
depreciación del euro debido a la 
política expansiva del BCE ha con-
tribuido a impulsar nuevos mer-
cados al margen de los tradiciona-
les británico, alemán y francés que 
además tienen un mayor poder 
adquisitivo. Es el caso de los suizos 
o estadounidenses, que el año pa-
sado aumentaron un 8,5% y un 
7,2%, respectivamente.  

Diversificar ofertas 
Precisamente, la diversificación 
es uno de los objetivos del Gobier-
no, que trabaja para mejorar la co-
nectividad con algunas regiones 
como China, Japón o Corea como 
reclama el sector. Otra de las de-
mandas tiene que ver con una ma-
yor inversión en promoción en lu-
gares en los que todavía el poten-
cial de crecimiento es elevado 
como los países del Golfo Pérsico. 
La estrategia para el futuro tam-
bién pasa por incrementar la va-
riedad de la oferta más allá del sol 
y playa o el rural, con el turismo de 
compras y de salud como dos mer-
cados con más posibilidades. El 
objetivo final es aumentar el gasto 
turístico. El gasto medio por turis-
ta lleva retrocediendo desde 2011 y 
se situó en los 721 euros.

La amenaza de los alquileres de apartamentos no reglados

D. V. 
Madrid  

El aumento de la llegada de turis-
tas ha venido aparejada de un fe-
nómeno que ha puesto en pie de 
guerra al sector: el alquiler de 
apartamentos turísticos no regla-
dos a través de plataformas online 

como Airbnb o Homeaway. El cre-
cimiento potencial de este tipo de 
negocios no sólo es una cuestión 
de modelo de negocio, sino que 
empieza a ser un problema de con-
vivencia en los centros urbanos de 
algunos destinos turísticos. “La 
oferta hotelera es insuficiente pa-
ra cubrir la demanda de turistas, 
por lo que las viviendas turísticas 
aumentan gravemente la concen-
tración y provocan una ‘turistifica-
ción’ de los destinos que no están 
capacitados para recibir a tantos 
visitantes”, explica el vicepresi-

dente de Exceltur, José Luis Zore-
da. El problema es que el “aluvión” 
de turistas a barrios de ciudades 
como Barcelona o Madrid provoca 
un sentimiento cada vez mayor de 
rechazo hacia el turismo sin dife-
renciar entre quienes cumplen las 
normas y los que no.   

Desde el sector se reclaman a 
las distintas administraciones que 
se actúe con más contundencia 
contra estas plataformas para que 
se regulen y compitan “en igual-
dad de condiciones” con el resto 
del sector. En este sentido, piden 

que se apliquen las mismas nor-
mas en materia de seguridad, fis-
calidad o de protección laboral 
que tienen los alojamientos turís-
ticos convencionales.  

Algunas ciudades han aproba-
do moratorias a la concesión de 
nuevas licencias turísticas a hote-
les o apartamentos. Sin embargo, 
desde el sector consideran que  
son “parches” y solicitan una es-
trategia nacional. Quizás los pasos 
más contundentes en este sentido 
los lleva a cabo la Agencia Tributa-
ria, que ha incluido en su plan de 

control contra el fraude  la inspec-
ción de este tipo de alojamientos, 
lo que incluye barridos por las pla-
taformas online. 

● El sector denuncia el 
crecimiento exponencial  
de este modelo, que ya genera 
problemas de convivencia  
en algunas ciudades
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
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Empleo m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Un total de 7.954 jóvenes nava-
rros podrían ser beneficiarios 
del nuevo complemento salarial 
de 430 euros al mes si firman un 
contrato de formación y aprendi-
zaje en una empresa. Son los jó-
venes que, a principios de julio, 
estaban inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, re-
quisito imprescindible para ac-
ceder a la nueva ayuda, anuncia-
da por el Gobierno central. 

 El subsidio está destinado a 
los jóvenes menores de 30 años 
que ni estudian ni trabajan, cono-
cidos como ‘ninis’, un término 
con cierto tinte peyorativo naci-
do en Reino Unido a principios de 
siglo. La medida se ha populari-
zado como ‘cheque nini’ y, con 
ella, el Gobierno cumple uno de 
los puntos del acuerdo de investi-
dura entre el PP y Ciudadanos.  

Pago entre 12 y 18 meses 
 El Sistema  Nacional de Garantía 
Juvenil es una iniciativa europea 
cuyo objetivo es garantizar que 
los jóvenes puedan recibir una 
oferta de empleo, de educación 
continua o un período de prácti-
cas cuando acaban la educación 
formal o se están desempleados. 

La propuesta lanzada por la 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez,    contempla que el subsidio 

de 430 euros mensuales se man-
tenga durante un mínimo de un 
año, aunque este horizonte tem-
poral aún no es definitivo, ya que 
también se habla de 18 meses.  

La iniciativa estaría acompa-
ñada de incentivos  a las empre-
sas si, una vez cumplido el plazo 
formativo, el contrato de los jóve-
nes se convierte en indefinido 
(bonificación de 400 euros al 
mes).  Los menores de 30 años 
que ni estudian  ni trabajan cons-
tituyen uno de los grupos de po-
blación con más dificultades de 
acceso al empleo en este momen-
to, debido en parte a que la crisis  
agravó su  expulsión del mercado 
laboral. 

El subsidio está dirigido 
a todos los jóvenes 
menores de 30 años 
que, en este momento, 
ni estudian ni trabajan

Las empresas recibirían 
incentivos si, tras el 
periodo de formación, 
los contratos se 
convierten en indefinidos

Casi 8.000 jóvenes navarros podrían 
acogerse al ‘cheque nini’ de 430 euros
Rajoy diseña un complemento salarial a quien firme contrato de formación

Los jóvenes con dificultades de inserción laboral centran la medida  de los 430 euros. Un grupo de jóvenes, sentados en un banco. DN

JESÚS HERNÁNDEZ ARISTU SOCIÓLOGO

“Se corre el riesgo de que sea como el ‘cheque bebé”
“Se les acusa a los jóvenes ‘nini’ 
de la situación que tienen y se les 
presenta en el ámbito público co-
mo responsables de la situación 
que tienen. Y no es así”, reflexio-
na el sociólogo Jesús Hernández 
Aristu. “No se puede partir de la 
idea de que estos jóvenes tienen 
una cierta predisposición al tra-
bajo. Hoy la vida es muy compleja 
y complicada. Por eso, deberían 

conseguir los valores relaciona-
dos con el trabajo través de la for-
mación y de procesos de acompa-
ñamiento. No se les puede dejar a 
la deriva”.  

Jesús Hernández Aristu valo-
ra la propuesta del Estado de dar 
430 euros al mes a los jóvenes que 
formalicen un contrato de forma-
ción. Eso sí, afirma que si no exis-
te un proceso de acompañamien-

to al joven durante su experiencia 
formativa y laboral en la empre-
sa, el dinero va a servir de poco. 
“Si no hay un acompañamiento a 
través de instituciones, se corre el 
riesgo que esto sea otro ‘cheque 
bebé, que entró y salió de la socie-
dad sin pena ni gloria”. 

 El experto alerta de que mu-
chos jóvenes se están quedando 
en el camino. “No se le puede de-

cir a un joven eso de ‘búscate la vi-
da’. Somos el único país que deja 
a los jóvenes a su propia iniciati-
va y capacidad. En otros países, el 
Estado apoya más a los jóvenes 
en su formación. Hemos desarro-
llado una sociedad muy liberal y 
muy individualizada. No hemos 
apuntalado esos valores con pro-
cesos que garanticen la inserción 
laboral. Hoy, los jóvenes están 

condenados a ser libres pero sin 
la experiencia de la libertad”. 

Para Hernández Aristu no hay 
que olvidar que “nos guste o no” 
son los jóvenes de ahora los que 
“nos sustituirán en unos pocos 
años cuando seamos viejos”. Y, 
por lo tanto, resulta imprescindi-
ble y urgente desarrollar políti-
cas activas de juventud “para ga-
rantizar el futuro”.

La propuesta terminará de ser 
diseñada tras su próxima presen-
tación a los interlocutores socia-
les, y a representantes de las co-
munidades autónomas, dentro 
de un bloque de medidas con el 
fin de apoyar a los jóvenes con di-
ficultades de inserción laboral. 

Para financiar el nuevo com-
plemento salarial, el Ejecutivo 
central cuenta con un fondo de 
500 millones de euros  proceden-
tes de la Unión  Europea en los 
presupuestos de este año. 

Desde distintos entidades, co-
mo sindicatos, se ha comentado 
que los fondos no servirían para 
atender a los más de 608.000 jó-
venes que en toda España hay  

inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. Dicen que si 
la percepción por beneficiario es 
de 7.740 euros durante 18 meses, 
los 500 millones solo alcanzarían 
para unos 64.600 jóvenes, el 10% 
de los inscritos. Aplicado este ra-
tio a Navarra supondría que la 
medida alcanzaría a unos 800 jó-
venes. 

Desde  CC OO y UGT  miran 
con recelo el subsidio. Creen que 
el Estado no debería subvencio-
nar con 430 euros mensuales a 
jóvenes desempleados que no es-
tudien y que tengan un contrato 
de formación. Opinan que el Es-
tado no debe asumir un coste que 
deberían pagar las empresas.

500 
MILLONES hay presupuesta-
dos en  2017 para financiar el 
complemento salarial, según 
avanzó Báñez.

LA CIFRA
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Empleo  

M.C. GARDE 
Pamplona 

El contrato de formación y 
aprendizaje que ahora quiere 
potenciar el Ministerio de Em-
pleo con un complemento sala-
rial de 430 euros mensuales no 
parece gozar en Navarra de 
gran aceptación. Durante los 
seis primeros meses de este 
año sólo se han firmado 49 con-
tratos de formación a jóvenes 
en distintas empresas nava-
rras. La cifra supone apenas el 
0,2% de los 24.419 que se ha ru-
bricado en toda España duran-
te el primer semestre, según 
datos recogidos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE). 

Los 49 contratos se distribu-
yen por meses del siguiente mo-
do: 10 en enero; 6 en febrero; 5 
en marzo; 1 en abril; 10 en mayo 
y 17 en junio. 

240 contratos en 2016 
En cambio, en 2016, el número 
de contratos de formación al-
canzados en Navarra fue algo 
mayor. Un total de 165 en los 
seis primeros meses del año, 
que se elevaron a 240 al finali-
zar el año. En ese ejercicio, los 
contratos de formación firma-
dos en Navarra supusieron el 
0,9% de los 44.407 suscritos en 
toda España. 

Los 240 contratos firmados 
por meses a lo largo de 2016 se 
reparten por meses de la si-
guiente manera: 19 en enero, 6 
en febrero, 0 en marzo, 3 en 
abril, 59 en mayo, 78 en junio, 7 
en julio, 9 en agosto, 4 en sep-
tiembre, 6 en octubre, 69 en no-
viembre y 145 en diciembre.  

El objetivo del contrato de 
formación y aprendizaje es que 
los jóvenes que no tienen una 
formación adecuada o específi-
ca encuentren su primer em-
pleo y puedan insertarse en el 
mundo laboral recibiendo al 
mismo tiempo formación teóri-
ca y práctica (el paro juvenil en 
España ronda el 40%). 

 Mientras, las empresas ob-
tienen importantes reduccio-
nes en las cuotas de la Seguri-
dad Social y tienen un menor 
coste laboral por estas contra-
taciones. 

Más de 1.255 euros al mes 
El contrato, que como máximo 
puede durar tres años, debe ser 
a tiempo completo. Durante el 
primer año, el trabajo efectivo 
del joven no puede ser superior 
al 75 % de la jornada, por lo que 
la formación teórica será de un 
25 %. En el segundo y tercer año, 
el trabajo efectivo se sitúa en el 
85% y la formación teórica del 
15 %. 

En el caso de que la jornada 
diaria de trabajo incluya tanto 
tiempo de trabajo como activi-
dad formativa, los desplaza-
mientos necesarios para acudir 
al centro de formación compu-
tan como tiempo de trabajo 
efectivo. Con este tipo de con-
tratos no se pueden hacer tra-
bajos nocturnos, a turnos, ni ho-
ras extra, salvo que sea para re-
parar daños por siniestros o 
daños urgentes. 

La remuneración del contra-
to ha de ser de, al menos, el Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI), que para 2017 se elevó 
hasta los 825,5 euros reparti-
dos en doce pagas. Esto supon-
drá que aquellos jóvenes que se 
beneficien del nuevo programa 
de ayudas de 430 euros men-
suales, procedentes de fondos 
euros y destinados a fomentar 
este tipo de contrato, pasarán 
de estar en el paro a ganar 1.255 
euros mensuales o más.

Supone apenas el 0,2% 
de todos los contratos 
de formación y 
aprendizaje realizados 
en toda España

Navarra registra 
49 contratos de 
formación en el 
primer semestre

REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

1   Nacionalidad.  Tener na-
cionalidad española o ser 
ciudadanos de la UE o de los 
Estados parte del Acuerdo 
Económico Europeo o Suiza. 
 
2  Padrón municipal. Estar 
empadronado en cualquier 
localidad española. 
 
3  Edad. En principio, tener 
más de 16 años y menos de 
25, o menos de 30 años, en el 
caso de personas con un gra-
do de discapacidad igual o 
superior al 33%. Pero , hasta 
que la tasa de paro juvenil no 
baje del 20%,  también se in-
cluye en el sistema a los jó-
venes mayores de 25 años y 
menores de 30. 

4 Ser nini. No haber trabaja-
do en el día natural anterior a 
la fecha de presentación de 
la solicitud. Tampoco haber 
recibido acciones educativas 
o formativas en el día natural 
anterior a presentarla. 
 
5 Compromiso. Presentar 
una declaración expresa de 
querer participar en la Ga-
rantía Juvenil, adquiriendo 
un compromiso de participa-
ción activa en las actuacio-
nes que le propongan. Para 
los demandantes de empleo, 
su inscripción o renovación 
implicará automáticamente 
su inclusión en el sistema de 
Garantía Juvenil, si se cum-
plen el resto de requisitos.

Una joven que compagina estudios con su trabajo de camarera.  DN

M.C.GARDE 
Pamplona 

Génesis Toctaquiza Arroyo es 
una joven de 23 años que se de-
senvuelve con igual soltura en la 
tienda de Zara, donde trabaja 
veinte horas semanales, que en-
tre los libros de su carrera de Pe-
riodismo en la Universidad de 
Navarra. Hija de madre soltera 
intenta contribuir al máximo en 
el pago de la matrícula. Como es-
ta joven, del barrio de La Chan-
trea, se estima que en Navarra 

hay unos 5.000 jóvenes menores 
de 30 años, según un estudio de 
Randstad, a raíz de datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) del último trimestre del 
año pasado.  

Son jóvenes ‘sisi’, el reverso de 
los ‘nini’, que compaginan los es-
tudios con el trabajo. En España, 
el número de ‘sisi’ ronda los 
570.000 menores de 30 años. 

 Por la mañana, trabajan y, por 
la tarde, van a clase. O al revés. Su 
tiempo está milimetrado y, más 
de una vez, roban horas al sueño 
para sacar adelante sus compro-
misos laborales o estudiantiles. 
“Es un sacrificio muy grande el 
poder estudiar una carrera. Mi 
madre se dedica al servicio do-
méstico y, aunque estoy orgullo-
sa de todo lo que hacemos las dos 
para salir adelante, hay momen-

Son el reverso de los 
‘nini’ y trabajan para 
colaborar en parte  
o en su totalidad con los 
gastos de los estudios

Más de 5.000 navarros de 
menos de 30 años son ‘sisi’, 
trabajan y estudian a la vez

tos de mucha presión por el tra-
bajo y la necesidad de aprobar to-
do para lograr una beca”, comen-
ta  Génesis.  

Al igual que ella, muchos de es-
tos jóvenes contribuyen con su 
trabajo a sufragar parte de los 
gastos que ocasionan sus estu-
dios. Los hay incluso quienes se 
pagan la totalidad de la matrícula 
de la carrera. Ellos saben lo duro 
que es la disciplina de un trabajo, 
aunque según investigadores del 
Grupo de Investigación en Edu-
cación y Trabajo del Departa-
mento de Sociología de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona 
estos jóvenes no suelen sacar no-
tas brillantes. De hecho, la con-
clusión del estudio arrojó que es 
entre estos estudiantes se regis-
tra una mayor posibilidad de 
abandono de los estudios. 

IÑAKI RÍPODAS SOTO UNIVERSITARIO EN LA UPNA Y EMPLEADO EN DECATHLON

“Dudo de que con dinero se logre que 
alguien tenga iniciativa para trabajar” 
M.C.G.  
 Pamplona 

Iñaki Rípodas Soto repitió 3º de 
la ESO. Con ese dato, probable-
mente,  alguien pudo pensar que 
aquel adolescente no iba  hacer 
carrera. Se equivocaba. Iñaki 
aprobó en junio el segundo curso 
de Relaciones Laborales y  Re-
cursos Humanos en la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA). 
Además, asume todos los gastos 
derivados de sus estudios, desde 
la matrícula hasta los libros. “Mis 
padres me podrían ayudar, un 
poco o mucho, pero soy yo quien 
ha decidido hacer una carrera y 
considero que puedo trabajar pa-

ra pagarla”, comenta este joven 
de 23 años, que desde hace un 
año dedica dieciséis horas sema-
nales a su empleo en Decathlon. 

El recorrido de Iñaki  en los es-
tudios no es el habitual.  Con una  
adolescencia “un poco rebelde”, 
optó por hacer un grado medio de 
Telecomunicaciones. Luego, de-
cidió seguir con los libros. Reali-
zó un curso puente y continuó un 
grado superior de Servicios al 
Consumidor. “En las dos etapas 
realicé prácticas en diferentes si-
tios. Puse fibra óptica en la auto-
vía de Estella y estuve de becario 
en la oficina del Consumidor del 
Gobierno foral”. 

Los veranos han sido siempre 

una etapa de trabajo, como em-
pleado en la plaza de toros en 
Sanfermines. “Al final, tras un 
tiempo trabajando en un conce-
sionario, pensé que quería hacer 
una carrera. Estoy muy orgulloso 
y valoro lo que hago”, dice el joven 
que ha sacado tiempo para hacer 
un máster en mediación judicial. 

Preguntado sobre el comple-
mento de 430 euros que proyecta 
el Gobierno central para jóvenes 
‘nini’ que formalicen un contrato 
de formación, Rípodas no critica 
la medida, pero duda de su efecti-
vidad a largo plazo. “No me pare-
ce mal. Dudo de que con dinero se 
consiga que una persona tenga 
iniciativa para trabajar”. 
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Un corredor vuela por encima de los toros “Aguilero” y “Nevadito” mientras otro mozo, vestido de rojo, se encuentra con el impacto de “Déjalo”. OSCAR J. BARROSO

PÁG. 42-45

Rafaelillo sale por 
la puerta grande y 
sendas orejas para 
Castaño y Pinar

LA CORRIDA

OCTAVO  ENCIERRO (2’ 10’’)

Miura siembra el 
terror en Telefónica

Cuatro toros 
arrollaron a seis 
corredores que se 
quedaron atrapados 
en el vallado

 SANFERMINES17

Ezkurdia y 
Rezusta se 
llevan la 
feria de San 
Fermín

 DEPORTES 57

Osasuna 
confirma el 
fichaje de 
Quique 
González

 DEPORTES  51

DIEGO MARTÍNEZ:  
“Somos mucho mejores 
de lo que creemos ahora”

 PÁG 50-51

El vicepresidente Ayerdi 
sigue impulsando el TAV pese 
a la oposición de sus socios
Se hará una nueva plataforma con 
doble vía y se descarta el tercer carril 

La conexión con la ‘Y vasca’ por Ezkio 
multiplica el coste de la opción Vitoria

Puigdemont 
cede ante ERC 
y forma un 
Gobierno de 
convencidos
El presidente de la 
Generalitat auspicia  
la marcha de tres 
consejeros que dudaban 
del referéndum

PÁG. 2-3 PÁG. 16-17

PÁG. 26-34

Oé
OéOé
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Europa Press. Madrid 

El Gobierno lanzará tras el verano 
un Plan de Inversión Extraordina-
ria en Carreteras con obras de 
construcción y mantenimiento 
sobre unos 2.000 kilómetros de 
autovías con una inversión de 
5.000 millones de euros que ade-
lantará la iniciativa privada.  

El objetivo del plan es reactivar 
la obra pública, actualmente en 
mínimos históricos, introducien-
do un nuevo sistema de financia-
ción para no afectar así al déficit 
público. Además, pretende que el 
sector de la construcción se incor-
pore y contribuya a la recupera-
ción económica y la generación de 
empleo. En este sentido, se estima 
que el plan suponga la creación de 
hasta 189.200 puestos de trabajo.  

En concreto, en virtud del 
plan, el Ministerio de Fomento 
acometerá durante cuatro años 
(2017-2021) una veintena de “pro-
yectos de gran envergadura” en 
autovías, que supondrán actuar 
en 2.000 kilómetros. Se trata de 
una longitud equivalente al 12% 
de la actual red (unos 16.281 kiló-
metros).  

Los proyectos concretos se de-
finirán próximamente, si bien su-
pondrán completar trazados de 
vías transeuropeas, trabajos de 
ampliación y mejora de otras vías 
y suprimir ‘cuellos de botella’ que 
presenta la red. También incluirá 
mejoras en las denominadas au-
tovías de primera generación, las 
más antiguas.  

Estas obras se adjudicarán a 
empresas a través de contratos 
que abarcarán la construcción de 

la infraestructura y su posterior 
mantenimiento durante 30 años.  

En virtud de estos contratos, las 
constructoras tendrán que ade-
lantar el importe necesario para 
acometer las obras. En concreto, 
deberán aportar recursos propios 
para cubrir un 20% de la inversión 
y financiar el 80% restante. En este 
caso, está previsto que el BEI con-
tribuya con hasta un 40% del im-
porte y lograr también fondos eu-
ropeos del Plan Juncker.  

‘Pago por disponibilidad’ 
Las empresas recuperarán esta 
inversión una vez acaben las obras 
y pongan la autovía en explotación. 
A partir de ese momento, recibi-
rán un pago o canon anual del Es-
tado durante los treinta años en los 
que se encargarán del manteni-
miento de las vías que, de esta for-

ma, quedan libres de peaje para 
los usuarios finales.  

El Gobierno asegura que este ti-
po de contrato de colaboración con 
la iniciativa privada, denominado 
de ‘pago por disponibilidad’, es el 
que más se está utilizando actual-
mente y de forma satisfactoria 
otros países europeos para aco-
meter obras sin comprometer el 
presupuesto público.  

Además, incluye medidas para 
evitar problemas como los regis-
trados en otras infraestructuras 
construidas en años anteriores 
con capital privado, como es el de 
las autopistas de peaje actualmen-
te en quiebra.  

Así, el contrato no se vincula al 
tráfico que tenga la carretera, uno 
de los principales factores de la 
quiebra de las autopistas fallidas, 
dado que la constructora no recu-

perará la inversión cobrando un 
peaje sino una aportación del Esta-
do. Asimismo, traslada todos los 
riesgos del proyecto (desde su fi-
nanciación hasta los posibles so-
brecostes) a las empresas.  

También, las obras que se inclu-
yan en el plan pasarán un examen 
de viabilidad económica y me-
dioambiental, y el pago de la Admi-
nistración estará condicionado a 
que la vía presente un correcto 
grado de mantenimiento, que se 
medirá “mensualmente por unos 
concretos y estrictos parámetros”.  

Se estima que este pago supon-
drá a las arcas públicas 350 millo-
nes de euros al año una vez que en 
el horizonte de 2020 se vayan po-
niendo en servicio las autovías que 
se construyan al amparo plan. Es 
un importe equivalente al 20% del 
Presupuesto anual de carreteras 

del Ministerio de Fomento.  
 El Plan de Inversión en Carrete-

ras (PIC) es el primero en colabo-
ración con la iniciativa privada que 
se pone en marcha en España des-
de hace más de una década, cuan-
do el último Gobierno de José Mª 
Aznar construyó las últimas auto-
pistas de peaje. El segundo Ejecu-
tivo del PSOE lanzó un proyecto de 
este tipo, pero apenas se puso en 
marcha.  

Se trata de un plan en el que el 
Gobierno lleva trabajando varios 
meses y que, según el sector, es el 
primer eslabón de un programa 
más amplio, que tendrá su conti-
nuación con planes específicos pa-
ra el AVE y las infraestructuras de 
agua. Se ha comenzado por las ca-
rreteras dado que ha sido la parti-
da más perjudicada por los ajustes 
de los últimos años.  

Se estima que este plan 
suponga la creación de 
hasta 189.200 nuevos 
puestos de trabajo

De 2017 a 2021, Fomento 
realizará una veintena  
de proyectos sobre 2.000 
kilómetros de autovías, 
un 12% de la red actual

El Gobierno lanza un plan de carreteras 
de 5.000 millones con inversión privada
Su objetivo es reactivar el sector de la obra pública, pero sin afectar al déficit 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (izda), y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a su llegada ayer a la presentación del plan en Moncloa. EFE

El presidente del 
Gobierno convocó ayer  
un acto en la Moncloa,  
al que asistieron ACS, 
FCC, Ferrovial y OHL

Europa Press. Madrid 

La importancia que el Gobierno 
da al plan se evidenció por el he-
cho de que fue presentado por el 

presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, en un acto en La Mon-
cloa al que acudieron las princi-
pales patronales y empresarios 
del sector, que llevan varios años 
reclamando la recuperación de la 
inversión en obra pública en Es-
paña, en mínimos históricos des-
de el inicio de la crisis.  

“España ha superado una gran 
crisis que obligó a ajustar las in-
versiones, pero ahora que ya está 
a la cabeza del crecimiento en la 

UE y a punto de superar el proce-
dimiento por déficit excesivo, es-
tá preparada para dar un impulso 
a la inversión en infraestructu-
ras, un sector que aún no se ha su-
mado al crecimiento y la genera-
ción de empleo”, aseguró Rajoy.  

En este sentido, apuntó que, 
según los cálculos de expertos, el 
plan permitirá crear un total de 
189.200 empleos, unos 150.000 
puestos de trabajo (entre direc-
tos, indirectos e inducidos) du-

Presentación de Rajoy ante  
los representantes del sector

rante la fase de construcción, y 
otros 39.200 más durante el pos-
terior mantenimiento. Además, 
generará un retorno fiscal de 
3.000 millones.  

Se trata de dos de los “muchos 
beneficios” adicionales que, se-
gún destacó el jefe del Ejecutivo, 
tendrá el plan, junto a “la mejora 
de la movilidad y la seguridad 
vial, la reducción de los acciden-
tes de tráfico y de las emisiones, 
la optimización de la cohesión te-
rritorial y, en definitiva, la mejo-
ra de la calidad de vida de los ciu-
dadanos”.  

Todos ellos se suman al objeti-
vo prioritario de reactivar la 
obra pública y mejorar las in-
fraestructuras, sobre todo las 

viarias, dado que soportan el 
90% del tráfico total de viajeros y 
mercancías del país.  

“Tenemos unas magníficas in-
fraestructuras y queremos seguir 
mejorándolas, implicando en ello 
a la iniciativa privada, mirando a 
Europa y manteniendo el com-
promiso con el objetivo de défi-
cit”, sintetizó Rajoy ante un audi-
torio entre el que se distinguían 
empresarios como el presidente 
de ACS, Florentino Pérez, y la pre-
sidenta de FCC, Esther Alcocer 
Koplowitz, y los consejeros dele-
gados de Ferrovial y OHL, Íñigo 
Meirás y Tomás García Madrid, 
respectivamente. También acu-
dieron las patronales del ramo 
Seopan, Anci y CNC. 
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Europa Press. Madrid 

El operador de telecomunicacio-
nes MásMóvil prevé cerrar el 
ejercicio 2017 con un resultado 
bruto de explotación (Ebitda) su-
perior a 200 millones de euros, lo 
que supone un 70% más que el de 
2016, y con un incremento de los 
ingresos por servicios de más del 
10%, según señaló ayer el conseje-
ro delegado de MásMóvil, Mein-
rad Spenger.  

En declaraciones a los medios 
tras el salto de MásMóvil del 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) al Mercado Continuo, 
Spenger también indicó que la 
operadora esperar captar más de 
medio millón de clientes, tanto de 
banda ancha fija como de telefo-
nía móvil de postpago.  

El consejero delegado de Más-
Móvil reconoció que estos objeti-
vos son “ambiciosos”, pero se  mos-
tró “optimista” de que se vayan a 
cumplir. Así, agregó que aunque el 
mercado de las telecomunicacio-
nes cambia “muy rápidamente”, 
que están preparados para ello y 
cuentan “con un equipo ágil y una 
infraestructura muy rápida” para 
adaptarse a los cambios.  

Asimismo, confirmó que van a 
destinar más de 100 millones de 
euros a invertir en redes con el 
objetivo de superar los 10 millo-
nes de hogares pasados por fibra, 
de los cuales mas o menos dos 
millones son de fibra propia y el 
resto de acuerdos con terceros.  

Respecto a la advertencia en el 
folleto del salto al Mercado Conti-

nuo sobre el elevado endeuda-
miento, Spenger resaltó que el 
texto es “muy conservador” e in-
cidió en que si se excluyen los 
convertibles en manos de Provi-
dence y de ACS y la deuda comer-
cial a corto plazo el ratio de en-
deudamiento respecto a Ebitda 
es de 2,2 veces, “muy inferior” a la 
media del sector y a la de los ope-
radores españoles.  

“Tenemos un balance muy só-
lido y vamos a poder seguir invir-
tiendo en infraestructuras, este 
año especialmente en fibra, pero 
también vamos a ampliar nues-
tra red móvil”, subrayó.  

El cuarto operador de 
telecomunicaciones en 
España se estrenó ayer 
en el mercado continuo

El consejero delegado, 
Meinrad Spenger, indicó 
que esperan captar 
500.000 nuevos clientes

MásMóvil prevé elevar su Ebitda  
un 70% y superar los 200 millones

Preguntado por la decisión de 
no pagar dividendo con cargo a 
los ejercicios 2017 y 2018, asegu-
ró que sus accionistas entienden 
que MásMóvil es un proyecto de 
crecimiento y, por lo tanto, hay 
que invertir. “En el futuro estare-
mos encantados de distribuir di-
videndo. pero estos años foco en 
crecimiento”, remarcó.  

Asimismo, subrayó que ese 
crecimiento está previsto que 
sea orgánico, pero que en Más-
Móvil son “muy rápidos y ágiles” 
en analizar oportunidades, por lo 
que si se presenta “algo intere-
sante” no descartan “hacer otra 

El consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, ayer, durante el acto de salida al Mercado Continuo de 
la Bolsa española.  EFE

locura como en el pasado”.  
Sobre la posibilidad de pasar al 

Ibex 35, Spenger señaló que ahora 
es el momento de hacerlo bien y 
seguir creciendo, por lo que, aun-
que reconoció que estarían “en-
cantados”, no tiene prisa ni se han 
marcado objetivos en bolsa.  

En este sentido, admitió que 
no mira mucho la evolución de la 
acción, porque si no se volvería 
“loco”, y destacó que su rol es ase-
gurar que la compañía siga cre-
ciendo, prestando un buen servi-
cio, invirtiendo y teniendo con-
tentos a sus clientes y empleados, 
clientes y accionistas. 

● Fátima Báñez sostiene,  
en un curso de ATA, que  
los autónomos son los 
“grandes protagonistas” de 
la recuperación en España 

Europa Press. El Escorial 

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, 
afirmó ayer que el número de 
asalariados contratados por 
autónomos se ha incrementa-
do un 53% desde 2011 y supera 
ya la barrera del millón de asa-
lariados (1.040.000). Por ello, 
insistió en que los autónomos 
son los “grandes protagonis-
tas” de la recuperación en Es-
paña. Así lo señaló en la clausu-
ra del curso Nuevos impulsos 
para autónomos y emprende-
dores organizado por la Fede-
ración Nacional de Trabajado-
res Autónomos (ATA) en el 
marco de los Cursos de Verano 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid, donde también 
aseguró que la contratación de 
la mano de los autónomos cre-
ce a un ritmo del 5,5%.  

Ante estas cifras, Báñez qui-
so transmitir que la Ley de Au-
tónomos, que está en trámite 
parlamentario en la Cámara 
Alta tras haber contado con el 
apoyo de todos los grupos en el 
Congreso, fortalece el compro-
miso del Gobierno con este co-
lectivo, que tiene un papel “im-
prescindible” en la política eco-
nómica y social de España.  

Por otro lado, Báñez destacó 
el papel de los autónomos en 
relación a los cambios estruc-
turales que se han producido 
en el mercado laboral y que es-
tos cambios se deben, “en gran 
parte”, a la figura de la mujer y 
de los jóvenes. “Estamos ante 
un récord histórico. Dos de ca-
da tres nuevos emprendedo-
res son mujeres. A lo que hay 
que sumar que 440.000 jóve-
nes se han acogido a la tarifa 
plana de 50 euros desde que se 
creo la medida”, aseguró.

Un millón de 
asalariados,  
a cargo ya de 
los autónomos

Europa Press. Madrid 

BBVA cuenta con la mejor aplica-
ción móvil del mundo, de acuerdo 
con el estudio 2017 Global Mobile 
Banking Benchmark publicado 
ayer por Forrester Research, que 
analiza 53 aplicaciones de entida-
des de banca minorista de 18 paí-
ses, entre ellos EE UU, Reino Uni-
do, Francia, Brasil, Turquía, Chi-
na o Australia.  

El resultado de la entidad, 24 

Un estudio de mercado 
analizó 53 aplicaciones 
móviles de entidades  
de banca minorista  
de 18 países en 2017

puntos más alto que la media 
mundial, ha tenido en cuenta la 
funcionalidad de la aplicación, así 
como su “mejora extraordinaria” 
durante los últimos tres años.  

“Este reconocimiento es el 
mejor indicador de que vamos 
por el camino correcto para lide-
rar la banca digital del futuro y 
crear oportunidades para nues-
tros clientes”, apuntó ayer la res-
ponsable de BBVA España, Cris-
tina de Parias.  

Concretamente, el análisis de 
Forrester indica que los servicios 
móviles de BBVA destacan en ca-
tegorías como la interacción en-
tre diferentes canales, donde ob-
tiene la nota máxima, o el núme-
ro de funcionalidades que 
permiten realizar transacciones, 

BBVA tiene la mejor aplicación 
móvil, según Forrester

el mayor a nivel mundial.  
El estudio cita de manera es-

pecífica funcionalidades como 
BBVA Valora, que permite a cual-
quier persona conocer el precio 
más adecuado para comprar o al-
quilar una vivienda, y la herra-
mienta decomparación para con-
tratar un plan de pensiones de 
BBVA, que orienta la búsqueda 
en función del perfil del cliente.  

14 millones de clientes 
Para Forrester, las entidades 
más digitales, como BBVA, desta-
can por la forma en que permiten 
buscar y adquirir productos adi-
cionales en sus aplicaciones. To-
das utilizan el portafolio de pro-
ductos de un cliente, además de 
su ubicación geográfica y otros 

factores para personalizar las 
ofertas de marketing y presentar 
mensajes.  

El banco contaba hasta mayo 
con 14 millones de clientes móvi-
les a nivel global, un 41% más que 
hace un año, mientras que el nú-
mero de usuarios de canales di-
gitales ha crecido hasta 19,7 mi-
llones, un 21% de aumento inte-
ranual.  

En España, los clientes digita-
les ascienden a 4,1 millones, un 
17% más interanual, de los que 2,9 
millones son móviles, un 28% más. 
En los seis primeros meses de 
2017, el 24,74% de las ventas en Es-
paña fue a través de canales digi-
tales, frente a un 13,96% en el mis-
mo periodo del año anterior. Más 
del 60% de estas ventas digitales 
se hicieron a través del móvil. 

Cristina de Parias, responsable de BBVA España.   ARCHIVO
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Los trabajadores del Transporte 
Urbano Comarcal de Pamplona 
salieron ayer a la calle para mos-
trar su repulsa y preocupación 
por las agresiones que están su-
friendo por parte de los usuarios. 

La última, que suma la séptima de 
este año y la segunda de estas fies-
tas de San Fermín, se produjo en 
la noche del 12 al 13 de julio, cuan-
do un británico de 49 años fue de-
tenido por propinar un puñetazo y 
agredir en el cuello a un conduc-
tor de la línea 3, hacia la 1.30 horas 

Se concentraron ayer por 
la mañana en la plaza  
del Ayuntamiento para 
rechazar las agresiones, 
siete en lo que va de año

Los conductores de  las 
villavesas sopesan paros si 
no se refuerza su seguridad

de la madrugada. Ya ha sido con-
denado a una pena de 270 euros 
de multa por un delito leve de le-
siones, así como a una indemniza-
ción de 260 euros para la víctima. 
Además, otro conductor se vio en-
vuelto en otro incidente violento, 
cuando una persona ebria rompió 
la luna del autobús.  

“No se cumple la normativa” 
Ante esta situación, el comité de 
empresa de TCC, que convocó  
una concentración en la plaza del 
Ayuntamiento ayer por la maña-
na, anunció la posibilidad de “cele-
brar paros” a la vuelta del verano 
si no se toman medidas para re-
forzar su seguridad. Así lo expre-
só Juan Antonio Aldudo, secreta-
rio del comité, que trasladó la sen-
sación de “indefensión” que 
padecen los trabajadores. “La Ad-
ministración debería hacer algo”, 
reclamó.  

Entre las medidas que propo-
nen están las de reforzar la pre-
sencia policial en las paradas o lí-
neas  “más conflictivas”, así como 
la de inspectores en el propio inte-
rior de los autobuses. En cuanto al 
uso de  mamparas y cámaras, dos 
elementos a los que ya se está re-
curriendo, admitió que “ayudan” 
pero no en todos los casos. “Las 
cámaras de seguridad no te prote-
gen pero queda constancia de lo 
que ha ocurrido”,  indicó.  

Más allá de las agresiones, Al-
dudo señaló “el incumplimiento 
generalizado de la normativa” co-
mo “uno de los mayores proble-
mas” que padecen. “Ya no sólo que 
se entré bebiendo o que se fume, 
es que cada vez paga menos gente. 
Y si se te ocurre decir algo, encima 
te ponen mala cara. Esto pasa en 
Sanfermines, pero también el res-
to del año”, lamentó el secretario. 

La concentración de los conductores coincidió con el paso de la Comparsa por la plaza consistorial. JESÚS CASO

Los asistentes a las jornadas, con el concejal Aritz Romeo, en el Ayuntamiento de Pamplona. DN

DN Pamplona 

Responsables de policías locales 
de las principales ciudades de Es-
paña y representantes policiales 
de Italia, Francia, Rumanía y Por-
tugal han conocido estos Sanfer-
mines uno de los sistemas con los 
que se vela por la seguridad du-
rante las fiestas: las cámaras de 
seguridad de máxima resolu-
ción. Las Jornadas Internaciona-
les de Seguridad se han celebra-
do los días 11 y 12 de julio, organi-

zadas por la empresa Navatres, 
encargada de las cámaras, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
y el Gobierno foral. 

Los representantes policiales 
presenciaron in situ el dispositi-
vo del encierro y después, en el 
Palacio del Condestable, conocie-
ron el funcionamiento de las cá-
maras, fabricadas por Avigilon, y 
que permiten identificar a una 
persona en una cámara y des-
pués rastrearla automáticamen-
te en las del resto de la ciudad. 

Distintas policías 
conocen el sistema de 
seguridad en fiestas

CARLOS VILLÁIN  
CHÓFER AGREDIDO

“Es una 
sensación de 
desamparo 
total”
A Carlos Villáin Iribarren, chó-
fer y miembro del comité por 
ELA, un usuario  ebrio de la lí-
nea 7 le lanzó una lata de cerve-
za y le insultó por no querer 
abrirle la puerta en un semáfo-
ro. Fue el último domingo de 
junio a las siete de la tarde, en 
la parada de las antiguas Ur-
gencias de Virgen del Camino. 
Tras un forcejeo, llegó la Poli-
cía Municipal. “Me hice daño 
en las piernas y me rompió la 
camiseta”, recuerda. Denun-
ció, “pero ahí se ha quedado”.  

A Villáin, además de la rodi-
lla, le duele la sensación de ha-
berse visto solo. “Tuve que ba-
jar yo mismo el autobús a las 
cocheras e ir a la Clínica San 
Miguel a por el parte de lesio-
nes. Estás alterado, lesionado y 
encima te tienes que buscar la 
vida”, lamenta. Con once años 
como conductor de villavesa, 
dos en horario nocturno, cree 
que “Pamplona ha cambiado 
mucho”. “La sensación es de un 
desamparo total. Como te pase 
algo en un barrio apartado, ahí 
te las veas. Con más presencia 
policial en paradas claves la co-
sa sería distinta”, cree. “Los ins-
pectores de la empresa tampo-
co aparecen nunca”. 


