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“En la vida  
hay que luchar 
por todo”

Puigdemont desafía al 
Gobierno con un ultimátum

El presidente de Cataluña advierte en 
Madrid de que sin pacto habrá referéndum

El borrador de una ley catalana 
apuesta por la independencia unilateral

Más de 9.000 
personas 
mayores 
viven solas  
en Pamplona
“La soledad en los 
mayores duele más que 
en otras épocas de la 
vida”, advierte el geriatra 
Juan Luis Guijarro

PÁG. 23

A cuatro meses de la fecha prevista para el referéndum, el presi-
dente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reclamó al Gobierno 
una “solución de Estado”. Pero lo hizo desde la premisa de no re-
nunciar al referéndum, lo que convierte su oferta de diálogo en un 
ultimátum a Rajoy. El presidente catalán lo reclamó en Madrid, el 
mismo día en que se conoció el texto de un borrador de la llamada 
ley de transitoriedad jurídica, que plantea la declaración unilateral 
de independencia si el Ejecutivo central impide la votación.  
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La Policía inglesa, en las inmediaciones del Manchester Arena, poco después de las explosiones en el estadio donde actuaba Ariana Grande. REUTERS
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Fue un sí, pero no. Eso sí, el poso 
está y es preocupante con la que 
está cayendo. Ayer, la Comisión 
Europea presentó sus recomen-
daciones específicas por países 
en el ámbito macroeconómico y, 
al margen de lo ya sabido -paro, 
déficit, contratación...-, hay una 
palabra que sobresale en el infor-
me de ocho páginas elaborado 
por los funcionarios comunita-
rios: corrupción. Se trata de un 
párrafo demoledor en el que se 
subraya, por ejemplo, que “pese 
al auge de las investigaciones que 
afectan a casos a nivel local y re-
gional, no se han desarrollado es-
trategias preventivas específicas 
para mitigar los riesgos de co-
rrupción”. 

Lo peor, desde un punto de vis-
ta español, es el peso que este ca-
pítulo tiene en el documento. Lo 
mejor, por contra, es que Bruse-
las, pese a todo, ni lo menciona en 
las tres recomendaciones especí-
ficas dadas ayer salvo una breve 
referencia a mejorar los meca-
nismos de contratación pública, 
es decir, extremar el control en 
las licitaciones. Y es que fueron 
sólo tres las directrices emitidas, 
nada que ver con años preceden-
tes. Es la enésima señal de que 
España ha dejado de ser el pro-
blema, de que Francia o Italia co-
pan ahora las principales preo-
cupaciones de la Comisión Euro-
pea.   

Al final fueron tres recomen-
daciones, tres latigazos ya espe-
rados, como admitió el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
que por la tarde viajó a Bruselas 
para participar en el Eurogrupo. 
Antes, por la mañana, Bruselas 
marcaba la pauta a seguir. Prime-
ro, más eficiencia en el gasto pú-
blico para cumplir con el déficit 
fijado. Segundo: mejorar la coor-
dinación de los servicios de em-
pleo y fomentar la contratación 
indefinida. Y tercero: más inver-
sión en I+D+i e impulsar la Ley 
del Mercado Único. Tres toques 
de atención en los que desapare-
ció la reforma de los servicios 
profesionales y, sobre todo, la tra-
dicional petición para subir el 
IVA y recaudar más. 

¿Y la corrupción? El informe 
de ayer consta de un prolijo argu-
mentario articulado por puntos y 
es, a partir de este considerando, 
cuando la Comisión especifica 

qué recomienda a cada país. Es 
en la parte inicial, en el nudo del 
documento, donde Bruselas des-
taca los problemas con la corrup-
ción, las dificultades que el país 
tiene para recaudar IVA o los ma-
les crónicos  del mercado laboral 
español.  

Y claro, con la que está cayen-
do en Madrid con el goteo ince-
sante de casos de corrupción, el 
extenso párrafo dedicado por 
Bruselas ha cobrado especial 
protagonismo. Se empieza, eso 
sí, destacando que se han produ-
cido “progresos”, pero... Sí, siem-
pre los malditos peros. Entre 
otros, “la falta de legislación para 
proteger a los denunciantes, el 
grado de independencia de la Ofi-
cina de Conflictos de Interés y la 
falta de regulación de los 
lobbies”. Se advierte, asimismo, 

Europa sigue 
demandando a España 
un mayor control del 
gasto público para 
cumplir el déficit

Un informe censura 
 entre otras cosas el 
“largo procedimiento 
judicial para los  
casos de corrupción”

Bruselas pide más calidad en el empleo y 
estigmatiza a España por la corrupción
La Comisión Europea  aparca su habitual petición de incrementar el IVA

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer en Bruselas.  REUTERS

Moscovici  le da un toque a Pedro Sánchez

A. LORENTE 
Bruselas.

 

La pregunta era esperada y el 
comisario de Asuntos Econó-
micos, Pierre Moscovici, no de-
saprovechó la ocasión para dar 
una buena puntada sin hilo. In-
terpelado por la victoria de Pe-

dro Sánchez, el socialista fran-
cés aseguró que no iba a entrar 
en pronunciamientos sobre la 
situación de un partido políti-
co, pero sí aprovechó para lan-
zar un aviso a navegantes. 
“Pienso que sería ilusorio ima-
ginar que un incremento masi-
vo del déficit permitiría de al-
gún modo reducir más el paro”, 
recalcó.   

Pero Moscovici, con quien 
Sánchez ha coincidido más de 
un vez en las cumbres del Parti-
do Socialista en Bruselas, si-

guió su alegato sobre cuál es la 
hoja de ruta que un Gobierno 
debe seguir en materia econó-
mica. “Esto (incrementar el dé-
ficit) no haría más que hundir 
de nuevo al país en desequili-
brios por los que ha sufrido mu-
cho, así que la solución, a mi en-
tender, no se puede buscar por 
ese lado”, dijo. 

Sánchez no va a gobernar 
mañana ni pasado y quizá no lo 
haga nunca. Simplemente, se 
ha hecho con las riendas de un 
convulso PSOE, lo que ha bas-

tado a Bruselas para marcar el 
terreno de juego, sabedores de 
la relevancia que los socialistas 
tienen en el mapa político espa-
ñol y de la posibilidad de que el 
nuevo secretario general se en-
tienda con Podemos. Un parti-
do, el de Pablo Iglesias, que pro-
pone un aumento del gasto de 
20.000 millones cuando Espa-
ña es, junto a Francia, el único 
país que sufre un procedimien-
to por déficit excesivo al supe-
rar el 3% del PIB fijado por las 
reglas comunitarias. 

● El socialista francés, 
comisario de Asuntos 
Económicos, insistió en 
que incrementar el déficit 
hundiría de nuevo a España

EN CIFRAS

48.187 
MILLONES DE EUROS  tuvo 
como déficit público España en 
2016, el equivalente al 4,33% 
del PIB, aunque sin contar ayu-
das financieras. Con ello, no 
obstante, se cumplió lo pactado 
con Bruselas.

sobre el “prolongado procedi-
miento judicial para los casos de 
corrupción”, que podría traducir-
se en cierta “impunidad”.  

Ya por la tarde, los ministros 
de Finanzas del euro analizaron 
el informe de la última visita de 
los llamados ‘hombres de negro’ 
de la ‘troika’ (Comisión Europea, 
Fondo Monetario y Banco Cen-
tral Europeo) a España.  

Portugal marca el camino 
En líneas generales, la nota es al-
ta. Fuera de la reunión, y pregun-
tado por el interés de Bankia so-
bre Banco Popular, De Guindos 
zanjó que “aunque el FROB tiene 
el 65%, no hemos interferido nun-
ca en ninguna decisión de nego-
cio y eso continuará así”. 

Otro de los protagonistas en 
Bruselas fue Portugal, que junto 

a Croacia, saldrán del procedi-
miento de déficit excesivo des-
pués de reducir su desfase por 
debajo del 3% del PIB en 2016. Ese 
es el camino que España todavía 
debe recorrer y que espera alcan-
zar en 2018, aunque antes tendrá 
que reducir el déficit del 4,33% 
del año pasado al 3,1% en 2017. 

 Sin embargo, el país luso redu-
jo el déficit en 2016 al 2% y según 
las previsiones de la Comisión 
podría dejarlo en el 1,8% en 2017. 
El país vecino, gobernado por un 
tripartito de izquierdas liderado 
por el Partido Socialista, abando-
na así la vigilancia exhaustiva de 
Bruselas en la que entró en 2009. 
En este periodo, Portugal tam-
bién tuvo que solicitar un rescate 
a la ‘troika’ (Comisión, FMI y 
BCE) de 78.000 millones y aplicar 
a cambio importantes recortes. 
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Por Resolución 194/2017, de 9 de 
mayo, del Director General de Admi-
nistración Local, se aprueba definitiva-
mente el Proyecto “Tratamiento de las 
aguas residuales de Urdax Núcleo y Ba-
rrios de Hiribere y Leorlas”, así como la 
relación de bienes y derechos afectados. 
El texto íntegro de esta Resolución se 
puede consultar en el Boletín Oficial 
de Navarra número 96, de fecha 19 de 
mayo de 2017, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, 
así como en las oficinas de la Dirección 
General de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, C/ Arrieta, 12 - 
3ª planta de Pamplona. 

Toki Administrazioko zuzendari na-
gusiak maiatzaren 9ean emandako 
194/2017 Ebazpenaren bidez, behin 
betiko onetsi da “Urdazubiko herrigune-
ko eta Iribeherea eta Leorlas auzoetako 
hondakin uren tratamendua” izeneko 
proiektua eta hark ukitutako ondasun 
eta eskubideen zerrenda.
Ebazpen honen testu osoa kontsultagai 
dago 2017ko 96. Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean, maiataren 19koan, Urdazu-
bi/Urdax Udaleko iragarki oholetan eta 
Nafarroako Gobernuko Toki Admi-
nistrazioko Zuzendaritza Nagusiaren 
bulegoetan (Arrieta k., 12 - 3. solairua, 
Iruña).

D. VALERA 
Madrid.  

El cumplimiento del déficit au-
tonómico está vinculado a la 
tramitación de los Presupues-
tos Generales del Estado de 
2017. Si salen adelante, los go-
biernos regionales no sobrepa-
sarán el objetivo del 0,6% pacta-
do. Sin embargo, si el Ejecutivo 
no logra los apoyos suficientes 
en el Congreso para aprobar 
las cuentas, el déficit autonómi-
co se desviaría hasta casi dupli-
carse, según un estudio de Fe-
dea publicado ayer. ¿El motivo? 
Sin Presupuestos las comuni-
dades dejarán de ingresar 
5.300 millones procedentes de 
la actualización de las entregas 
a cuenta -transferencias del Es-
tado- del sistema de financia-
ción.   

“Si existe una gestión riguro-
sa del presupuesto las regiones 
no sobrepasarán el objetivo de 
estabilidad del 0,6% del PIB”, 
sostiene el documento. Sin em-
bargo, los autores del informe, 
Manuel Díaz y Carmen Marín, 
advierten de que si las cuentas 
encallan en las Cortes esos 
nuevos recursos no llegarán a 
las arcas autonómicas este año.  
“En dicho escenario el déficit 
de este subsector terminaría el 
ejercicio 2017 muy por encima 
del 1% del PIB”, recoge el infor-
me. 

Este riesgo también ha sido 
señalado por la Autoridad In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF). Y es que las 
comunidades autónomas que 
han aprobado sus presupues-
tos para 2017 -sólo diez- con-
templan esta inyección de li-
quidez. Asimismo, el Gobierno 
ha utilizado este argumento pa-
ra tratar de sumar al PSOE -que 
preside varias comunidades- a 
los Presupuestos. Algo que no 
ha conseguido y que tras el 

triunfo de Pedro Sánchez pare-
ce imposible. En cualquier ca-
so, Fedea recuerda que, si final-
mente las cuentas de 2017 no se 
aprueban y las comunidades se 
quedan con las entregas a 
cuenta prorrogadas, no perde-
rán esos 5.300 millones para 
siempre. Pero deberán esperar 
a la liquidación del sistema de 
financiación, que se produce 
dos años después, para recibir 
esos recursos. 

Previsiones “realistas” 
La otra gran novedad del infor-
me está en que por primera vez 
en una década considera “rea-
lista” la previsión de ingresos 
de las comunidades.  

Un cambio que pone fin a 
una tendencia en la que los go-
biernos regionales plasmaban 
sobre el papel el cumplimiento 
de los objetivos de déficit a par-
tir de inflar la captación de re-
cursos. Sin embargo, en las 
cuentas presentadas en 2017 
“no existe sobrevaloración en 
estas partidas en el conjunto de 
las comunidades”.  

Las autonomías prevén ob-
tener 6.600 millones de ingre-
sos más este año. Y el grueso de 
ese incremento (5.387 millo-
nes) procederá del aumento de 
las entregas a cuenta (siempre 
que haya Presupuestos). Los 
1.305 millones de euros restan-
tes se corresponden con el au-
mento previsto en otros ingre-
sos. Y es ahí donde radica la di-
ferencia respecto a ejercicios 
anteriores al moderar su esti-
mación.  

De hecho, en 2016 esa cifra 
se elevó a 3.772 millones y en 
2014 y 2015 alcanzaba los 6.000 
millones. Unas proyecciones 
muy elevadas que provocaban 
importantes desvíos respecto a 
lo liquidado después.  Así, en 
2017 las comunidades esperan 
mayores recursos procedentes 
de la Enajenación de Inversio-
nes Reales (360 millones más), 
Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (ITP y AJD) 
(970 millones) y Resto de 
Transferencias de Capital 
(2.307 millones adicionales).

Un informe de Fedea 
estima que se irían por 
encima del 1% al no 
recibir 5.300 millones 
extra de financiación   

Las comunidades 
casi duplicarán el 
objetivo de déficit si 
no hay Presupuestos

J. A. BRAVO 
Madrid 

No habrá huelga en los puertos, 
al menos en esta semana y la pró-
xima. Así lo pactaron ayer la Aso-
ciación Nacional de Empresas 
Estibadoras y Consignatarias de 
Buques (Anesco) y los sindicatos 
que representan a los trabajado-
res de carga y descarga de mer-
cancías, tras alcanzar un princi-
pio de acuerdo para recuperar el 
documento sobre la reforma del 
sector que ambas partes consen-
suaron el 29 de marzo. 

En aquel texto se contempla-
ban una serie de medidas que 
iban más allá de las ayudas que 
ofrecía el Gobierno en su primer 
decreto de liberalización, y que 
ha mantenido en el segundo 
aprobado el jueves por el Congre-
so. La diferencia, en términos 
económicos, era de hasta 20 ve-

ces entre los algo más de 120 mi-
llones que va a poner el Ejecutivo 
y los 2.415 millones que, según 
éste, le habría costado incluir to-
das las demandas de los agentes 
sociales. 

Aparte de subvenciones para 
prejubilaciones con hasta el 70% 
del salario, y un recorte del 10% 
para los sueldos medios y altos (a 
partir de 23.483 euros anuales), 
medidas ya contempladas en el 
borrador del reglamento de la re-
forma que el Ministerio de Fo-
mento ha enviado a empresas y 
centrales sindicales, se incluían 
otras medidas de reorganización 
interna sobre turnos de trabajo, 
disponibilidad laboral, etc. 

Anesco y los sindicatos pacta-
ron entonces una subrogación de 
las plantillas de los actuales ope-
radores ante la entrada de nue-
vos agentes en el sector de la esti-
ba, pero dejaban esa garantía en 
manos de que el Gobierno la re-
gulara por ley. Luego Fomento se 
negó a ello aduciendo que la UE 
se lo impedía y remitió el asunto a 
la negociación colectiva. 

Y es aquí donde los represen-
tantes de empresas y trabajado-
res acordaron ayer tomarse un 

Los sindicatos votarán 
hoy si anulan cinco de 
ocho jornadas de paro 
para negociar cómo  
mantener el empleo

Estibadores y patronal 
pactan aplazar la huelga 
para concretar un acuerdo

plazo de dos  semanas para inter-
cambiar propuestas, en aras a 
concretar un acuerdo sobre el 
mantenimiento del empleo y el 
aumento de la productividad, ob-
jetivos en los que unos y otros 
coincidieron durante su reunión. 
Para facilitar las conversaciones, 
los sindicatos desconvocarán 
cinco de los ocho días de paros 
previstos, aunque se manten-
drían por ahora otros tres a par-
tir del próximo 2 de junio. 

Organización representativa 
Precisamente un día antes, el 1 de 
junio, está convocada la próxima 
reunión de patronal y sindicatos, 
que hoy celebrarán asambleas 
para ratificar dicho pacto. Tam-
bién lo hará Anesco, aunque en 
su caso es para decidir -como han 
pedido algunos de sus socios- si 
deja de ejercer como organiza-
ción representativa de la estiba y 
se convierte en un actor “empre-
sarial y económico” más. De ha-
cerlo, “nos quedaríamos sin refe-
rente para hablar”, critican desde 
las centrales, donde esperan que 
al menos retrase dicha desvincu-
lación hasta terminar la negocia-
ción.

Representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos, reunidos ayer.  EFE
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● El INE señala que la 
facturación de la industria 
española subió un 15,5% 
mientras que en los servicios 
la tasa ineranual fue del 9,7%

J.A.B.  
Madrid 

La industria y los servicios recu-
peraron en marzo niveles anterio-
res a la última gran crisis econó-
mica, al menos en lo que se refiere 
a su cifra de negocio. Según publi-
có ayer el INE, la facturación de la 
primera se disparó un 15,5% en ta-
sa interanual, mientras en los se-
gundos lo hizo un 9,7%. 

En el caso de los servicios -que 
aportan cuatro euros al PIB por ca-
da uno de la industria-, se trata de 
la mayor tasa registrada desde 
mayo de 2006 (entonces llegó al 
10,5%), a la par que ya encadena 
tres años y medio (43 meses) de 
aumentos. Dentro del sector, el co-
mercio (con una subida del 11%) y 
las actividades profesionales 
(12,2%) registraron los mayores re-
puntes. En cuanto a la industria, 
registra el mayor incremento inte-
ranual de sus ingresos desde abril 
de 2008 (17,8%), aunque en este ca-
so ‘solo’ suma cinco meses conse-
cutivos de subidas en su negocio. A 
la vez, las entradas de pedidos en 
el sector subieron un 17,6% en mar-
zo. Por ramas, la energía fue la que 
más incrementó sus ventas en di-
cho mes, con un 30,6% respecto a 
marzo de 2016. Los segundos por 
importancia en  facturación indus-
trial fueron los bienes de consumo 
duradero, con una tasa del 5,2%.

Industria y 
servicios recobran 
el nivel de antes de 
la crisis

El avance de las economías 
desarrolladas se ralentiza
Los países de la OCDE 
crecen un 0,4%, tres 
décimas menos, aunque 
España duplica la media 
de la organización 

D. VALERA 
Madrid

 

El crecimiento de la OCDE se de-
saceleró en el primer trimestre del 
año. Así, el PIB de la organización 
que engloba a las economías más 
desarrolladas del planeta avanzó 
un 0,4% entre enero y marzo en ta-

sa trimestral, lo que supone tres 
décimas menos que el 0,7% regis-
trado en los últimos tres meses de 
2016. De hecho, es el menor ritmo 
de crecimiento desde el segundo 
trimestre de 2016 y pone fin a una 
tendencia ascendente registrada 
en el segundo semestre del pasado 
ejercicio. La ralentización de la 

OCDE está marcada por el menor 
impulso vivido en algunos de los 
principales actores globales. Así, 
EE UU pasó de crecer un 0,5% en el 
cuarto trimestre de 2016 a un 0,2% 
en el inicio de 2017. También Reino 
Unido moderó el ritmo de incre-
mento del PIB al pasar del 0,7% al 
0,3%, aunque es pronto para saber 
si  o se debe al efecto brexit o a una 
circunstancia coyuntural. Francia 
fue otra de las potencias que ralen-
tizó su economía entre enero y 
marzo al avanzar un 0,3% y dejarse 
dos décimas respecto al 0,5% ante-
rior. No todos los países de la OC-
DE tuvieron un comportamiento 

negativo en el inicio de 2017. En es-
te sentido, el crecimiento del PIB 
se aceleró en el primer trimestre 
en Alemania, hasta el 0,6% desde 
el 0,4%, y en Japón, hasta el 0,5%, 
frente al 0,3%.  En el caso de Espa-
ña los datos la sitúan en el lado de 
las locomotoras de la economía. 
En el primer trimestre avanzó un 
0,8%, lo que supuso una ligera ace-
leración respecto al 0,7% anterior. 
Es decir, el ritmo es el doble que la 
media de la OCDE. Sin embargo,  
tiene a diez países con un creci-
miento superior. El ranking lo en-
cabeza Finlandia con un especta-
cular avance del 1,6%. 

TM

902 123 219

SEGURO CON TODO.
MEJOR PRECIO GARANTIZADO.

Promoción válida hasta 30/04/2017. Aplicable solo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción.  
Consúltelas en www.lineadirecta.com

Renfe vende el jueves más 
billetes a 25 euros 

Renfe sacará a la venta este jueves 
una segunda tanda de 25.000 bille-
tes a un precio promocional de 25 
euros en trenes AVE y Larga Dis-
tancia. El estreno de este progra-
ma, con el que conmemora el 25 
aniversario del AVE, fue el 25 de 
abril y la elevada demanda colap-
só su web durante varias horas.   

 

Sacyr para su primera 
autopista en Colombia 
Sacyr ha paralizado la ampliación 
de la autopista Corredor 5, su pri-
mer proyecto de este tipo en Co-
lombia, al hallar problemas  en el 
terreno que hacen inviable la obra 
al precio con que ganó la licitación. 
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DN Pamplona 

Las cuatro fuerzas que sostie-
nen al Gobierno foral, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, se reunirán 
maña miércoles para debatir 
sobre el Tren de Alta Veloci-
dad en Navarra, un encuentro 
que se producirá un día antes 
de la reunión que mantendrá 
el vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
con el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, para abor-
dar este proyecto. El portavoz 
de Bildu, Adolfo Araiz, afirmó 
que en la reunión los cuatro 
socios de Gobierno van a in-
tentar “consensuar una posi-
ción” y avanzó que después del 
encuentro entre ambos go-
biernos se volverán a reunir.

DN Pamplona 

El comité de Kayaba Steering 
Spain (KSS), empresa ubicada 
en Orkoien, se reunió ayer con 
una representación del Go-
bierno de Navarra, un encuen-
tro que ha servido de toma de 
contacto inicial. La fábrica que 
produce bombas hidráulicas 
para direcciones de automóvi-
les está inmersa en un conflic-
to laboral debido al excedente 
de 100 de sus 240 trabajado-
res, según alega la compañía, 
por la previsible caída de las 
ventas en un 72% hasta 2019. 
El comité presentó la semana 
pasada a la multinacional sus 
propuestas para evitar salidas 
traumáticas y dotar a la planta 
de un plan industrial para ga-
rantizar su futuro.

El cuatripartito 
se reunirá para 
hablar sobre   
el TAV navarro

El comité de 
KSS se reúne 
con el Gobierno 
de Navarra

C.L. Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) va a in-
crementar a partir de junio el nú-
mero de inspecciones a las empre-
sas en los sectores con mayor 
siniestralidad laboral, en especial 
en la industria y la construcción, 
con el objetivo de reducir los acci-
dentes en el trabajo. El programa, 
diseñado en colaboración con la 
dirección general de Política Eco-
nómica y Empresarial y Trabajo, 
ha planificado visitar a 648 empre-
sas, elegidas aleatoriamente, para 
conocer las prácticas preventivas 
sobre riesgos laborales, según ex-
plicó ayer la directora gerente del 
ISPLN, María José Pérez Jarauta. 

La intensificación de esta cam-
paña de visitas, que se viene reali-
zando desde hace años, se ha dado 
a conocer tras las críticas vertidas 
en los últimos meses por UGT y  
CC OO debido a los recortes presu-
puestarios para la prevención de 
los accidentes en el trabajo. Según 
denunciaron estos sindicatos, el 
Gobierno suprimió en 2016 la par-
tida de 626.857 euros con la que se 
financiaba la actividad de los dele-
gados en prevención que visita-
ban anualmente a unas 5.400 em-
presas. Tanto UGT como CC OO 
habían exigido que se compensa-
ra este recorte con un refuerzo de 
los recursos públicos para que el 
ISPLN asumiera esta tarea. 

Precisamente, según informó 
Pérez Jarauta, el incremento en 
las inspecciones viene como con-
secuencia del mandato del Parla-
mento de Navarra para ampliar la 

ambición del Plan de Acción de Sa-
lud Laboral 2017-2020 que estuvo 
acompañado de una enmienda 
presupuestaria para la contrata-
ción de personal en el ISPLN. Pese 
a este aumento de los recursos, la 
cifra de visitas se encuentra lejos 
de la que efectuaban los delegados 
de prevención, según los datos fa-
cilitados por UGT y  CC OO. 

La campaña, que se iniciará en 
unas semanas, constará de una 
primera fase en la que se remiti-
rán a las 648 empresas un cuestio-
nario para obtener información 
sobre la gestión de los riesgos la-
borales, que vendrá acompañada 
de una primera visita del personal 
técnico del ISPLN para contrastar 
y ampliar los datos remitidos. Una 
segunda visita certificará que se 
han adoptado las recomendacio-
nes tras la inspección inicial. En la 
construcción se realizarán prime-
ro visitas en obras al azar y poste-
riormente se enviarán los cuestio-
narios sobre gestión de riesgos a la 
empresa contratista y a dos sub-
contratas o autónomos de la mis-
ma, que después se contrastarán.

El Instituto de Salud 
Pública y Laboral  
planea inspeccionar 648 
compañías desde junio

Los controles se 
centrarán en los 
sectores de la industria 
y la construcción

Las visitas a empresas aumentarán 
para reducir los accidentes laborales

La nueva campaña realizará visitas aleatorias en empresas de la construcción y la industria. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

El objetivo de la campaña de vi-
sitas a empresas para reducir la 
siniestralidad laboral que co-
menzará el mes que viene tam-
bién incluye la identificación de 
buenas prácticas para su apli-
cación en otras compañías si-
milares, según explicó ayer la 
directora gerente del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN), María José Pé-
rez Jarauta. Aunque este progra-
ma de visitas ya se venía reali-
zando, tal como recordó Pérez 
Jarauta, este se centraba en las 

Identificar las buenas 
prácticas y divulgarlas

compañías que sufrían los índi-
ces más altos de siniestralidad. 

“Ahora pretendemos a través 
de una selección aleatoria obte-
ner una muestra representativa 
de empresas en los sectores con 
mayores riesgos laborales inde-
pendientemente de si han sufri-
do o no un alto número de inci-
dencias. De esta forma, también 
podemos identificar a las empre-
sas que mejor lo hacen en mate-
ria preventiva para trasladar es-
tas prácticas a compañías simi-
lares”, detalló la directora 
gerente del ISPLN. Pérez Jarau-
ta afirmó que este es “un nuevo 
enfoque” para la campaña de vi-
sitas que busca un acercamiento 
más analítico a la siniestralidad 
laboral con la intención de “me-
jorar la eficacia” de las políticas 
sobre seguridad laboral. 

● La selección aleatoria de las 
empresas pretende conocer 
también a aquellas compañías 
que mejor lo hacen en  
materia de seguridad laboral
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Imagen de archivo de las llantas en la fábrica de Mapsa. JESÚS GARZARON

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Mapsa, fabricante de llantas para 
automóvil, ha decidido retrasar 
dos o tres años la decisión de 
construir una nueva planta. La 
opción de impulsar una réplica 
de la fábrica de Orkoien se pre-
sentó en la asamblea de socios 
celebrada el pasado 22 de mayo, 
pero no fue aprobada. En su lu-
gar, se optó por invertir en la 
planta actual 45 millones de eu-
ros entre 2017 y 2020, una cifra 
que supera en 15 millones lo que 
estaban previstos en un princi-
pio. “La asamblea ha preferido 
una opción más prudente, poten-
ciar la planta actual y dejar el pro-
yecto de la planta nueva para más 
adelante”, explicó ayer Miguel 
Ugalde, director gerente.  

El plan presentado a la asam-
blea consistía en la construcción 
de una fábrica en un radio a 150 
kilómetros de Pamplona y cuya 
ubicación estaba todavía por de-
terminar. Iba a contar con una 
plantilla de 400 personas e iba a 
suponer una inversión de 100 mi-
llones de euros. El objetivo era 

empezar la construcción en 2018. 
Sin embargo, el proyecto tendrá 
que esperar. En su lugar, la asam-
blea de socios aprobó una inver-
sión de 45 millones de euros des-
tinada a nuevos medios producti-
vos que permitirán ampliar la 
capacidad de producción en un 
millón de llantas anuales. Está 
previsto que en 2017 la produc-
ción sume 2.600.000 llantas que 
irán destinadas a las plantas que 
tienen en España Seat, Opel, 
Ford o PSA, y a las que esos mis-
mos fabricantes tienen en otros 
países de Europa. También irán 
dirigidas a las fábricas que Volks-
wagen tiene en India y PSA en 

Esta cantidad, repartida 
de 2017 a 2020, 
supondrá la creación de 
100 puestos de trabajo 
al final de periodo

La asamblea del 
fabricante de llantas 
opta por potenciar la 
actual planta y construir 
la nueva en tres años

Mapsa retrasa la nueva planta e 
invierte 45 millones en la de Orkoien

Brasil y Argentina.  

Destino de inversiones 
La inversión también irá destina-
da a la incorporación de nuevos 
procesos productivos y acabados 
con tecnología propia desarrolla-
da en Orkoien, según informó la 
compañía. Para ello, la compañía 
cuenta con la colaboración de 
otra cooperativa del grupo Mon-
dragón, como lo es Mapsa, Embe-
ga S.Coop., cuya planta está tam-
bién en Navarra, en Estella.  

La inversión supondrá la in-
corporación de nuevos clientes y 
la creación de un mínimo de 100 
puestos de trabajo en 2020, se-

AL DETALLE

1 Origen. Mapsa nació en 
1957, de la mano del grupo 
de Félix Huarte. Desde 1991 
es cooperativa y pertenece a 
la Corporación Mondragón.  
 
2 Actividad. Fabricación de 
llantas para el automóvil. 
 
3 Ubicación. Orkoien. 
 
4 Plantilla. Unos 500 traba-
jadores, de los que 325 son 
socios trabajadores. 
 
5 Facturación. Más de 100 
millones de euros en 2016. 
 
6 Beneficio neto. Más de 
cinco millones de euros. 
 
7 Producción. 2.600.000 
llantas en 2017 
 
PLAN 2017-2020 
Inversión. 45 millones de 
euros. 
 
Empleo. Creación de 100 
puestos de trabajo más.  
 
Producción. Un millón de 
llantas más de incremento

gún las previsiones que maneja 
la empresa. Esta previsión supe-
ra los 40 puestos de trabajo con-
templados en un principio.  

Durante la asamblea, se hizo 
un repaso del plan 2013-2016. Se-
gún la compañía, los logros al-
canzados han superado las ex-
pectativas. En este periodo se 
han invertido más de 30 millones 
de euros. En 2016 Mapsa facturó 
más de 100 millones de euros, ob-
tuvo un beneficio neto (después 
de impuestos) de más de cinco 
millones de euros, con una plan-
tilla de unas 500 personas, de las 
que 325 son socios trabajadores. 

Entre sus clientes, según la 

empresa, se han consolidado al-
gunos como Peugeot, Citröen, 
Seat, Opel y Toyota. Además, se 
han incorporado Volkswagen, 
Audi, Ford y Kia.  

Fondo de inversión 
La asamblea aprobó la constitu-
ción de un fondo de inversión pa-
ra la financiación de ‘ start up’ tec-
nológicas, que puedan permitir, 
añadió la empresa en un comuni-
cado, “a la diversificación de la 
actividad, nuevos conocimientos 
y emprendimientos, así como a 
nuevos puestos de trabajo”. El 
fondo cuenta con un presupuesto 
inicial de 500.000 euros al año.

La propuesta pretende 
evitar el cierre de  
unos 13.800 negocios  
en los próximos 10 años 
por falta de continuidad

DN 
Pamplona 

La Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos (UPTA) de 
Navarra presentó recientemente 
su plan de relevo generacional 
que podría aplicarse a los 13.800 
autónomos que se jubilarán en los 
próximos diez años en la Comuni-
dad foral, muchos de los cuales ce-
rrarán sus negocios por falta de 
continuidad. Con la finalidad de 
impedir que estos puestos de tra-
bajo desaparezcan, UPTA planteó 
que estas personas puedan trasla-
dar a otras más jóvenes sus cono-
cimientos de estos negocios para 
garantizar su continuidad, tal co-
mo reclamó Natalia Moriones, 
responsable de UPTA Navarra. 

Durante la presentación, que 
contó con la presencia de 
Izaskun Goñi, directora general 
de Política Económica, Empresa-
rial y Trabajo, también intervino 
el responsable nacional de UP-
TA, Eduardo Abad, que recordó 
que ya existen mecanismos en la 
legislación, como el contrato de 

formación y aprendizaje, que 
“permiten alcanzar la cualifica-
ción profesional para poder reali-
zar un correcto trasvase de cono-
cimiento de la profesión y garan-
tizar el éxito del emprendedor”. 

Según Moriones, muchos de 
los nuevos autónomos sufren una 
alta mortalidad de sus negocios 
debido a que no cuentan con la 
formación necesaria para su su-
pervivencia. Así, la falta de expe-
riencia en el sector o la carencia 
de un estudio y una planificación 
empresarial exhaustiva desem-
bocan en que la mayoría de estos 
negocios no consiguen superar 
los dos primeros años de vida. 

UPTA constató también una 
alta fluctuación de entradas y sa-
lidas del régimen especial de tra-
bajadores autónomos (RETA), 
puesto  que el pasado trimestre la 
cifra de altas y bajas supuso un 
descenso neto de un centenar de 
actividades económicas. No obs-
tante, reconocieron que en abril 
la tendencia había cambiado pro-
duciéndose 995 altas frente a las 
700 bajas producidas.

UPTA presenta un plan para 
relevar a autónomos jubilados

Natalia Moriones y Eduardo Abad. DN
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

La temporada de baño en embal-
ses y tramos de río se extenderá, 
como criterio general, del 17 julio 
al 3 de septiembre. La excepción 
estará representada por el ade-
lanto al 29 de mayo de cuatro zo-
nas: La Morea (Beriáin), Manan-
tial de Agua Salada (Estella), Em-
balse de Allo y Balsa el Pulguer 
(Tudela). Los detalles fueron des-
velados ayer durante la confir-
mación de la inclusión de las po-
zas de Betelu, en el río Araxes, 
dentro de la red de zonas de 
aguas de baño naturales.  

Su cobertura comprende tam-
bién a los ríos Urederra (Artavia 
y Zudaire), Esca  (Burgui), Ara-
gón (Carcastillo), Anduña (Ocha-
gavía) y Uztárroz (Uztárroz), así 
como el Barranco de la Foz de Be-
nasa (Navascués).    

El censo específico está some-
tido a controles periódicos de las 
condiciones sanitarias y ambien-
tales, bajo la supervisión del Ins-
tituto de Salud Pública y Laboral 
de Navarra. Al igual que sucede 
con las piscinas, sus inspeccio-

Las otras ocho, incluidas 
las pozas de Betelu que 
serán sometidas a 
control, deberán esperar 
al 17 de julio  

nes concluyen con la declaración 
de aguas aptas o no aptas para el 
baño. El año pasado, los resulta-
dos de las analíticas confirmaron 
seis zonas de calidad de agua ex-
celente: La Morea, en Beriáin; río 
Aragón, en Carcastillo; Manan-
tial de Agua Salada, Embalse de 
Alloz, Barranco de la Foz de Be-
nasa y río Uztárroz.    

La categoría de agua buena 
alcanzó al río Esca, Balda El Pul-
guer y  río Urederra, en Zudaire. 
Una sola de las zonas sujetas a 
control fue declarada como 
agua de calidad insuficiente. 

Precaución en Ochagavía 
Fue el río Anduña, en Ochaga-
vía, “debido a la presencia de mi-

La temporada arranca el próximo lunes 
en cuatro zonas de baño de agua natural 

Una mujer y dos pequeños contemplan el atardecer en el embalse de Alloz.  ARCHIVO) MONTXO A.G.

croorganismos indicadores de 
contaminación de origen fecal, 
de carácter puntual, posible-
mente causada por la actividad 
ganadera existente en la zona. 
Salud Pública recomienda la 
abstención del baño mientras 
esta situación continúe”, según 
informó ayer el Gobierno foral 
en un comunicado.  

● Sale adelante una 
propuesta de Aranzadi e I-E 
para instar al Gobierno a 
eliminar la medida, prevista 
en los presupuestos de 2017

DN Pamplona 

La comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó ayer una declaración 
en la que insta al Gobierno cen-
tral a eliminar la limitación 
prevista en el proyecto de pre-
supuestos generales para 2017 
para la contratación de perso-
nal. La iniciativa la presenta-
ron los grupos municipales de 
Aranzadi e Izquierda-Ezkerra 
y contó con 6 votos a favor y  4 
en contra. 

En el texto se asegura que la 
disposición adicional 27 del 
proyecto de Presupuestos es 
“un ataque directo” a los proce-
sos de reversión de servicios y 
obras de titularidad pública 
gestionados por la iniciativa 
privada al no poder incorporar 
a estos trabajadores. 

La que no prosperó fue la de-
claración que pedía el desman-
telamiento del polígono de tiro 
de las Bardenas y que defendie-
ron los mismo grupos. Aranza-
di no aceptó la votación por 
puntos que pidieron la oposi-
ción y Bildu, y este grupo optó 
finalmente por la abstención.

Pamplona, en 
contra de los 
límites a la 
contratación

C.A.M. Barañáin 

Un total de 173 empadronados de 
Barañáin han participado en la 
votación puesta en marcha el pa-
sado día 12 para elegir el cartel 
que anunciará las fiestas patro-
nales. La obra “Iconos festivos” 
se impuso a los otros dos trabajos 
elegidos por un jurado y someti-
dos a la votación popular de em-
padronados mayores de 17 años. 
En Barañáin se contabilizan (con 
datos oficiales de 2016) un total 
de 20.325 habitantes de derecho. 
El Consistorio anunció ayer el 

cartel ganador y los resultados 
de la votación, finalizada el vier-
nes pasado. No comunicó el nom-
bre del autor del cartel. 

“Iconos festivos” recibió el 
42,5% de los votos emitidos. Fue-
ron 71 en total. 44 se registraron 
entre los votos depositados en las 
urnas de la casa de Cultura y del 
servicio de atención vecinal. Los 
otros 27 llegaron a través de la vo-
tación en la página web munici-
pal.  

El cartel titulado “Aske Bizi, 
Aske Maitte” recibió 50 votos, 15 
de ellos presenciales y 35 a través 
de internet. Se impuso en esta 
modalidad, aunque fue finalmen-
te superado por los votos que su-
mó “Iconos festivos”. El porcenta-
je de votos a su favor fue del 30%. 

Por último, el cartel “A todo co-
lor”, que completaba la terna fi-
nalista, recibió 46 votos (27,5%). 
Un total de 27 llegaron vía web y 
los 19 restantes fueron deposita-
dos en las urnas. 

De acuerdo con la información 
difundida por el Consistorio al 
vecindario, 6 de los votos emiti-
dos fueron considerados nulos. 

Las fiestas comenzarán el día 

El cartel ganador, 
titulado “Iconos 
festivos”, recibió 71 de 
los 173 sufragios 
emitidos, el 42,5%

Los otros dos aspirantes 
recibieron 50 y 46 votos 
respectivamente y se 
contabilizaron otros seis 
nulos

173 votos en la 
convocatoria para 
elegir el cartel de 
fiestas de Barañáin

28 de junio y acabará el 2 de julio. 
Una comisión “popular” vuelve a 
colaborar en la elaboración del 
programa. El primer borrador ha 
sido presentado al Consistorio. 

La del cartel es la última con-

sulta puesta en marcha por el 
Consistorio. La anterior se llevó a 
cabo dentro del proceso “partici-
pativo” para aportar ideas para 
mejorar el parque de la Constitu-
ción. Votaron 369 personas.

El cartel “Iconos festivos” que anunciará las fiestas de Barañáin. DN

● El Ayuntamiento 
pregunta a los mayores de 
18 años sobre necesidades 
y tipología del edificio 
proyectado

C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin 
ha puesto en marcha otro pro-
ceso participativo. Pretende 
conocer las necesidades o 
preferencias vecinales res-
pecto a las viviendas que pro-
yecta para cerrar la parcela, al 
fondo de la urbanización, en la 
que se sitúa el colegio público 
Eulza. El cuestionario se diri-
ge a vecinos empadronados 
mayores de 18 años. 

El Consistorio anunció un 
plan especial de actuación ur-
bana para la parcela que aho-
ra ocupa el colegio y que en el 
lado de la avenida Cendea de 
Olza está libre de edificacio-
nes. El plan de participación, 
obligatorio en los procedi-
mientos urbanísticos, permi-
tirá también conocer la de-
manda de vivienda en una lo-
calidad que ha ido perdiendo 
habitantes cada año. 

El Consistorio advierte que 
la consulta no será vinculante. 
Preguntará por el tipo y tama-
ño de piso demandado o por el 
tipo de edificio deseado.

Encuesta en 
Barañáin sobre 
los pisos junto 
al colegio Eulza






















