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JUAN CARLOS BARRENA   Berlín 

Cual migas de pan que marcan el 
camino que probablemente segui-
rá la economía alemana este vera-
no, donde hasta el poderoso Bun-
desbank ve probable que entre en 
recesión técnica tras dos trimes-
tres consecutivos en negativo, 
ayer se confirmó que el mercado 
exterior de la locomotora europea 
registró la mayor caída en seis 
años. En concreto, sus exportacio-
nes descendieron un 1,3% entre 
abril y junio, restando práctica-
mente medio punto al Producto 
Interior Bruto (PIB) germano du-
rante ese período. 

Sin embargo, la fortaleza de la 
primera economía de la UE y cuar-
ta del mundo no ha perdido brío en 
el apartado presupuestario. La Fe-
deración Alemana, sus 16 estados 
federados y sus ayuntamientos re-
gistraron en el primer semestre 
un superávit de 45.300 millones 
de euros. Es decir, tras cubrir sus 
gastos registraron esa cantidad en 
positivo en sus cajas, según la Ofi-
cina Federal de Estadística (Desta-
tis). Y ese saldo positivo supone el 
2,7% del PIB germano.  

"Los presupuestos de la Fede-
ración, los estados federados, los 
ayuntamientos y los seguros so-
ciales han podido seguir benefi-
ciándose del favorable desarrollo 
del mercado laboral", subrayaron 
los técnicos de Destatis. Gracias a 
la buena coyuntura Alemania lle-
va registrando continuos superá-
vits presupuestarios desde 2014, 

debido en gran parte al récord de 
empleo y las subidas salariales, 
responsables de los fuertes ingre-
sos fiscales, mientras los bajos in-
tereses facilitan la contratación de 
préstamos en condiciones finan-
cieras muy favorables. 

En cualquier caso, la oficina pú-
blica con sede en Wiesbaden tam-
bién oficializó que en el segundo 
trimestre el PIB alemán se contra-
jo un 0,1%. El desarrollo negativo 
se debe, sobre todo, a los conflictos 
comerciales protagonizados por 
Estados Unidos, sobre todo el que 
mantiene con China, aunque sin 
olvidar la debilidad de la coyuntu-
ra mundial, que afecta en especial 
manera a una economía esencial-

Los datos del segundo 
trimestre del año lastran 
su economía, pese al 
superávit presupuestario 
de 45.300 millones 

El PIB germano  
se contrajo un 0,1%  
en ese periodo, frente  
al incremento del 0,4% 
de enero a marzo

Las exportaciones alemanas bajan 
un 1,3% a causa de los aranceles
Es la mayor caída desde 2013 y aboca al gigante europeo a la recesión

La canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada a la última cumbre del G-7 en Francia. EFE

Los hoteleros hablan  
de “absoluto caos” y 
exigen al Gobierno anular  
la adjudicación actual

J. A. BRAVO   Madrid 

Los preparativos de la próxima 
campaña de viajes turísticos para 
la tercera edad ya empezaron tor-
cidos hace meses y la perspectiva 
actual es que puedan terminar 

igual, e incluso haya que prorro-
gar una anualidad los contratos 
del período anterior. Al menos, esa 
es la solución dada ayer desde la 
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), que reconoce estar ante 
una situación "tremendamente 
complicada"  que "aboca al progra-
ma de turismo social a un absoluto 
caos" ante el recurso de uno de los 
dos grupos de empresas adjudica-
tario de los tres lotes de contratos 
repartidos, por un importe global 

La pelea legal por los viajes del 
Imserso puede retrasarlos a 2020

Su principal argumento es que, se-
gún ella, incluían rebajas de entre 
un 8% y un 10% "por debajo de los 
precios de mercado", pero el Tri-
bunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (TACRC) 
-dependiente de Hacienda- deses-
timó su queja a mediados de junio. 

Se reactivó así el proceso de lici-
tación, al que acudieron los dos 
grupos que se vienen repartiendo 
este mercado desde 2015. De un la-
do, Mundosenior liderado por Glo-
balia (Air Europa y Halcón Viajes) 
y Barceló; por otro, Mundiplan for-
mada por Iberia y Alsa. Un año 
más, Mundosenior y Mundiplan se 
repartieron la tarta, pero con una 
diferencia importante que ha en-
torpecido todo el proceso. Las ad-
judicaciones se cruzaron esta vez, 
es decir, la primera recibió el lote 

de viajes para Baleares y Canarias, 
mientras que la segunda se encar-
garía del interior y la costa. 

El problema es que tras cuatro 
años asumiendo justo los viajes 
contrarios cada grupo había esta-
blecido ya una estructura alrede-
dor de esos destinos que le permi-
tía optimizar los costes pero, con el 
cambio decretado por la dirección 
del Imserso, resultaría casi inser-
vible e incluso los hoteleros duda-
ban de que fueran “capaces de po-
ner esto en marcha en las fechas 
previstas”. Ambos grupos negocia-
ron en las últimas semanas un po-
sible pacto, pero como no llegaron 
a un acuerdo han emprendido una 
batalla legal. La ministra de Turis-
mo, Reyes Maroto, pidió ayer 
“tranquilidad” y defendió la legali-
dad de el proceso administrativo. 

de 1.142 millones de euros (sin con-
tar el IVA) para las dos próximas 
temporadas, y el "más que proba-
ble" recurso que también presen-
tará el otro "dentro de unos días". 

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta 
posición de tensión? En mayo la 
propia patronal hotelera inició un 
primer contencioso contra las 
condiciones de los pliegos del nue-
vo concurso público para los viajes 
subvencionados (hasta el 21% de 
los costes) del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales (Imserso). 

Muere Ferdinand 
Piech, patriarca  
del grupo VW

Ferdinand Piech, expresiden-
te y consejero delegado que 
convirtió a Volkswagen en 
uno de los fabricantes de auto-
móviles más grandes del mun-
do, falleció el domingo en una 
clínica de Baviera a los 82 
años. Según el diario alemán 
Bild fue hospitalizado tras 
desplomarse en un restauran-
te. Nieto de Ferdinand 
Porsche, se unió a Volkswa-
gen en 1972 y fue escalando 
hasta llegar a consejero dele-
gado en 1993, con la empresa 
sumida en pérdidas. La devol-
vió a la rentabilidad apostan-
do por la sinergia entre mar-
cas y mayor producción aun-
que sin recortar empleos, lo 
que le valió la lealtad de sindi-
catos y accionistas.

mente exportadora como la ger-
mana. No obstante, de enero a 
marzo su PIB había registrado un 
incremento del 0,4%, lo que unido 
a un final de año de cierta recupe-
ración permitiría saldar un mal 
ejercicio con un crecimiento muy 
modesto de unas pocas décimas. 

Pero antes habrá que superar el 
casi seguro mal trago de entrar en 
recesión técnica, si a principios de 
otoño se confirma (como ha pro-
nosticado su banco central) que de 
junio a septiembre el crecimiento 
económico alemán vuelve a resul-
tar negativo. Y las últimas señales 
coyunturales son pesimistas.  

El índice del clima de negocios 
que elabora cada mes el instituto 

económico Ifo cayó en agosto a su 
nivel más bajo desde hace casi sie-
te años, debido en gran parte a que 
la debilidad de la industria lastra 
cada vez más sobre al sector de 
servicios. Entre tanto, el consumo 
se confirma como sostén de la co-
yuntura. El gasto de los hogares 
germanos subió 0,1% frente a co-
mienzos de año, y aumentaron las 
inversiones empresariales.  

Sin embargo, en la construc-
ción, hasta ahora en auge en el 
país, las inversiones retrocedie-
ron un 1%. Los expertos señala-
ron que debido al suave invier-
no muchas obras pudieron li-
quidarse en el primer trimestre, 
lo que frenó la habitual anima-

ción del sector en primavera. 
También el comercio exterior 

grava la coyuntura, puesto que las 
exportaciones mermaron con 
más fuerza que las importaciones. 
"Las débiles exportaciones son un 
foco de fuego que amenaza con ex-
tenderse a la economía nacional", 
señaló el economista jefe del VP 
Bank, Thomas Ginzel, para el que 
"las alarmas empiezan a sonar".  

A su vez, el instituto IMK (cerca-
no a los sindicatos) estima que la 
amenaza de recesión se ha eleva-
do por la permanente debilidad de 
la industria. El indicador del insti-
tuto marca para el periodo de 
agosto a septiembre un riesgo de 
entrar en recesión del 43%.  

A juicio de Carsten Brzeski, 
economista del instituto ING, no 
hay motivos para el pánico: "Los 
detalles muestran que el retroce-
so del PIB se debe casi exclusiva-
mente a la debilidad de las expor-
taciones”. La estadística, no obs-
tante, tendrá la última palabra.
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Ha trabajado en UGT  
y empresas de RR HH, 
orientación, formación  
e inserción laboral

DN 
Pamplona 

Miriam Martón Pérez será la nue-
va directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), orga-
nismo autónomo del departamen-
to de Derechos Sociales del Go-
bierno de Navarra. 

Martón nació en Tudela en 
1974, aunque reside en Pamplona 
desde 1997. Está casada y tiene dos 
hijos. Es licenciada en Psicología 
por la Universidad de Salamanca y 
en Ciencias del Trabajo por la Uni-
versidad de La Rioja. Posee un 
máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La próxima responsable del 
Servicio Navarro de Empleo, que 

Miriam Martón Pérez, nueva directora 
gerente del Servicio Navarro de Empleo

Miriam Martón. DN

relevará en el cargo a Paz Fernán-
dez, inició su trayectoria profesio-
nal en el antiguo Instituto Navarro 
de Administración Pública (INAP) 
en un programa para Psicólogos 
del Trabajo y las Organizaciones 
de 1997 a 1999. Posteriormente 
trabajó como consultora de Re-
cursos Humanos en Sinergium, 

entre 1999 y 2002. A partir de este 
año, se incorporó al Centro Inte-
gral de Empleo de UGT, desarro-
llando funciones inicialmente de 
orientadora laboral y después co-
mo directora del servicio de Em-
pleo entre 2014 y 2016. 

Durante los dos años siguien-
tes  trabajó como responsable te-

rritorial en Acción Laboral, em-
presa dedicada a realizar pro-
gramas de orientación, forma-
ción e inserción. Desde 2018 has-
ta la actualidad ha sido 
coordinadora del Equipo de Me-
diación Intercultural del Gobier-
no de Navarra en Cruz Roja Pam-
plona.

● Habrá dos conexiones  
entre Pamplona y Gran 
Canaria por semana,  
los viernes y los domingos

DN Pamplona 

Binter empezará a comercializar 
el próximo lunes, 2 de septiembre, 
los vuelos entre Pamplona y Cana-
rias, para lo que la aerolínea ope-
rará dos conexiones regulares se-
manales con Navarra los viernes y 
los domingos.  

 Desde el 27 de octubre, Pam-
plona estará conectada con las Is-
las Canarias todos los viernes con 
un vuelo que saldrá desde Gran 
Canaria a las 8.30 horas para, tras 
dos horas y cincuenta y cinco mi-
nutos, aterrizar a las 12.25 hora lo-
cal en la Comunidad foral. El re-
greso al archipiélago canario se 
realizará a las 13.10 horas, con lle-
gada a Gran Canaria a las 15.20 ho-
ras. Los domingos habrá otra co-
nexión con el Aeropuerto de Pam-
plona-Noáin con un avión que 
partirá a las 10.10 horas hacia la ca-
pital navarra y tomará tierra a las 
14.05 horas. La vuelta se realizará 
a las 14.50 horas, para llegar a 
Gran Canaria a las 17.00 horas.  

La directora de Relaciones Ins-
titucionales de Binter, Noelia Cur-
belo, destacó ayer que los pasaje-
ros de las nuevas rutas disfrutarán 
“del confort de los aviones, un ser-
vicio a bordo de gran calidad, con  
menú de cortesía, y facturación de 
la maleta y selección del asiento in-
cluidos”.  La conexión se realizará 
con aviones Bombardier CRJ 1000 
incorporados a la flota de Binter en 
2017, con capacidad para 100 pasa-
jeros.  Los billetes se podrán ad-
quirir a partir del lunes a través de 
www.bintercanarias.com, la app 
de Binter, el teléfono 902 391 392 y 
las agencias de viajes.  

Binter pondrá  
a la venta el 
lunes los vuelos 
a Canarias 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La semana previa de fiestas de 
Alsasua -programadas entre el 
13 y 17 de septiembre- incorpora-
rá la novedad de la celebración 
de un concurso de escaparates. 
La temática estará centrada en 
los propios festejos.  

La iniciativa corresponde a 
las peñas y a la asociación de co-
merciantes de la localidad en un 
intento común por animar a la 
ciudadanía a participar de un 
ambiente de celebración en la 
semana previa al arranque festi-
vo. La novedad del certarmen 
comenzará el 3 de septiembre 
con los escaparates adornados 
con motivos de fiesta. La decora-

ción especial desaparecerá a la 
conclusión de los cinco días de 
celebración popular.  

La propuesta de ocio anterior 
a las fiestas tendrán desde hoy 
otra referencia con la exposición 
de los bocetos presentados al 
concurso de carteles de fiestas.  

Habrá una tercera actividad, 
en el mismo espacio de prepara-
ción del ambiente festivo, como 
es la feria de la cerveza desde es-
te jueves hasta el domingo. Para 
no perder un grado el clima con-
tagioso de fiesta, este viernes, a 
las 18.00 horas, habrá una se-
sión del Festival de Circo de Na-
varra, que recalará en Alsasua 
en su XVIII edición. El Más difí-
cil todavía, como se denonina el 
espectáculo, alternará la plaza 
de los Fueros con la explanada 
del Centro Cultural Iortia.  

La oferta previa servirá de 
aperitivo a los cinco días de fies-
tas, que se desarrollarán con 
una base económica de 74.225 
euros.  

Por el orden establecido en 

El programa festivo, 
previsto entre el 13 y 17 
de septiembre, contará 
con un presupuesto                
de 74.225 euros 

Concurso  
de escaparates 
previo a fiestas 
en Alsasua 

Descorche de cava en el arranque de unas fiestas en Alsasua.  ARCHIVO

función del número de repre-
sentantes en las últimas eleccio-
nes, corresponderá a Geroa Bai, 
que ostenta la alcaldía con el 
apoyo de diez ediles, designar al 
encargado de lanzar el cohete. 
La identidad es una incógnita 
que la formación nacionalista 
despejará en los próximos días.  

Recepción de los pequeños 
El relevo en la sucesión de la de-
signación del protagonista del 
arranque festivo será tomado 
por EH Bildu el próximo año. El 
escrutinio de los últimos comi-
cios redujo a dos formaciones la 

composición del arco municipal. 
El capítulo de fiestas recupe-

ra en la jornada de apertura la 
entrega de premios a los afortu-
nados del concurso de carteles. 
Los últimos años, en un intento 
por proporcionar un mayor real-
ce al acto, era adelantado a los 
días previos.   

En lo que es costumbre, la ca-
lle García Ximénez permanece-
rá cerrada al tráfico rodado. Su 
reconversión en zona peatonal 
respetará el horario de apertura 
para carga y descarga entre las 
8.00 y 10.30 horas.  

A esa última hora, pero ya el 

13  de septiembre, los más pe-
queños focalizarán el protago-
nismo como invitados de la re-
cepción que les brindará el 
Ayuntamiento. La generación 
nacida en el último año está cita-
da en el tramo de la calle García 
Ximénez, próximo a la Casa 
Consistorial. 

Hasta el sábado pasado pu-
dieron formalizar la inscripción 
las familias de los no empadro-
nados  pero con lazos estrechos 
con el municipio para participar 
del evento. Los registrados en el 
censo recibieron invitación ex-
presa del Ayuntamiento. 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Lekunbe-
rri ha puesto en marcha el servi-
cio Bolsa de Empleo denomina-
do Lekulanberri, “con el objeti-
vo de facilitar a sus vecino/as las 
posibilidades de conocer y par-
ticipar en los procesos de selec-
ción de las empresas de Lekun-
berri y posibilitar la consecu-
ción de un puesto de trabajo 
para aquellas personas en si-
tuación de desempleo o el cam-
bio del mismo para aquello/as 
interesado/as en mejorar sus 
condiciones”.  

La iniciativa pretende servir 
de puente de comunicación a 
las propias empresas para “fa-
cilitar la cobertura de sus va-
cantes” a la mayor prontitud.  

El sistema es básico. Consis-
te en un buzón de correo elec-
trónico -enplegua@lekunbe-
rri.eus- al que los interesados 
pueden enviar su currículum. 
Su contenido será remitido a 
“una base de datos codificada 

para poder cruzar datos en el 
momento que se reciba alguna 
oferta de trabajo que se ajuste a 
su perfil”.  

El modelo asegura una se-
gunda venta. La direccion de 
correo electrónico proporcio-
nada “servirá para que las em-
presas puedan remitir sus 
ofertas de trabajo, las cuales 
serán también publicadas en la 
página web y redes sociales del 
Ayuntamiento”. 

Promoción del empleo  
Con su planteamiento, el Ayun-
tamiento de Lekunberri, regi-
do por el grupo Lekunberriko 
Taldea, se propone “mediar y 
facilitar que lo/as vecino/as con-
sigan sus objetivos de empleo 
cercano y de calidad ajustado a 
sus características, objetivos y 
perfiles profesionales, y las em-
presas la estabilidad y compro-
miso de sus empleos y emplea-
do/as con personas de la zona”.  

Las características de la pro-
puesta fueron difundidas sema-
nas atrás en sui portal digital 
por el consistorio como un re-
curso que pusiese en contacto a 
los puntos de producción de la 
localidad con demandantes de 
empleo o asalariados que quie-
ran promocionar con una mejo-
ra de empleo. 

El programa  
‘Lekulanberri’ ofrece a 
los vecinos conocer las 
propuestas de empleo 
de las empresas 

Lekunberri crea una 
una bolsa de empleo 
con ofertas locales 

Una de las subastas de años pasados en Etxalar.  ARCHIVO

N.G. Pamplona  

Valcarlos y Etxalar, dos de los mu-
nicipios con peso en la tradición de 
la caza de paloma, preparan las su-
bastas de sus puestos. La primera 
de las localidades celebrará la puja 
este sábado, a las 12.00 horas en la 
Sala de Cine-Multiusos del Ayun-
tamiento. Etxalar esperará al 7 de 
septiembre a seguir el mismo pro-
tocolo, En ambos términos prima-
rá el sistema tradicional de asigna-
ción de cada puesto al mejor pos-
tor en una puja a viva voz.  

Las adjudicaciones deberán es-
tar fijadas para el inicio de la tem-
porada, el 1 de octubre. Sin la ex-
pectación de antaño, que movía ci-
fras muy superiores a las 
anteriores, la actividad cinegética 
cuenta con sus defensores que 
gustan de recibir el paso de la palo-
ma apostados en promontorios 
del límite fronterizo.  

La particularidad de Etxalar es-
tablece la obligación de los cazado-
res de respetar el turno de los cus-
todios de la tradición de la paloma 
con red. La normativa mantiene 
los toques de corneta para los 
puestos 1 y 15 para escopeta.  

La convocatoria  
de la primera localidad 
está prevista para  
este sábado en la Sala 
Multiusos del consistorio

Valcarlos y Etxalar preparan 
sus subastas de palomeras 

LAS SUBASTAS DE VALCARLOS Y ETXALAR 

1 Puestos de Valcarlos.  
Puestos palomeros nº 1 al 6 y 8 
al 14  del paraje Ehuntzaro; y 
puestos palomeros nº 3, 10, 11, 
12, 15, 31 y 34  del paraje Ga-
barbide.  
 
2 Día y lugar de la puja. Este 
sábado, a las 12.00 horas, en la 
Sala de Cine-Multiuosos de la 
Casa Consistorial.  
 
3   Pliegos de condiciones dis-
ponibles en la página www.lu-
zaide-valcarlos.net, portal de 
contratación y Ayuntamiento.  

 4 Puestos de Etxalar y precio 
de salida.  Puesto 1 y 2 (940 €); 
3 , 5 y 7 (2.255 €); 4 (1.755 €); 8 
y 11  (3.335 €); 9 y 10 (2.275 €); 
1.690 € (12, 20 y 21); 13 (1.485 
€); 14, 15 y 19 (940 €); 16, 17 y 
18 (730 €).  
 
5 Día y lugar de la puja. 7 de 
septiembre, 12.00 horas, en el 
Ayuntamiento.  
 
6 Pliegos de condiciones dis-
ponibles en la web municipal y 
en el Ayuntamiento. 

NAVARRA

 COMARCAS












