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L. P.  Madrid 

La revolución tecnológica ya está 
aquí y está transformando el mer-
cado laboral, aunque todo apunta 
a que los grandes cambios están 
aún por llegar. Además, España 
será uno de los países que más 
puede verse afectado en los próxi-
mos años, hasta el punto de que 
más de la mitad de sus empleos co-

rren el riesgo de desaparecer o 
transformarse a consecuencia de 
la digitalización, según advierte la 
OCDE en un informe publicado 
ayer sobre El futuro del trabajo. 

Concretamente, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico estima que en 
España un 21,7% de los trabajado-
res ocupa un puesto con alto ries-
go de automatización, lo que supo-

Más de la mitad de los empleos 
desaparecerán o se transformarán

ne 7,7 puntos más que la media de 
los 36 socios que conforman el de-
nominado ‘club de los países ri-
cos’. Se sitúa así a la cabeza en 
cuanto a empleos que podrían 
destruirse, solo superada por Gre-
cia, Eslovenia y Eslovaquia. Ade-
más, otro 30,2% de los trabajos ac-
tuales corre el riesgo de sufrir 
cambios significativos, un nivel 
que está por debajo de la media de 
la OCDE, que se sitúa en el 31,6%. 

Pese a este elevado porcentaje 
de trabajadores que podrían ser 
relevados por robots u otro tipo de 
máquinas, la  organización ve "im-
probable" que se produzca una 
"fuerte disminución" del empleo, 

Según la OCDE, el nivel 
de puestos de trabajo  
se mantendrá, pero  
la automatización podría 
empeorar su calidad 

ya que el número de puestos man-
tiene una tendencia al alza y, aun-
que unos lleguen a desaparecer, 
otros surgirán.  

Sin embargo, sí muestra su 
"preocupación" por la calidad que 
puedan tener estos empleos emer-
gentes y teme que ésta empeore. 
Por ello, pide extender la protec-
ción laboral más allá del "empleo 
estándar" (entendido como indefi-
nido y a tiempo completo), ya que 
"muchos trabajadores atípicos es-
tán total o parcialmente fuera del 
marco regulatorio". De hecho, Es-
paña registra una de las mayores 
tasas de empleo temporal: un 
26,7% frente al 11,2% de media.

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Las cifras de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) más electoral de 
los últimos tiempos han sorpren-
dido positivamente. Y no porque 
los datos sean buenos, algo que no 
sucede en un primer trimestre 
desde 2007, sino por ser menos 
malos de lo que se esperaba y me-
jores que un año atrás. En los tres 
primeros meses del nuevo ejerci-
cio se destruyeron puestos de tra-
bajo, concretamente 93.400, lo 
que supone 30.600 menos que en 
el mismo periodo de 2018 pero 
23.000 más que en 2017, según los 
datos publicados ayer por el INE.  

Cabe mencionar que este tri-
mestre tenía un factor desfavora-
ble: la Semana Santa se retrasó 
hasta abril, por lo que ese número 
de contratos extra que se suman 
en esta época vacacional no se han 
incorporado en esta EPA y se refle-
jarán en la siguiente. Además, los 
analistas temían que la fuerte su-
bida del Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI) impactara negati-
vamente en la creación de empleo 
y pronosticaban unas cifras peo-
res que un año atrás.  

No ha sido así y la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, sacó pe-
cho de "estos datos muy positivos" 
en una rueda de prensa en la que 
explicó que "por el momento" no 
se puede extraer "ninguna conclu-
sión negativa" por el alza del SMI, 
puesto que las tendencias que se 
observan son "muy similares a los 
ejercicios anteriores". 

Para mostrar "el notable dina-
mismo" que -a juicio de la minis-
tra- mantiene el mercado laboral, 
destacó que el empleo aumentó en 
el último año en 596.900 perso-

nas, la cifra más elevada de los últi-
mos doce años. Así, el ritmo de 
creación volvió a superar (y por 
dos décimas) la barrera del 3%, al-
go que no se veía desde el primer 
trimestre de 2016, cuando se situó 
en el 3,3%, con lo que se trata de la 
segunda mayor tasa desde que co-

El desempleo sube en los 
tres primeros meses en 
49.900 personas; la tasa 
de paro se sitúa en 14,7%

Además, hay 596.900 
nuevos trabajos en  
el último año, y la cifra  
de ocupados se eleva 
hasta los 19.471.100

La construcción sigue al alza y crea  
4 veces más empleo que la industria
El paro registra el mayor incremento trimestral desde 2013, según la EPA
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menzó la crisis. A su vez, el núme-
ro de ocupados subió a 19.471.100, 
el mejor dato en un primer trimes-
tre desde hace 11 años. "No solo no 
se ve una ralentización, sino que la 
tasa se ha acelerado en el último 
semestre", se congratuló Calviño. 

Pero hay que analizar también 

qué tipo de empleo se ha generado 
en este último año y, si bien no sor-
prende que siete de cada diez fue-
ron a parar al sector servicios, sí el 
fuerte empuje de la construcción, 
que ha creado más de dos de cada 
diez nuevos puestos pese a que so-
lo aglutina al 6,5% de los ocupados. 

A su vez, es preocupante el poco 
peso de la industria, el sector que 
más empleo estable y de calidad 
genera pero adonde apenas se han 
ido un 5,3% de los nuevos trabajos, 
aunque en el total de ocupados 
acumulado representael 14% . Es-
to supone que la construcción creó 
cuatro veces más empleo que la in-
dustria en el último año. 

Otro motor importante ha sido 
el sector público, al que se incorpo-
raron 107.900 profesionales más 
en el último año, aunque el lado ne-
gativo es que se bate récord de 
temporalidad, con una tasa en má-
ximos que roza el 27%. No sucede 
lo mismo en el sector privado, don-
de más del 80% de los nuevos ocu-
pados tiene contrato indefinido y 
un 85,5% fueron a tiempo comple-
to, mientras que el número de tra-
bajadores a tiempo parcial creció 
en 86.400 y suben a 2,9 millones, la 
cifra más alta de la serie histórica.  

Por otra parte, el número de 
asalariados con contrato fijo se 
elevó a los 12,12 millones, el máxi-
mo de toda la serie histórica, tal y 
como resaltó Calviño. Y es que to-
do el empleo destruido en el arran-
que del año fue temporal (185.800 
menos), mientras que el número 
de ocupados indefinidos creció en 
89.900 respecto al IV trimestre de 
2018, algo normal por el fin de la 
campaña navideña y de rebajas. 

La tasa de paro, en el 14,7% 
La cara más amarga de esta EPA 
viene de la mano del desempleo, 
que se elevó en estos tres prime-
ros meses en 49.900 personas, lo 
que supone el mayor incremento 
intertrimestral en seis años. De es-
ta forma, la tasa de paro se elevó 25 
centésimas hasta el 14,7%. La mi-
nistra no mostró preocupación 
por este retroceso y aseguró que 
está "muy influido" por el fuerte 
aumento de la población activa. Se 
refiere a que el número de activos 
ha crecido en 155.100 personas en 
los últimos doce meses, frente a un 
descenso de 23.000 un año atrás, 
aunque en este primer trimestre 
la población activa ha caído en 
43.500 personas, casi el doble que 
en 2018. Esto, por tanto, no sería 
suficiente para compensar el ma-
yor aumento de parados en un tri-
mestre de los últimos seis años.
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Efe. Madrid 

Vodafone y Orange comparti-
rán en España sus redes móvi-
les de 5G con el objetivo de opti-
mizar el coste de su próximo 
despliegue y mantenimiento, 
tal y como ya hacen con las an-
tenas que ambas tienen en las 
poblaciones de hasta 25.000 
habitantes.  

Según explicó a Efe un por-
tavoz de Vodafone, con la am-
pliación del acuerdo ambas 
pasarán a compartir también 
las redes que ya tienen en las 
poblaciones de hasta 175.000 
habitantes, lo que supone un 
total de unas 14.800 antenas o 
sites. 

Así, únicamente quedarán 
fuera 23 grandes ciudades pa-
ra que cada compañía desarro-
lle en ellas su propia estrategia 
comercial, al tiempo que cada 
una utilizará de forma inde-
pendiente su porción de espec-
tro radioeléctrico.

● El beneficio de la compañía 
energética se incrementa un 
15% en el primer trimestre, 
impulsado por el dinamismo 
de sus inversiones 

J. M. CAMARERO  Madrid 

Iberdrola ha iniciado el ejerci-
cio con un crecimiento del 15% 
en sus beneficios hasta alcan-
zar 963,9 millones de euros en-
tre enero y marzo. La compa-
ñía presidida por Ignacio Ga-
lán achaca este repunte a los 
más de 5.300 millones inverti-
dos en los últimos 12 meses. El 
crecimiento de todos los nego-
cios en los que opera y la mayor 
eficiencia lograda, especial-
mente en Brasil, han permitido 
incrementar su beneficio bru-
to de explotación (Ebitda) casi 
un 12% hasta rozar los 2.600 
millones. Sus acciones subie-
ron ayer un 4,3%. 

Para Galán, "estos resulta-
dos, unidos a la evolución de las 
diferentes iniciativas de creci-
miento, reafirman la positiva 
perspectiva para todo 2019". El 
presidente de Iberdrola ya an-
ticipó en la junta de accionistas, 
a finales de marzo, las buenas 
expectativas que se cernían so-
bre el negocio de Iberdrola pa-
ra este ejercicio. 

De hecho, la corporación ha 
revisado al alza su previsión de 
resultados y de dividendo para 
final de año. Esta mejora se sos-
tiene en el mayor peso de los 
activos regulados, el incre-
mento de capacidad, los mayo-
res niveles de eficiencia previs-
tos, el mantenimiento de la for-
taleza del balance y el 
programa de desinversiones 
de activos no estratégicos.

Vodafone  
y Orange 
compartirán 
sus redes 5G

Iberdrola gana 
964 millones 
de euros  
hasta marzo

●  Después de un mes de 
negociaciones, concluyen 
que la integración no iría en 
interés de los accionistas ni 
de otras partes interesadas

Europa Press. Madrid 

Deutsche Bank y Com-
merzbank han dado por termi-
nadas las conversaciones en-
tre ambas entidades con vistas 
a una eventual fusión de los 
dos mayores bancos comer-
ciales de Alemania al conside-
rar que la operación no iría en 
interés de los accionistas ni de 
otras partes interesadas.  

“Después de un análisis 
exhaustivo, hemos llegado a 
la conclusión de que la tran-
sacción no hubiera creado 
beneficios suficientes para 
compensar los riesgos de eje-
cución adicionales, costes de 
reestructuración y exigen-
cias de capital asociadas con 
una integración de tal esca-
la”, declaró ayer Christian 
Sewing, consejero delegado 
de Deutsche Bank.  

De este modo, el mayor 
banco de Alemania y su prin-
cipal competidor doméstico, 
en el que el Gobierno germa-
no controla alrededor del 15%, 
han puesto fin a sus negocia-
ciones de cara a una eventual 
fusión apenas un mes des-
pués de que se hicieran públi-
cos oficialmente los contactos 
entre las dos entidades (el pa-
sado 17 de marzo), aunque 
Deutsche Bank ha indicado 
que continuará evaluando to-
das las alternativas para me-
jorar su rentabilidad a largo 
plazo y la rentabilidad de los 
accionistas. 

Deutsche Bank 
y Commerzbank 
suspenden su 
eventual fusión

J. A. BRAVO  Madrid 

Otro golpe judicial severo a los 
desmanes cometidos en algunas 
entidades financieras españolas 
antes de la crisis, e incluso durante 
ella. No han sido muchas conde-
nas, pero sí algunas severas como  
la dictada ayer por la Audiencia 
Nacional (AN) contra la antigua 
cúpula del Banco de Valencia y, so-
bre todo, contra quien fuera su 
‘hombre fuerte’ y consejero dele-
gado,  Domingo Parra. 

Cuatro años de cárcel como au-
tor de un delito de administración 
desleal es la pena que la han im-
puesto los magistrados por su res-
ponsabilidad en tres operaciones 
de crédito "altamente arriesga-

das" (de 90,4,  77,8 y 29,8 millones 
de euros, respectivamente) que 
concedió a sendas sociedades in-
mobiliarias, propiedad de dos em-
presarios valencianos también 
condenados como "cómplices". 
Son Salvador Vila y Juan Bautista 
Soler, castigados a su vez con cua-
tro meses de prisión. 

El cuarto condenado (en su ca-
so a medio año de cárcel) es otro 
exdirectivo de Banco de Valencia, 
Alfonso Monferrer, exresponsa-
ble de sus empresas participadas. 
El tribunal considera "plenamen-
te acreditado" que Parra –quien ya 
fue condenado en febrero a un año 
y siete meses de prisión por otros 
créditos no justificados–, "sin se-
guir los protocolos establecidos" 
por la entidad, ni tampoco "las re-
comendaciones que anteriormen-
te había hecho el Banco de España 
para la realización de operaciones 
de alto riesgo" autorizó tales prés-
tamos,  "fundamentalmente" diri-
gidos a la compra de suelo rústico 
o para "la refinanciación y pago de 

Los magistrados tachan 
de “desastrosa” la gestión 
de Domingo Parra  
y con “un claro carácter 
especulativo”

Cuatro años de cárcel al exjefe  
de Banco de Valencia por fraude

deudas anteriores" que las socie-
dades tenían con el banco. 

No aprecia que ese dinero se 
desviase en parte al bolsillo de los 
acusados (otros cuatro exdirecti-
vos de la entidad levantina, acusa-
dos por la Fiscalía y la acusación 

Domingo Parra. COLPISA

particular de la Sareb (el ‘banco 
malo’), han sido absueltos por 
ello), ni tampoco a otros fines "dife-
rentes a los declarados".  El moti-
vo, sin embargo, no es que no se 
haya podido demostrar lo contra-
rio, sino que "no existen diligen-
cias de prueba en las actuaciones, 
documental, testifical o pericial, 
tendente de forma directa a la in-
vestigación de su patrimonio". Es 
decir, ninguna de las partes pidió 
en la instrucción indagar si hubo 
"distracción" de fondos para inver-
tirlo en otras cosas o apropiarse de 
ellos "en beneficio propio". 

Para los magistrados, no obs-
tante, la mera concesión de los cré-
ditos ya causó "un gravísimo per-
juicio" al banco y habla de una "ac-
tuación fraudulenta". Aunque el 
perjuicio patrimonial a Banco de 
Valencia se cifra en 198,11 millones 
de euros (la AN afirma incluso que 
los condenados "pusieron en ries-
go su viabilidad económica"), la in-
demnización que deberán abonar 
los cuatro será de 168,30 millones.

El presidente de la AEB, José María Roldán, ayer, tras la asamblea anual de la organización. EFE

J. M. CAMARERO   Madrid 

Los bancos han apelado a la solu-
ción que les resulta más cómoda 
para que sus clientes amortigüen 
el impacto del cierre de oficinas, 
sobre todo los de las zonas rurales 
donde apenas hay presencia física 
de sucursales: el uso de Internet. 
Esa es la propuesta que ayer plan-
teó el presidente de la Asociación 
Española de Banca (AEB), José 

El presidente de la AEB 
admite que hay “margen 
de maniobra” para llevar 
a cabo fusiones aunque 
no se vean en el horizonte 

María Roldán, para referirse a la 
España vaciada de oficinas banca-
rias, sin mencionar otras posibili-
dades que hasta hace pocos meses 
estaban sobre la mesa, como la co-
laboración entre entidades, y que 
parece haber caído en el olvido. 

Roldán puso en el punto de mi-
ra a la Administración y los opera-
dores para que "colaboren" en la 
extensión de la red para darle a los 
ciudadanos "provisión telemática 
de servicios financieros". El presi-
dente de la AEB considera que “no 
podemos pensar que las personas 
mayores tienen que estar exclui-
das de Internet" condicionadas 
por su edad, sino que el problema 
es, según su opinión, que no dispo-
nen de conexión. Sin embargo, el 

problema de una parte de este co-
lectivo suele ser la falta de conoci-
mientos para operar digitalmente. 

Aunque los bancos han puesto 
sobre la mesa diferentes propues-
tas para solucionar la situación a 
la que se enfrentan más de un mi-
llón de ciudadanos en cuyos pue-
blos no hay oficina (autobuses, 
aperturas flexibles o instalación 
de cajeros, por ejemplo), el proce-
so de cierre de sucursales seguirá 
en los próximos años dentro de la 
"racionalización" del sector que se 
vive tanto en España como en el 
resto del mundo. 

A finales de 2018 eran 1,3 millo-
nes de españoles los que no tenían 
acceso a una oficina, un 2,7% del to-
tal, según un informe del IVIE.

La banca impulsa Internet como 
alternativa al cierre de oficinas
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Decálogo  
de reformas  
en Salud
En Navarra, algunos responsables en Salud 
deberían analizar las sugerencias para mejorar el 
sistema y mirar en el espejo de sus actuaciones

P 
ERIÓDICAMENTE, 
expertos en gestión 
sanitaria vienen ela-
borando un docu-
mento con las nece-
sarias reformas que 

precisa nuestro Sistema de Salud 
para adaptarse a los tiempos ac-
tuales. La evidencia ha demos-
trado que la Sanidad requiere 
transformaciones urgentes de 
cara a mejorar su planificación 
presente y futura. En el siglo XXI, 
y en asuntos tan sensibles como 
es el de enfermar, las señas de 
identidad de una buena organi-
zación sanitaria pasan por pro-
mover cambios efectivos y adap-
tarse a ellos. Sobre estas premi-
sas, impregnarse de realismo y 
alejarse de las directrices ideoló-
gicas que imponen los 
partidos gobernantes 
resulta cardinal para 
cualquier gestor que se 
precie. 

Analistas compe-
tentes defienden hoy 
revisiones inexcusa-
bles para mejorar el 
entorno sanitario. En 
primer lugar, señalan 
como imprescindible 
asignar un presupues-
to suficiente a la Sani-
dad, inadecuado hoy a 
todas luces. Bajo nues-
tra óptica, la Atención 
Primaria debería 
abanderar esa 
asignación y ser 
ciertamente la 
puerta de entrada al 
sistema en lugar de 
muro de contención. 
La segunda condición 
que analizan los exper-
tos apunta hacia una 
gestión real de los re-
cursos humanos. La 
temporalidad consti-
tuye un verdadero dra-
ma de eficiencia, tanto 

personal como profesional, que 
debe ser resuelta. El tercer esco-
llo en el análisis de la reforma sa-
nitaria incumbe a la adquisición 
de medicamentos y tecnología. 
Urge un plan y una complemen-
taria organización en cuanto a in-
versiones, así como una revisión 
sobre gasto en medicinas, a fin de 
incorporar las novedades futu-
ras. El cuarto escalón que es pre-
ciso innovar afecta al modelo de 
compra pública. Según especia-
listas económicos y de mercado, 
se trata de un patrón rígido, muy 
centrado en el precio, y notable-
mente lento, que requiere revi-
sión y cambio de concepto. Una 
quinta diana en la reforma sani-
taria se dirige hacia la colabora-
ción entre el sector público y pri-
vado, que siempre tuvo una rela-
ción transversal y de avenencia 
por encima del signo político de 
los gobiernos (y que así debe con-
tinuar en nuestra opinión). El 
sexto eslabón del decálogo en es-
tudio lo constituye la medición y 
evaluación rigurosa de los datos 
de las diferentes comunidades a 
través de una Agencia de Infor-
mación Sanitaria, independiente 
para todo el Estado, que incluya 

instituciones públicas y priva-
das. Avanzando hacia la séptima 
propuesta de ajustes en la estruc-
tura sanitaria, el equipo de exper-
tos se inclina por la transforma-
ción del sistema más allá de la re-
ceta electrónica y de la historia 
clínica informatizada. En este 
sentido, y desde nuestra expe-
riencia, el abordaje auténtico de 
la geriatría, las enfermedades 
crónicas, el aumento del tiempo 
en consulta, el ordenamiento de 
las urgencias, la dignificación de 
las condiciones de trabajo, los ra-
tios adecuados por enfermo/fa-
cultativo, los recursos técnicos y 
humanos suficientes, y la forma-
ción continuada, son temas cla-
ves a resolver. Una octava dificul-
tad en el sistema sanitario, según 
los analistas, recae sobre la rigi-
dez de la organización y el can-
sancio de los profesionales. Con-
tar con gestores experimentados 
debe ser la solución. Pero el as-
pecto más importante del análi-
sis que estamos comentando, y la 
novena cuestión a zanjar, se refie-
re al paciente como centro del 
sistema. Convertida en un eslo-
gan casi publicitario, esta frase 
debe rehuir de la propaganda y 
derivar hacia una representa-
ción práctica que incluya la toma 
de decisiones compartidas, cam-
bios en la práctica clínica, indica-
dores de lo que realmente aporta 
valor al paciente, humanización 
de la asistencia, implicación de 
asociaciones.... Para finalizar, el 
grupo de expertos analiza el dé-
bil liderazgo del Ministerio de Sa-
nidad y su conservadurismo, que 
impiden avanzar en las refor-
mas. 

Aunque algunos de estos rea-
justes ya se han puesto tímida-
mente en marcha, quedan aún 
muchos problemas por resolver. 
En Navarra, algunos responsa-
bles en salud deberían analizar 
estas sugerencias y mirar en el 
espejo de sus actuaciones. No ha-
cen falta estadísticas, ni datos, en 

los periódicos para demos-
trar lo indemostrable. Quie-
nes se atreven a nombrar la 
ética médica tendrían que 
observar las listas de espe-
ra. Somos médicos porque 
existen enfermos y al enfer-
mo le preocupa sobre todo 
un buen diagnóstico, un ex-
celente tratamiento, la 
pronta accesibilidad a un 
sistema humanizado, y un 
mejor seguimiento de su en-
fermedad. Y eso, hoy por 
hoy, se está logrando gra-
cias al esfuerzo de muchos 
profesionales que, posible-
mente, no estén lo suficien-
temente reconocidos ni en 
su trabajo ni en sus salarios. 
Las economía y las estadís-
ticas, si no revierten en una 
mejor organización sanita-
ria, se quedan para la políti-
ca que siempre parece so-
ñar con medias verdades. 
Porque las medias verdades 
son hoy el lenguaje univer-
sal. 

 
Félix Zubiri Sáenz Médico de 
familia

EDITORIAL

El empleo, cara  
y cruz de los datos
En vísperas electorales, los datos del empleo  
del primer trimestre son malos en el conjunto de 
España y mejores en Navarra. Llama la atención 
la caída de la población activa en Navarra 

L   AS estadísticas casi siempre esconden dobles lectu-
ras. Y la EPA del primer trimestre del año no ha sido 
menos. A nivel nacional, ha subido  el número de para-
dos y ha bajado el número de personas con trabajo, un 

dato influenciado también porque la Semana Santa este año ha 
caído más tarde y esta estadística no recoge la creación de em-
pleo asociada a estas fechas. En Navarra, en cambio, se ha pro-
ducido otro fenómeno que suena más contradictorio.  En este 
primer trimestre del año se ha reducido el número de perso-
nas ocupadas (con trabajo) en la Comunidad foral a la vez que 
también ha caído, y de forma importante, el número de perso-
nas paradas. Hay 6.300 parados menos que hace tres meses, y 
quedan en un total de 25.300. Y hay 283.700 ocupados, 1.100 
menos que en diciembre. ¿Cómo puede ocurrir ambos fenó-
menos a ala vez? Por el hecho de que lo que de verdad ha dismi-
nuido en este primer trimestre del año, según la EPA, es la po-
blación activa en Navarra, es decir el número de personas en 
disposición de trabajar. Son 
7.500 personas menos que en 
diciembre, para quedar en 
309.000. Este dato resulta 
poco congruente con la situa-
ción nacional donde precisa-
mente lo que sube es la pobla-
ción activa, que es lo que sue-
le ocurrir en las épocas de recuperación económica, que es 
cuando las personas se animan a acudir al mercado laboral 
porque cuentan con expectativas de poder encontrar un em-
pleo. Esta situación hace que en estos momentos Navarra se 
coloque este primer trimestre como la Comunidad con menor 
índice de paro de España (un 8,19% frente a la media española 
del 14,70%). Un dato muy positivo que no debe hacer olvidar 
otros flecos más preocupantes, como el hecho de que haya me-
nos personas con empleo que hace tres meses en la Comuni-
dad foral. Habrá que vigilar si esta tendencia se consolida o es 
puramente estacional. Esta otra cara de la moneda señala tam-
bién que se eleva el número de hogares con todos sus miem-
bros en paro en Navarra. Suman 10.800 hogares, 700 más que 
hace un año. El empleo mantiene, por tanto, una senda positi-
va, pero con señales de alerta.   

APUNTES

Pivotes  
que despistan
Qué difícil es contentar a to-
dos. Los vecinos de la zona 
de Los Caídos, en Pamplo-
na, están mosqueados por 
la nueva señalización muni-
cipal destinada a hacer más 
visibles los pasos de cebra y 
proteger a los peatones. El 
sistema de pivotes instala-
do por el Ayuntamiento de 
Pamplona les ha dejado 
despistados por lo novedo-
so. Añaden que puede re-
sultar  hasta confuso para 
muchos, incluidos los auto-
movilistas.  Lo único claro 
es que la solución no les ha 
dejado indiferentes y tam-
poco satisfechos. Habrá 
que esperar para ver si ha 
sido positiva.

Pueblos  
sin candidatos
 La política vive horas bajas. 
Resulta evidente. Y por si hi-
cieran falta pruebas, ahí es-
tá el menguado interés de 
los vecinos por ser conceja-
les. Todo son preocupacio-
nes y exigencias y ningún re-
conocimiento en muchos 
pueblos navarros Así que no 
es de extrañar que en 30 lo-
calidades  no se presente 
ninguna lista. Así ocurre, 
por ejemplo, en tres de los 
siete ayuntamientos del va-
lle de Roncal por poner un 
ejemplo vistoso. Y hay que 
sumar muchos más  con una 
sola lista. Incentivar la par-
ticipación en la vida pública 
local  es un reto pendiente 
para la sociedad navarra.

Navarra se coloca 
como la comunidad 
con la tasa de paro 
más baja de España

Félix Zubiri
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DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La última radiografía elaborada 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN) sobre la situación 
económica de los hogares mues-
tra la desconfianza de los consu-
midores navarros en el futuro de 
la economía. Los índices que se 
elaboran periódicamente en ba-
se a la Encuesta de Coyuntura 
Económica del Consumidor de 
Navarra y comparables a los que 
se realizan tanto a nivel nacional 
como europeo para medir el opti-
mismo de la población sobre la 
economía así lo atestiguan.  

El que mide el grado de con-
fianza de los hogares ayuda ade-
más a anticipar sus decisiones de 
gasto. Entró en terreno negativo 
en el segundo trimestre de 2018 y 
ya lleva tres trimestres consecu-
tivos en números rojos. Aunque 
entre enero y marzo de este año 
la caída se frenó pasando del -13,5 
del trimestre anterior al -11,7, el 
resultado sigue estando muy por 
debajo de la media, tanto nacio-
nal (-7,4) como europea (-7,6). 
Además, si el dato se compara 
con el del primer trimestre de 
2018, se observa que este índice 
ha perdido más de trece puntos 
en el último año. 

Las cuatro áreas que se anali-
zan, la previsión económica ge-
neral y del propio hogar, y las ex-
pectativas de paro y de ahorro, 
reflejan opiniones más pesimis-
tas que las de hace un año. Sobre 
todo, las relacionadas directa-
mente con la situación de la eco-
nomía y el empleo donde el opti-
mismo era entonces más palpa-
ble. El índice de la primera se 
encontraba hace un año en nive-
les positivos (+3,6 frente al -12,6 
de este año) y también las expec-
tativas sobre la evolución del 
mercado de trabajo son ahora 
más desfavorables que hace un 
año. 

Si la comparativa se realiza 
con el trimestre anterior (cuarto 
de 2018) se observan no obstante 
algunas señales de recuperación. 
Por ejemplo, unas expectativas 
de ahorro que recortan el pesi-
mismo a la mitad (ese índice pasa 
del -23,7 del cuarto trimestre de 
2018 al -13,6). También son algo 
más favorables las previsiones 
sobre el mercado de trabajo aun-
que empeoran las del propio ho-
gar. 

El pesimismo no remonta 
Y esa percepción tan negativa del 
consumidor sobre la situación 
económica y su propio futuro lo 
que parece indicar es que el 
desánimo ha calado entre los na-
varros. Para que la percepción 
vuelva a ser positiva el índice de 
sentimiento de los hogares –ana-
lizado en la misma encuesta- de-
be sobrepasar los 100 puntos, al-
go que según la serie histórica re-
cogida por el IEN no sucede 
desde el tercer trimestre de 2015. 
Al cierre del primer trimestre de 
2019 ese índice se situaba en los 
86,5 puntos, por encima de los 
83,7 de cierre de año. De los cinco 
componentes que lo integran 
(momento de compra, situación 
económica actual del hogar, si-
tuación económica esperada del 
hogar, situación económica ge-
neral actual y situación económi-
ca general esperada) el más favo-
rable es el que se refiere a las fi-
nanzas actuales del hogar, con 
una valoración que supera los 91 
puntos (91,3). 

Y esa evolución algo más favo-
rable sobre la situación económi-
ca de los propios hogares se nota 
por ejemplo en la mejor disposi-
ción de los navarros a realizar 
grandes inversiones. Por ejem-
plo, la compra de una segunda vi-
vienda con el consiguiente im-
pacto que esto tendría sobre el 
consumo. Hay que tener en cuen-
ta que, según los expertos, el gas-
to de un hogar aumenta en torno 
a un 20% cuando se adquiere una 
vivienda, con independencia de 
los cambios que tengan lugar en 
el tamaño de la unidad familiar, 
los ingresos o la situación laboral 
de sus miembros. Así, el ‘efecto 
propiedad’ alcanza el 35% en el 
caso del mobiliario y la línea 
blanca. Pese a eso, hoy son menos 
los navarros que se comprarían 
un coche, un teléfono móvil y has-
ta un ordenador.  

Pese a sus mejores 
expectativas de ahorro, 
no esperan realizar 
grandes compras  
en los próximos meses

El gasto total de los 
hogares ha descendido 
en el primer trimestre 
del año un 1,8%

Los consumidores navarros 
desconfían del futuro de la economía
El indicador que mide  
la confianza de los hogares 
ha perdido más de trece 
puntos en el último año

El hecho de que a pesar del po-
sitivo crecimiento de la econo-
mía navarra (en 2018 la tasa de 
crecimiento fue de un 3,2%, la 
misma que en 2017 y superior al 
2,5% de la media nacional) la per-
cepción del consumidor sea pesi-
mista revela que la incertidum-
bre sobre la evolución futura de 
la economía está repercutiendo 
en el ánimo de los consumidores 
y por ende el consumo se sigue 

ralentizando. Algo que ya antici-
paron los datos de la contabili-
dad trimestral de cierre de año 
que hablan de un menor dina-
mismo del consumo final de los 
hogares por esa “absorción de la 
demanda embalsada durante la 
crisis” de la que hablan los exper-
tos de BBVA Research que vatici-
nan que, en particular la de bie-
nes duraderos, dejará de contri-
buir favorablemente al 

crecimiento del consumo do-
méstico. 

Aunque 2018 arrancó con un 
crecimiento del consumo del 
3,3%, en el cuarto trimestre se ha-
bían recortado ya ocho décimas a 
ese crecimiento. En el primer tri-
mestre de este año el gasto total 
de los hogares navarros (el que 
elimina el efecto de los precios) 
ha descendido un 1,8% con res-
pecto al mismo periodo de 2018.

El nivel de compras de las familias navarras ha descendido. JESÚS CASO



NAVARRA 23Diario de Navarra Viernes, 26 de abril de 2019

Consumo

Indicadores que 
pisan el freno y 
otros que resisten
DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

EE 
L contexto internacio-
nal es de frenazo gene-
ralizado. El Fondo Mo-
netario Internacional 

habla de crecimiento “precario” 
y “vulnerable” y el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) comparte su 
preocupación. Lo demuestra el 
hecho de que haya decidido se-
guir los pasos de la Reserva Fe-
deral americana (FED) mante-
niendo los tipos de interés bajos 
al menos durante un año más y 
sin descartar nuevos estímulos. 
En España la situación no es tan 
preocupante y lo es aún menos 
en Navarra donde si se analizan 
algunos de los principales indi-
cadores económicos se obser-
van algunas señales de ralenti-
zación pero, también, de fortale-
za, con índices que siguen en 
verde y con claros signos de re-
sistencia. Este es un repaso a al-
gunos de esos indicadores 

PIB Cinco años 
consecutivos  
de crecimiento 
La economía navarra creció el 
año pasado un 3,2%, siete déci-
mas más que el conjunto del Es-
tado y una tasa idéntica a la de 
2017 que permitió consolidar 
cinco años consecutivos de cre-
cimiento. En el cuarto trimestre 
de 2018 el avance fue del 0,4%, 
dos décimas menos que en el tri-
mestre anterior y un dato que vi-
no a confirmar la moderación 
en el ritmo continuado de creci-
miento de la economía. Para 
2019 el Gobierno mantiene un 
escenario base de crecimiento 
del 2,7%, en línea con el que ba-
rajan para Navarra otras insti-
tuciones como Funcas (2,8%) 
BBVA (2,7%) o Laboral Kutxa 
(2,6%). 

Baja el gasto  
de los hogares 
El gasto total de los hogares de 
Navarra en términos constan-
tes, es decir, eliminando el efec-
to de los precios, registró una 
caída del -1,8% en el primer tri-
mestre de 2019 respecto al mis-
mo periodo del año anterior, 
tras el -1,0% del trimestre ante-
rior. De los cuatro grandes epí-
grafes que conforman este indi-
cador (alimentación, vestido, 
calzado y vivienda, enseñanza y 
salud, transporte y comunica-
ciones y ocio, cultura y hostele-
ría) todos, a excepción del de 
ocio y cultura, registraron caí-
das, aunque fueron especial-
mente notables en el capítulo de 

transporte y comunicaciones 
donde llegaron hasta el -9,4%. 

Exportaciones Siguen  
al alza tras un 2018  
de récord 
Las empresas navarras coloca-
ron el año pasado en los merca-
dos internacionales productos 
por valor de 9.095,2 millones, ca-
si un 13% más que en 2017 y gra-
cias en buena medida a la buena 
marcha de Volkswagen que ex-
porta el 90% de la producción. En 
2019 la factoría de Landaben 
combinará la fabricación de dos 
modelos: el nuevo todocamino T-
Cross y el Polo, que se situó el pa-
sado mes de febrero como el ter-
cer modelo más vendido en Euro-
pa, por detrás del Golf y del 
Renault Clio. El año ha comenza-
do con un aumento de las expor-
taciones de casi el 20% en enero y 
unas ventas de 812,2 millones de 
euros. 

Matriculaciones  
de coches a la baja 
El año pasado las matriculacio-
nes de automóviles nuevos en 
Navarra crecieron un 7,54% res-
pecto al año anterior, con un total 
de 13.243 unidades comercializa-
das. Sin embargo, el buen dato 
quedó empañado por los malos 
resultados cosechados en el últi-
mo trimestre del año. Tras un 
agosto de récord debido a los 
fuertes descuentos derivados de 
la nueva homologación de consu-
mos y emisiones WLTP, las visi-
tas a los concesionarios han ido a 
menos y la tendencia se mantie-
ne en los primeros meses de 
2019. La caída de ventas acumu-
lada hasta marzo supera el 6%. 

Se mantiene  
la confianza  
en la evolución  
de la industria 
El indicador de clima industrial 
sigue reflejando en Navarra opi-
niones mucho más optimistas 
que las registradas tanto en Es-
paña como a nivel europeo. A ni-
vel sectorial, el comportamiento 
más favorable se observa en la 
rama de material de transporte, 
madera y muebles, minerales y 
metales e industrias metálicas. 
Por bienes, los de inversión y los 
intermedios son los que presen-
tan opiniones más favorables y 
permiten compensar la pérdida 
de confianza que se refleja en los 
bienes de consumo. Los más op-
timistas sobre la marcha del sec-
tor son los directivos de las em-
presas grandes y medianas.

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acaba de 
abrir la ventanilla para conceder 
ayudas a aquellas empresas, au-
tónomos y entidades sin ánimo 
de lucro que contraten a perso-
nas perceptoras de la renta ga-
rantiza. Pero para esta edición, el 
Gobierno de Navarra ha reduci-
do a más de la mitad el presu-
puesto para esta línea de ayudas. 
Si en 2018 la dotación inicial en el 
presupuesto fue de tres millones 
de euros, este año la cuantía des-
tinada es de 1,32 millones de eu-
ros.  

No es la primera vez que el Eje-
cutivo de Barkos decide meter la 
tijera en esta línea de ayudas des-
tinada a fomentar la contratación 
de personas que cobran la renta 
garantizada (un gasto que en 
2018 se elevó por encima de los 
100 millones). En el año 2017, el 
Gobierno de Navarra destinó en 
un primer momento cuatro mi-
llones de euros que, posterior-
mente, recortó en 3,5 millones. 
Finalmente, de aquella partida 
solamente se gastaron poco más 
de 200.000 euros debido al esca-
so éxito de estos incentivos.  

A la vista del fracaso de 2017, el 
año pasado el Gobierno ya recor-
tó el presupuesto inicial a tres mi-
llones y, finalmente, solo ejecutó 
poco más de 400.000 euros, lo 

que volvió a evidenciar algún fa-
llo en el sistema que lleva a que 
apenas se soliciten estos incenti-
vos. 

Para la edición de este año, la 
línea sale con 1,32 millones de eu-
ros. Las ayudas están gestiona-
das por el Servicio Navarro de 
Empleo y ya se pueden solicitar, 
porque esta semana el Boletín 
Oficial de Navarra (BON) ha pu-
blicado las correspondientes au-
torizaciones de gasto. 

La convocatoria 
La dotación de la convocatoria de 
contratación de personas per-
ceptoras de renta garantizada se 
divide en dos partes. Por un lado,  
1,2 millones para las solicitudes 
que puedan realizar empresas, 
trabajadores y trabajadoras au-
tónomos y entidades sin ánimo 
de lucro. Y otros 120.000 euros 
que están destinados para el 
mundo agrario. 

El Ejecutivo foral destinó 
tres millones en 2018  
y este año solo dedica 
1,3 millones a fomentar 
estas contrataciones 

La convocatoria otorga 
120.000 euros a las 
empresas agrarias que 
contraten a beneficiarios 
de la prestación social

El Gobierno recorta el dinero 
para contratar a perceptores 
de renta garantizada al 50%

Las cuantías varían en función 
de la duración del contrato. Así, 
para los empleos de 3 a 5 meses 
son de 550 euros al mes para 
hombres y 600 para mujeres. De 
6 a 11 meses, las ayudas son de 
750 euros para hombres y de 800 
para las mujeres. Finalmente, pa-
ra los contratos de 12 meses o 
más, las cantidades se sitúan en 
900 euros para hombres y 1.000 
para las mujeres. 

Además, con efectos desde el 1 
de enero de 2018, pueden acoger-
se también a las ayudas los con-
tratos a jornada completa o par-
cial no inferior al 50% de la jorna-
da laboral establecida y las 
prórrogas que se realicen a aque-
llos contratos que inicialmente 
hayan sido subvencionados, y cu-
ya duración fuera inferior a 12 
meses. La duración mínima de la 
prórroga será de 3 meses. En 
cualquier caso, el periodo máxi-
mo de subvención es de 12 meses. 

El plazo de presentación será 
de un mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual, siempre 
que esté publicada la autoriza-
ción del gasto correspondiente. 
En caso contrario, será de un mes 
desde la publicación de dicha au-
torización de gasto. 

Sector agrario 
En lo que se refiere al sector agra-
rio, las ayudas disponen de una 
cuantía de 120.000 euros. Están 
dirigidas a organizaciones profe-
sionales agrarias.  

Según el Gobierno de Navarra, 
se subvencionará las contrata-
ciones temporales, con un máxi-
mo de 50.000 euros por entidad, 
así como las conferencias, jorna-
das, seminarios, acciones de sen-
sibilización, difusión e informa-
ción general a la población, rela-
cionadas con el empleo de 
calidad en el sector agrario y 
otras medidas de activación labo-
ral, con un máximo de 10.000 eu-
ros por entidad.

Una persona se afana en la obras en el asfaltado de una calle. DN

CLAVES

2017 
Dotación inicial en el presu-
puesto: 4.000.000 euros 
Modificación del crédito:                  
-3.500.000 euros. 
Consolidado: 500.000 euros. 
Gastado: 203.672 euros. 
 

2018 
Dotación inicial en el presu-
puesto: 3.000.00 euros. 
Modificación del crédito:                 
-2.200.000 euros 
Consolidado: 800.000 euros. 
Gastado: 486.000 euros.
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29 de abril de 2019 CABANILLAS
De 08:00 a 13:00
Bardenas Reales 5, 9; Caballeros Jerusalen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; Fueros Navarra 1, 
3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; Gustavo 
Adolfo Becquer 2, 23; Ramon y Cajal 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31; San Francisco Javier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; San Isidro 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 30, 36, 44, 2.002; San Roque 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; 
Tudela 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 2.001, 2.003, 2.004, 2.005.

30 de abril de 2019 ARIA
De 09:00 a 12:00
Pueblo 1; San Andrés 39, 56.

De 08:30 a 12:00 BARAÑAIN 
Cendea Olza 1, 3, 5, 7, 9, 11; Comunidad de Aragón 2, 4, 6, 8; Co-
munidad de Asturias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Comunidad de Baleares 1, 3; 
Eulza 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Paraje de Eulza 8.

De 08:30 a 14:00 ESTELLA
Curtidores 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 33, 39, 41, 43, 45; Elgace-
na 2; Rua 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50; Santa Maria 
Jesus del Castillo 1, 3, 5, 7, 9, 11.

02 de mayo de 2019 MURCHANTE
De 08:00 a 10:30
Amaya 2, 6; Caidas 13, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 2.004; 
Camino Cascante 1; Cortes Navarra 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Doctor 

Marañon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; Escuelas 
1, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38; 
Fernando Mardones y Angulo 7; Juan XXIII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14; La Jota 1, 2, 3, 4, 6; Mayor 76, 78, 80, 84, 86, 94, 100, 
102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119; 
Moncayo 1; Navarro Villoslada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14; Navas De Tolosa 1, 3, 5; Pago Bajo 1; Paz 9, 11, 13, 15, 16, 18, 
19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Pio Baroja 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Plana 28, 30, 32, 34; Recreo 1, 3, 7, 9, 
11, 13, 19, 21, 23; Soladrero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1.001; Triun-
fante 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 
37, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

03 de mayo de 2019 BAZTAN - ARIZCUN
De 08:30 a 12:30
Bozate 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
80, 81; Karrika Berria 50; San Miguel de Bozate 1.

De 08:30 a 12:30 BAZTAN - ERRAZU 
Bozate 1, 2, 3, 5;Urdatxipia 32.

De 08:00 a 10:30 MURCHANTE 
Amaya 3, 5, 7; Blanca De Navarra 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45; Carlos 
III El Noble 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Cervantes 1, 5, 7, 8, 14; Conde 
81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 96; Constitución 1, 2, 3, 4, 5, 7; El Depor-
te 1, 4, 5; Escuelas 21, 23, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 70, 72; Inocente Aguado Pantaleo 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Leonidas Magaña 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 17, 19; Mayor 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 
171, 173, 175; Mendez Nuñez 44, 46, 48, 50; Navas de Tolosa 14, 
16; Pintor Basiano 4, 6; Plana 27, 29, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 58, 
60, 62, 64; Reserva Deportiva 11; San Juan 1, 2, 3, 5, 7, 9; San Pedro 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Sarasate 1, 2, 4, 6, 8; Tudela 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10; 
Virgen de mis Manos 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a inte-
rrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web: www.iberdroladistribucion.es

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

De cada diez estudiantes que se 
matriculan en la UPNA o en la 
UN, sólo dos abandonan la carre-
ra sin terminarla. Un porcentaje 
muy por debajo de la media na-
cional, donde el 33,3% de los uni-
versitarios no logran finalizar 
sus estudios de grado. Y si se 
atiende al dato de los que desis-
ten de obtener el título universi-
tario, la cifra baja al 10,1%. Gra-
cias a estos y a otros indicadores, 
el sistema universitario de la Co-
munidad foral vuelve a situarse 
en los puestos de cabeza en el U-
Ranking 2019, el estudio anual 
que elabora el Instituto Valencia-
no de Investigaciones Económi-
cas (Ivie) y la Fundación BBVA.  

En la séptima edición del ran-
king, presentado ayer, se han 
ponderado los resultados de 62 
universidades españolas: 48 pú-
blicas y 14 privadas. Otros 22 
campus nacionales han quedado 
fuera del informe al no haber por 
falta de información o por tener 
menos de 15 años de antigüedad.  

El abandono universitario se ha 
convertido en un problema que 
provoca en el país unas pérdidas 
anuales de 974 millones de euros, 
el 12 % del gasto universitario. Sin 
embargo, el análisis de las cifras 
permite distinguir grandes dife-
rencias entre CCAA: Castilla León, 
primera, y Navarra, segunda, su-
fren la mitad de abandono univer-
sitario que Canarias, que con un 
38,8% de media cierra la tabla. Y 
también hay una enorme varia-
ción entre las universidades pre-
senciales y los centros a distancia. 
En estos últimos, el abandono se 
eleva al 62,1% para los alumnos 
que dejan un grado y al 51,5% para 
quienes abandonan el sistema. 

Humanidades: más abandonos 
Por ramas de la enseñanza, exis-
ten grandes diferencias de tasas 
de abandono, siendo Ingeniería y 
Arquitectura (36 %) y Artes y Hu-
manidades (33,4 %) las que regis-
tran datos más altos. Mientras 
que Ciencias de la Salud (15,5 %) 
tiene la tasa más baja de abando-
no del grado. En el caso de las uni-

versidades navarras el porcenta-
je es similar. En la Universidad de 
Navarra, que ocupa la 5º posición 
global del U-Ranking empatada 
con otros seis centros, la tasa de 
abandono es del 20,7%. Esa cifra 
se eleva al 31,3% en Artes y Huma-
nidades y baja al 16% en Ciencias 
de la Salud. La UPNA, por su par-
te, está en 7ª posición con un gru-
po de 18 campus, y su tasa de 
abandono de grado es del 23,4%; 
mayor en Ingeniería y Arquitec-
tura (29,9%) y muy inferior en 
Ciencias de la Salud (7%). 

También en el plano individual 
destaca la UN al obtener la mayor 
puntuación de España en desem-
peño docente. También es la me-
jor destacada de las universidades 
privadas. En investigación ocupa 
la 8ª plaza y en innovación y desa-
rrollo tecnológico la 17ª. La UPNA, 
5ª en docencia, logra el 10º puesto 
en investigación y también en in-
novación y desarrollo tecnológico.

El U-Ranking que elabora 
el Ivie y Fundación BBVA, 
vuelve a situar al sistema 
universitario de Navarra 
en los puestos de cabeza

La UN obtiene la mayor 
puntuación de España   
en docencia y es la 1ª  
de las privadas; la UPNA 
destaca en innovación

Los universitarios 
navarros, entre 
los que menos 
abandonan los 
estudios de grado

BEÑAT BERASATEGUI GANA LA OLIMPIADA NAVARRA DE QUÍMICA
El estudiante de la Ikastola San Fermín Beñat Be-
rasategui Migueliz obtuvo la mejor calificación en 
la fase autonómica de la Olimpiada de Química ce-

lebrada en la UN. El alumno del IES Benjamín de 
Tudela Daniel Roldán Marqués fue segundo y Álex 
Ascunce Paris, del IES Plaza de la Cruz, tercero. DN

DN  Pamplona 

El próximo 13 de mayo Educa-
ción abrirá el plazo de entrega 
de las programaciones didácti-
cas en la convocatoria para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros. 
Las personas que no la presen-
ten entre ese día y el 31 de mayo 
quedarán excluidas del procedi-

miento. El Tribunal Coordina-
dor de la convocatoria ha decidi-
do recordar algunas cuestiones: 

Las programaciones deberán 
ajustarse a los requisitos forma-
les previstos en la convocatoria: 
extensión máxima de 50 folios 
numerados en formato DIN-A4, 
escritos a una sola cara e interli-
neado sencillo, con una letra 

Instrucciones para la entrega de   
la programación de la OPE docente

Arial, tamaño 12, sin comprimir. 
Dentro de los 50 folios estarán in-
cluidos elementos como la porta-
da, bibliografía o anexos.  

Además, las programaciones 
deben estar redactadas obligato-
riamente en el idioma de la espe-
cialidad o en el idioma en el que se 
vaya a impartir la especialidad, ya 
sea castellano, euskera o inglés.
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La plantilla de la 
clínica San Miguel 
votará el martes la 
oferta de la empresa
La dirección ha reducido 
de diez a siete los 
despidos y ha suavizado  
las modificaciones 
sustanciales

C.L. Pamplona 

La plantilla de la clínica San Mi-
guel, que secundó el miércoles 
una concentración en protesta por 
los despidos anunciados por la di-
rección del centro, finalmente de-
cidirá el próximo martes en refe-
réndum si acepta la última pro-
puesta que los responsables de la 

empresa trasladaron al comité (11 
CC OO y 2 ELA) antes de ayer. Tras 
una “intensa” jornada en la que los 
representantes sindicales no lo-
graron el consenso necesario para 
llegar a un acuerdo, el desenlace 
llegará la semana que viene me-
diante votación secreta. El comité 
había convocado a la plantilla afec-
tada, 220 empleadas de enferme-
ría y auxiliares, a participar en 
asambleas que se celebraron en-
tre las 13.45 y las 15.15 horas, en-
cuentros de los que estaba previs-
to obtener una respuesta a la ofer-
ta de la dirección, que redujo el 
número de despidos de diez a siete 
y suavizó “mínimamente”, según 

el comité, las modificaciones sus-
tanciales en los servicios de hospi-
talización, quirófanos y UCI. 

La división de opiniones entre 
quienes se inclinaban por aceptar 
la última propuesta de los respon-
sables de la clínica y aquellos que 
preferían continuar con las movi-
lizaciones mientras no se retiren 
todos los despidos llevó al comité 
a posponer la decisión final hasta 

La movilizaciones podrían reactivarse la semana que viene. CORDIVILLA

la semana que viene. Según con-
cretó ayer la presidenta del comi-
té, María José Labandeira (CC 
OO), la dirección del centro se 
mostró de acuerdo con esperar al 
resultado del referéndum, que se 
conocerá hacia las cinco de la tar-
de del martes, antes de aplicar las 
medidas de ajuste. Según el comi-
té, la empresa ha aceptado espe-
rar a la decisión de la plantilla.

C.L. Pamplona 

El comité (2 UGT y 1 CGT) de 
los cines Yelmo ubicados en el 
centro comercial Itaroa 
(Huarte-Pamplona) denunció 
ayer la sustitución de los tra-
bajadores en huelga, que pro-
testaban para reclamar una 
mejora en las condiciones la-
borales. Fuentes sindicales se-
ñalaron a esta actuación “ile-
gal” para boicotear el segui-
miento “total” de la huelga se 
ha sumado la actitud de la em-
presa que ha obligado a los 
empleados a abandonar las 
instalaciones para impedir 
que informaran a los clientes 
de los motivos del conflicto. 
UGT presentará una denuncia 
ante la Inspección de Trabajo.

AGENCIAS. Pamplona 

Los sindicatos abertzales ELA 
y LAB presentaron antes de 
ayer su programa de actos pa-
ra el Primero de Mayo, Día In-
ternacional del Trabajador, 
jornada que celebrarán por 
separado. ELA reivindicará el 
valor de las huelgas como ins-
trumento para obtener “mejo-
res convenios” y para la con-
secución de “una sociedad 
mejor, más democrática y 
más igualitaria”. Según expli-
có su secretario general, 
Mitxel Lakuntza, ELA realiza-
rá dos manifestaciones, una 
en Pamplona y otra en Bilbao, 
con el único objetivo de “cons-
truir otro modelo económico, 
social y político”. Bajo el lema 
‘nuestras vidas frente al capi-
tal’, las dos marchas apelarán 
a “unir la lucha sindical con 
otras luchas que defienden a 
las personas refugiadas, las 
reivindicaciones ecologistas y 
las pensiones públicas”, ase-
guró Lakuntza antes de aña-
dir que también se vincula-
ban a la causa feminista. 

Por su parte, LAB conme-
morará el Día Internacional 
de los Trabajadores con dos 
manifestaciones en Pamplo-
na y Bayona. Según avanzó el 
portavoz de LAB en Navarra, 
Imanol Karrera, la manifesta-
ción de la capital navarra co-
menzará a mediodía y tendrá 
salida y llegada en la plaza del 
Castillo, donde intervendrá la 
coordinadora general, Garbi-
ñe Aranburu. En una jornada 
de “lucha y movilización”, Ka-
rrera llamó a “salir a la calle”.

Denuncian la 
sustitución de 
empleados en 
huelga en los 
cines en Itaroa

ELA y LAB 
plantean  
dos marchas 
por Pamplona

Chechu Rodríguez, Pilar Arriaga, Marisol Vicente y Jesús Santos posan con el cartel anunciador del Primero de Mayo. DN

C.L. Pamplona 

Con un discurso enfocado a la 
movilización del voto de cara a 
las elecciones generales del 28-
A, los secretarios generales de 
UGT y CC OO, Jesús Santos y 
Chechu Rodríguez, presentaron 
ayer conjuntamente el progra-
ma de actos con motivo de la ce-
lebración del Primero de Mayo, 
Día Internacional del Trabaja-
dor, que se desarrollarán bajo el 
eslogan ‘primero las personas, la 
lucha continúa’. “Tenemos que 
llenar las urnas el próximo do-
mingo”, apeló Rodríguez para 
advertir ante el riesgo de que 

Los dos sindicatos 
celebrarán un año  
más conjuntamente  
el Día Internacional  
de los Trabajadores

tanto Navarra como España 
vuelvan a un pasado “en blanco y 
negro” que “aboca a las mujeres 
a la desigualdad, a los jóvenes a 
la precariedad y a los pensionis-
tas a la pobreza”. 

Santos también llamó a la 
participación en unas eleccio-
nes que despejarán “el dilema” 
entre continuar con las políticas 
neoliberales “que sólo han traí-
do precariedad laboral, pobreza, 
desigualdad y mucho sufrimien-
to” o revertir “los recortes, resti-
tuir los derechos laborales y so-
ciales y construir una sociedad 
más justa e igualitaria”. Acom-
pañados por la secretaria de Po-
lítica Sindical de UGT, Marisol 
Vicente, y la secretaria de Orga-
nización de CC OO, Pilar Arria-
ga, los dos líderes sindicales 
mostraron su temor ante un po-
sible auge “de las opciones ultra” 
en un contexto de “gran inesta-
bilidad política”. 

Rodríguez advirtió que los 
sindicatos se han visto obligados 
a “reivindicar cuestiones que se 
consideraban incuestionables” 
debido a la competencia entre 
los partidos políticos que “se dis-
putan el espacio de la derecha”. 
El secretario general de CC OO 
aseguró que los sindicatos de-
ben actuar como “un cinturón sa-
nitario contra las ideas más con-
servadoras” y reclamó volver a 
situar a la agenda social “en el 
centro de la política”. 

Por su parte, Santos destacó la 
situación “de gran incertidum-
bre” y “desaceleración generaliza-
da” que se vive “tras cinco años de 
crecimiento económico notable”. 
Zozobra que llega en un momento 
en el que todavía “no ha sido posi-
ble recuperar todo el empleo des-
truido, ni la calidad y estabilidad 
que el trabajo tenía antes de la cri-
sis”. El secretario general de UGT 
alertó de que “la precarización 

UGT y CC OO llaman a las urnas  
con motivo del Primero de Mayo

que se está intensificando”, según 
mostraban los últimos datos de la 
EPA con “9.800 personas que lle-
van más de un año en desempleo”. 

Programa reivindicativo 
Arriaga fue la encargada de avan-
zar las actividades previstas para 
el Primero de Mayo en la celebra-
ción conjunta que tradicional-
mente comparten UGT y CC OO. 
Tras recordar la necesidad de no 
bajar la guardia en la lucha por 
los derechos laborales y sociales, 
que no están garantizados “para 
siempre”, animó a continuar con 
la presión para afianzar los 
“avances feministas” logrados en 
los últimos tiempos: “Es una ban-
dera que no vamos a abandonar y 
continuaremos enarbolando”. 

Según explicó la secretaria de 
Organización de CC OO, las cele-
braciones comenzarán con una 
concentración a las doce del me-
diodía ante la sede que compar-
ten ambas centrales en Pamplo-
na, tras la que, media hora más 
tarde, se pondrá en marcha la ma-
nifestación que terminará ante la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, destino final que repi-
te por segundo año consecutivo.

● Las centrales abertzales 
han organizado  
dos manifestaciones  
por separado en la capital 
navarra para el 1 de mayo
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

De cada cien personas dispuestas 
a trabajar, ocho no lo hacen. Nava-
rra es la comunidad con menor 
tasa de paro, con el 8,19%, frente al 
14,70% registrada en España. 
Además, supone un descenso res-
pecto a la tasa del trimestre ante-
rior (9,99%). Así se recoge en los 
datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), difundidos ayer por 
el Instituto de Estadística de Na-
varra, relativos al primer trimes-
tre de 2019. 

Según esta encuesta, había 
25.300 en paro, una cifra que su-
pone un descenso de 6.300 res-
pecto trimestre anterior, el últi-
mo de 2018, con una caída del 
19,98%. Comparado con hace un 
año, el desempleo se redujo en 
7.200 personas, el 22,20%. Son ci-
fras mejores que las registradas 
en España, donde ha subido el pa-
ro el 1,51% en el trimestre y ha ba-
jado en el 11,64% en un año, hasta 
los 3.354.200 parados. 

Baja la ocupación 
Otro de los datos que arroja la en-
cuesta es el de la ocupación, es de-
cir, cuántas personas están traba-
jando. Su variación representa la 
creación o destrucción de em-
pleo. El número de ocupados en el 
primer trimestre era de  283.700 
personas, que supone la destruc-
ción de 1.100 puestos de trabajo 
en comparación trimestral (el -
0,40%) y la creación en un año de 
7.500 empleos (el 2,73% más). En 
España también bajan los ocupa-
dos en el trimestre (el 0,48%) y su-
ben en un año (el 3,16%).  

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno, Miguel La-
parra, calificó ayer en conferen-
cia de prensa los resultados de la 
EPA como “positivos y especial-
mente sorprendentes”. Argu-
mentó que el primer trimestre  
normalmente es negativo para el 
empleo y que es la primera vez 
que desciende el paro en este pe-
riodo en 16 años. Sobre por qué ha 
bajado el paro según la EPA quiso 
mostrarse prudente por la situa-
ción política actual cercana a las 
elecciones. “La explicación es me-
jor que la busquen ustedes por-
que mis valoraciones podrían ser 
malinterpretadas al estar en pe-
riodo preelectoral”, dijo a los pe-
riodistas. 

Dudas sobre la EPA 
A la pregunta de por qué bajaba el 
paro, mientras la ocupación se re-
ducía dijo que se debía a la caída 
de la población activa, que des-
cendió en 7.500 personas en el 
primer trimestre (-2,36%). Sin 
embargo, matizó que la población 

activa de 309.000 personas está 
subrepresentada en la EPA. Y con 
ello, volvió a lanzar las dudas so-
bre esta forma de medición. “No 
creo que esté bajando la pobla-
ción activa, a pesar de que lo diga 
la EPA”, dijo. Y recomendó, como 
en otras ocasiones, tener en 
cuenta los datos del Servicio Na-
varro de Empleo, que en marzo 
cifraba el paro en 33.839 perso-
nas, y de afiliación a la Seguridad 
Social (281.752 en marzo). “No de-
bemos olvidar que los de la EPA 

El desempleo afecta  
a 25.300 personas  
y los ocupados suman 
283.700, según la EPA 

Navarra es la comunidad 
con menor tasa de paro 
en el primer trimestre 
con el 8,19%

El número de parados baja en 
6.300 y la ocupación cae en 1.100

Activos

Ocupados

Parados

8

14

20

EPA en Navarra
π  Tasa de paro (%)

 (en miles de personas)

 (en miles de personas)

 (en miles de personas)

260,3 262
263,3 264,3

258,2

267,3 267,2
262,8

258,6

271,2
277,3

276

279,7 280,2

276,1

283,8 284,8284
279

267,2

314,1 311,5 309,5 310,7 306,1

305,6

309,2

305,7

306,5

298,2

309,7

307,6

312,7 311,9

310,1
276,1

315,3 314,1 316,5
308,2 309

283,7

18,96
18,40

17,96

16,44

17,12

15,88

14,92 14,92

15,66

12,55

13,57
13,27

12,41

10,25 10,55 10,54

10,52

9,63
9,93

9,65 9,99

10

14,25

13,53
8,19%

53,8
49,5

46,2 46,4 47,9

38,4

41,9 41,4 41,4 39,6 38,4

30,8

31,5 33,0 32,8 29,9 32,5 31,3 30,3 31,6
25,3

2013

II III IVI

2014

II III IVI

2015

II III IVI

2016 2017 2018

II III IVI II III IVI II III IVI

2019

Hombres: 8,04%
Mujeres: 8,37%

I

Parados: 25.300

Ocupados: 283.700

Mujeres
132.800

Mujeres
12.100Hombres

13.200

Hombres
150.900

250

300

350

Fuente: IEN

20

35

50

65

80

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 20182017 2019

Los hogares con todos sus 
miembros en paro suben a 10.800

A pesar del descenso del paro, hay un dato que recoge la Encuesta 
de Población Activa (EPA) que supone un empeoramiento. Se trata 
de los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Su-
man 10.800, de un total de 259.000 hogares registrados en Navarra. 
Estos 10.800 son 300 más que los que estaban registrados en el tri-
mestre anterior. Y eso que el número de hogares era menor, de 
258.600. También la cifra de 10.800 supone un aumento respecto al 
primer trimestre de 2018, cuando había 10.100 hogares con todos 
sus miembros activos en paro de un total de 257.300 hogares.

son datos de una encuesta, suje-
tos a oscilaciones estadísticas, 
especialmente en comunidades 
de menor tamaño como la nues-
tra”, señaló. 

Otro dato que generó duda al 
consejero fue el relativo a la tasa 
de paro por sexos. Según la EPA la 
masculina es del 8,04% y la feme-
nina, del 8,37%. “Es muy sorpren-
dente esa escasa diferencia”, dijo, 
ante unas diferencias mayores 
registradas en los oficinas del de-
sempleo.

REACCIONES

“Baja el paro, pero 
sobre la precarización 
del mercado laboral” 
UGT 

El sindicato UGT en Navarra des-
tacó que está disminuyendo el 
paro, pero sobre una “creciente y 
preocupante precarización del 
mercado de trabajo”. Añadió  que 
todavía hay 9.500 desemplea-
dos más que antes de la crisis y 
que 51.200 personas trabajan 
con jornadas a tiempo parcial, el 
18,1% de la población ocupada, 
de las que 40.000 son mujeres. 
UGT resaltó que están registra-
das 61.000 personas con contra-
to temporal, el 25,2%, que supo-
nen 6.400 más que hace un año. 

“Baja el paro,  
pero persiste la mala 
calidad del empleo” 
CCOO 

El sindicato CCOO consideró que 
los de la EPA son datos “muy po-
sitivos”. Destacó que el paro des-
cendió en 2.000 personas; la 
construcción, en 200; la agricul-
tura, en 100; y  el grupo que bus-
ca su primer empleo, en 500. En 
industria el paro subió en 500 
personas. “El dato negativo es la 
persistencia de la mala calidad 
del empleo que se crea. Aumen-
ta significativamente el número 
de personas ocupadas a tiempo 
parcial, porque pasa de 46.200 a 
51.200”, añadió el sindicato en un 
comunicado. 

“Tendencia positiva, 
pero aumenta el paro 
industrial en un 12%” 
CÁMARA COMERCIO DE NAVARRA 

La Cámara de Comercio de Na-
varra destacó los aspectos posi-
tivos de la EPA, como la reduc-
ción del paro. “El mercado labo-
ral mantiene una tendencia 
positiva en el primer trimestre 
del año”, señaló. Añadió que el 
mercado laboral está absorbien-
do a personas que hace un año 
estaban en paro y en búsqueda 
activa de empleo. “Además, la ta-
sa de paro se reduce en todos los 
grupos de edad”, apuntó. Pero 
también resaltó que el número 
de parados en el sector industrial 
en  el primer trimestre de 2019 
fue de 4.400, un 12% más que en 
el cuarto trimestre de 2018 y un 
51% más que en el primero del 
año pasado. “Con este dato, la in-
dustria suma cinco trimestres de 
incremento del paro”, añadió la 
institución. 
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El área de Seguridad 
Ciudadana agilizó  
la tramitación y ahora 
únicamente hay  
dos fuera de servicio

Este lunes, sólo 
quedaban dos vehículos 
de los 14 que se 
destinan para labores  
de vigilancia y barrios

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Este martes, en una reunión de 
urgencia, se comunicó la solu-
ción para que la flota de los 14 co-
ches que Policía Municipal desti-
na a vigilancia en las calles y ba-
rrios se quedara reducida a dos 
vehículos. El motivo es que doce 
de ellos no habían pasado la ITV. 
Pero tras el encuentro ese escaso 
número dos se fue al otro lado: ya 
sólo quedaban dos fuera de ser-
vicio, los otros doce se podían. A 
la reunión acudieron por parte 
del área de Seguridad Ciudada-
na, el director del servicio Xabier 
Ibáñez, el Jefe de Policía Munici-
pal Jesús Munárriz y  la edil res-
ponsable Itziar Gómez (Geroa 
Bai) y tres de los cuatro sindica-

tos policiales  (Afapna, Spmp y 
Sppme-Navarra). 

Y se pudo porque el Ayunta-
miento agilizó las pruebas nece-
sarias para pasar la ITV. Seis de 
ellos tenían detrás una carga de 
cuatro años y los representantes 
sindicales calificaron su estado 
de “ruinoso”. No creían por tanto 
que pudieran pasar la inspec-
ción ya que era necesario una 
profunda reparación; y el pro-
blema es que esta puesta a punto 
corría por cuenta de la empresa 
con la que el Ayuntamiento tiene 
un contrato de “renting”, que 
vence este mismo mes. “No les 
sale a cuenta”, argumentaban. 

Según los sindicatos, los man-
dos policiales les comunicaron 
que el  fallo había sido de la em-
presa adjudicataria el renting, 

que ellos eran los responsables 
de haber pasado las ITV. “No 
obstante se tiene conocimiento 
que se fue a pasar las inspección 
y se devolvieron los coches, pero 
que con posterioridad desde 
nuestro área no se hizo nada, sa-
biendo que en tres días nos que-
dábamos sin vehículos, por lo 
tanto ahí también hay responsa-
bilidades y queremos que se de-
puren a quién corresponda”. 

Problemas de demora 
Los sindicatos, además, alerta-
ron que desde el área de Seguri-
dad Ciudadana no se había pre-
parado el condicionado para sa-
car a concurso la adquisición de 
seis coches que sustituyeran a 
estos otros. Por lo que, critica-
ban, su vacío en las calles no se 
iba a suplir. “Los responsables 
admiten los problemas en la de-
mora pero también nos comuni-
can que, por una cláusula del 
renting de los coches, se renue-
va automáticamente por un pla-
zo de seis meses, cosa que no sa-
bíamos nadie, por lo que se se-

Dependencias de la Policía Municipal de Pamplona con parte de la flota de vehículos. DN

Una ITV a contrarreloj permite a la 
policía disponer de su flota de coches

Seguridad Ciudadana: sin afecciones para los vecinos

M.M. Pamplona 

Después de que  el sindicato Spp-
me-Navarra hiciera público el 
malestar de los agentes por la fal-
ta de vehículos para  el servicio 
de vigilancia en calles y barrios, 
desde el área de Seguridad Ciu-
dadana se emitió una nota en la 

que se subraya principalmente 
que este problema no había mer-
mado la atención a los vecinos.  
“Policía Municipal de Pamplona 
cuenta con 97 vehículos reparti-
dos entre las distintas unidades 
para la atención diaria de la ciu-
dad. Esos 97 vehículos se repar-
ten entre furgonetas y coches ro-
tulados, coches sin distinción vi-
sible, motos rotuladas y motos 
sin distintivos. Son utilizados, 
por ejemplo, para atenciones de 
seguridad vial, atestados, inves-
tigación, educación vial, seguri-

dad ciudadana, alcoholemias, es-
coltas, protección civil o la uni-
dad de atención y protección so-
cial (UPAS), entre otros servi-
cios. Del total de la flota, una 
docena operan bajo un contrato 
de renting, un sistema que se 
prorroga automáticamente con 
la empresa adjudicataria hasta 
que se realiza la convocatoria 
pública para una nueva adjudi-
cación. En estos momentos esa 
nueva convocatoria se encuen-
tra en tramitación. Policía Muni-
cipal se encarga tanto de las revi-

siones periódicas para su mante-
nimiento como de tener al día la 
Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV).  Desde el área de Seguri-
dad Ciudadana y Convivencia se 
informa de que los vehículos dis-
ponibles permiten que el servi-
cio ofrecido a la ciudadanía se 
mantenga sin afecciones en nin-
gún momento”, indicaba el co-
municado colgado en la página 
web del Ayuntamiento de Pam-
plona. 

Una preocupación, la de la ciu-
dadanía, de la que también se  ha-

cen eco los sindicatos policiales. 
“Por otro lado y lo más importante 
para todos, es que los ciudadanos y 
las ciudadanas no se han quedado 
en ningún momento sin atender, 
todas las llamadas y requerimien-
tos han sido solventados  con dili-
gencia y rapidez como siempre”, 
subrayan. Y confían en que se con-
voquen nuevas reuniones para 
abordar otros temas. Por ejemplo, 
estaría sobre la mesa las repetidas 
quejas de  Sppme-Navarra sobre 
el material que se proporciona a 
los agentes.

● El área informa  
que la flota total son 97  
entre coches y motos  
y que están disponibles  
para todos los servicios

guirá contando con éstos 
patrullas hasta la llegada de los 
nuevos.  A este respecto el direc-
tor del área entona el mea culpa 
y nos comenta que ha sido por 
un cúmulo de circunstancias”, 
desvelan los representantes sin-
dicales. Y también en esta mis-
ma reunión Xabier Ibáñez les 
comunica que ya ha está listo el 
pliego de condiciones del con-
curso. 

El problema es que a esa me-
dia docena de coches que sí te-
nían controlados se añadieron 
otros seis más de la remesa de 
los nuevos a los que también les 
caducaba la ITV. Y la noticia se 
conoció en el umbral del fin de 
semana, con festivo el lunes y, 
por  tanto, sin poder revertir la si-
tuación hasta el martes. “Se nos 
comunica que es un error ocasio-
nado por una mala planificación 
ya que al parecer el responsable 
confundió las fechas pensando 
que el plazo cubría hasta la se-
mana siguiente. Aquí los sindica-
tos reunidos pedimos responsa-
bilidades, ya que creemos que es 
una falta muy grave. Jefatura nos 
dice que ya han abierto un expe-
diente”. 

Fue entonces cuando les co-
municaron los responsables 
municipales que los coches ya 
estaban pasando las ITV. “En 
concreto todos menos 2 por otro 
tipo de problemas”.

Sppme-Navarra 
pide la dimisión 
del director  
del área
En el transcurso de la reu-
nión, desde el sindicato 
Sppme se pidió la dimi-
sión del director del área 
municipal de Seguridad 
Ciudadana. En concreto 
se le acusó de no ser una 
persona resolutiva y de no 
tomar decisiones a tiem-
po, sobre todo con el tema 
del condicionado para la 
adquisición de coches. 
“Quedamos pues a la espe-
ra de las informaciones 
que nos den desde el área 
con respecto a las respon-
sabilidades por los hechos 
y la decisión del director 
del área sobre su puesto 
de trabajo, del cual cre-
emos que debería abando-
nar”, indican.
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. Estella 

La marcha del hipermercado Ca-
rrefour de Las Cañas de Viana 
no sólo se llevará de Tierra Este-
lla la mayor de sus superficies 
comerciales, con 7.500 metros 
cuadrados de zona de venta. 
Con su cierre tras 15 años de ac-
tividad, se rompe también un 
crecimiento de este modelo en 
la merindad concentrado  en Es-
tella, donde no se ha detenido 
desde que Sabeco -ahora Alcam-
po- abriera el 30 de noviembre 
de 1995 el primer establecimien-
to de estas características en la 
comarca.  
   Desde entonces, casi 25 años de 
expansión con cierres también 
en el camino aunque ninguno 

con las dimensiones del anun-
ciado por Carrefour ni sus re-
percusiones en cuanto al volu-
men de trabajadores que serán 
ahora reubicados. Con este con-
texto,  un cambio  asoma tam-

La instalación de 
superficies comerciales 
comenzó con Sabeco en 
1995 y no se ha detenido 
desde entonces

Con el hipermercado  
de Las Cañas se va la 
mayor de todas en Tierra 
Estella, con 7.500 m2  
de zona de venta

El fin de Carrefour Viana rompe casi 
25 años de tendencia en la merindad

bién en los últimos tiempos de la 
mano de firmas que apuestan 
por el centro urbano frente a la 
opción del  extrarradio, la que ha 
caracterizado  este cuarto de si-
glo de  crecimiento protagoniza-

Entrada al hipermercado de Carrefour, en el centro comercial Las Cañas de Viana.  ARCHIVO (MONTXO A.G)

do por distintos grupos del sec-
tor de la distribución en España.  

Hace ahora tres años, en la 
primavera de 2016, la Asocia-
ción de Comerciantes de Estella 
hacía balance de lo que ese de-

sarrollo había supuesto en los 
últimos años en la ciudad. En 
ese momento, Mercadona -pre-
sente en el municipio desde 
2013- se había sumado ya a la 
oferta en un entorno de Merka-
tondoa y Carlos VII  que concen-
traba  ya entonces en el munici-
pio la práctica totalidad de la 
oferta en el segmento de la ali-
mentación. Con formatos de en-
tre los 1.500  y  los 2.500 metros 
cuadrados, suponían en su con-
junto una superficie de ventas 
por encima de los 10.000 metros.   

En ese entorno conviven en 
estos momentos tanto el anti-
guo Sabeco como Dia, Eroski, 
Lidl y Mercadona. Netto lo hace 
en la calle Alkaburua -en la zona 
norte de la ciudad- y el centro 
crece en supermercados que 
antes le eran ajenos. Dia fue el 
último en llegar a finales de 
2018 para incorporarse a un pa-
seo de la Inmaculada en el que 
ya operaban Carrefour Express 
y Covirán, además del veterano 
Eroski que lo hace desde su em-
plazamiento junto a la travesía 
entre puentes.  

En total, diez supermercados 
de diferente tamaño. Los seis 
más grandes en los accesos al 
municipio y los cuatro de menor 
superficie en el centro de la ciu-
dad. De la lista, se descolgó hace 
un lustro, en junio de 2014, el de 
la cadena alemana Aldi que pu-
so fin a su actividad y dejó sin 
uso el local en la muga con Aye-
gui que todavía en estos mo-
mentos permanece vacío sin ac-
tividad comercial alguna. 

● El inicio, en 2003 y con 
250 empleos.  Carrefour 
abrió su hipermercado en 
el centro comercial Las 
Cañas en Viana en octubre 
de 2003.  Iniciaba su 
actividad tras una 
inversión de 8 millones  y 
con la creación en esos 
primeros momentos de 
250 puestos de trabajo 
directos, un30% navarros. 
El establecimiento se abría 
en un espacio alquilado al 
grupo vasco Murias, titular 
del complejo comercial en 
una situación que se ha 
mantenido hasta hoy y que 
concluirá con su marcha a 
principios del verano.    

● Apertura escalonada. 
Carrefour fue desde su 
inauguración el motor de 
un centro comercial de 
58.000 metros cuadrados 
situado en el polígono 
vianés de La Granja y a 
sólo tres kilómetros de 
Logroño. Con su actividad 
se inició también una 
apertura escolanada en un 
complejo comercial y de 
ocio con galería de tiendas, 
salas de cine, bolera, 
gasolinera y, más tarde, 
otros servicios como pistas 
de pádel. En mayo de 2004, 
tuvo lugar otro de los hitos 
al  inaugurarse un hotel de 
4 estrellas del grupo Husa.  

●  Berceo y la 
“operación Carrefour”. 
Hace tres años, en febrero 
de 2016, se gesta la 
“operación Carrefour”, por 
la que el grupo francés 
comenzó a negociar la 
compra de hipermercados 
de Eroski en España, entre 
los que se encontraba el 
que la cadena vasca tenía 
en el centro comercial 
Berceo de la capital riojana. 
A sólo cuatro kilómetros, en 
el lado navarro, Carrefour 
contaba entonces en su 
hipermercado de Viana con 
una plantilla  de 115 
trabajadores frente a los 
cerca de 90 actuales.    

●  Un cierre que llega 
tres años después.    Los 
peores pronósticos sobre 
que pudieran convivir dos 
superficies comerciales 
similares de un mismo 
grupo a tan escasa 
distancia y para un área de 
influencia que tiene en 
Logroño su eje principal se 
han cumplido tres años 
después del comienzo de 
aquellas negociaciones. 
Han transcurrido dos 
desde que, en 2017, el 
hipermercado de Berceo 
reabriera sus puertas tras 
una reforma ya bajo la 
marca Carrefour.  

●  Preocupación e 
incógnitas abiertas.  Sin 
su hipermercado, el centro 
comercial Las Cañas 
pierde  el sector de la 
cesta de la compra en 
torno al que se articuló 
hace 15 años la expansión 
del resto de su superficie. 
De ahí, la preocupación 
con la que se vive en Las 
Cañas la decisión del 
cierre y las incógnitas 
sobre si el grupo 
propietario podrá 
encontrar una alternativa 
con un nuevo operador en 
los más de 7.000 m2 que 
Carrefour va a dejar  
vacíos. 

Los 15 años de Carrefour en Las Cañas 
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 TAFALLA Y ZONA MEDIA

70 NUEVOS ÁRBOLES 
PARA LA ZONA DEL 
BARRANCO SALADO

Caparroso celebró, recientemen-
te, por segundo año consecutivo 
el día del árbol, una jornada que 
organizan de forma conjunta el 
consistorio y la apyma del centro 
escolar. En esta ocasión, la zona 
elegida para llevar a cabo la plan-
tación fue la del Barranco Salado. 
En este punto los asistentes -fa-
milias con niños en su mayoría-, 
se encargaron de plantar setenta 
nuevos ejemplares. En concreto 
fueron veinte olivos, veinticinco 
almendros y otros tantos cere-
zos. También participó en la 
plantación la concejala Liliana 
Goldáraz. Concluido el trabajo 
hubo una merienda.             AMAYA LUQUI

Un grupo de jóvenes charla en la plaza Principal de Peralta. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Ayuntamiento de Peralta ha ela-
borado el I Plan de Juventud, una 
iniciativa transversal que tiene co-
mo objetivo fomentar la participa-
ción de los jóvenes de la localidad, 
con edades comprendidas entre 
los 15 y los 35 años, y que atiende 
áreas tan diversas como son el em-
pleo, los estudios, la vivienda, la 
cultura o el ocio. Un ámbito éste úl-
timo al que, en opinión del alcalde, 
Juan Carlos Castillo (Upei), se re-
ducía la participación de los jóve-
nes del municipio. “La idea de pre-
parar este plan surgió al detectar-
se una carencia en torno a la 
participación de la gente joven de 
forma transversal. Sólo se contaba 
con ellos, prácticamente, para ac-

tividades que tuvieran que ver con 
el ocio”, reconoce. 

Así, el documento elaborado 
nace con “espíritu transversal” y 
busca abordar diferentes áreas y 
problemáticas que afectan a la ju-
ventud en su día a día. Así, se abor-
dan cuestiones económicas, labo-
rales, culturales y de ocio. “El prin-
cipal objetivo es atender las 
necesidades de la juventud en sus 
diferentes ámbitos. Se busca me-
jorar su calidad de vida, ayudarles 
en la búsqueda de empleo y en to-
do lo que tenga que ver, por ejem-
plo, con la emancipación”, refiere 
el alcalde. Por ello, se han plantea-
do diferentes talleres, jornadas y 
actividades que se irán desarro-
llando a lo largo de este año. 

El contenido del plan se ha ela-
borado gracias a la documenta-
ción y cuestiones recabadas por el 
técnico de deporte y juventud de la 
localidad. Además, el consistorio 
se puso en contacto con diferentes 
asociaciones, colectivos y agentes 
que, de una forma u otra, pudieran 
estar involucrados con la juven-
tud. Así, se ha contado con los cen-
tros educativos de la localidad, las 
apymas o la asociación de jóvenes 
o centro de salud entre otros agen-
tes. El plan se presentó al público a 
finales del pasado año en una se-
sión que, según apunta Juan Car-
los Castillo, atrajo a bastante gen-
te. “Eso ya es un buen punto de 

Se trata de un 
documento transversal, 
dirigido a buscar la 
participación de jóvenes 
de entre 15 y 35 años

El plan será revisable 
con el objetivo de  
actualizar necesidades 
que surjan y de 
modificar actividades

Peralta pone en marcha 
el I Plan de Empleo que 
atiende diversas áreas

partida teniendo en cuenta que 
siempre cuesta que la gente acu-
da. Ése día se pidió participación e 
implicación a los jóvenes pero 
también a sus familias porque con 
los de una determinada edad, so-
bre todo los más jóvenes, es nece-
sario muchas veces el ‘empujón’ 
de los padres a la hora de animar-
les a participar en una actividad 
nueva”, añade el alcalde peraltés.  

Un documento revisable 
Para su aplicación durante este 
primer año, el consistorio peral-
tés ha establecido una dotación 
presupuestaria de 40.000 euros. 
El plan será revisable con el obje-
tivo de actualizar las necesidades 
que vayan surgiendo conforme 
avance el tiempo  y de modificar 
algunas actividades en función 
de la aceptación o no que puedan 
ir teniendo y según se vaya valo-
rando en cada momento. “De mo-
mento, nosotros estamos conten-
tos con el trabajo elaborado y so-
mos optimistas respecto al 
calado que pueda tener entre 
nuestros jóvenes. Pensamos que 
hay alternativas a la oferta exis-
tente actualmente y que el abani-
co de talleres, cursos y activida-
des preparados puede ser atrac-
tivo. El primer paso ya está dado y 
ahora tenemos todo un año por 
delante para valorar”, concluyó 
Castillo. 

EN CORTO

40.000 
EUROS Es la dotación presu-
puestaria que el consistorio 
peraltés ha consignado para el 
plan durante este primer año. 
 
ALGUNAS ACTIVIDADES 
Contenido amplio. Para su 
desarrollo, el plan incluye va-
rias actividades. Algunas ya se 
han celebrado y otras lo harán 
próximamente. Algunas son : 
Aprendiendo a estudiar. Técni-

cas de estudio, concentración 
y aprovechamiento del tiem-
po; jornadas sobre  búsquedas 
de empleo activas; taller de 
expresión oral. Cómo comuni-
carse en público; taller de auto 
protección y defensa personal; 
taller de elaboración de pan; 
taller de elaboración de cerve-
za artesana; jornada ‘Navega-
mos seguros: el buen uso de 
las tecnologías’; taller ‘Apren-
diendo a elaborar un menú 
equilibrado para niños y ni-
ñas”.
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DN Pamplona 

LL 
A cadena de montaje de 
Volkswagen Navarra 
completó recientemen-
te el Polo ocho millones 

desde que en 1984 la planta de 
Landaben comenzó la fabricación 
de este longevo utilitario, que ha 
sobrevivido con la misma deno-
minación durante seis generacio-
nes. En concreto, se trató de un co-
che color naranja calatea y motor 
1.6 TDI de 95 CV con destino al 
mercado alemán. Hasta que a fi-
nales de 2018 comenzó la produc-
ción del nuevo T-Cross, el Polo ha-
bía sido el único modelo produci-

Trabajadores de Volkswagen Navarra, junto al Polo ocho millones, en el taller de revisión final. DN

do en Landaben en su etapa 
Volkswagen. El año pasado, la fac-
toría ensambló 272.272 coches, de 
los que 272.041 fueron Volkswa-
gen Polo. Para el año 2019, Volks-
wagen Navarra tiene previsto fa-
bricar 320.227 coches, de los que 
177.827 son Volkswagen Polo. 

El presidente de Volkswagen 
Navarra, Emilio Sáenz Grijalba, 
valoraba “muy positivamente” el 
hito de alcanzar los 8 millones de 
Polos con “sello de Volkswagen 
Navarra”, que consideraba “un he-
cho muy relevante” para todo el 
personal de la fábrica y denotaba 
“la implicación de la plantilla y del 
trabajo en equipo que se ha desa-

rrollado”. Además, Sáenz subraya-
ba que el buen funcionamiento del 
Polo durante décadas había per-
mitido la asignación de un segun-
do modelo, el T-Cross cuya pro-
ducción comenzó en diciembre 
del año pasado. “El Polo ha sido la 
base de Volkswagen Navarra. Al-
canzar esta cifra supone, además, 
una gran motivación para seguir 
atendiendo los retos futuros con la 
máxima calidad”, aseguraba. 

El actual Polo, estrenado en 
2017, ha obtenido el premio ‘Best 
Cars’ de la revista alemana espe-
cializada en motor ‘Auto Motor 
und Sport’ en 2018 y, en 2019, en la 
categoría de coches pequeños.

8 millones de Polos navarros

Volkswagen Navarra comenzó la fabricación de la segunda generación del popular utilitario  
en 1984, que supuso el inicio de la etapa más exitosa para la factoría automovilística de Landaben

PUNTO FINAL   Oroz

ROBAR EN      
EL DOLOR 
AJENO

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

H UBO un tiempo 
en que hasta pa-
ra robar había 
clases. Eso cayó 

en el olvido. En el balance 
de robos de la Semana San-
ta lo más llamativo es que  
un total de 12 viviendas han 
sido asaltadas estos días en 
Pamplona. Aprovechar las 
ausencias de los dueños ha 
sido siempre una fórmula 
popular entre  los ladrones.  
De ahí las clásicas adver-
tencias de los cuerpos de se-
guridad sobre el riesgo de 
los robos durante las vaca-
ciones. Hasta ahí, nada nue-
vo. Pero aprovechar la des-
gracia  ajena para robar 
suena ya a regodearse en la 
pura maldad. Porque en los 
mismos días se han denun-
ciado otros 11 hurtos en los 
hospitales. Once, que se di-
ce pronto. Y en los hospita-
les, sí,  donde quien acude es 
un enfermo, un familiar que 
le acompaña o visita o los 
profesionales sanitarios. 
Está visto que hay quién ha 
descubierto que  en los hos-
pitales se baja la guardia.  
Que alrededor del sufri-
miento físico, lo que practi-
camos es el respeto y no la 
vigilancia.  Pues tenga cui-
dado. Siempre hay quien 
saca provecho de las virtu-
des del resto. Deplorable.

CRONOLOGÍA

Polo Fecha 
1 millón junio 1992 
2 millones septiembre 1995 
3 millones octubre 2000 
4 millones septiembre 2004 
5 millones diciembre 2008 
6 millones marzo 2012 
7 millones agosto 2015 
8 millones abril 2019
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