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Oskar Alegria, la semana pasada, encaramado al tronco de un árbol en el parque de Antoniutti de Pamplona. IVÁN BENÍTEZ

El fracaso de Sánchez desgarra a la 
izquierda y deja a España en funciones

Sánchez se resiste a “tirar la 
toalla” e invita a Podemos, PP y 
Cs a “explorar otros caminos”

A favor:  124 En contra:  155Abstenciones:  67

La mitad de  
los parados de 
Navarra  no recibe 
prestaciones        
del Estado

Cae una banda 
acusada  
de 108 robos  
en albergues  
del Camino PÁG. 22

● La tasa de paro desciende  
en la Comunidad foral al 7,58%, 
la más baja desde el comienzo 
de la crisis, en 2008 PÁG. 20-21

Oskar 
Alegria  
se sube a 
Venecia
El cineasta navarro 
competirá en el 
festival italiano con 
su última película, 
‘Zumiriki’  PÁG. 72-73

Iglesias rebajó sus peticiones 
en el último minuto, pero  
el PSOE rechazó su oferta

EDITORIAL Otro fracaso del candidato Sánchez 

ANÁLISIS de  Pilar Cernuda, Juan Carlos  Viloria y Alberto  
Surio. PÁG. 2-10,  16-17 y 25

PSN, Geroa Bai, Podemos  
e I-E quieren cerrar hoy el 
pacto de gobierno en Navarra 
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E. M.  Madrid 

El plan de recortes de la automovi-
lística Nissan sigue en marcha y 
tras conocer los últimos resulta-
dos del grupo, más fuerte que an-

bajadores de sus centros de Barce-
lona a través de prejubilaciones y 
bajas incentivadas. Ahora se reu-
nirán para estudiar la forma en la 
que puede afectar esta medida a 
los empleados de nuestro país. 

Todo ello en el marco de una 
profunda reestructuración de la 
compañía tras el despido de su 
presidente Carlos Ghosn después 
de su detención en noviembre por 
supuesta irregularidades finan-
cieras. "Las líneas de producción 
que no sean rentables, sobre todo 

Nissan anuncia 12.500 despidos tras sus resultados
en el extranjero, se verán afecta-
das", aseguró el presidente, Hiroto 
Saikawa, en una rueda de prensa. 
Y es que el objetivo de Nissan es ce-
rrar líneas de ensamblado hasta 
permitir una reducción del 10% de 
la producción. 

El fabricante socio de Renault 
tuvo unos malos resultados tri-
mestrales. Sus beneficios cayeron 
casi un 95% hasta los 52 millones 
de euros, la peor cifra desde 2008. 
La facturación se redujo casi un 
13% hasta los 19.702 millones. "Ad-

La japonesa menciona a 
España como uno de los 
ochos países incluidos en 
su plan de recortes, pero 
no dice en qué medida

mitimos que estas cifras son infe-
riores a nuestras estimaciones, 
pero pensamos que podemos me-
jorarlas", aseguró Saiwaka. Expli-
caron sus resultados como conse-
cuencia del frenazo del mercado 
del automóvil a nivel mundial, pe-
ro también por su cambio de estra-
tegia empresarial tras la deten-
ción de Ghosn. Por ello, argumen-
taron que los recortes de plantilla 
son "necesarios" para reestructu-
rar la compañía y evitar que la si-
tuación "siga deteriorándose".

tes. La empresa japonesa anunció 
ayer que reducirá su plantilla en 
más de 12.500 personas hasta 
2023 después de dar a conocer 
unos malas cuentas en el primer 
trimestre, con una caída del bene-
ficio del 94,5%. 

Y aunque España ha sido uno 
de los ocho países incluidos en el 
plan de recortes de empleo, no fue 
concretado en qué medida. De he-
cho, en mayo la dirección en Espa-
ña y los sindicatos llegaron a un 
acuerdo para la salida de 600 tra-

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El mercado laboral se resiente. Si 
en los primeros meses del año re-
sistió contra todo pronóstico a los 
síntomas de desaceleración eco-
nómica, ahora esta desacelera-
ción ya ha llegado también al em-
pleo, según se desprende de los da-
tos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) publicados ayer por 
el INE, que confirman así lo que ya 
adelantaron las cifras de afiliación 
y paro del pasado mes de junio. Y 
los expertos auguran además que 
esta ralentización continuará en el 
segundo semestre. 

El número de ocupados ha su-
bido en el segundo trimestre del 
año y el paro ha bajado (algo lógico 
por otra parte en esta época del 
año, de las mejores para el em-
pleo), pero lo ha hecho menos que 
los años precedentes, y eso que en 
esta ocasión la Semana Santa cayó 
en abril. Así, el desempleo se redu-
jo en 123.600 personas, lo que su-
pone el menor descenso en un se-
gundo trimestre desde 2012, cuan-
do España estaba inmersa en la 
crisis que azotó al país desde 2008.  

Es más, este recorte es menos 
de la mitad que el que se registró 
en los dos años precedentes, cuan-
do en ese periodo el paro disminu-
yó en 306.000 y 340.700 personas, 
e incluso creció más de medio 
punto el paro desestacionalizado. 
De igual manera, en este segundo 
trimestre se crearon 333.800 em-
pleos, una buena cifra, sí, pero por 
debajo de los 467.000 que se gene-
raron en 2018 y los 375.000 de 
2017; desde la recuperación, solo 
es mejor dato que en 2016. 

Cabe destacar que el incremen-
to del empleo fue superior al des-

censo del paro, algo que se explica 
por el fuerte alza experimentado 
por la población activa, que creció 
en 210.200 personas, el mayor au-
mento de los últimos años gracias 
a que la tasa interanual avanzó al 
mayor ritmo desde 2009. Esta 
también es una de las razones de la 
ralentización del empleo, que cre-
ce en menor medida porque cada 
vez hay más personas en disposi-
ción de trabajar. De hecho, el nú-
mero de activos superó los 23 mi-
llones, algo que no se veía desde fi-
nales de 2013, y se acerca al 
máximo de 2007, cuando se roza-
ron los 23,5 millones.  

"Es un signo positivo que mues-
tra la confianza en la economía es-
pañola y las expectativas de en-
contrar empleo", destacó en rueda 
de prensa la secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empre-

En el segundo trimestre 
se crean 333.800 
empleos, en contraste 
con los 467.000 de 2018

Pese a este menor ritmo, 
se han superado los 19,8 
millones de ocupados, 
según la EPA, el mejor 
dato de la última década

El mercado laboral se desacelera y 
el paro se reduce menos de la mitad
El desempleo baja en 123.600 personas, frente a las 306.000 del año pasado 
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sa, Ana de la Cueva, que negó los 
síntomas de enfriamiento del 
mercado laboral y habló de que se 
comporta con un "notable dina-
mismo". "Los datos están en línea 
con lo que esperábamos, la evolu-
ción de la tasa de paro se acompa-
sa a la situación económica y a la 
reducción del crecimiento econó-
mico y no ha supuesto grandes 
cambios respecto a lo esperado", 
aseguró, al tiempo que afirmó que 
se cumplirá la previsión del Go-
bierno de que se crearán 950.000 
empleos entre 2018 y 2019. 

El desempleo cae al 14% 
Pese a este menor ritmo, se han su-
perado los 19,8 millones de ocupa-
dos, el mejor dato de la última dé-
cada, aunque aún se está lejos de 
lograr los más de 20,7 millones de 
trabajadores que había en el ter-

cer trimestre de 2007, en plena 
burbuja inmobiliaria. A su vez, el 
número de parados se sitúa en los 
3,23 millones, el mínimo desde el 
cuarto trimestre de 2008; el núme-
ro de hogares con todos sus acti-
vos en desempleo cae por debajo 
del millón por primera vez desde 
2008, y la tasa se redujo casi siete 
décimas en este segundo trimes-
tre hasta situarse en el 14,02%, su 
nivel más bajo de la última década. 
No ha conseguido aún bajar de la 
barrera del 14% pese a que las pre-
visiones de diferentes analistas así 
lo auguraban, lo que confirma su 
mal comportamiento, y sigue sien-
do una tasa que prácticamente du-
plica la de 2007 (7,9%). 

Cabe destacar a su vez el au-
mento de la ocupación femenina, 
que por primera vez supera los 9 
millones de personas, la cifra más 

alta de toda la serie histórica, con 
un crecimiento interanual del 
2,7%, tres décimas por encima de 
la tasa general, que cayó este tri-
mestre 8 décimas hasta el 2,4%. A 
su vez, la tasa de paro de las muje-
res bajó por primera vez en 10  
años del 16%, pero sigue siendo 3 
puntos superior a la masculina. 

Más empleo temporal 
La creación de empleo se concen-
tró exclusivamente en este segun-
do trimestre en el sector privado, 
que aumentó en 352.900 perso-
nas, mientras que la Administra-
ción Pública destruyó 19.100 pues-
tos. Como es habitual, el sector 
servicios tiró fundamentalmente 
del empleo al generar 313.200 
puestos entre abril y junio, lo que 
supone casi seis veces más que la 
industria, que ganó 56.000 ocupa-
dos. Por el contrario, la agricultura 
perdió 30.400 trabajadores y hay 
5.000 menos en la construcción. 

Casi  todo el empleo creado en el 
II trimestre es asalariado y la ma-
yoría (283.000) a jornada comple-
ta. Un dato negativo es que algo 
más de la mitad del empleo creado 
es temporal y atiende actividades 
estacionales, por lo que desapare-
cerá tras el verano. Pese a ello, se 
alcanzaron los 12,28 millones de 
asalariados con contrato indefini-
do, la cifra más alta de la serie.

El Gobierno  
fijará el SMI  
con “prudencia”

Si el presidente en funciones, Pe-
dro Sánchez, se comprometió a 
elevar durante esta legislatura el 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) hasta el 60% del salario me-
dio, la secretaria de Estado de 
Economía, Ana de la Cueva, ase-
guró que la evolución de la econo-
mía y el consumo marcarán cuál 
será la próxima subida del salario 
mínimo fijado por ley. Para ello, 
harán un “seguimiento pruden-
te” de cuál es su situación y las po-
sibles implicaciones que tendría 
en el mercado y las familias.
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ENTRECOT DE VACA

OFERTA FRESCOS HASTA EL SÁBADO 27 DE JULIO

10,95
€/kg

20
Del 17 de julio
 al 3 de agosto
NUEVO FOLLETO

TARJETAS E. LECLERC

Sorteamos

DE 500€
CADA UNA2x1

¡ESPECIAL!

...Y CIENTOS DE OFERTAS
Compra 2 unidades y llévate la segunda en Ticket

el 17 dde ju17DDeeDDeellelel 11777 ddeeedede jjuujujuulululiioliooioi

27 años juntos

TORTITAS DE MAIZ 
O ARROZ INTEGRAL 
BICENTURY
130 g.

1,49 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 11,46 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

ESPÁRRAGOS D.O.NAVARRA 
6/8 FRUTOS LATA BAIGORRI 
SELECCIÓN 
250 g.

7,15 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 28,60 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 
HOJIBLANCA, PICUAL, CORNICABRA 
O ARBEQUINA COOSUR 
1 l.

4,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

VINO TINTO LIMBUS RESERVA 
75 cl. D. O. Navarra

5,90 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CERVEZA SAN MIGUEL 
ESPECIAL LATA 
50 cl.

0,89 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Litro a 1,78 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

DETERGENTE DIXAN  GEL 
40 lavados / POLVO 36 
lavados / CÁPSULAS 24 
lavados

7,35 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Lavado a 0,18 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

PAPEL DE COCINA SCOTTEX GIGANTE 
P.3=9

4,45 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Rollo a 0,49 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

GALLO RACIÓN Kilo

5,99
€/kg

Colpisa. Bilbao 

El precio de la gasolina y el gasó-
leo sigue su tendencia alcista del 
último mes y encadena su cuarta 
semana de subidas con nuevos 
máximos. Según datos del Bole-
tín Petrolero de la UE, el precio 
del litro de gasolina se ha encare-
cido un 0,6% y se dispensa a 1,32 
euros, mientras que el de gasóleo 
alcanza 1,21 euros tras la subida 
esta semana del 0,24%. El incre-
mento del precio de los carburan-
tes, que viene repuntando desde 
julio, coincide con la segunda fa-
se de la operación salida de vera-
no en la que la DGT prevé 90 mi-
llones de desplazamientos. 

A lo largo de este mes el precio 
medio del litro de la gasolina ha 
subido un 1,6%, mientras que el 
del gasóleo lo ha hecho más mo-
deradamente, al 1%. Con estos 
precios, llenar un depósito medio 
de gasolina de 55 litros cuesta ac-
tualmente 73 euros y  en el caso 
del gasóleo asciende a 66,71 eu-
ros. Desde principios de julio, el 
aumento ha sido de 1,1 € y 66 cén-
timos respectivamente. No obs-
tante, la gasolina sigue estando 
más barata en España que en la 
media de la UE.

El precio de la 
gasolina alcanza 
nuevos máximos 
del verano

La CNMC pide que el coste fijo de luz  
pese menos para que el recibo baje un 3%

Propone que los peajes 
de la factura representen 
un 25%, frente al 32% 
actual, y que se amplíen 
las horas con descuento

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha completado la publi-
cación de las circulares que rigen 
los peajes de la factura eléctrica, 
esto es, la parte fija del recibo que 
abonan los consumidores, inde-
pendientemente del consumo de 
luz. En los textos publicados ayer, 
el organismo calcula cómo debe 
ser el reparto de la retribución 
que perciben las compañías por 
el transporte y la distribución: 
frente al 32% que ahora represen-
tan esos conceptos en el recibo, 
insta a aplicar una rebaja para el 
consumidor doméstico que al-
canzará el 6,8% entre 2019 y 2025. 
Es decir, pasarán a tener un peso 
de aproximadamente el 25% del 
recibo en seis años. En el caso de 
las industrias, los peajes se redu-
cirían un 13,4%, a propuesta de la 
Comisión.  

Con estos cálculos, un recibo 
medio de la luz de un hogar se ve-
ría rebajado un 3%anual. Así, con 
una factura de 60 euros al mes, el 
ahorro sería de unos 1,8 euros 
mensuales, o unos 24 euros al 
año. En esa factura, los peajes re-
presentarían una cuarta parte 
del total, aunque es el Gobierno 
el que determina el resto de cos-
tes fijos (primas a las renovables, 
déficit, residuos nucleares, insu-
laridad, etc.). Al reducirse los 
peajes, el consumo de luz pasaría 
a tener un peso algo mayor (ac-
tualmente representa más de un 
tercio del total), siempre que los 

impuestos se mantengan intac-
tos (IVA del 21%; y el eléctrico del 
5,1%). 

Esta propuesta de reparto de 
los costes elaborada por el orga-
nismo que preside José María 
Marín Quemada llega después 
de las circulares que también 
instaban a reducir los pagos que 

el sistema realiza a las compa-
ñías a través de la factura de to-
dos los consumidores. En esos 
textos, publicados a principios 
de julio, el recorte  de la retribu-
ción alcanzaba hasta el 7% en el 
caso de la luz, y hasta un 18% en el 
gas, con respecto a los más de 
10.000 millones que percibían 

anualmente hasta ahora. El sec-
tor ya ha avanzado que presenta-
rán alegaciones.  

Además, la CNMC ha propues-
to ampliar el número de ‘horas 
valle’ que gozan de una tarifa más 
reducida frente a las ‘punta’. Son 
los periodos en los que el precio 
del kilovatio/hora (kwh) son infe-
riores al corresponder a la noche 
(entre las 23.00 y las 13.00 horas 
en verano). Aunque la normativa 
no especifica cuántas horas más 
se extendería la tarifa nocturna, 
la CNMC pretende que así sea pa-
ra fomentar  el ahorro energético 
de los hogares.
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J. A. BRAVO   Madrid 

España ha pasado de ser un mer-
cado de segundo orden para las 
grandes operadoras de teleco-
municaciones durante la última 
crisis a convertirse en referente 
de sus resultados. En Telefónica, 
por ejemplo, fue de los pocos te-
rritorios donde elevó sus ventas 
en el primer semestre (un 0,3% 
más frente al descenso general 
de un punto), mientras en Más-
Móvil (el cuarto actor a nivel na-
cional) subieron un 17% y en 
Orange, pese a bajar un 0,6%, se 
consolidaron como su segunda 
fuente de ingresos solo superada 

España salva la caída de 
ingresos en Telefónica y 
se consolida en Orange

por su país de origen, Francia. 
Por octavo trimestre consecu-

tivo los ingresos por servicios de 
Telefónica en España vuelven a 
subir, y dos décimas más (0,5%) 
que el promedio, para sumar 
6.283 millones de euros como 
facturación nacional de enero a 
junio. Representan ya más de 
una cuarta parte (el 26%) del ne-
gocio global de la multinacional 
que preside José María Álvarez-
Pallete, quien destacó ayer que 
su prioridad es “crecer de forma 
sostenible y rentable”. Y no dio 
importancia al descenso del 0,9% 
en su cifra de negocios global, 
lastrado por el cambio de divisas.

Así lo avanzó Dolores 
Dancausa, aunque el BCE 
recorte aún más el precio 
del dinero en septiembre

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Pocos minutos antes de que el 
Banco Central Europeo (BCE) se 
pronunciara ayer sobre su políti-
ca de tipos de interés, la conseje-
ra delegada de Bankinter, María 
Dolores Dancausa, apuntaba que 
la entidad no cobrará por los de-
pósitos de sus clientes, incluso 

Bankinter también 
descarta cobrar por los 
depósitos a los clientes

aunque la institución monetaria 
recortara aún más el precio ofi-
cial del dinero, una circunstancia 
que, por ahora, se ha dejado apla-
zada hasta septiembre.  

"No pensamos cobrar por los 
depósitos a nuestros clientes 
particulares, pero sí a algunas 
grandes corporaciones, que ya lo 
estamos haciendo, porque ese di-
nero nos está costando ya mu-
cho", afirmó Dancausa.  

Estas consideraciones llegan 
apenas dos días después de que 
el consejero delegado del Banco 
Santander, José Antonio Álvarez, 
también descartara el cobro por 
las cuentas o depósitos de los 

particulares de la entidad. Lo 
aclaró después de afirmar ante 
los analistas que el banco debería 
pensar cómo gestionar las cuen-
tas sin movimientos ante un es-
cenario de tipos a la baja. En rea-
lidad, se refería a la tesorería de 
algunos grandes clientes. 

Beneficio de 309 millones 
Bankinter obtuvo un beneficio 
neto de 309 millones de euros en 
el primer semestre de 2019, lo 
que supone un crecimiento del 
18,3% respecto al mismo periodo 
del año pasado. Estos resultados 
han mejorado, entre otras cir-
cunstancias, por la incorpora-
ción del negocio de EVO Banco y 
de su filial de consumo en Irlan-
da, Avantcard. 

“Estamos cómodos” con la po-
lítica de dividendos y “no nos 
planteamos cambiarla”, manifes-
tó también la consejera delegada 
de Bankinter, que ha cerrado el 
semestre con una ratio de capital 
“CET1 fully loaded” del 11,50 %.

El nuevo arsenal de 
medidas estaría listo 
antes de que Lagarde 
(FMI) releve a Draghi  
al frente de la institución

La entidad no descarta  
rebajar la referencia  
del 2% de inflación, 
porque las perspectivas 
“siguen empeorando” 

SALVADOR ARROYO     
Bruselas 

La situación lo requiere y en el per-
fil de su sucesora, Christine Lagar-
de, hay muchos detalles de alma 
gemela. Así que Mario Draghi no 
percibe riesgo de que pueda hipo-
tecar el mandato de la francesa   –
que "será una destacada presiden-
ta del BCE", vaticinó– y ha decidido 
que antes de abandonar su despa-
cho en el Banco Central Europeo, 

sito de los bancos, hasta la recom-
pra de deuda.  

De lo primero alertaba un pe-
queño detalle de lenguaje, antes 
incluso de su comparecencia en 
Francfort. El comunicado con los 
acuerdos del Consejo de Gobierno 
del BCE incidía en que la tasa de in-
terés de las principales operacio-
nes de refinanciación y las de la fa-
cilidad marginal de crédito y la fa-
cilidad de depósito se mantendrán 
sin cambios en el 0 %, el 0,25% y el       
-0,40%, respectivamente. El precio 
del dinero, en definitiva, no subirá 
en ninguna de las variables claves 
para el principal emisor del euro 
hasta el primer semestre de 2020. 
Hasta ahí, nada distinto de lo ya 
anunciado hace un mes. 

La novedad estaba en tres pala-

preparados para septiembre.  
La encomienda de Draghi es 

examinar todas las opciones "in-
cluidas las formas de reforzar 
nuestra orientación a futuro sobre 
la política de tasas, medidas de mi-
tigación, como el diseño de un sis-
tema escalonado para la remune-
ración de la reserva y opciones pa-
ra el tamaño y la composición del 
potencial de nuevas compras de 
activos netos". 

Guerras comerciales 
Todo en ese contexto de desacele-
ración ya conocido que arroja da-
tos cada vez más preocupantes pa-
ra la institución que reúne a los 
banqueros centrales. Las "pers-
pectivas (de crecimiento) conti-
núan empeorando, sobre todo en 
el sector manufacturero". El pro-
teccionismo impuesto desde Wa-
shington, las guerras comerciales 
que ha abierto con China y la pro-
pia UE, y la vulnerabilidad cada 
vez mayor de los mercados emer-
gentes siguen mermando "la con-
fianza".   

Y eso se traduce en datos como 
el de la inflación, que al final es el 
que guía toda la política monetaria 
de la institución del euro. El BCE 
comienza a hablar ya de "sime-
tría", una acepción que hasta la fe-
cha no había empleado, y que sig-
nifica que no descarta modificar el 
que hasta ahora ha sido el objetivo 
de referencia para el repunte de 
los precios. 

La idea medular venía siendo 
que la inflación esté cerca, pero 
por debajo del 2%. Y de momento 
se mantiene como base. Pero ayer 
por primera vez el dígito concreto 
desaparecía de una comunicación 
oficial sobre decisiones de política 
monetaria del BCE. Y Draghi lo re-
legaba "a la cuarta página" de su 
discurso. 

El término "simetría" con ese 
2% escondido daba para un ‘blanco 
y en botella’ que el propio Draghi 
confirmaría en la rueda de prensa. 
"Se actuará con determinación si 
la inflación es inferior o más alta 
del objetivo; eso es lo que significa 
la simetría", aseguró en un primer 
momento el italiano. Luego admi-
tiría que el Consejo había reflexio-
nado sobre "si hay que mantener 
el objetivo del 2% o moverse a 
otro”. “Es un cambio importante, 
así que lo miraremos seriamente", 
dijo. Las proyecciones actuales se-
ñalan el 1,4% para este año y el 1,5% 
para 2020.

bras incluidas en la proyección: los 
tipos se mantendrán "en los nive-
les actuales e incluso más bajos". 
Ese "incluso más bajos" es el que 
abría la puerta a una revisión que, 
de momento, se refiere a lo que el 
BCE cobra a los bancos por sus re-
servas, por el dinero que no mue-
ven. Y por el que en países como 
Bélgica ya han empezado a cargar 
comisiones a sus clientes. 

El retroceso en esa tasa, que se-
gún los expertos podría situarse 
en el -0,5%, pero también la com-
pra de bonos que ya consiguió in-
yectar al sistema más de 2,5 billo-
nes de euros durante la crisis, se 
plantearían después de forma ex-
presa en el encargo que el BCE ha 
dado a sus equipos técnicos para 
que los futuros estímulos estén 

Luis de Guindos escuchaba con atención, ayer en Fráncfort, la intervención de Mario Draghi. REUTERS

El BCE se prepara para bajar los 
tipos y activar la compra de deuda

el próximo 31 de octubre, el euro 
debería tener activado un arsenal 
de estímulos más potente que el 
actual. Ya lo avanzó en junio, cuan-
do habló de un BCE "decidido a ac-
tuar en caso de contingencias ad-
versas". Y como la situación ‘ma-
cro’ continúa sin pintar bien, ayer 
se dio orden directa de preparar 
nuevos instrumentos de respues-
ta, que podrían incluir desde una 
rebaja de tipos de interés, como el 
que regula las facilidades de depó-
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El paro baja. Las personas que 
reciben alguna prestación del 
Estado, también y, lógicamente, 
el dinero dedicado a financiar-
las. Pero la cifra que se mantiene 
es el porcentaje de personas que 
no reciben estas ayudas sobre el 
número de parados, que supera 
la mitad del total. De cada diez 
parados, 5,3 no reciben las ayu-
das del gobierno central. O, lo 
que es lo mismo, el 46,5% recibe 
alguna de ellas. Hace cinco años, 
en mayo de 2015, el porcentaje 
era del 45,8% y en los años si-
guientes, del 42,8%, 41,2% y 
41,5%, según una comparación 
hecha a partir de los datos del 
Ministerio de Trabajo sobre el 
paro en los últimos cinco años, 
tomando como referencia mayo.  

Los últimos datos disponi-
bles de prestaciones son los re-
feridos a mayo y, en esa fecha, de 
los 31.263 parados registrados 
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo, 14.563 eran los 
que recibían algún tipo de ayu-
da del Estado. Así que 16.700 no 
percibían prestaciones.  

Reducción del paro 
¿Qué ha ocurrido desde hace 
cinco años? En mayo de 2015 el 
número de parados era mayor, 
sumaban 44.676. De esta cifra, 
20.481 recibían alguna presta-
ción, mientras que  24.195 for-
maban parte del colectivo que 
no tenían derecho a ellas. El pa-
ro, desde entonces, se ha ido re-
duciendo y ha pasado en los me-
ses de mayo de los siguientes 
años a los 41.175, 36.773, 33.336 
y 31.263 registrados en mayo de 
2019. Los beneficiarios de algu-
na de las ayudas también se han 
ido reduciendo, excepto en el úl-
timo mayo. Han pasado de ser 
20.481 en 2015, a 17.646, 15.160, 
13.838 y 14.563 en este año. 

Mientras que el número de 
parados y beneficiarios se ha re-
ducido sobre el 30% en cinco 
años, la cantidad destinada a es-
ta partidas lo ha hecho en me-

La mayor parte de  
los beneficiarios, 8.600,  
recibían la prestación 
contributiva, ‘el paro’

Se destinaron  
15,9 millones a pagar 
prestaciones, frente  
a los 20,3 millones  
de cinco años antes

La mitad de los parados no recibe 
prestaciones ni subsidios del Estado
De los 31.263 desempleados que había en mayo, 14.563 eran beneficiarios

Beneficiarios de prestaciones Extranjeros

Gasto en prestaciones (millones de euros)

Gasto (millones de euros)
Distribución de las prestaciones
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nor medida, en un 22%. El go-
bierno central destinó 20,3 mi-
llones de euros en mayo de 2015 
a pagar prestaciones a los para-
dos navarros, mientras que en 
los siguientes meses de mayo la 
cantidad pasó a 17,8 millones, 
15,7 millones, 14,2 millones y 
15,9 millones. Por lo que en el úl-
timo mayo, aunque bajó el nú-
mero de parados, aumentaron 
los beneficiarios y la cantidad 
de dinero destinada a pagar a 
las prestaciones en Navarra.  

La prestación contributiva 
La mayor parte de los beneficia-
rios en 2019 recibían la presta-
ción contributiva, el conocido co-

mo ‘paro’, al que se tiene acceso 
después de haber cotizado a la 
Seguridad Social. Eran 8.160 de 
los 14.563 beneficiarios. En Na-
varra recibían el subsidio 5.729 y 
674 percibían la Renta Activa de 
Inserción. Estas dos últimas son 
ayudas económicas destinadas a 
quienes no tienen derecho a la 
prestación por desempleo y son 
parados pertenecientes a colec-
tivos de difícil incorporación al 
mercado laboral. 

Hace cinco años quienes reci-
bían la prestación contributiva 
eran menos de la mitad de los to-
tales. De los 20.481 beneficiarios, 
10.038 recibían la prestación 
contributiva y 8.575 el subsidio.   

M.V. Pamplona 

De los 31.263 parados registra-
dos en mayo de 2019, el 20% co-
rrespondía a extranjeros. Y de 
cada diez desempleados de 
otras nacionalidades, siete de 
ellos no recibían ninguna pres-
tación del Estado. El paro tam-
bién ha descendido en esta po-
blación, como lo ha hecho en el 
conjunto, y también los que reci-
ben prestaciones. En cinco años 

Los parados extranjeros 
suman 6.132, el 20%

los parados extranjeros han pa-
sado de 7.774 a 6.132 y el número 
de beneficiarios de alguna ayu-
da estatal ha pasado de 2.272 a 
1.788. Esto supone un porcenta-
je del 29%, que se ha mantenido 
similar en los últimos cinco 
años.  

La mayor parte de los benefi-
ciarios extranjeros recibe la 
prestación contributiva, en con-
creto, 1.022 en mayo de 2019. El 
subsidio lo reciben 649 y la Ren-
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ta Activa de Inserción, 117 para-
dos. Hace cinco años, de los 2.272 
beneficiarios extranjeros, quie-
nes recibían la prestación contri-
butiva, en proporción, eran me-
nos, sumaban 942. En cambio, el 
subsidio lo recibían la mayoría, 
1.019. La  Renta Activa de Inser-
ción la recibían 262 extranjeros y 
había 49 en el Programa de Acti-
vación de Empleo.  

Llama la atención que, aunque 
el número de parados extranjeros 
se ha reducido en cinco años , los 
beneficiarios de otros países han 
aumentado en mayo de 2019 
(1.788), como también lo han he-
cho los que reciben la prestación 
contributiva (1.022).

EN CIFRAS

6.449 
Es el número de altas registra-
das en las prestaciones en ma-
yo de 2019 en Navarra. De estas 
altas, 4.671 correspondían a la 
prestación contributiva; 1.576, 
al subsidio, y 202 a la Renta Ac-
tiva de Inserción. En mayo de 
2015, las altas fueron 8.424. De 
este número, 6.060 correspon-
dían a la prestación contributi-
va; 1,994, al subsidio; 353  a la 
Renta Activa de Inserción  y 17 
al Programa de Activación de 
Empleo. 
 
 

902,4 
euros. Es la cuantía media de 
prestación contributiva que re-
cibe un beneficiario al mes en 
Navarra. En España la cantidad 
se reduce a 817,5 euros. Son da-
tos de mayo de 2019. Hace cin-
co años, en mayo de 2015, la 
cuantía en Navarra era de 898,8 
euros. 
 
 

5.729 
Es el número de personas que 
recibían el subsidio en mayo de 
2019. Cinco años antes, en ma-
yo de 2015, el número era de 
8.575. Pasó a 7.476 en mayo de 
2016, a 6.061 en mayo de 2017 
y a 5.136 en mayo de 2018. 
 
 

15,9 
millones de euros es la cantidad 
destinada a pagar prestaciones 
y subsidios en mayo de 2019 en 
Navarra. De esta cantidad, 12 
millones correspondían a las 
prestaciones contributivas; 3,4 
millones, al subsidio y 292.000 
euros a la Renta Activa de Inser-
ción. 

Laboral

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona

 

Navarra vuelve a registrar la tasa 
de paro más baja de España. Con 
un 7,58%, inédito en el periodo 
postcrisis y seis décimas menos 
que en el trimestre anterior –es la 
cifra más baja desde el tercer tri-
mestre de 2008 –, cae por debajo 
del 8% y se sitúa a casi un punto del 
dato registrado por el País Vasco. 
Junto a Cantabria, son las tres re-
giones norteñas que siguen au-
mentando su distancia con la me-
dia nacional, en el entorno del 14% 
lastrada por los datos de las regio-
nes del sur y Canarias, donde la ta-
sa de paro supera el 20%. 

Los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa del segundo trimes-
tre del año sitúan la caída del de-
sempleo en la comunidad entre 
abril y junio en 1.200 personas (-
4,84%) lo que deja el número total 
de parados en 24.100. 11.500 de los 
desempleados son hombres, con 
una tasa de paro del 6,78%, y 12.600 
mujeres, con una tasa del 8,5%. 
Con respecto a hace un año, hay 
7.200 parados menos (-23%) y Na-
varra es, de hecho, la comunidad 
donde más se ha reducido el paro. 

La mejora del desempleo, a di-
ferencia de lo que ocurrió en el tri-
mestre anterior, esta vez sí ha ve-
nido acompañada de números po-
sitivos por el lado del empleo al 
aumentar la ocupación en 10.000 
personas (+3,53%), hasta las 
293.700. Por sexos, hay 158.400 
hombres trabajando, un 4,55 % 
más que hace un año y 135.300 
mujeres, un 2,11 % más. 

Para encontrar una cifra de 
ocupación más positiva habría 
que remontarse hasta los 296.300 
registrados en el tercer trimestre 
de 2008. El buen dato se explica en 
buena medida por el aumento de 
la población activa (suma de per-
sonas ocupadas más paradas) que 
tras la caída del primer trimestre 
vuelve a recuperarse con 8.800 ac-
tivos más, hasta los 317.800. 

El segundo trimestre es, tradi-
cionalmente, el periodo del año en 
el que se crea más empleo. La Se-
mana Santa, el comienzo de la 
temporada alta en el turismo y la 
contratación para muchos traba-
jos de temporada y sustituciones 
veraniegas impulsan la ocupa-
ción. Y de ahí que la ocupación au-
mentara este trimestre especial-
mente en el sector servicios con 
5.800 ocupados más. La agricultu-
ra, por su parte, ganó 2.600 ocupa-
dos, la construcción, 1.200, y la in-
dustria, 500. 

Para CCOO, aunque la EPA 
ofrece datos de paro y ocupación 
“favorables” en Navarra los “pro-
blemas estructurales de nuestro 
mercado de trabajo no mejoran”. 

El número de parados 
desciende en 1.200 y la 
ocupación crece en 
10.000 personas

El desempleo afecta a 
24.100 personas, según 
la EPA, que arroja un 
aumento de temporalidad

La tasa de paro cae en Navarra hasta 
el 7,58%, la más baja desde 2008
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El sindicato apunta a las brechas 
de género, al desempleo de muy 
larga duración y a la mala calidad 
del empleo generado. Así, al desi-
gual ritmo de bajada del desem-
pleo entre los hombres y las muje-
res, se suma el aumento de la tem-
poralidad que ya afecta al 23,6% de 
la población asalariada, un 1% más 
que en el primer trimestre de 
2019. Tampoco desciende el nú-
mero de trabajadores a tiempo 
parcial, que ya afecta a 12.700 
hombres y a 38.600 mujeres en 
Navarra.

Los hogares con todos sus 
miembros en paro bajan a 9.600

La caída del desempleo ha contribuido a que también baje el nú-
mero de hogares que tienen a todos sus miembros en paro. El 
trimestre acabó con un total de 9.600, 1.200 menos que al cierre 
de marzo. Pese a todo, son todavía 1.100 hogares más que los 
8.500 registrados en el segundo trimestre de 2018 y la cifra es 
también superior a la del tercer trimestre del pasado ejercicio 
cuando había 9.000. En la Comunidad foral existen un total de 
259.100 hogares, de los que 186.900 tienen algún miembro acti-
vo (ocupado o parado) y el resto, 72.200 hogares, no tienen a nin-
gún miembro en situación de activo.



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

I.S. Pamplona  

Aunque se hizo de rogar, el cierzo  
irrumpió a última hora de la tar-
de de ayer por toda Navarra  para 
poner fin a tres días de ola de ca-
lor en los que se han dado máxi-
mas por encima de 37 grados en 
Pamplona y la mayoría de las lo-
calidades navarras, así como mí-
nimas que no han bajado de vein-
te. Pocas veces el cierzo fue tan 
bien recibido. En la capital, poco 
antes de las ocho de la tarde el 
mercurio aún marcaba 33,4 gra-
dos y en apenas media hora se 
desplomó a los 26.  

Las piscinas y ríos, atiborra-
dos de personas que buscaban 
refresco frente al calor,  asistie-
ron a la desbandada ante la ame-
naza de lluvia y las rachas de 
viento, mientras las primeras 
tormentas afectaban, sobre todo, 
a localidades y sierras de la parte 
más occidental de la Comunidad. 

La segunda ola de calor del ve-
rano tocó a su fin, no sin antes de-
jar registros de escándalo de ma-
drugada. Así, Pamplona apenas 
pudo conciliar el sueño con una 
mínima que no bajó de los 24,2 en 
la estación de Labrit. Aunque 
uno de los lugares donde menos 

bajó la temperatura de madruga-
da fue Etxarri Aranatz, con 25,7 
grados. 

Hoy, aviso por lluvias 
Hoy, viernes, la lluvia se hará 
más presente que ayer, con llu-
vias o chubascos en la zona norte, 
siendo menos probables e inten-
sos cuanto más al sureste. No 
obstante, la Agencia Estatal de 
Meteorología incluso ha activado 
un aviso amarillo esta tarde por 
lluvias y tormentas de hasta 15 li-
tros en una hora en la Ribera. 

Aunque uno de los factores a 
destacar será el bajón térmico 
“extraordinario” en muchos pun-

Pamplona se despidió de 
la ola de calor tras una 
noche en la que no se 
bajó de los 24,2 grados

Hoy las temperaturas 
máximas serán entre 12 
y 15 grados más bajas 
que las de ayer

Lluvia, cierzo y un “extraordinario” 
descenso de temperaturas para hoy

tos.  Las máximas, recuerda el 
meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate,  oscilarán entre 22 y 27 
grados, esperando una máxima 
cercana a los 23 en Pamplona. Su-

Las copas de los árboles se doblan ayer en el barrio de Iturrama por el empuje del cierzo. JESÚS CASO

pone un descenso de 14 grados 
respecto  ala máxima de ayer.  
Las temperaturas más altas se 
darán hoy en la Ribera. El cierzo 
soplará flojo hasta pasado el me-
diodía, aumentando en intensi-
dad por la tarde. 

Mañana, sábado, en la zona 
norte y áreas próximas habrá 
chubascos frecuentes que pun-
tualmente podrían ser tormento-
sos. Cuanto más al sur, en la zona 
centro y media, los chubascos se-
rán menos frecuentes y más in-
termitentes. El domingo se esta-
bilizará a lo largo del día la at-
mósfera y durante la próxima 
semana no apretará el calor.

● Policía Nacional socorrió 
a un varón de 70 años en 
Ermitagaña, que ingresó  
en el CHN,  y a otro varón  
en Dantxarinea 

DN Pamplona 

Dos personas fueron asistidas 
ayer en Pamplona y Dantxari-
nea, víctimas al parecer de los 
efectos un golpe de calor. La 
primera de las asistencias se 
produjo en Pamplona, cuando 
una patrulla de Policía nacio-
nal fue advertida de que un 
hombre de setenta años se en-
contraba totalmente deso-
rientado  y con síntomas de es-
tar sufriendo un golpe de ca-
lor. 

Según se informó desde el 
cuerpo armado, mientras se 
personaban los servicios de 
urgencias se trató  de rebajar 
su temperatura corporal, apli-
cando paños de agua fría, y 
protegiéndolo del sol directo 
hasta la llegada de los servi-
cios médicos. 

Una vez llegada la ambu-
lancia de urgencias, procedió 
a dar atención médica espe-
cializada , procediendo al 
traslado de la víctima al Hos-
pital de Navarra donde quedo 
ingresado en observación. 

La segunda atención se 
prestó en la localidad fronteri-
za de Dantxarinea, donde 
efectivos de Policía Nacional  
localizaron durante una de 
sus patrullas, a un varón que 
estaba a punto de desmayarse 
mientras transitaba por el ar-
cén, debido al intenso calor.  
En este caso no fue necesario 
su traslado a centro médico.

Atendidas  ayer        
dos personas         
por golpes         
de calor

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra en fun-
ciones ha convocado un concur-
so-oposición de 31 plazas de téc-
nico especialista en laboratorio, 
de régimen funcionarial, en el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.  

Las 31 plazas se distribuirán 
en tres turnos: 14 plazas para el 
turno libre, 14 para el de promo-
ción y 3 en reserva para personas 
con discapacidad de grado igual 
o superior al 33 %. 

Las vacantes del turno de pro-
moción que queden desiertas 
por no haber obtenido las perso-
nas aspirantes la puntuación mí-
nima exigida para la superación 
de las pruebas selectivas, se pro-
veerán por el turno libre. 

El BON publicó ayer las 
bases y la presentación 
de solicitudes, de modo 
on line, se extenderá 
hasta el 26 de agosto

Del mismo modo, si las vacan-
tes del turno de reserva para per-
sonas con discapacidad queda-
ran desiertas por no haber obte-
nido las personas aspirantes la 
puntuación mínima exigida, se 
acumularán al turno que proce-
da siguiendo el orden de distribu-
ción establecido en las bases de la 

convocatoria publicada ayer en 
el BON. 

La presentación de solicitudes 
se extenderá hasta el próximo 26 
de agosto, lunes, inclusive. la soli-
citud y el pago de tasas se realiza-
rá exclusivamente de modo on li-
ne en la ficha de trámites del Go-
bierno de Navarra.

Convocan 31 plazas de técnico 
especialista de laboratorio

MÁXIMAS DÍA 25

Localidad                       Tª Máxima 
Estella                                          38 
Los Arcos                                     38 
Doneztebe/Santesteban           38 
Aoiz                                               38 
Pamplona                                     37 
Tudela                                           37 
Tafalla                                           37
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Estado podría recurrir ante 
el Tribunal Constitucional la re-
gulación navarra de las consul-
tas ciudadanas. Cuestiona tres 
artículos que forman parte de la 
ley foral de Participación Demo-
crática que aprobó el Parlamen-
to el pasado marzo. La norma 
fue propuesta por el Gobierno 
de Uxue Barkos y aprobada por 
su grupo, Geroa Bai, y sus socios 
de EH Bildu, Podemos e I-E, a los 
que se sumó el PSN. Tanto UPN  
como el PP se abstuvieron. 

La Junta de Cooperación en-
tre los gobiernos de Navarra y el 
Ejecutivo central ha acordado 
iniciar negociaciones para in-
tentar resolver las discrepan-

Cuestiona su 
constitucionalidad, por 
lo que ha iniciado 
negociaciones con el 
Gobierno de Navarra

cias del Estado, acuerdo que 
han publicado tanto el Boletín 
Oficial de Navarra, como el Bole-
tín Oficial del Estado.  

En los artículos cuestionados 
se define y  regulan las consul-
tas ciudadanas. Así, se indica 
que son  consultas de ámbito fo-
ral o local que se convocarían 
para conocer la opinión de “un 
sector o colectivo o el conjunto 
de la población” mediante “un 
sistema de votación de conteni-
do no referendario” (diferen-
ciándolas de los referéndum 

electorales), sobre “asuntos de 
interés público que le afecten”.  

La ley agrega que en las con-
sultas ciudadanas de ámbito fo-
ral y local tendrán derecho a 
participar los mayores de 16 
años que lleven más de un año 
empadronados en Navarra o en 
la entidad local que convoque la 
consulta. Señala además que 
podrán participar incluso me-
nores de 16 años si se trata de 
consultas relacionadas con 
asuntos que afecten “a la infan-
cia y a sus derechos”. 

El Estado discrepa de la ley 
sobre consultas ciudadanas

DN Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Na-
varra destacó ayer la mejora de 
la recaudación líquida en el pri-
mer semestre del año, que as-
cendió a 1.535 millones de euros. 
Atribuyó ese incremento al em-
puje del empleo y  la economía.  

 La recaudación líquida acu-
mulada, que tiene en cuenta los 
ingresos y las devoluciones reali-
zadas durante el primer semes-
tre, supuso un aumento de 384,9 
millones de euros respecto a 
2018. Sin embargo, si se tienen 
en cuenta los cambios de calen-
dario en las devoluciones y pagos 
y se elimina su efecto, la recauda-
ción líquida se ha incrementado 
en 201,7 millones de euros, es de-
cir, un 17,5% en términos homo-
géneos: 166,6 millones euros 
provienen de los ajustes de IVA e 
Impuestos Especiales con el Es-
tado y 35,1 millones de la gestión 
directa de los impuestos. 

Más empleo y mejor sueldo 
Dentro de lo recaudado por 
IRPF, la Hacienda Tributaria de 

Navarra destacó el comporta-
miento de las retenciones de 
trabajo, “que siguen marcando 
un elevado crecimiento” que “se 
debe tanto al mayor número de 
empleos como a la mejora sala-
rial”, indicó en un comunicado. 

Asimismo, considera que el 
empuje de la economía es el res-
ponsable de que los fracciona-
mientos ingresados por empre-
sarios y profesionales se hayan 
elevado otro 8,1%. Sin embargo, 
advierte de que la evolución del 
IRPF no se verá en su conjunto 
hasta que no finalice el año y se 
completen las devoluciones y 
pagos de la campaña de la decla-
ración de la renta. 

Un 2,9% más en Sociedades 
En cuanto al Impuesto de Socie-
dades, desde Hacienda afirman 
que los datos de momento no 
son representativos hasta que 
no se cierren las declaraciones 
de julio. Sin embargo, destacan 
que en términos homogéneos la 
recaudación aumenta por el 
momento un 2,9%. 

La recaudación por el IVA de 
gestión directa sube sensible-
mente, pero eliminado el efecto 
del calendario, Hacienda calcu-
la que los ingresos se han incre-
mentado un 2,9% y las devolu-
ciones un 7,1% por la tendencia 
al alza de las exportaciones y de 
algunos procesos inversores. 

Supone un incremento 
de unos 200 millones, 
que Hacienda atribuye 
al empuje del empleo y 
de la economía

Navarra recauda 
en el primer 
semestre del año 
1.535 millones

Hacienda Tributaria de Navarra.
Recaudación líquida a  junio de 2019

Recaudación
líquida

acumulada 
2019

Recaudación
líquida

acumulada 
2018

% variación
interanual
2019 - 2018

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Anticipo pensiones viudedad y otras
Anticipo renta emancipación y acceso vivienda
Total IRPF
Retenciones Capital
Pago a cuenta
Cuota diferencial
Total Impuesto Sociedades

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto Depósitos bancarios
Impuesto sobre premios y loterías
Impuesto Valor Producción energía eléctrica
Impuesto Grandes Superficies
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

IRPF

Impuesto
de

Sociedades

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Productos intermedios
Transporte
Hidrocarburos
Electricidad
Tabaco
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto actividades del juego
Impuestos  Gases Fluorados
Impuesto Residuos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

674.820.571
45.302.262
25.154.923

-150.354.087
-2.376.585
-248.924

592.298.160
19.367.255
21.094.449
4.156.828
44.618.533
2.362.744

26.047.781
-5.728.585

-5.683
3.240.504

28.691.042
291.886

691.816.382
733.699.671
644.615.166
89.084.504

453.199.299
542.283.803
18.333.197

97.114
331.991

4.455.171
116.261.404
12.633.115
66.255.249

218.367.241
17.249.595
235.616.836
27.971.574
7.435.495

11.197.626
-28.955

1.020.336
401.699

1.744.419
827.642.833

1.519.459.215
5.410.279

10.597.662

1.535.467.156

603.723.492
43.794.864
23.266.323

-156.192.794
-3.002.486

0
511.589.398
18.757.227
22.137.498
-69.342.880
-28.448.155

-410.128
30.972.803
2.830.497

-7.823
883.332

16.735.813
2.101

534.147.839
657.843.820
622.524.040
35.319.780

287.201.905
322.521.685
20.656.790

94.539
69.878

4.156.907
117.720.923
10.010.534
62.628.211

215.337.782
16.605.292
231.943.074
27.813.386
7.029.602

11.330.746
-848.678
1.238.173
682.179

0
601.710.167

1.135.858.006
5.164.865
9.587.513

1.150.610.383

11,78
3,44
8,12
3,74

20,85

15,78
3,25
-4,71

105,99
256,84
676,10
-15,90

-302,39
27,35

266,85
71,44

29,52
11,53
3,55

152,22
57,80
68,14
-11,25
2,72

375,10
7,18
-1,24
26,20
5,79
1,41
3,88
1,58
0,57
5,77
-1,17
96,59
-17,59
-41,12

37,55

33,77
4,75

10,54

33,45

El Parlamento, el pasado 19 de junio, día en el que se constituyó. J.A.GOÑI
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE ENFERMERÍA DE LA CUN
El Consejo General de Enfermería y el Monitor de Re-
putación Sanitaria (MRS) han reconocido el trabajo 
del equipo de enfermería de la CUN y su contribución 
al desarrollo del liderazgo reputacional. Esta distin-
ción es el resultado de 7.936 valoraciones de médicos, 

enfermeras, gerentes y responsables de hospitales, 
directivos de laboratorios, farmacéuticos hospitala-
rios, periodistas sanitarios y asociaciones de pacien-
tes, así como de la excelencia en los indicadores obje-
tivos de calidad y gestión clínica que evalúa MRS. 

DN Pamplona 

La plataforma Dyntra, especiali-
zada en ranking de transparen-
cia, ha ubicado al Servicio Nava-
rro de Salud como el primero en 
transparencia pública de los Ser-
vicios Sanitarios. Según su eva-
luación, los servicios sanitarios 
no  aprueban en transparencia 
pública con un cumplimiento 

medio del 49,37%  de 185 indica-
dores. El Servicio Navarro de Sa-
lud es el más transparente con 
un 70,47% de cumplimiento. Le 
sigue el Servicio Madrileño de 
Salud, con el 65,28% y Sanidad 
Castilla y León, con el 60,62%. 
Ocho de los 17 servicios sanita-
rios superan el 50% y el Servicio 
Cántabro de Salud marca la cifra 
más baja con el 35,7%.

El SNS encabeza un 
ranking de transparencia

Europa Press. Pamplona 

La Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra ha pedido un 
sistema de oposición “no elimi-
natorio” y una norma de gestión 
de listas de contratación que “dé 
estabilidad a las maestras con 
experiencia”, a la vez que permi-
ta a las nuevas generaciones ini-
ciar su andadura en el mundo 
dela educación.  

La plataforma afirma en una 
nota que existe una generación 
de maestros en Navarra que, por 
los avatares de tantos gobiernos 
y cambios de criterios en la se-
lección del profesorado se ven 

“injustamente tratados”.  
Esta plataforma señala que 

entre los años 2005 y 2009 los go-
biernos apostaron por estabili-
zar a los docente con experiencia 
y que llevaban años trabajando 
para la administración como in-
terinos y para ello se utilizaron 
diversas fórmulas, de manera 
que los noveles apenas tenían 
oportunidades. Ahora, “tras 10 
años sin oposición y ahora que 
esta generación tiene experien-
cia suficiente, las tornas se giran 
en nuestra contra, de nuevo”. La 
plataforma indica que con el sis-
tema de oposición eliminatorio y 
la actual norma de contratación 
de interinos, los maestros con 
experiencia tienen pocas posibi-
lidades de seguir trabajando”.  

En esta línea, la plataforma 
apunta que para maestros con 
edades comprendidas entre los 
35 y los 50 años (o más), con car-

Afirman que hay una 
generación de maestros 
en Navarra que se ve 
injustamente tratada

Los interinos docentes piden 
un sistema de oposiciones 
“no eliminatorio”

gas familiares, económicas y la-
borales, preparar una oposición 
basada en la memorización es 
altamente complicado. “No se 
nos ha permitido demostrar 
nuestra capacidad a la hora de 
preparar una clase, que es don-
de realmente podríamos haber 
destacado y que es lo realmente 
importante en nuestra profe-
sión”, añade.  

La plataforma afirma que, 
“tras valorar los resultados de 
esta desastrosa oposición, lo que 
podemos comprobar es que un 
altísimo porcentaje de maestros 
con oposiciones anteriormente 
aprobadas y que se han dejado la 
piel por la educación y por su 
alumnado durante estos años el 
próximo septiembre van a ir al 
paro”. “Nos hemos estado for-
mando durante años y ahora to-
da esa inversión queda en saco 
roto”, concluye. 

Afapna rechaza la instrucción sobre  
el pago del verano a interinos
DN Pamplona 

El sindicato Afapna ha rechaza-
do las instrucciones publicadas 
por el departamento de Educa-
ción para el pago de los meses de 
verano para aquellos docentes 
que han trabajado 165 días o 
más. Afapna afirma que en esas 
instrucciones el departamento 
expresa que “el personal docente 
no universitario que haya traba-
jado como contratado adminis-

trativo durante al menos cinco 
meses y medio (165 días natura-
les) por cada curso escolar gene-
rará de forma automática el dere-
cho al reconocimiento de la parte 
que le corresponda -aquí está el 
problema- de los meses de julio y 
agosto, atendiendo al tiempo que 
haya trabajado durante ese curso 
escolar y a la jornada realizada, 
con independencia de que ese 
tiempo corresponda a un único 
contrato o a contratos distintos, 

durante un mismo curso esco-
lar”.  

 El sindicato asegura que este 
planteamiento “incumple el pac-
to educativo negociado y acorda-
do con la mayoría sindical” y en 
el que se recogía que “a partir del 
curso 2018/2019, inclusive, se ex-
tenderá automáticamente en el 
contrato a los meses de verano al 
personal interino que haya tra-
bajado un mínimo de cinco me-
ses y medio a lo largo del curso”.
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