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La rotonda de Pío XII en la intersección con la avenida de La Rioja dejaba ver ayer trabajos preparatorios de las próximas obras.  JESÚS CASO
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El error de  
dos diputados 
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de RTVE
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el plan de Pedro Sánchez
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que plazas disponibles 
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Un nuevo sistema de cotización 
para los autónomos está cada vez 
más cerca. El nuevo Gobierno 
anunció su propósito de adaptar 
el RETA a los ingresos reales de 
cada trabajador por cuenta pro-
pia y las principales asociaciones 
que representan a este colectivo 
han recogido el guante. Si hasta 
ahora solo UPTA -perteneciente 
al UGT- se había mostrado parti-
daria de  un modelo por tramos 
en función de los ingresos reales, 
ATA -la organización que más re-
presentación tiene- se suma a es-
ta idea y ambas -representan al 
85% del colectivo- han alcanzado 
un acuerdo “que beneficia de ma-
nera particular a las cotizaciones 
de los autónomos que tienen me-
nos ingresos”.  

El sistema acordado se desa-
rrollará en función de cinco tra-
mos, según lo que el trabajador ha-
ya declarado como rendimiento 
neto el año anterior. La elección de 
la base de cotización seguiría sien-
do voluntaria. Así, para tres de ca-
da cuatro autónomos sus cotiza-
ciones no se verán afectadas. Es 
decir, no tendrán que pagar más a 
la Seguridad Social y sí tendrán 
que hacerlo los que más ganan. 

El primer tramo afectaría a 
los profesionales cuyos ingresos 

sean inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional (10.300 euros 
brutos  en 2018). Para ellos se fija-
rá una cuota bonificada de 50 eu-
ros mensuales durante un máxi-
mo de dos años, al estilo de la ac-
tual ‘tarifa plana’. El segundo 
tramo comprendería a quienes 
ingresan entre el SMI y los 
30.000 euros anuales, que es 
donde se sitúan la mayor parte de 
autónomos (el 65%). Manten-

drían el sistema actual, de forma 
que podrían elegir cuánto pagar 
entre la base mínima (919,8 eu-
ros al mes) y la máxima (3.751,2 
euros). Para tratar de incremen-
tar las cotizaciones, se establece-
ría la posibilidad de que a final de 
año, aquellos que lo deseen, por-
que hayan tenido un buen ejerci-
cio, pudieran realizar una aporta-
ción adicional, que tendría los 
mismos incentivos fiscales que 

los planes de pensiones privados. 
El tercer tramo incluiría a aque-
llos que ganan entre 30.000 y 
40.000 euros anuales, para los 
que, pese a que pueden escoger la 
base de cotización libremente, se 
establece una base mínima un 
poco superior, el equivalente al 
grupo 1 del Régimen General y 
los autónomos societarios: 
1.199,1 euros mensuales. El cuar-
to bloque comprende a los que in-

La fórmula ideada  
por las asociaciones  
ATA y UPTA no afectaría a  
3 de cada 4 profesionales

El sistema acordado 
establece cinco tramos 
según lo que haya 
declarado el autónomo 
como rendimiento neto

Los autónomos aceptan un sistema 
para cotizar en función de los ingresos
Acuerdan que se eleven las bases mínimas a quienes más ganan

Un taller de automoción en Burgos.  A. GÓMEZ

gresan entre 40.000 y 60.000 eu-
ros, para los que la base mínima 
se elevaría hasta los 1.500 euros 
mensuales. En el tercer y cuarto 
tramo se incluirían unos 
400.000 trabajadores por cuenta 
propia. Un quinto tramo afecta-
ría a los que ganan más de 
60.000 euros al año (en torno a 
unos 100.000 autónomos), cuya 
base mínima se fijaría en 2.000 
euros al mes. 

Con este nuevo modelo de RE-
TA, “estaríamos hablando de me-
ter en el sistema más de 3.500 mi-
llones anuales”, explica el presi-
dente de UPTA, Eduardo Abad, lo 
que “está realmente muy bien”.

Recorta las estimaciones 
de mejora económica de 
la zona euro dos décimas 
este año y una décima  
el próximo, hasta el 1,8%

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) confía en España. En 
un nuevo informe publicado 
ayer en el que revela sus previ-
siones de crecimiento para cada 
país, apuntó que España será el 
que más crecerá de la zona euro, 
con una proyección que se man-
tienen en el 2,8% este año y del 
2,2% para 2019.  

Así, los cambios políticos en 
nuestro país no han hecho que el 
organismo que dirige Christine 
Lagarde rebaje sus previsiones 
de crecimiento. De hecho, este 
informe se publicó solo unos dí-
as después de que el Gobierno 
anunciara que flexibiliza su sen-
da de déficit “para poder mante-
ner el crecimiento económico 
del país”. La ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, pidió en Bru-
selas que el déficit permitido pa-
ra este año pasara del 2,2% del 
PIB al 2,7%, un respiro de unos 
5.500 millones de euros. Un 
cambio que la titular de Hacien-
da, María Jesús Montero, vio co-
mo una “buenísima noticia” por-
que “apuntala el crecimiento 
económico”, al tiempo que mejo-
ra las políticas sociales. Monte-
ro explicó tras el Consejo de Mi-
nistros del pasado viernes que el 
objetivo de 2019 será del 1,8%, 
del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 
2021, un impulso para el Gobier-

El FMI mantiene  
las previsiones de 
crecimiento de España 
para 2018 y 2019

no, que de otra forma habría te-
nido que hacer un “ajuste drásti-
co” de 11.000 millones.  

La única que mantiene 
Un punto muy destacable de los 
nuevos cálculos del informe de 
Perspectivas Económicas Mun-
dial es que España es la única 
gran potencia sobre la que el or-
ganismo internacional mantiene 
sus previsiones. La zona euro en 
general bajará dos décimas este 
año su crecimiento (de un 2,2% a 
un 2%) y una décima más en 2019 
(de 1,9% a 1,8%). Achacan este pe-
queño retroceso a que Alemania 
y Francia han revisado a la baja 
sus previsiones y sobre todo se 
debe a Italia, donde se espera que 
“las condiciones financieras más 
restrictivas motivadas por la re-
ciente incertidumbre política” 
pesen sobre la demanda interna. 
Así, sobre Alemania prevé ahora 
que crezca un 2,2% este año, tres 
décimas menos que hace tres 

meses; Francia lo hará un 1,8%, 
también tres décimas menos; e 
Italia se expandirá un 1,5%, igual-
mente tres décimas por debajo 
de lo estimado en abril. 

A nivel mundial, con las alertas 
puestas en las consecuencias de 
las guerras comerciales proteccio-
nistas, el FMI tenía una previsión 
en primavera del 3,9% que sigue 
manteniendo en el mismo punto a 
pesar de las adversidades.  La ins-
titución siguió proyectando un cre-
cimiento de un 2,9% en Estados 
Unidos para este año y de un 2,7% 
para el próximo, aunque la expan-
sión económica mundial se pre-
senta “cada vez menos uniforme”. 
“En general, para las economía 
avanzadas el crecimiento sigue 
siendo fuerte, pero se ha desacele-
rado en muchas de ellas, incluidos 
los países de la zona euro, Japón y 
Reino Unido”, dijo ayer en la pre-
sentación del informe el econo-
mista jefe del FMI, Maury 
Obstfeld.

La propuesta  
del exministro

Otra asociación d e autónmos, 
UATAE presentó ayer un siste-
ma que también se basa en tra-
mos, que ha sido elaborado por 
el exministro socialista de Tra-
bajo, Valeriano Gómez, y que 
puede tener buena acogida por 
parte del Ejecutivo por su vincu-
lación al actual secretario de Es-
tado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, quien desempe-
ñó ese puesto con Gómez como 
ministro. Según eas propuesta 
“siete de cada diez autónomos 
pagarían menos o lo mismo”, pe-
ro  podría incrementarse la re-
caudación en más de 9.000 mi-
llones. La mitad del colectivo (1,5 
millones) pagaría menos: los que 
ingresan hasta 1.500 euros al 
mes.  Otro 7% pagaría lo mismo. 
En los tramos altos, ya hay un 
15% que cotiza por bases más al-
tas que la mínima y pagaría lo 
mismo, mientras que otro 30% 
tendría que cotizar más, con el 
tope de la base máxima de coti-
zación.
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Empleo m

I.G.  
Pamplona 

Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Empleo, el número de 
desempleados en nuestro país ha 
bajado hasta los 3.162.162 regis-
trados (3.796.100 si tomamos en 
consideración la EPA), la menor 
cifra desde finales del año 2008. 
El paro ha caído en todas las co-
munidades autónomas y en to-
dos los sectores de actividad au-
mentando tanto la contratación 
indefinida como la temporal. Y el 
número de afiliados a la seguri-
dad social es el más alto de la últi-
ma década -19.020.359 cotizan-
tes. Y Navarra es un ejemplo de 
ello. Junio suele ser un mes bue-
no para el empleo. Y este último 
lo ha sido especialmente. El nú-
mero de personas inscritas en las 
oficinas del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) en ese mes era de 
32.054. Esta cifra supone 1.282 
parados menos que en mayo, es 
decir, una caída del 3,85%. Y 3.884 
menos que en junio de 2017, que 
representa un descenso del 
10,81%. Esta reducción anual es el 
mejor dato de los producidos en 
el mes de junio de los últimos tre-
ce años, “incluso mayor que los 
del periodo previo a la crisis”, se-
gún Miguel Laparra, vicepresi-
dente de Derechos Sociales.  

Sin embargo, más de la mitad 
de los directores de recursos hu-
manos de España reconoce te-
ner problemas a la hora de re-
clutar talento para su compañía. 
Según el informe anual de los 
consultores de Adecco, empresa 
líder en el sector, se ha empeza-
do a detectar que hasta un 10% 
de las vacantes disponibles en el 
mercado de trabajo se queda sin 
cubrir y cerca de un 20% se tiene 
que redefinir para poder encon-
trar candidatos acordes a la de-
manda empresarial.  

Navarra y CAV, casos similares 
En el caso de Navarra los secto-
res más afectados por estas difi-
cultades son el sector IT (Tecno-
logías de la Información), la au-
tomoción, el metal, la logística, 

Los responsables  
de recursos humanos 
alertan de que un 10% de 
las ofertas no se cubren

El informe de Adecco 
sobre escasez de talento 
muestra los problemas 
de las empresas para 
encontrar trabajadores

Tecnología de la Información, perfil 
que más cuesta cubrir en Navarra
Ingenieros, oficios o administrativos con idiomas son puestos deficitarios 

El sector IT, que abarca a las tecnologías de la información, acapara los puestos de más difícil cobertura en Navarra: programadores, sistemas, CAU... 

la alimentación y el sector co-
mercial, faltando perfiles como 
programadores, técnicos y ana-
listas IT, administrativos con 
idiomas, oficios (troquelistas, 
prensistas, torneros, fresado-
res), carretilleros con experien-
cia, ingenieros mecánicos, perfi-
les de fundiciones, personal de 
producción… entre otros.  

Varias son las razones que ex-
plican esta situación y son de di-
ferente origen y ámbito de actua-
ción. Por ejemplo, la escasez de 
perfiles cualificados y bien for-
mados en ciertos ámbitos, los 
turnos cambiantes para deter-
minados puestos, el dominio de 
idiomas, la búsqueda de candi-
datos muy especializados y los 
salarios poco competitivos en al-
gunas regiones y para posicio-
nes concretas están provocando 
esta escasez de talento.  

La Comunidad Autónoma 
Vasca y la Comunidad Foral de 
Navarra presentan situaciones 

muy similares en cuanto a la es-
casez de mano de obra se refiere. 
Son la segunda y la tercera auto-
nomía con los salarios medios 
más elevados de España y con las 
tasas de paro más reducidas y 
tienen un tipo de industria muy 
similar. Así, en ambas regiones 
se localizan problemas similares 
de escasez de talento, fundamen-
talmente en el sector IT, automo-
ción, metal, logística, alimenta-
ción y comercial.  

Programadores, CAU, 
técnicos de sistemas... 
Por ejemplo, dentro del sector IT 
es difícil reclutar personal que cu-
bra los Servicios CAU, técnicos de 
sistemas, programadores, analis-
tas y comerciales preventa de sis-
temas. Estos profesionales están 
siendo cada vez más demandados 
gracias a la automatización de los 
procesos pero no son muchos los 
perfiles que salen al mercado. 

Oficiales mecánicos  
y mecatrónica 
En la automoción se cubren con 
dificultad vacantes para facilita-
dores 4.0, oficiales mecánicos, 
grados superiores en mecatróni-
ca e ingenieros mecánicos y eléc-
tricos. Una vez más, hay más de-
manda que oferta para estos per-
files y más en una zona como la 
vasca y navarra donde el índice de 
cobertura es bajo al tener las ta-
sas de pero más bajas del país.  

Torneros, carretilleros, 
fresadores o prensistas  
Para el metal, las dificultades vie-
nen de la mano de oficios como tor-
neros, fresadores, prensistas, ca-
rretilleros, perfiles para las fundi-
ciones y, sobre todo, técnicos de 
mantenimiento de maquinaria. 
En muchos casos, las empresas es-
tán optando por formar ellas mis-
mas a sus empleados, por ejemplo, 

la figura del troquelista ya casi no 
existe en el mercado y por eso, son 
las mismas compañías quienes se 
encargan de formar profesionales 
que desempeñen esas tareas. 

Administrativos  
con uno o dos idiomas 
En el sector logístico faltan carre-
tilleros especializados en alma-
cén y administrativos con uno o 
dos idiomas. Aquí de nuevo, la ex-
periencia en un caso y el conoci-
miento de idiomas en otro, dificul-
tan la búsqueda de ese talento. 

Alimentación: personal 
de mantenimiento 
Por último, en la alimentación fal-
ta personal de mantenimiento y 
durante las campañas más poten-
tes, personal de producción. En el 
área comercial, faltan profesiona-
les en todas las ramas, con domi-
nio de varias lenguas extranjeras. 
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Empleo

EN CIFRAS

45.000€ 
Anuales pueden llegar a 
percibir troquelistas con ex-
periencia. 
 

36.000€ 
Entre salario fijo y variable 
cobra los preventas de sis-
temas. 
 

25.468€ 
Es el salario medio en Na-
varra: 29.098 euros en el ca-
so de los hombres y 20.946 
en el de las mujeres.

I.G. PAMPLONA 

AA 
CTIVIDAD, tiempo y 
climatización no pare-
cen, a priori, términos 
que casen demasiado 

bien. Sin embargo, asociados a los 
hábitos de los navarros, permiten 
conocer algunos datos interesan-
tes. Como las preferencias a la ho-
ra de disfrutar de un día perfecto. 
Daikin, empresa centrada en so-
luciones integradas de climatiza-
ción, acaba de publicar un baró-
metro para medir los citados pa-
rámetros. Entre las conclusiones 
destaca el hecho de que los nava-
rros cada vez optan más por dis-
frutar de actividades en el hogar, 
desde aprovechar para ver una 
película o una serie hasta leer un 
libro u organizar una cena con 
amigos o familiares, las opciones 
son muy variadas. El estudio reali-
zado por Daikin concluye que casi 
la cuarta parte de los habitantes 
de la comunidad, un 22%, define 
su día perfecto como tranquilo y 
en casa. Pero si hay algo que tie-
nen en cuenta a la hora de organi-
zar planes es el tiempo. El 38% de 
los navarros afirma que deja de 
hacer planes cuando hace mucho 
calor, un porcentaje que aumenta 
hasta el 47% en algunas regiones 
como Andalucía. 

Entre todas las actividades que 
se pueden hacer en casa, la favori-
ta de los navarros es organizar una 
comida o una cena en casa con 
amigos y familiares (50%), seguida 
de cerca por aprovechar para ver 
películas o series (47,1%). Los re-
sultados obtenidos por Daikin 
muestran que las plataformas de 
visionado de contenidos bajo de-
manda son tendencia y tienen una 
gran aceptación en el mercado es-
pañol. Por comunidades, los mur-
cianos son a los que más les gusta 
esta opción, un 60% considera esta 
actividad una de sus favoritas. 
Frente a ellos, solo un 38,6% de los 
baleares la sitúa entre sus preferi-
das. Por último, el 20,6% de los na-
varros elige quedarse en casa le-
yendo un libro. Estas tendencias 
de los españoles muestran que ca-
da vez nos acercamos más a las 
costumbres europeas, donde los 
planes caseros y tranquilos son 
más habituales tradicionalmente.  

¿Cuánto gasta el navarro 
para un día ideal? 
Frente a los grandes y exóticos 
planes que requieren grandes de-
sembolsos de dinero, los peque-
ños placeres, por lo general activi-
dades más económicas, están en 
auge. Una opción que contrasta 
con la situación económica que se 
vive en España desde hace varios 
años. Proliferan fenómenos co-
mo el Staycation, un periodo va-
cacional durante el que la gente 
opta por quedarse en casa y rela-
jarse, dejando de lado la posibili-
dad de viajar. De hecho, un 56% de 
los navarros asegura que no ne-
cesita dinero disfrutar de su día 
perfecto, un 32% considera que 
necesitaría una cantidad entre 
los 50 y los 100€, mientras que tan 
solo un 12% de los españoles afir-
ma que cuanto más dinero tenga 
para pasar un día perfecto, mejor.  

El día perfecto, mejor sin dinero
Un barómetro ha medido las preferencias de los navarros a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio 
en relación con la época del año. ¿Sus conclusiones? Un 22% apuesta por planes sin gasto en el hogar

El barómetro destaca que la actividad favorita de los navarros (50%) es organizar una cena en casa con amigos. 

Un 6,5% disfrutaría de su 
día ideal con sus suegros 

Otro factor importante a la hora 
de disfrutar del día perfecto es la 
compañía y en este caso los espa-
ñoles tienen muy claro con quien 
sí y con quien no pasarían su día. 
El barómetro de Daikin refleja 
que solo un 6,5% considera proba-
ble pasar su día ideal con lo sus 
suegros, frente al 39,4% que con-
sidera que sí podría disfrutarlo 
junto a sus padres. Por sexos y por 
edad, tanto hombres y mujeres 
como jóvenes y mayores opinan 
lo mismo sobre esta cuestión. Por 
regiones, los cántabros son los 
que más probable creen que es 
disfrutar del día con sus suegros 
(23,5%), frente a, efectivamente, 
los navarros que son los que me-
nos probable lo consideran. 

La compañía preferida es sin 
lugar a duda la pareja, un 97,6% de 
los navarros afirma que es muy 
probable que su día perfecto fue-
se junto a ellos. De acuerdo con el 
estudio realizado por Daikin, le si-
guen de cerca los hijos, más del 
79,3% de la población cree muy 
probables disfrutar de su día 
ideal junto a los más pequeños. 
Más allá de los familiares, un 
59,2% de los navarros ve probable 
disfrutar de su día perfecto junto 
a sus amigos. Finalmente, un 44% 
afirma que es muy posible pasar 
solo la jornada ideal.  

El verano es la estación 
favorita de los navarros 
Daikin también ha analizado las 
estaciones y los días favoritos de 
la población. El verano es la esta-

ción favorita del 54% de los nava-
rros. Sin embargo, para el 66% la 
temperatura ambiente ideal se si-
túa entre los 21 y los 25 grados. 
Aunque a los navarros nos guste 
el verano, el calor no termina de 
convencernos, por lo que el aire 
acondicionado se convierte en un 
elemento fundamental para 
afrontar el verano. Daikin recuer-
da que lo ideal es regular el ter-
mostato entre 23 y 26 ºC, además, 
es importante tener en cuenta 
que una diferencia térmica entre 
el interior y el exterior de la vi-
vienda superior a 12 ºC origina 
cambios bruscos de temperatura 
que no son saludables. En cuanto 
al tipo de días, el 74% de los nava-
rros elige los días cálidos y despe-
jados. El porcentaje más alto se si-
túa en Baleares con un 85,3%, se-
guido de Cataluña con un 74,5%. 

● Troquelistas con 
experiencia se sitúan en el 
rango más alto, preventas de 
sistemas ronda los 36.000€

I.G.  Pamplona 

Las bandas salariales en las 
que se mueven estos perfiles 
varían sustancialmente se-
gún sector, formación y expe-
riencia. Así, en el sector IT 
los que están en la parte más 
baja son los Servicios CAU 
(en torno a 16.500 euros 
anuales) mientras que los 
preventas de sistemas pue-
den alcanzar los 36.000 en-
tre el salario fijo y el variable. 
El personal de las fundicio-
nes suele recibir de media 
entre 20.000 y 22.000€ anua-
les mientras que en los secto-
res más industriales la hor-
quilla va desde los 18.000 eu-
ros que puede recibir un 
prensista hasta los 45.000 
que pagan algunas empresas 
por un troquelista con expe-
riencia. 

 En este contexto, Navarra 
es la tercera comunidad con 
mejor salario medio por de-
trás de País Vasco y Madrid, 
con un salario medio bruto 
anual de 25.468,38 euros. 
Eso sí, la dualidad del merca-
do de trabajo también se pue-
de ver en los salarios. Los que 
más han subido en el periodo 
comprendido entre 2008 y 
2013 han sido los más altos. 
En concreto, lo han hecho en 
un 9,4% con respecto a 2008. 
En cambio, los salarios más 
bajos solo han crecido un 
1.6%.  

El nuevo contexto laboral 
tampoco ha solucionado la 
brecha salarial entre hom-
bres y mujeres. Ellos perci-
ben un 28% más de salario 
(29.098,99 euros) que la mu-
jeres (20.946 euros). 

Salarios de 
entre 22.000 y 
45.000 euros en 
estos puestos
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, considera necesario am-
pliar el sistema de cita previa en 
las oficinas de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra. Pide al departa-
mento que dirige Mikel Aranbu-
ru que garantice que todos los 
contribuyentes que lo soliciten 
tengan esa cita y el correspon-
diente asesoramiento para reali-
zar su declaración.  

Es una queja que se repite en 
la oficina del Defensor. La última 
fue la de un ciudadano que des-
pués de varios intentos consiguió 
una cita para hacer su declara-
ción, pero no en Pamplona, don-
de era su deseo, sino en la oficina 
de Tafalla, a 36,5 kilómetros, algo 
con lo que no estaba conforme. 

El Defensor concluye que en 
los expedientes abiertos por este 
tipo de quejas ha podido consta-
tar que Hacienda pone a disposi-
ción de los contribuyentes me-
dios “muy variados” para facili-
tarles el cumplimiento de su 
obligación tributaria. Por un lado 
está el envío de propuestas de de-
claración ya realizadas, las que se 
hacen presencialmente a través 

de entidades colaboradoras y en 
Hacienda, y las declaraciones 
por  medios telemáticos (a través 
de internet).  

Enériz destaca que no hay una 
norma que obligue a Hacienda a 
garantizar a todos los contribu-
yentes que lo deseen poder hacer 
la declaración en sus oficinas, 
“existiendo, alternativamente, 
otros medios disponibles”. No 
obstante, sin perjuicio de ello, el 
Defensor sugiere que se amplíen 
las citas previas. Argumenta que 
se trata de un servicio público 
que prefiere “una grandísima 
parte de los contribuyentes”, ya 

Ante quejas recibidas, 
reclama que se 
garantice la atención   
de todas las solicitudes

Hacienda responde que 
aunque ha ampliado  
las citas, es “inevitable” 
que haya dificultades

El Defensor pide a Hacienda que 
amplíe las citas previas en la Renta

que les da “mayor confianza y se-
guridad”, precisamente por su 
carácter “público, garantista y 
dependiente de la propia Hacien-
da Foral”, así como por la “cuali-
dad profesional de empleados 
públicos de los técnicos” que les 
“atienden y asesoran” al realizar 
la declaración.  

Por eso,  y no es la primera vez 
que lo hace, vuelve a sugerir a Ha-
cienda que “impulse ampliar en 
lo necesario el sistema de cita 
previa” en sus oficinas, “al objeto 
de garantizar que los contribu-
yentes que lo soliciten dispongan 
de cita y del correspondiente ase-

El consejero Mikel Aranburu; el gerente de Hacienda, Luis Esain, y la directora del servicio de gestión de IRPF, 
Marta Huarte, en la oficina de Hacienda de la calle Esquíroz, en Pamplona, en la última campaña de IRPF. GN

soramiento para la confección de 
su declaración”.  

“Preocupación permanente” 
El departamento de Hacienda 
respondió al Defensor que  es una 
“preocupación permanente” po-
der disponer de los medios que 
cubran toda la demanda de este 
servicio. Así, detalló que han am-
pliado las oficinas, con una nueva 
en Santesteban, y el número de 
citas, pero en la medida en que se 
lo ha permitido “el volumen de 
recursos humanos y técnicos”. 
Concretó que la oficina de San-
testeban ha debido ser asumida 

● La persona herida, de 66 
años, se encontraba a 6 km 
del centro de información 
del parque natural  
cuando iba en grupo

DN 
Pamplona 

Tres personas resultaron ayer 
heridas leves en el centro de 
Pamplona al colisionar un coche 
de la Policía Foral con otro vehí-
culo sobre las 14.30 horas. Ocu-

rrió en la avenida Bayona de la 
capital navarra, a altura del nº 
24 (cruce Monasterio de Urdax).  

Las tres personas tuvieron 
que ser trasladadas con heridas 
leves. Un agente de 36 años su-
frió traumatismo de codo y dos 
ocupantes del otro vehículo, un 

hombre de 66 años y otro de 42, 
fueron evacuados por un trau-
matismo de pierna y esguince 
cervical.  

Ambos turismos circulaban 
en dirección oeste y, tras el cho-
que, el vehículo de la Policía Fo-
ral invadió el carril contrario.

Cae a una zanja 
en Bardenas  
y se fractura 
una pierna 

SUCESOS Dos vecinos de 
Cintruénigo heridos por 
un accidente de coche 
Dos personas, vecinas de Cin-
truénigo resultaron ayer heri-
das al colisionar los vehículos 
en los que viajaban en la anti-
gua N-232, en la localidad de 
Alfaro. El accidente, una coli-
sión por alcance, ocurrió a las 
cinco de la tarde en la rotonda 
de entrada a la localidad. Co-
mo consecuencia del acciden-
te, se tuvo que trasladar a un 
varón de 38 años y a una mu-
jer de 33, al Servicio de Urgen-
cias de la Fundación Hospital 
de Calahorra. E.P.  

Evoluciona 
favorablemente  
el herido al caer de la 
hornacina de San Fermín 
El vecino de Pamplona de 41 
años herido grave el pasado 
día 15 al caer desde la hornaci-
na de San Fermín, en la cuesta 
de Santo Domingo de Pamplo-
na, evoluciona favorablemen-
te. Sufrió un fuerte golpe en la 
cabeza minutos después de 
las 7 de la mañana y fue eva-
cuado en ambulancia al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
Atendió la Policía Municipal 
de Pamplona.   

El vehículo de la Policía Foral invadió el carril contrario tras el impacto. CEDIDA

OFICINAS DE HACIENDA

32.042 

CITAS PREVIAS Se atendieron 
en las oficinas de Hacienda la 
última campaña de IRPF. Las ci-
tas se tramitaron por teléfono 
(8.896), en oficinas (164) e in-
ternet (22.982). El año pasado 
fueron 31.879. 

7 
OFICINAS Hacienda tiene 
oficinas en Pamplona, 
Barañáin, Burlada, Estella, 
Tafalla, Tudela y en 
Santesteban. Un total de 37 
agentes se encargan de 
elaborar las declaraciones.  
 

17 
ENTIDADES COLABORADORAS 
Los contribuyentes pueden 
hacer su declaración en 
bancos, cajas y otras entidades 
que cuentan con 499 puntos 
atendidos por 1.242 
colaboradores. 

por Hacienda, sin un aumento 
del personal de plantilla. 

El departamento considera 
“comprensible” la “preocupa-
ción” y “a veces la queja” de algu-
nos contribuyentes que tras su-
cesivos intentos no consiguen ci-
ta en la oficina cercana a su 
domicilio.  Pero también señala 
que es “inevitable” que se den en 
ocasiones este tipo de situacio-
nes, y que es algo que no sólo ocu-
rre en Navarra. Sobre el autor de 
la última queja, el departamento 
de Aranburu indicó que el afecta-
do anuló esa cita y ya presentó su 
declaración ante Hacienda. 

Chocan un coche de la Policía Foral 
y otro vehículo en Pamplona

DN  
Pamplona 

Un hombre de 66 años que 
paseaba por el parque natu-
ral de Bardenas junto a un 
grupo de personas se preci-
pitó a una zanja fracturándo-
se la pierna. Ocurrió a 6 kiló-
metros del centro de informa-
ción del parque natural. 

SOS Navarra recibió el avi-
so a las 14.14 horas y hasta el 
lugar acudieron bomberos 
de Tudela y un equipo médi-
co de la zona. El herido fue 
trasladado al Hospital Reina 
Sofía. 

Las cárcavas son zanjas o 
barrancos producidos en los 
suelos, causados por avenidas 
de agua de lluvia que provo-
can la erosión del terreno.
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La alta cifra de suspensos en la 
primera fase de pruebas escritas 
de varias especialidades de la 
oposición de profesorado de Se-
cundaria y FP está causando 
gran revuelo entre los partici-
pantes y sindicatos del sector. 

La secretaria general del área 
de Enseñanza de UGT, María Jo-
sé Anaut, calificó ayer los resulta-
dos de estas pruebas -que son eli-
minatorias- como una “escabe-
china”. Todavía quedan por 
conocerse los datos de las prue-
bas en las principales especiali-
dades, como Lengua castellana, 

matemáticas u Orientación Edu-
cativa, pero en otras especialida-
des el porcentaje de suspensos se 
acerca al 90%.  

“El hecho de que haya menos 
aprobados que plazas disponi-
bles y que en algunos tribunales 
el número de aprobados ronde el 
10% conlleva para UGT la necesi-
dad de reflexión y la solicitud de 
una nueva convocatoria si final-
mente no se cubren las plazas”. 

Resultados “decepcionantes” 
De acuerdo al modelo de oposi-
ción, es necesario aprobar la fase 
de las pruebas escritas para pa-
sar a la siguiente de defensa de 
una programación. En diferentes 
ocasiones desde la parte sindical 
se ha solicitado que las pruebas 
no fueran eliminatorias y que se 
cambiara este tipo de acceso a la 
función docente. 

Ayer, desde el sindicato AFAP-
NA, Yolanda Erro, responsable 
de Educación también calificaba 
como “decepcionantes” los pri-
meros resultados de unas oposi-
ciones destinadas a reducir la ta-
sa de interinos. “Ahora nos en-
contramos con que en algunas 
especialidades pueden quedar 
plazas libres porque no hay sufi-

UGT denuncia que  
hay especialidades  
con menos aprobados 
que plazas disponibles

Las quejas por  
los resultados de las 
pruebas eliminatorias  
se extienden también 
por otras Comunidades

Malestar por la elevada        
cifra de suspensos en las 
oposiciones a profesorado

ciente número de aprobados”. 
Las críticas hacia la “exigen-

cia” de los tribunales calificado-
res no sólo se están produciendo 
en Navarra, donde el pasado mes 
de junio más de dos mil aspiran-
tes se presentaron a las pruebas 
escritas para optar a una de las 
325 plazas repartidas en 23 espe-
cialidades. 

Así, CC OO de Madrid estima 
que al menos han quedado de-
siertas más de 300 plazas en las 
últimas oposiciones, en las que se 
ofertaban un total de 2.200. Una 
cuarta parte de los cerca de vein-
te mil opositores presentados en 
esa Comunidad han interpuesto 
reclamaciones. 

En Andalucía, donde también 
se ofertaban 2.400 plazas el por-
centaje de suspensos se sitúa en-
tre el 70 y 80% de los presentados. 
La “imposibilidad» de una poste-
rior revisión o acceso a los crite-
rios de calificación ha unido a los 
opositores en una plataforma. 

En Navarra se irán dando a co-
nocer a lo largo de esta semana 
los resultados de las pruebas en 
las especialidades que aún faltan, 
con mayor número de plazas, de 
modo que se podrá conocer el al-
cance real del problema.

Aspirantes en las pruebas realizadas el mes de junio. J.C. CORDOVILLA

EN CIFRAS

325 
PLAZAS Se han ofertado en 23 
especialidades. Se presentaron 
más de 2.000 aspirantes.

10% 
APROBADOS Sólo uno de cada 
diez ha aprobado la fase teórica 
en ciertas especialidades .

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

La comisión de conciertos, que 
incluye junto al departamento de 
Educación del Gobierno foral a 
las organizaciones patronales 
(Centro Católicos, Federación de 
Ikastolas y Fomento), asociacio-
nes de padres y madres (Concapa 
y Herrikoa) y representantes de 
los dos sindicatos más votados en 
el sector (SEPNA y FETE-UGT) 
ha aprobado por unanimidad la 
propuesta de gasto plurianual 
para la financiación de unidades 
en centros concertados.  

  Educación ha seguido los cri-
terios de la comisión de segui-
miento para mantener el número 
de conciertos existentes hace 
cuatro años, es decir en 2014, y 
modificar transitoriamente (du-
rante un año) los incrementos de 
unidades, según informó el de-
partamento.  

  Con el acuerdo alcanzado, se 
renuevan por un periodo de cua-
tro años un total de 295 unidades 
de Educación Infantil y se modifi-

ca transitoriamente una. En 
cuanto a la etapa de Bachillerato, 
se renueva el mismo número de 
conciertos que en 2014, es decir 
102, y se modifican transitoria-
mente 11 unidades.  

  La diferencia entre las unida-
des transitorias de Educación In-
fantil y Bachillerato viene moti-
vada por el aumento de la natali-
dad que se produjo hace unos 
años y se refleja actualmente en 
Bachillerato, frente al descenso 
de natalidad que tiene su reflejo 
en que no se incrementen las uni-
dades de Educación Infantil.  

  La propuesta de gasto pluria-
nual aprobada por unanimidad 
responde al acuerdo firmado en 
septiembre de 2017 entre Educa-
ción, las organizaciones patrona-
les y los sindicatos LAB, SEPNA y 
UGT. Este acuerdo también per-
mite “una mayor transparencia 
en la gestión de los fondos públi-
cos por parte del departamento 
de Educación”.  

Patronales, satisfechas 
Las patronales de la red concer-
tada valoraron positivamente  la 
“actitud” del Gobierno y que  haya 
acordado renovar los conciertos 
educativos en Infantil y Bachille-
rato en cuantías y términos simi-
lares a los de hace cuatro años, 
según destacaron en una nota.

La decisión ha sido 
unánime por parte del 
Gobierno, patronales, 
asociaciones de padres 
y madres y sindicatos

Aprobado el gasto 
plurianual para los 
centros concertados
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DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Nava-
rra ha obtenido la condición legal 
de Hospital Universitario. En la 
práctica el reconocimiento, ampa-
rado por la norma correspondien-
te, supone que el centro dispone 
de las infraestructuras y medios 
necesarios que exige la normativa 
actual para realizar funciones do-
centes e investigadoras. 

De hecho, el CHN ya participa 
en la docencia universitaria, tan-
to de pregrado como de postgra-
do, de las distintas titulaciones en 
Ciencias de la Salud de la UPNA y 

de la Universidad de Navarra a 
través de convenios. Y es centro 
acreditado para la formación de 
MIR (médico interno residente). 
Cada año se incorporan al CHN 
73 nuevos MIR, licenciados en 
Medicina que van a estudiar du-
rante 3 o 5 años una especialidad 
necesaria para ejercer. 

Luis Gabilondo, director de Sa-
lud, indicó ayer que el reconoci-
miento no guarda “relación direc-
ta” con la creación de una facultad 
de Medicina en la UPNA. “El hos-
pital ya es universitario y no de-
pende de la creación o no de esta 
facultad”. Sin embargo, reconoció 
que permite encarar con “opti-
mismo” el reto que supone la 
puesta en marcha de la facultad.  

Cambio de nombre 
La dirección general de Universi-
dades del Gobierno de Navarra 
otorgó mediante resolución el 
pasado mes de junio la condición 
de hospital universitario al CHN. 
En concreto, según explicó Neka-
ne Oroz, directora de Universida-
des, se acredita que el CHN reúne 
dos requisitos básicos: estar vin-
culado a un centro universitario 
mediante convenio y que éste se 

Supone que cuenta    
con los medios  
y las infraestructuras 
que exige la ley para 
docencia e investigación

El Complejo 
Hospitalario  
de Navarra pasa 
a ser hospital 
universitario

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

refiera al hospital en su conjunto 
o abarque la mayoría de sus ser-
vicios. Estos requisitos compren-
den desde aspectos técnicos rela-
cionados con la estructura e in-
fraestructura, hasta personal 
asistencial, órganos de participa-
ción, relación de pacientes por 
alumno, etc. “Detrás de la condi-
ción de hospital universitario es-

tá el trabajo de un gran equipo de 
profesionales”, dijo. Además, su-
pondrá obligaciones y compro-
misos para dar respuesta a la ac-
tividad docente e investigadora. 

Una de las novedades más lla-
mativas será  el cambio de deno-
minación, aunque todavía no se 
ha detallado cuál será. Sí se cono-
ce que el nuevo nombre pasará a 

incorporar el término ‘universi-
tario’. Ahora, dijo Gabilondo, se 
va a estudiar con el objetivo de 
que la nueva denominación sea 
la que los ciudadanos identifican 
de manera más directa. 

Gabilondo recalcó que la condi-
ción de Hospital Universitario re-
presenta el reconocimiento de la 
actividad investigadora que reali-
zan los sanitarios del CHN a través 
del Centro de Investigación Bio-
médica (Navarrabiomed) y del 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra (IdisNa). El CHN y 
los centros públicos que depen-
den del departamento de Salud co-
laboran en la docencia universita-
ria desde hace años. Legalmente, 
se exige que las universidades con 
estudios de Medicina, Enfermería 
y Fisioterapia establezcan acuer-
dos de colaboración mediante 
convenios con instituciones sani-
tarias que incluya al menos un 
hospital y tres centros de Prima-
ria. El convenio con la UN data de 
1959 y se renovó en 2015 y con la 
UPNA se renovó en 2016.

PREMIO INTERNACIONAL ‘GREEN FLAG AWARD’ A LA UN
La Universidad de Navarra ha sido galardonada con el 
premio internacional ‘Green Flag Award’, un recono-
cimiento a la gestión integral de sus zonas verdes. El 
premio sitúa al campus como uno de los mejores par-
ques del mundo y se une a los 1.883 parques del Reino 
Unido con esta distinción. Sólo 23 parques la han reci-

bido fuera de sus fronteras. La UN es la segunda enti-
dad, después del Parque del Agua de Zaragoza, y el 
primer campus universitario que recibe esta certifi-
cación de calidad en España. El campus, de 113 hectá-
reas, tiene 4.190 árboles de 173 especies distintas y nu-
merosos arbustos así como 20 especies animales.

El plazo de presentación  
de solicitudes  
estará abierto  
hasta el lunes 23

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
ha abierto trece listas de espe-
cialidades correspondientes a 
Formación Profesional con ob-
jeto de permitir la incorpora-
ción de aspirantes a desempe-
ñar puestos docentes en dichas 
especialidades.  

Las listas que se abren son: In-
tervención socio-comunitaria 
(euskera); Servicios a la comuni-
dad (euskera); Análisis y quími-
ca industrial (castellano); Aseso-
ría y procesos de imagen perso-
nal (castellano); Peluquería 
(castellano); Sistemas electro-
técnicos y automáticos (castella-
no); Procesos comerciales 
(euskera); Patronaje y confec-
ción (castellano); Procesos y pro-
ductos en madera y mueble (cas-

Educación abre trece   
listas de FP para 
contratación temporal

tellano); Fabricación e instala-
ción de Carpintería y Mueble 
(castellano); Procesos sanitarios 
(castellano); Oficina de proyec-
tos de construcción (castellano); 
Mecanizado y mantenimiento 
de máquinas (castellano). 

El plazo de presentación de 
solicitudes permanecerá abier-
to únicamente durante una se-
mana, desde las 14.00 horas de 
ayer hasta las 14.00 horas del lu-
nes 23 de julio. Se ha previsto, 
igualmente, la posibilidad de 
que el departamento pueda 
proceder al cierre automático 
de alguna de las listas en el caso 
de que se reciban excesivas so-
licitudes en los primeros días. 

Quienes estén interesados 
en incorporarse a estas listas de 
contratación deberán formular 
su solicitud obligatoriamente 
por medios electrónicos. Las 
listas que se generen como con-
secuencia de esta convocatoria 
servirán para los actos de elec-
ción de destinos que tendrán lu-
gar en la segunda quincena de 
agosto.

ACTIVIDAD EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO

1 Formación de MIR. El CHN 
está acreditado por el Ministerio 
de Sanidad para la formación 
sanitaria especializada (MIR) en 
37 especialidades. Cada año se 
incorporan 73 nuevos MIR, cuyo 
período de formación oscila en-
tre 3 y 5 años según la especia-
lidad. Cada año hay 300 MIR. 
 
2 Prácticas. En el curso 2016-
2017 el CHN facilitó la realiza-
ción de más de 1.500 períodos 
de prácticas de entre uno y tres 
meses. Fueron para 910 estu-

diantes de Medicina, 517 de En-
fermería y 48 de Fisioterapia. En 
2017, 1.237 alumnos realizaron 
formación de pregrado y otros 
682 recibieron de postgrado. 
 
3 Investigación. En 2017 se 
acreditaron 304 publicaciones, 
945 ponencias y comunicacio-
nes, 174 proyectos de investiga-
ción en fase de desarrollo, 30 
trabajos de investigación, 61 li-
bros editados, 88 ensayos clíni-
cos en fase de desarrollo y 62 
tesis doctorales. 

El reconocimiento no se 
vincula con la facultad  
de Medicina en la UPNA 
pero permite encarar con 
“optimismo” el proyecto
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AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Cerca de 900 personas, la mayo-
ría jóvenes en riesgo de exclu-
sión o con problemas de adiccio-
nes, son los usuarios de los tres 
proyectos que la Obra Social la 
Caixa apoya este año en Navarra 
en la convocatoria ‘Lucha con-
tra la Pobreza infantil y la Exclu-
sión Social’. Las tres entidades 
que impulsan estos programas 
son Antox, la Fundación Proyec-
to Hombre y la Fundación Ilun-
dáin Haritz Berri. La ayuda glo-
bal destinada es de casi 72.000 
euros.  

Antox: inclusión de 
personas con adicciones 
La Asociación Navarra para la In-
vestigación, prevención y trata-
miento de los drogodependien-
tes (Antox) recibirá 23.970 euros 
para desarrollar un programa de 
apoyo a la incorporación social, 
familiar y laboral de las personas 
con adicciones. De los 250 benefi-
ciarios, unos 120 son familiares 
de los afectados. Las personas 
atendidas participan, desde un 
primer momento de la interven-
ción, en actividades socio-educa-
tivas, así como en grupos y tera-
pias individuales y grupales. El 
objetivo es favorecer la igualdad 
de oportunidades, la participa-
ción y la inclusión social.  

Proyecto Hombre: el 
acceso al tratamiento 
La Fundación Proyecto Hombre 

Los proyectos de Antox, 
Fundación Proyecto 
Hombre y Fundación 
Ilundáin, seleccionados 
en una convocatoria

La Caixa apoya  
con 72.000 € la labor 
frente a las adicciones 
y la exclusión

Desde la izda.: Gorka Moreno (Fundación Proyecto Hombre), Josune Larrainzar (Antox), Alfonso Sánchez 
González (Caixabank) y Miguel Pérez (Fundación Ilundáin Haritz Berri).  CALLEJA

atiende a unos 400 adultos y 110 
adolescentes al año. Los 24.000 
euros concedidos por Caixa se 
destinarán, concretamente, al 
programa de acogida, “un mo-
mento especialmente sensible” 
de su trabajo. “El abandono en es-
ta primera fase de contacto es ha-
bitual en el colectivo en exclu-
sión”, recuerdan. Para evitarlo se 
mantienen entrevistas indivi-
duales con los usuarios y con los 
familiares. En el caso de carecer 
de un entorno familiar, Proyecto 
Hombre cuenta con 75 volunta-
rios para acompañar en todo el 

proceso a estas personas. Pro-
yecto Hombre trabaja también 
en el centro penitenciario de 
Pamplona, desde donde cada año 
llegan entre 3 y 5 personas a la co-
munidad terapéutica.  

Fundación Ilundáin: 
contra la brecha digital 
Mejorar la formación digital de 
jóvenes usuarios de los distintos 
programas que acomete la Fun-
dación Ilundáin con jóvenes en 
riesgo o situación de exclusión. 
Ese será el destino de los 24.000 

euros que recibirá de la Obra So-
cial la Caixa, que tendrán 310 be-
neficiarios directos. Esta canti-
dad permitirá mejorar las com-
petencias de estos jóvenes, que 
accedan a recursos formativos y 
prelaborales y que hagan un uso 
responsable de las nuevas tecno-
logías. Para ello, se renovarán los 
equipos informáticos y, además, 
la fundación participará por pri-
mera vez en la comunidad eT-
winning, una plataforma de pro-
fesionales de centros de distintos 
países europeos en el marco del 
programa Erasmus+. 

DN Pamplona 

El grupo de Tudela Enhol ha lle-
gado a un acuerdo con Factore-
nergia, comercializadora de 
energía, para venderle la produc-
ción eólica durante 20 años. Este 
tipo de acuerdo de compraventa 
entre un comprador y un produc-
tor se denomina PPA (Power Pur-
chase Agreement) y, según la in-
formación de la empresa nava-
rra, es el primer contrato de este 
tipo que tiene una duración de 20 
años. En el acuerdo se establece 
el volumen de energía que se va a 
comprar y el precio correspon-
diente. 

La energía que va a vender 
Enhol procederá de dos parques 
eólicos que va a construir en la 
Ribera navarra. En concreto, en 
Cabanillas y Ablitas. Estos dos 
parques comenzarán a cons-
truirse a finales de año y en ellos 
se instalará un total de 27 aeroge-
neradores eólicos. Contarán con 
una potencia total instalada de 
90 MW que permitirán una pro-
ducción anual de 320 GWh.  

Estos parques son dos de los 
tres que el Gobierno de Navarra 

autorizó el pasado enero al apro-
bar el PSIS (Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal) del 
Plan Eólico Estratégico promovi-
do por el Grupo Enhol.  

Según un comunicado de pren-
sa de la empresa navarra, con la 
energía producida se cubrirán las 
necesidades de consumo anual 
de unas 80.000 familias.  

La energía procederá  
de dos parques eólicos 
que construirá Enhol en 
la Ribera con 27 turbinas

Los parques  
de Cabanillas y Ablitas 
tendrán en total  
una potencia de 90 MW 

Enhol acuerda vender energía eólica 
a Factorenergia durante 20 años

Los proyectos de los dos par-
ques eólicos, explica la empresa, 
no se acogen al sistema de subas-
tas celebradas por el Gobierno 
nacional el año pasado, sino que 
están basados en un contrato pri-
vado, “por lo que las instalacio-
nes eólicas no contarán con nin-
gún tipo de ayuda o retribución 
regulada por la energía genera-

Aerogenerador eólico del Grupo Enhol. DN

da”. “Este sistema de PPA es inno-
vador en España y sigue un mo-
delo exitoso que ha sido muy uti-
lizado en otros países de nuestro 
entorno”, añade Enhol. Según la 
empresa, este contrato permitirá 
ofrecer a los clientes electricidad 
con unas condiciones económi-
cas ventajosas en comparación 
con los precios de los mercados 
mayoristas. “Y Factorenergia 
consigue garantizar el aprovisio-
namiento a largo plazo de ener-
gía de origen renovable para su-
ministrarla a todos sus clientes”, 
apunta la empresa. 

Factorenergia 
Factorenergia es una comerciali-
zadora de energía integral que 
suministra electricidad y gas na-
tural, tanto a empresas como a fa-
milias. La compañía, fundada en 
1999 por Emilio Rousaud Parés, 
es la primera comercializadora 
de energía independiente nacida 
en el mercado liberalizado en Es-
paña. La compañía proporciona 
actualmente electricidad y gas 
natural a más de 70.000 empre-
sas y miles de hogares en todo el 
territorio nacional. 

Grupo Enhol es un grupo em-
presarial navarro, 100% familiar 
de 4ª generación, con presencia 
en varios sectores, de los que la 
energía es el principal. Grupo 
Enhol se inicia en la década de 
1930 y es pionero en el sector de 
la energía renovable al comenzar 
su actividad hace más de 20 años. 
Desarrolla proyectos de gran ge-
neración eléctrica y autoconsu-
mo, tanto propios como de terce-
ros, todos ellos a partir de fuentes 
renovables.

● Se trata de una misión 
comercial que tendrá lugar 
el próximo mes de octubre 
en Puebla, Chihuahua  
y Ciudad de México

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra está 
preparando una misión em-
presarial e institucional a Mé-
xico que tendrá lugar entre el 
8 y el 13 de octubre y que lleva-
rá a una veintena de empre-
sas navarras, centros tecnoló-
gicos y universidades a Pue-
bla, Chihuahua y Ciudad de 
México.  

La finalidad es promocio-
nar al sector agro y agrobio-
tecnológico navarro, facilitan-
do encuentros y organizando 
agendas de reuniones entre 
las empresas navarras con 
potenciales clientes. Además, 
se concertarán reuniones en-
tre centros tecnológicos y aca-
démicos mexicanos y nava-
rros, ha informado el Gobier-
no foral. Las empresas e 
instituciones interesadas en 
participar en esta iniciativa 
tienen que solicitarlo hasta el 
31 de julio próximo por vía te-
lemática. Pueden beneficiar-
se de la convocatoria, univer-
sidades, centros tecnológicos 
o empresas pertenecientes a 
alguna fase de la cadena de va-
lor del sector agro y agrobio-
tecnológico que tengan sede o 
domicilio social en Navarra y, 
en el caso de las empresas, 
que realicen en Navarra ta-
reas de desarrollo y produc-
ción.

20 empresas 
alimentarias 
visitarán  
México





















 

Como es sabido, CCOO tiene abierta una lucha sin cuartel contra las falsas cooperativas y los falsos autónomos en el
sector cárnico, en el marco de la campaña contra la precariedad, el fraude y la explotación laboral.

El sindicato lleva meses trabajando para evitar este abuso, que afecta a 500 personas de la planta de UVESA de Tudela.
En este tiempo, se han realizado varias denuncias públicas, asambleas con la plantilla, incluso una reunión con la dirección
de la planta de Tudela a la espera de la decisión de la inspección de trabajo.

En este sentido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, concluye que Servicarne, es una falsa cooperativa. Y en
consecuencia, ha emitido informe de solicitud de Descalificación, dirigido a la Dirección General de la Economía Social,
junto con la correspondiente documentación probatoria de los hechos.

La Inspección, adelanta que Servicarne, carece de estructura de empresa, y de actividad societaria, siendo una empresa
pantalla como fórmula de las empresas cárnicas para obtener mano de obra barata y flexible, a la vez que expulsada de las
relaciones laborales, y por tanto, eliminando los riesgos e intereses inherentes al conflicto siempre latente, capital trabajo.

El informe es demoledor contra el Consejo Rector y gran parte de los Jefes de Equipo, y sus privilegios respecto al resto en
lo que supuestamente era una cooperativa donde todos los socios eran propietarios de la misma.

Así mismo, la Inspección determina que existe una relación laboral entre el verdadero empresario (la cárnica), y los socios
trabajadores de Servicarne. Procediendo a dar de alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de este
colectivo en las empresas cárnicas, y por tanto, procedimiento al levantamiento de Actas de Liquidación de cuotas a la
Seguridad Social de los últimos cuatro años. El expediente afecta a más de 50 empresas y a más de 11.000 personas.

El Ministerio de Trabajo, coincide con CCOO y dice que
Servicarne es una falsa Cooperativa

Tras la denuncia de CCOO, que afectaría a 500 personas de la planta de UVESA en Tudela, la inspección determina que
Servicarne es una empresa pantalla.
La empresa, a consecuencia de este abuso, podría quedar descalificada.

16/07/2018.


