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Las riñas tumultuarias y 
lesiones crecen un 47% en lo 
que va de año en Pamplona 
Hasta junio se han registrado 72 
infracciones penales por estos delitos

Los delitos contra la libertad 
sexual aumentan también un 34,2% 

Más de mil 
afectados por 
el cierre de 
una franquicia 
de depilación
‘Con láser’, en el centro 
de Pamplona, cerró en 
febrero y enviaba a sus 
clientes a un centro  
de la Rochapea
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De izda a dcha. Unai García, Torres, Sebas Coris, Fran Mérida y Olavide, junto con la instructora del rafting en  la localidad de Campo. DN
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Osasuna dedicó parte de la jornada de ayer al rafting en Huesca PÁG. 33-36
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en Falces 
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Álvaro 
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no podrá 
jugar con el 
Mónaco
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D. VALERA. MAdrid 

El verano se mantiene como el 
mejor aliado para el mercado la-
boral gracias a la fortaleza del tu-
rismo. Este tradicional empuje 
ayudó a que el empleo en julio au-
mentase en 56.222 personas has-
ta los 18.489.329 afiliados, la ma-
yor tasa desde diciembre de 2008. 
Sin embargo, la letra pequeña di-
ce que es el menor incremento en 
un mes de julio desde 2013. De he-
cho, el año pasado el repunte fue 
de 84.721 empleos. En cualquier 
caso, el Gobierno destacó que ya 
se ha recuperado el 70% de los em-
pleos perdidos durante la crisis. 
Eso sí, nueve de cada diez nuevos 
contratos son de carácter tempo-
ral. Y es que la estacionalidad es 
otra de las características de este 
empleo, que se concentra en la 
hostelería y el comercio con 
83.641 nuevos afiliados. Le siguen 
las actividades sanitarias y servi-
cios sociales con 50.584 ocupados 
nuevos. Por contra, el fin del curso 
escolar provocó que el número de 
afiliados en el área de educación 
se desplomase en 93.349 perso-
nas. 

Asimismo, el paro descendió 
en el séptimo mes del año en 
26.887 personas, lo que deja el nú-
mero total de desempleados en 
3.335.924. Es el nivel más bajo de 
los últimos ocho años, según los 
datos del Ministerio de Empleo 
publicados este miércoles. Si se 
compara con la situación de hace 
un año el número de personas re-
gistradas en el paro ha descendi-
do en 347.137 personas, lo que su-
pone una disminución del 9,4%. 
Por sectores, la mayor disminu-
ción se produjo en los servicios 

El Gobierno ha resaltado 
que ya se han 
recuperado el 70% de 
los empleos perdidos

Solo el 4,7% de los 
contratos laborales 
registrados han sido 
indefinidos a tiempo 
completo

La campaña turística impulsa 
el empleo a niveles de 2008 
Los afiliados a la Seguridad Social se aproximan a los 18,5 millones 

La playa de Benidorm, abarrotada en periodo estival. 

con 17.656 desempleados menos 
como corresponde al tirón que los 
trabajos relacionados con el turis-
mo, como la hostelería y la restau-
ración, tiene en estas fechas. Tam-
bién descendió en la industria (-
5.257) y en la construcción 
(-4.143). Por su parte, la agricultu-
ra sufrió un ligero incremento de 
708 paraos. En el caso del colecti-
vo sin empleo anterior se redujo 
en 539 personas (-0,18%). 

 El desempleo masculino se si-
tuó en 1.407.638 al bajar en 16.096 
(-1,13%) y el femenino, una vez 
más, tuvo un descenso más mode-
rado de 10.791 (-0,56%) hasta si-
tuarse en 1.928.286 en relación al 
mes de junio. Si lo comparamos 
con el mismo periodo del año an-
terior, el paro masculino bajó en 
209.083 (-12,93%) personas y el fe-
menino disminuyó en 138.054 (-
6,68%). 

Más paro juvenil y 
temporalidad                     
Sin embargo, el desempleo juve-
nil (menores de 25 años) se incre-
mentó en julio en 2.283 personas 
(0,91%) respecto al mes anterior. 
Hay que tener en cuenta que Es-
paña es el país de la UE con mayor 
número de jóvenes sin empleo, so-
lo superado por Grecia.             El nú-
mero de contratos registrados du-
rante el mes de julio fue de 
1.928.639. Esto supone una subi-
da de 112.368 (6,19%) sobre el mis-
mo mes del año 2016. Pero la prin-
cipal característica de la contrata-
ción es la temporalidad. De hecho, 
en el séptimo mes del año sólo el 
7,88% de los contratos firmados 
fueron de carácter indefinido 
(151.998). A pesar de ello, desde el 
departamento que dirige Fátima 
Báñez destacaron que supone un 
incremento del 10,6%. En cuanto a 
la duración de su jornada, en 
92.050 fue a tiempo completo y 
59.948 de jornada parcial con una 
subida del 13,93% y el 5,92%, res-
pectivamente. 

Una vez más, el grueso de los 
contratos firmados -hasta un 
91,2%- fue de carácter temporal 
(1.759.732). Dentro de esta moda-
lidad, los trabajos eventuales por 
circunstancia de la producción -
de jornada a tiempo completo- re-
presentan el 26,95% del total de to-

dos los contratos, seguido de obra 
o servicio determinado -de jorna-
da a tiempo completo- con el 
24,79%. Los contratos temporales 
con jornada a tiempo parcial su-
ponen el 34,14%. 

Asimismo, durante junio el nú-
mero de solicitudes de prestacio-
nes alcanzó los 593.903, lo que re-
presenta un 11,1% menos que el 
mismo mes del año anterior. La 

cobertura del sistema de protec-
ción por desempleo se elevó al 
55,6% respecto al 55,1% del mes 
anterior. Los gastos totales de ju-
nio de 2017 ascendieron a 1.325,2 
millones de euros, lo que supone 
un 8,7% menos que el mismo mes 
del año anterior.                   

  Los buenos datos de afiliación 
a la Seguridad Social en julio fue-
ron saludados por el presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, 
quien insistió en que si se mantie-
ne la tendencia actual se podrá al-
canzar el objetivo de los 20 millo-
nes de ocupados que había entes 
de la crisis en 2019. De hecho, así 
consta en el plan de estabilidad 
enviado a Bruselas, que apunta a 
la creación de medio millón de 
puestos de trabajo anuales. “Aho-
ra estamos yendo bien”. 

La Delegación del 
Gobierno fija servicios 
mínimos del 90% para la 
huelga en el Aeropuerto 
de Barcelona

Europa Press. Barcelona 

La Delegación del Gobierno en 
Catalunya ha fijado unos servicios 
mínimos de carácter obligatorio 
del 90% para la huelga convocada 
a partir de mañana por los em-
pleados de la empresa privada de 
seguridad Eulen, “con el objetivo 
de garantizar el funcionamiento 

de los servicios esenciales” que la 
compañía presta en los filtros de 
control de acceso en el Aeropuer-
to de Barcelona.  

  Según informó la Delegación 
del Gobierno ayer, estos servicios 
mínimos serán obligatorios todos 
los días de huelga y en todas las 
franjas horarias, ya que a su juicio, 
por debajo de ese porcentaje “po-

La seguridad de El Prat 
convoca una huelga indefinida

dría verse afectado el  derecho de 
la libertad de circulación”.  

  La resolución, firmada por el 
delegado accidental del Gobierno 
en Catalunya, Juan Manuel Sán-
chez-Bustamante, y comunicada a 
las partes, establece que este por-
centaje se debe aplicar a todos los 
trabajadores que presten este ser-
vicio, desglosándose por cada tur-
no (mañana, tarde y noche), termi-
nal (T1 y T2) y puesto (filtros y per-
sonal de trazas).  

  La Delegación del Gobierno ar-
gumentó que una paralización de 
los servicios prestados por el per-
sonal de seguridad, más allá de 
unos mínimos razonables que 

amparen el derecho constitucio-
nal a la huelga, “produciría unos 
efectos desproporcionados en 
materia de seguridad”, en el con-
junto de la operativa del aeropuer-
to, así como perjuicios a los pasaje-
ros.  

Los vigilantes de seguridad 
convocaron una huelga indefinida 
todos los viernes, domingos y lu-
nes a partir de mañana: de 5.30 a 
6.30 horas, de 10.30 a 11.30, de 
16.30 a 17.30, y de 18.30 a 19.30. 
Además, este miércoles decidie-
ron endurecer la huelga y am-
pliarla al 100% de la jornada du-
rante todos los días de la semana a 
partir de mediados de agosto.
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En el primer semestre 
del año las ventas ha 
crecido un 3,9% en las 
grandes compañías

DAVID VALERA 
Colpisa 

Las velocidad de crucero de la 
economía española permitió a 
las grandes empresas —aquellas 
con una facturación superior a 
los seis millones de euros— au-
mentar sus ventas en el primer 
semestre del año un 3,9%. Un rit-
mo muy superior al 2,4% regis-

trado en el mismo periodo del 
año pasado. Sin embargo, este 
buen comportamiento, que im-
plica mayores ingresos para las 
sociedades, no se ha dejado notar 
en la nómina de los trabajadores 
de estas compañías. Y es que sus 
sueldos están prácticamente 
congelados y apenas firmaron 
con un mínimo incremento de 
0,2% en el primer semestre, se-
gún el informe de ventas, empleo 
y salarios en las grandes empre-
sas publicado ayer por la Agencia 
Tributaria.  

La recuperación del consumo 
de los hogares en el segundo tri-
mestre del año, como señaló el 

ma que aportará cinco décimas 
al PIB gracias al tirón de las ex-
portaciones, que marcan récord 
cada mes. Las grandes empresas 
son uno de los colectivos que más 
se benefician de esta fortaleza. 
De hecho, sus ventas al exterior 
se han disparado en el primer se-
mestre del año un 8,1%. Una ace-
leración espectacular respecto al 
exiguo 1,7% registrado en el mis-
mo periodo del pasado curso.  En 
cualquier caso, la previsión es 
que este ritmo se modere en la se-
gunda parte del año. 

Otra de las variables que pro-
gresan a un ritmo creciente es la 
generación de empleo en estas 

Banco de España en uno de sus 
últimos informes, se refleja en el 
ritmo creciente de la facturación 
de las compañías. Así, en junio el 
repunte fue del 4,8%, el mayor in-
cremento de todo el año. En los 
seis primeros meses la factura-
cón de estas grandes compañías 
alcanzó los 469.531 millones de 
euros con datos corregidos de ca-
lendario y deflactados. Si no se 
produce ningún imprevisto al fi-
nal del año la cifra será claramen-
te superior a la registrada en 
2016.  

Otra de las claves de la mejora 
de  las ventas tiene que ver con el 
sector exterior. El Gobierno esti-

Varias trabajadoras de una empresa durante su jornada laboral.  MAIKA SALGUERO

Las grandes empresas mejoran las 
ventas pero congelan los salarios

sociedades. En los seis primeros 
meses del año la plantilla de las 
grandes empresas aumentó un 
3,8% (un ritmo incluso ligera-
mente superior a la media nacio-
nal) y ya alcanza los   5.310.274 
trabajadores.  

Servicios 
La mayor parte de la creación de 
empleo se concentró en las em-
presas del sector servicios con 
un incremento del 4,3% en el pri-
mer semestre -algo que también 
quedó ayer de relevancia con los 
datos de paro registrado de julio-. 
En concreto, el mayor alza se pro-
dujo en servicios a empresas 
(5,4%), seguido del comercio y la 
hostelería (4,9%) de la mano de la 
fortaleza del turismo. Una evolu-
ción que debe mantenerse e in-
cluso profundizarse en el si-
guiente trimestre al ser la tempo-
rada alta del sector por las fechas 
veraniegas. 

También destaca en el infor-
me la recuperación del empleo 
en la construcción. De hecho, en 
el primer semestre los trabajado-
res en empresas del ladrillo au-
mentaron un 2%. Una cifra que 
contrasta con el escaso 0,2% que 
logró en el mismo periodo del 
año pasado. Es más, en 2016 el 
saldo de empleo en las grandes 
empresas de la construcción fue 
negativo (-0,3%). Sin embargo, es-
te año el sector camina por sen-
das positivas. 

En cualquier caso, las aguas 
tranquilas que atraviesa la eco-
nomía española y que son clave 
para que la facturación de las 
grandes empresas se eleve, no se 
traslada a los bolsillos de los tra-
bajadores. 

 Así, en los primeros seis me-
ses los sueldos de los empleados 
de estas compañías sólo se han 
revalorizado un 0,2%. Una canti-
dad inferior al 0,6% del mimso pe-
riodo del año pasado. Asimismo, 
es una cantidad significativa-
mente más baja que el 1,3% de los 
convenios pactados y que sirvió 
como referencia para el fallido 
pacto salarial entre sindicatos y 
patronal. 

En cualqueir caso, el sueldo 
bruto medio se situó en los 2.525 
euros al mes. Sin embargo, exis-
ten importantes diferencias en 
función de los sectores. En con-
creto, las retribuciones más ba-
jas se encuentran en el comercio 
y la hostelería.

Agencias. Madrid 

Una de las incógnitas que provoca-
rá la decisión del Gobierno de ce-
rrar de forma definitiva la central 
nuclear de Garoña, la más antigua 
de España, es el futuro de sus 400 
trabajadores. Según explicó el mi-
nistro de Energía, Álvaro Nadal, 
en su comparecencia para anun-
ciar la medida existe un plan social 
para recolocar y prejubilar a la 
plantilla. Sin embargo, el comité 
de empresa, que se reunió ayer pa-
ra evaluar la situación, negó que 
exista ese acuerdo. “Nos preocupa 
que el ministro manifieste que hay 

un plan social acordado con los 
trabajadores porque no es cierto”, 
afirmaron en un comunicado. 

“Hay acordada una declaración 
de intenciones con mecanismos 
para negociarlo, pero el que se lo-
gre un acuerdo razonable, depen-
derá de Nuclenor, con el apoyo e 
instrucciones de Iberdrola y de 
Endesa”, señalaron. Asimismo, 
mostraron su “tristeza y decep-
ción” por la decisión de cerrar la 
central basada en una decisión 
“político-económica no técnica”, 
en referencia a las razones esgri-
midas por Nadal para justificar el 
cierre y que se centraban en el  cla-

Los trabajadores de 
Garoña no ven un 
acuerdo laboral

ro rechazo de la oposición. 
Los trabajadores afirmaron 

que en los próximos días se reuni-
rán con la empresa para conocer 
las tareas de la nueva etapa y em-
pezar a negociar la situación labo-
ral. De momento, desde el Gobier-
no de Castilla y León ya anuncia-
ron que prevén crear un impuesto 
sobre el combustible almacenado 
con el objetivo de que su recauda-
ción se destine a financiar ese plan 
social.  

En cualquier caso, los emplea-
dos mostraron su compromiso pa-
ra seguir trabajando hasta el des-
mantelamiento de la central -—al-
go que podría prolongarse entre 
13 y 16 años—  y mantener como 
“prioridad” la seguridad de la 
planta. Sin embargo, advirtieron 
que la plantilla necesita motiva-
ción y “el necesario sosiego y esta-
bilidad laboral, imprescindibles 
para mantener el desempeño y 
profesionalidad mantenidos du-
rante todo este largo y difícil pro-
ceso». 

D. VALERA. Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
realizó ayer una advertencia pú-
blica a cinco ayuntamientos por 
la falta de colaboración con la ins-
titución. En concreto, en una re-
solución difundida en la página 
web del organismo acusó a los 
consistorios de Palma de Mallor-
ca, Los Palacios y Villafranca (Se-
villa), Ayamonte (Huelva), Mora-
talla (Murcia) y Almadén (Ciu-
dad Real) de “no proporcionar la 
información requerida para la 
elaboración del informe sobre el 
cumplimiento esperado de los 
objetivos de estabilidad presu-
puestaria, deuda pública y regla 

de gasto”. 
El presidente de la Autoridad 

Fiscal, José Luis Escrivá, recuer-
da en la resolución que la ley obli-
ga a las administraciones reque-
ridas a suministrar la informa-
ción solicitada. Así, enumera las 
diferentes peticiones realizadas 
a estos municipios desde el pasa-
do 14 de junio y que todas resulta-
ron infructuosas. 

Por eso, la AIReF recuerda a 
los municipios afectados que la 
advertencia pública es el paso 
previo a la comunicación del in-
cumplimiento de forma reitera-
do al Gobierno y el Congreso. En 
virtud de la ley de estabilidad Ha-
cienda podría tomar medidas 
correctoras automáticas. 

La AIReF advierte  
a cinco municipios
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Economía y empleo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El sector eólico y el biomédico en-
cabezan en Navarra la solicitud 
de patentes. Con ellas se protege 
la propiedad industrial de inven-
ciones, ya sea de productos (pa-
tentes)  como de procedimientos 
de producción (modelos de utili-
dad). Encabezan la lista Gamesa, 
el CIMA, la Universidad Pública 
de Navarra, Acciona y Manuel 
Torres.  

Esta información figura en el  
Plan de Ciencia, Tecnología e In-
novación que ayer presentó el vi-
cepresidente de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno, Manu 
Ayerdi. El objetivo del plan es re-
forzar la inversión en I+D+i para 
que la Comunidad foral recupere 
de nuevo un puesto destacado 
entre las regiones europeas. Esta  
inversión ha caído  en los últimos 
años. Por ejemplo, en 2011 supo-
nía un gasto de 172 euros por ha-
bitante. En 2016, año en el que 
volvió de nuevo a subir, era de 101. 
Ayerdi avanzó que este año  se 
duplicará el gasto público en 
I+D+i del año pasado, con un pre-
supuesto de 35,5 millones. Una 
partida que irán incrementando, 
dijo, con el fin de que entre 2017 y 
2020 la inversión pública sume 
197,5 millones de euros. 

Miden la innovación 
Las patentes son uno de los indi-
cadores que se usan para medir 
el índice de innovación de una re-
gión. Ahora, en Navarra hay 17 
patentes por cada 10.000 habi-
tantes. El Gobierno se plantea lle-
gar el año que viene a las 20.  

La mayoría de patentes se en-
cuentran en los campos de mecá-
nica, técnicas industriales y 
transportes, medicina y electrici-
dad. Casi todos los firmantes de 
las patentes son empresas (80%). 
Les siguen los inventores parti-
culares (13%) y cierran la lista las 
universidades navarras y cen-
tros tecnológicos (7%). En esta pá-
gina se puede ver la lista general 
de solicitantes de patentes y los 
principales inventores particula-

mesa Innovation Technology SL 
y Gamesa Eólica SA. Sus paten-
tes, como recoge el plan tecnoló-
gico de Navarra, están relaciona-
das con la energía eólica (moto-
res de viento, producción, 
conversión o distribución de la 
energía eléctrica).  

También ocupan un lugar des-
tacado las filiales del grupo Ac-
ciona (Windpower y Energía),  
que además de innovaciones en 
el área de la energía eólica tiene 
patentes en el área de construc-
ción de edificios. 

Biomedicina CIMA 
La empresa biotecnológica Pro-
yecto de Biomedicina CIMA S.L. 
(BITA) protege la propiedad inte-
lecutal que se genera en el Centro 
de Investigación Médica Aplica-
da, para explotarla mediante 
acuerdos de licencia con empre-
sas y entidades del sector biotec-
nológico. Ha solicitado patentes 
en compuestos o preparaciones 
medicinales, microorganismos e 
ingeniería genética y química or-
gánica. Así lo detalla el mapa tec-
nológico de Navarra, un diagnós-
tico que incluye el plan de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. 

Inventores Manuel 
Torres y Raúl Delgado 
El diagnóstico tecnológico de Na-
varra  destaca especialmente la 
figura de Manuel Torres Martí-
nez, presidente del grupo de in-
geniería MTorres, como princi-
pal inventor particular. Señala 
que su grupo puede considerarse 
“un ejemplo del éxito basado en 
la innovación protegida median-
te patente”. MTorres tiene 168 fa-
milias de patentes, 24 de ellas hoy 
en explotación. Un 15% de su cifra 
de negocios se dedica a la I+D+i.  

Otro de los inventores particu-
lares que cita es el tudelano Raúl 
Delgado Acarreta, que produce y 
comercializa un sistema que per-
mite saber en todo momento 
cuántas balas le restan a una pis-
tola, con el fin de que el usuario 
gane en seguridad, explica su in-
ventor. Creó en España la empre-
sa Radetec Technology y su filial 
en Estados Unidos.  

Las universidades Y 
centros tecnológicos 
La UPNA y la Universidad de Na-
varra acumulan un 3% del total de 
patentes.  Por su parte, el Institu-
to Científico y Tecnológico de Na-
varra, entidad sin ánimo de lucro 
promovida por la Universidad de 
Navarra para facilitar la relación 
entre las empresas y la universi-
dad, acumula 53 patentes. 

En la Comunidad foral 
hay 17 patentes por cada 
10.000 habitantes y el 
Gobierno quiere elevar 
en un año esa cifra a 20

Ayerdi  presenta un plan 
para que Navarra 
recupere la inversión en 
I+D+i con 197 millones 
entre 2017 y 2020

El sector eólico y biomédico encabezan 
la solicitud de patentes en Navarra 
Gamesa, el CIMA, la UPNA, Acciona y Manuel Torres lideran la lista

Molinos en el parque eólico de El Perdón. ARCHIVO

PRINCIPALES INVENTORES

Inventores particulares              Patentes Empresa relacionada 
Torres Martínez, Manuel 67 Presidente del grupo MTorres 
Delgado Acarreta, Raúl 20 Radetec Technology 
Huarte Erro, Eduardo 16 Techos Retrolux 
Morcillo Adan, Miguel Ángel 11 Desitechid I+D 
Petri Larrea, Guillermo 10 Nav. de Técnicas de Soldadura y Fijac. SL 
Moreno García, Luis Ángel 10 ITEM 1020 SL, Morloy Corp SL 
Martínez Campos, Jesús Mª 10 Mtnez. Campos Restauración y Rehab. SL

Principales solicitantes de patentes

Gamesa

Proyecto Biomedicina Cima

Universidad Pública de Navarra

Acciona

Manuel Torres (Grupo M. Torres)

Inst. C. Tecnológico de Navarra

Jofemar  SA

Azkoyen SA

Ingeteam SA

Zertan SA

Universidad de Navarra

Loxin 2002 SL

Viscofan SA

Indo Optical SL

Vera Savera SA

Videcart SA

Mecadetol SA

Cons. & Auxiliar Ferrocarriles

Raúl Delgado (Radetec Technology)
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res, dos de los cuales aparecen 
también en la lista general, Ma-
nuel Torres Martínez y  Raúl Del-
gado Acarreta.  

Sector eólico Gamesa y 
Acciona 
Gamesa encabeza la lista de soli-
citudes de patentes con 345 por 
parte de sus dos empresas Ga-
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‘Principio de acuerdo’ con sindicatos y empresas en 
las políticas del SNE a falta de cerrar el presupuesto

P.M. Pamplona 

El vicepresidente de Empleo y Po-
líticas Sociales del Gobierno foral, 
Miguel Laparra, anunció ayer un 
‘principio de acuerdo’ entre UGT, 
CC OO, CEN y la asociación de em-
presas de economía social CEPES, 
en el marco del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) sobre la orienta-
ción y líneas de actuación de las 
políticas activas de empleo en el 
futuro Plan de Empleo 2017-2020. 

 Las ‘políticas activas’ consisten 

en el desarrollo de programas y 
medidas de orientación, empleo y 
formación, tanto para trabajado-
res ocupados (sobre todo, aquellos 
con baja cualificación o empleo 
precario) como parados, así como 
la aplicación de incentivos a la con-
tratación, la iniciativa empresarial 
y el autoempleo.  

El preacuerdo alcanzado con 
los agentes sociales y el Gobierno 
foral incluye un “nuevo enfoque” 
basado en la “segmentación y la 
flexibilidad” de las actuaciones del 
SNE, explicó Laparra. Es decir, los 
cursos y talleres que se progra-
men; el seguimiento y asesora-
miento de los desempleados que 
se realice en las oficinas; y los in-
centivos a la contratación o el au-

toempleo, se diseñarán teniendo 
en cuenta la particular situación 
de los trabajadores según su edad, 
sexo o empleabilidad, así como la 
distinta realidad del tejido produc-
tivo y el empleo en cada territorio 
de Navarra.  

En colectivos, se quiere incidir 
especialmente en mejorar las ex-
pectativas de los parados de larga 
duración y los mayores de 55 años. 
Por sectores, las actuaciones se fo-
calizarán en aquellas áreas poten-
ciales de desarrollo de la econo-
mía recogidas en la Estrategia de 
Especialización Inteligente S3 di-
señada para crecer en los próxi-
mos en Navarra.  

 “Ahora, se está trabajando en el 
presupuesto” indicó Laparra, que 

confió en tener un acuerdo cerra-
do sobre Políticas Activas, ya con 
las cuantías económicas que se 
asignarán a cada programa en los 
próximos tres años, para firmar 
en la comisión de gobierno que ce-
lebre el SNE el 20 de septiembre, 
mientras siguen negociando 
“otros aspectos del Plan de Em-
pleo, como la salud laboral, el em-
pleo no declarado o lo relativo al 
diálogo social”, dijo. 

 El sindicato LAB, que también 
integra el consejo del SNE, adelan-
tó la semana pasada que no apro-
bará el documento resultante, pe-
ro Laparra subrayó que sí “valora 
positivamente aspectos” del mis-
mo, como son “el refuerzo de la 
gestión pública, la formación pro-

fesional y las políticas antidiscri-
minación en el empleo”. 

Sin convenios nominativos 
Preguntado sobre si podría “des-
colgarse” del preacuerdo algún 
otro sindicato o asociación empre-
sarial una vez se concreten las 
cuantías presupuestarias, Lapa-
rra no descartó nada: “Cabe que se 
descuelgue alguna organización y 
también cabe que se cuelgue algu-
na”, dijo. Respecto a otra crítica en 
que LAB excusa no firmar, la exis-
tencia de convenios con CEN en 
2017, Laparra recordó que “ya casi 
no existen convenios nominati-
vos” salvo “unos poquitos” que 
quedan este año relacionados con 
la gestión de directivos. Pero ase-
guró que “no habrá convenios no-
minativos en 2018. Todas las orga-
nizaciones empresariales y sindi-
cales son sabedoras y participan 
de que hay que buscar nuevas for-
mas de gestión para las políticas 
activas”.

● El futuro Plan de Empleo 
atenderá la diferente realidad 
del paro y oportunidades 
laborales según comarcas, 
empresas y perfiles personales
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Las agencias del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) incorpora-
ron a 195 personas más en sus lis-
tas de paro en julio en Navarra, 
hasta configurar una nómina de 
36.133 desempleados a final del 
mes. El aumento obedece básica-
mente a la incorporación de 550 
docentes al paro como conse-

cuencia de la finalización del cur-
so escolar. En esta ocasión, a dife-
rencia de otros años, el tradicio-
nal flujo de los profesores interi-
nos que van al paro en julio y se 
recontratan en agosto no fue con-
trarrestado por las contratacio-
nes en otros sectores de empleo 
estacional. Por ejemplo, la indus-
tria alimentaria rescató a 94 per-
sonas del desempleo. El comer-
cio, en cambio, apenas restó 31 

El Gobierno navarro lo 
califica como “mes de 
transición” dentro de la 
tendencia de reducción 
anual de 3.473 parados

La Seguridad Social 
suma 76 afiliados y son 
ya 7.465 los empleos 
creados en un año,  
a una tasa del 2,83%

La interinidad en Educación eleva  
el paro en 195 personas en julio

parados pese a las rebajas. Los 
servicios de hospedaje favorecie-
ron 34 parados menos en el pri-
mer mes de verano. Las sustitu-
ciones por vacaciones rebajaron 
el paro en otras 44 personas en 
Sanidad y en 71 en el resto de la 
Administración pública, así co-
mo en las subcontratas de limpie-
zas y jardinería, que recortaron 
41 parados en julio.  

El consejero de Empleo y Polí-
ticas Sociales, Miguel Laparra 
contrapuso este “ligero aumen-
to” del paro en julio con la “signifi-
cativa” reducción interanual: Na-
varra suma hoy 3.473 personas 
menos en paro que en julio de 
2016. En rueda de prensa, Lapa-
rra calificó julio como “un mes de 

transición” dentro de la tenden-
cia general de reducción del de-
sempleo, sobre la que existen 
“expectativas razonables de que 
siga en los próximos meses”. Sub-
rayó la “solidez” de esta tenden-
cia a la baja en la reducción del 
paro, también en julio, en la in-
dustria y la construcción (donde 
creció en 8 parados). 

El consejero atribuyó esta subi-
da del paro en julio “al aumento de 
las expectativas de la población en 
cuanto a la posibilidad de encon-
trar un trabajo, cuando claramen-
te el empleo está creciendo”. En es-
te sentido, Laparra destacó como 
“dato relevante” la subida de la afi-
liación de trabajadores a la Seguri-
dad Social, con 76 nuevas altas en 

julio, pero que suma ya 7.465 ocu-
pados más respecto a julio de 2016, 
con un ritmo interanual de crea-
ción de empleo del 2,83%, superior 
al de comunidades con “sistemas 
productivos similares” como la 
CAV (2,04%) o La Rioja (2,58%). 

En cuanto al género, el 58% de 
los parados en Navarra son muje-
res, aunque en julio fueron más los 
varones que se añadieron a las lis-
tas: 108 hombres frente a 87 muje-
res. Laparra aseguró también que 
existen “diferencias notables” en 
la tendencia de disminución del 
paro según los grupos de edades. 
Así, mientras los desempleados 
navarros entre 25 y 55 años se han 
reducido un 10% en doce meses; el 
paro juvenil se reduce “a la mitad” 
de ese ritmo: (- 5,7%) y entre los 
mayores de 55 años, apenas lo ha-
ce en una cuarta parte (-2,5%). De 
ahí, subrayó la importancia del 
acuerdo del Ejecutivo con los 
agentes sociales para pactar unas 
políticas de empleo más acordes 
con esta “segmentación del de-
sempleo” según edades.

Restituido el 54% del 
empleo perdido en crisis  
Según el Observatorio de la Reali-
dad Social, Navarra ha restituido 
ya el 54% del empleo perdido en la 
crisis. La cota máxima de paro en 
Navarra se alcanzó en febrero de 
2013, con 56.524 desempleados. 
Hoy se ha reducido un 36%. Pero el 
paro continúa lejos del nivel míni-
mo que se registró en mayo de 
2007: solo 18.845 personas.  
 

El 48% cobra paro 
frente al 55% en España 
La tasa de cobertura del desem-
pleo en junio (último dato) alcanzó 
en Navarra al 48% de los parados 
con experiencia laboral previa, 
mientras que, a nivel nacional, el 
55,6% de los parados están prote-
gidos con prestación o subsidio. 
 

En julio, crece el paro en 
el norte y baja en el sur 
Por oficinas, el paro se incrementó 
en julio en todas las de Pamplona 
(un 2%) además de en Alsasua 
(5,1%) y Santesteban (4,4%). Bajó, 
en cambio, las agencias del SNE de 
Estella, Aoiz, Tudela, Lodosa y, 
donde más, en Tafalla (un 4,5%).

CURIOSIDADES

Economía y empleo  m
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JEREZ TEXAS
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DANTZAZ
Plaza

5 SÁB / LB
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parke naturalean, Lorategi historikoa / del 20 de julio al 4 de septiembre . 
abuztuaren 4tik 30era

Aoiz / Agoitz  CUADERNO DE VERANO  Luis Vassallo
Casa de Cultura . Kultura Etxea / del 4 al 30 de agosto . abuztuaren 4tik 30 arte

Más información / Gehiago jakiteko: 
culturanavarra.es

AGOSTO . ABUZTUA

DN Pamplona 

CCOO ha ganado las elecciones 
sindicales en cuatro empresas 
de tamaño medio, ampliando la 
representación anterior. En con-
creto, en la empresa Refrescos 
Iberia (Marcilla) donde trabajan 
148 personas, CCOO ha obtenido 
5 de los 9 delegados, ELA 3 dele-
gados y UGT uno. En REPLASA 

ubicada en Astrain y con 63 per-
sonas en plantilla, CC OO ha ob-
tenido 2 delegados y UGT 1. En la 
empresa RECYLAN, con 38 per-
sonas contratadas, también 
CCOO ha ganado las elecciones, 
con 3 delegados. Finalmente en 
la empresa de Milagro FRINA-
VARRA, con 43 personas, CCOO 
ha sacado dos de los tres delega-
dos y UGT 1.

CC OO gana las elecciones 
en cuatro empresas

Exterior donde se encontraba el centro ‘Con láser’, en la avenida  Conde Oliveto 3 de Pamplona, que cerró en 
febrero.  JESÚS CASO

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Indignación y estafa. Es lo que 
sienten las más de mil personas, 
la mayoría mujeres pero también 
algún hombre, afectados por el 
cierre imprevisto de una franqui-
cia de depilación láser en Pam-
plona. El centro ‘Con láser’, en la 
avenida Conde Oliveto 3, junto a 
la plaza Príncipe de Viana, cerró 
sus puertas el pasado 21 de febre-
ro y a los clientes les enviaron al 
centro ‘Sensaciones’ de la Rocha-
pea para continuar con el trata-
miento previsto. Sin embargo, la 
franquicia ha dejado de pagar al 
centro navarro y este dejó de 
ofrecer estos servicios a media-
dos de junio, lo que ha motivado 

el enfado de los clientes. Los afec-
tados habían pagado por adelan-
to 300 euros para cinco sesiones 
con láser (un precio muy econó-
mico en comparación con otros 
centros similares) y han perdido 
el dinero de las sesiones que no 
les han ofrecido. ‘Con láser’ es 
una franquicia creada en 1993 y 
que cuenta con veinticinco esta-
blecimientos en España. En todo 
el país, ha habido miles de afecta-
do por la quiebra. 

Una de ellas es la vecina de 
Pamplona Ikram Boayed, nacida 
en Marruecos y residente en la 
capital navarra desde 1999. “Ce-
rraron el centro de la noche a la 
mañana y nadie nos avisó. Nos 
encontramos un cartel en la 
puerta donde nos remitían a la 
Rochapea”, cuenta esta joven de 
23 años. Allí recibieron algunas 
sesiones pero desde mediados de 
junio, les dijeron que dejaban de 
ofrecer el servicio porque la fran-
quicia, con la que habían firmado 
un contrato, no les pagaba. “He-
mos trabajado dos meses gratis y 
perdido mucho dinero. Lo senti-
mos por los clientes pero no po-

‘Con láser’ cerró en 
febrero y enviaba a sus 
clientes a un centro de 
la Rochapea, que ya no 
ofrece los tratamientos 
porque no le pagan

Más de mil afectados por 
el cierre de una franquicia 
de depilación láser

demos seguir ofreciendo este 
servicio”, se disculpa la directora 
del centro ‘Sensaciones’, Mari 
Cruz Rodríguez Romeo.  

Un grupo de Facebook 
Otra de las afectadas es la pam-
plonesa Mari Mar Ruiz Iturralde, 
que, junto con Ikram Boayed, ha 
creado el grupo de Facebook 
‘Afectados Con láser Pamplona’, 
que ya alcanza las veinte inte-
grantes. “Somos más de mil per-
sonas afectadas, una verdadera 
barbaridad, y no podemos dejar 
que se nos tome el pelo de esta 
manera”, criticaba en una carta 
publicada el martes en este pe-
riódico. “En otras ciudades llevan 
más tiempo con este tema, lo que 
hace pensar que estos señores no 
tienen intención de solucionar 
nada”. Este periódico intentó 
ayer sin éxito contactar con algún 
responsable de ‘Con láser’. 

En total, los más de mil afecta-
dos, calculan, han perdido unos 
5.000 euros; una cantidad que la 
franquicia se había comprometi-
do a pagar a ‘Sensaciones’ y que 
no les ha abonado. 

“Entendemos que la gente está 
indignada y que tiene que quejar-
se con alguien pero nosotros no 
podemos hacer nada. Hemos in-
tentado atender a los clientes pe-
ro si no nos pagan, no podemos 
seguir”. Así de tajante se muestra 
la directora del centro de estética 
y masaje ‘Sensaciones’ del barrio 
pamplonés de la Rochapea, Mari 
Cruz Rodríguez Romeo. Y re-
cuerda que el pasado 21 de febre-

MARI CRUZ RODRÍGUEZ  DIRECTORA DEL CENTRO ‘SENSACIONES’ DE LA ROCHAPEA

ro, cuando la franquicia cerró y 
colocó un cartel en la puerta para 
avisar a sus clientes, firmó un 
contrato con ellos para que si-
guieran ofreciendo allí los trata-
mientos. “Nos pareció bien por-
que para nosotros era positivo 
darnos a conocer y, además, nos 
mejoraron la máquina de láser”.   

Sin embargo, recuerda, los 
problemas llegaron pronto. Tras 
cobrar el primer mes con norma-

“La gente está indignada 
pero no podemos seguir”

lidad y una parte del segundo, es-
tuvieron dos meses sin cobrar 
nada. “Intentamos seguir para 
ofrecer el servicio a los clientes 
pero hemos perdido dinero”. Así, 
desde mediados de junio, deja-
ron de ofrecer este servicio.  

“Estamos recibiendo cientos 
de llamadas de gente indignada 
pero les explicamos que la fran-
quicia no nos paga. Hemos sido 
afectados igual”, lamenta Mari 
Cruz Rodríguez. Para ellos, insis-
te, el trato con el cliente es “fun-
damental” y esta situación les ha 
dado “muy mala imagen”. “A las 
franquicias les da igual pero para 
nosotros cada cliente tiene nom-
bre y apellidos. Y nos duele”. 
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DN Pamplona 

La cosecha de cereal de invierno 
en Navarra “ha sido buena, pese a 
los malos augurios y las malas ex-
pectativas provocadas por las in-
clemencias meteorológicas”. En 
la campaña cerealista, que ahora 
finaliza, la cosecha se acerca a los 
870.000 toneladas, según los pri-
meros datos ofrecidos por el Ins-
tituto Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras Agroalimenta-
rias (INTIA). 

La consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, destaca 
que “los resultados obtenidos, a 
falta de recibir los últimos datos 
de las cooperativas, se sitúan en 
torno a un 7,5% menos que el año 
pasado, que fue una campaña ex-
cepcional”, ya que en 2016 se ba-
tió el récord de producción en Na-
varra, con 942.000 toneladas. 

Por tipos de cultivos, casi la mi-
tad de la cosecha ha sido de ceba-
da (48%), le sigue el trigo con un 
34% y un 18% corresponde a culti-
vos menores como guisante, ha-
bas o colza. Aunque la situación 
varía en las distintas zonas geo-
gráficas, según una primera esti-
mación, el rendimiento ha sido 
equilibrado en todas las comar-

El resultado es un 7,5% 
menor al año pasado, 
que fue una campaña 
excepcional

Casi la mitad de la 
cosecha corresponde     
a la cebada (48%), le 
sigue el trigo con un 34%

La cosecha de cereal se cierra  
con más de 870.000 toneladas

cas navarras, que se han situado 
por encima de la media. 

Seguros agrarios 
En lo relativo al clima, destacan 
este año la sequía en invierno, las 
heladas en primavera, las fuertes 
olas de calor en mayo y junio, y las 
lluvias en plena cosecha. La con-
sejera Elizalde remarcó que “este 

Una cosechadora, en una finca cerealista de Barásoain. JESÚS GARZARON

año ha habido contrastes meteo-
rológicos, con heladas en febrero 
y mayo, y un invierno bastante se-
co, que han repercutido en la sa-
nidad de los cultivos, con ausen-
cia de algunas de las enfermeda-
des habituales, como la roya 
amarilla”.  

Precisamente, para hacer 
frente a estas incidencias, la con-

sejera recordó la existencia del 
sistema de seguros agrarios, 
“una herramienta estratégica pa-
ra apoyar al sector”. Así, destacó 
que el Gobierno de Navarra “ha 
incrementado en un 45% la parti-
da para los seguros agrarios, que 
ha pasado de 2,4 millones de eu-
ros a 3,5 millones de euros, asu-
miendo la bajada de 10 puntos lle-
vada a cabo por la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios 
(ENESA)”. De este modo, “se ha 
conseguido mantener el coste 
para agricultores y ganaderos”, 
señaló. En esta línea, Elizalde di-
jo que “en la mayoría de las líneas 
la ayuda alcanza el tope máximo 
permitido por la Unión Europea, 
el 65%”.  

Elizalde subrayó también que 
el Gobierno de Navarra “ha consi-
derado esta ayuda para la contra-
tación del seguro agrario como 
ayuda directa, de manera que en 
el momento de la contratación 
del seguro se reconoce a la perso-
na beneficiaria el derecho a reci-
bir la subvención”. Además, aña-
dió que “el descuento de la ayuda 
en el momento de la contratación 
del seguro ha pasado de ser del 
75% a 90%, y en 2018 el descuento 
será ya del 100%”. 

La consejera recordó que a 
mediados del pasado mes de ju-
nio el Parlamento Europeo dio 
vía libre al reglamento que esta-
blecía la prohibición del uso de fi-
tosanitarios en las superficies de 
barbecho y cultivos fijadores de 
hidrógeno para cobrar el pago 
verde (greening). Esta prohibi-
ción ya está en vigor, y se aplicará 
a las superficies que se declara-
rán en la campaña de 2018.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra está pre-
parando un acto institucional 
que se celebrará el próximo día 
30 de septiembre en el campo de 
concentración de Gurs, en las 
proximidades de la localidad 
aquitana de Santa María de Olo-
rón. El objetivo del acto es reco-
nocer a los más de 500 navarros 
que fueron internados en el cam-
po de Gurs cuando huían de la 
persecución del régimen fran-
quista durante los años de la gue-
rra civil y años posteriores.  

Para el Ejecutivo foral este ac-
to “representa un paso más” en 
su doble compromiso con las víc-
timas. “Un compromiso con el de-
ber de memoria que toda socie-
dad democrática tiene y un com-
promiso con el derecho de las 
víctimas a la verdad, la justicia y 
la reparación”, resalta. 

El acto del 30 de septiembre 
será público y al mismo están in-
vitadas las familias de todas 
aquellas personas “que vivieron 
el drama del exilio y el interna-
miento en un campo de refugia-
dos que, tras la ocupación alema-

El Gobierno foral quiere 
reconocer a los más de 
500 navarros huidos  
del régimen franquista  
el 30 de septiembre

na de Francia, se convirtió en un 
campo de concentración”. Pero el 
acto será público y abierto a toda 
la ciudadanía. Con el objetivo de 
que el acto “tenga ese valor de re-
paración y de reconocimiento a 
quienes sufrieron la injusticia de 

la violencia y la persecución”, el 
Gobierno quiere ponerse en con-
tacto con todos los familiares que 
deseen asistir al acto, para tener 
constancia de cuántas personas y 
cuántas familias van a estar re-
presentadas en el mismo.

Navarra homenajeará a los  
internados en el campo de Gurs

Imagen del campo de Gurs, en Francia.

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) ha licitado, por 1,2 millo-
nes de euros, el servicio de in-
serción de personas desem-
pleadas en el mercado laboral a 
través de agencias de coloca-
ción para los años 2017 y 2018.  

El Gobierno de Navarra abo-
na 100 euros por cada persona 
atendida mediante sesiones de 
orientación profesional. Ade-
más, si la entidad logra la inser-
ción de la persona atendida, el 
coste dependerá del colectivo 
en el que se encuadre y de los 
descuentos ofertados por las 
entidades en la licitación, que 
oscilan entre los 105 y los 2.100 
euros como máximo, aproxima-
damente, detalla el Ejecutivo 
navarro.  

Las agencias de colocación 
son entidades autorizadas (cen-
tros de formación, cámaras de 
comercio, ayuntamientos, 
ONG, asociaciones, ETT o cole-
gios profesionales) que actúan 

como intermediarias entre tra-
bajadores o trabajadoras y em-
presas. Desde 2014 forman for-
ma parte de la red de servicios 
para la orientación profesional, 
gestionados en Navarra directa 
o indirectamente por el SNE. 
Red integrada también por las 
10 agencias públicas de empleo; 
las entidades que resulten adju-
dicatarias, en breve, del acuer-
do marco de orientación; y otras 
seis entidades sin ánimo de lu-
cro subvencionadas: Cocemfe, 
Anafe, Forem, Fundación Labo-
ral de la Construcción, Funda-
ción Universidad - Sociedad y 
Cámara de Comercio.  

 Con el fin de dotar de estabili-
dad a este recurso, el SNE reali-
za por primera vez una licita-
ción plurianual para los años 
2017 y 2018 (600.000 euros cada 
año). En 2016 resultaron adjudi-
catarias tres entidades: la UTE 
de organizaciones empresaria-
les, Flexiplan y Manpower, que 
atendieron a 780 personas.  

Cabe recordar que las perso-
nas que reciben prestaciones y 
subsidios o Renta Garantizada 
tienen la obligación de aceptar 
este servicio. En caso de incum-
plimientos (no comparecer, re-
chazar una oferta de empleo 
adecuada, no participar) pueden 
enfrentarse a penalizaciones. 

En el año 2016 fueron 
derivadas a estas 
entidades un total       
de 780 personas 
desempleadas

Empleo licita por 1,2 
millones el servicio 
de inserción  laboral
























