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J.A. BRAVO   Madrid 

Pensiones casi congeladas -en rea-
lidad han subido un 0,25%, el míni-
mo legal, pero el IPC lo hizo cuatro 
veces más (1,1%)- y, encima, sin ac-
tualizar en algunos conceptos des-
de hace años. En concreto, siete si 
nos referimos a las de viudedad y 
contamos con que el Gobierno no 
prevé hacerlo del todo hasta 2019 

argumentando para ello el coste 
elevado de tal medida. Sin embar-
go, la reforma del sistema aproba-
da en julio de 2011 le obligaba a ha-
cerlo ya desde enero de 2012. La 
denuncia se ha hecho desde UGT, 
donde ven insuficiente el proyecto 
de decreto publicado a tal fin por el 
Ministerio de Empleo a mediados 
de diciembre e incluso critican 
que su titular, Fátima Báñez, pre-

Siete años incumpliendo la ley 
con las pensiones de viudedad

sumiera en el Congreso de que 
aún “estamos en tiempo”. Su argu-
mento era que en la disposición 
adicional donde se contemplaba la 
subida no concretaba plazos o fe-
chas.  

Esa norma estipula que se debe 
incrementar del 52% al 60% el por-
centaje para estimar la base regu-
ladora (la cifra sobre la que se cal-
cula la cantidad final a recibir) de 
las prestaciones de viudedad a lo 
largo de ocho años. El decreto del 
Ministerio prevé subirlas un pun-
to este año y los otros siete el próxi-
mo, lo que según sus cuentas ele-
vará su cuantía un 1,9% en 2018 y 
otro 15,4% en 2019. 

UGT denuncia que 
el Gobierno tenía que  
haber subido su base 
reguladora ocho puntos 
desde 2012

 Las pensiones de viudedad es-
tán entre las más bajas. El último 
mes de 2017 la media era de 649,2 
euros al mes, bastante menos que 
las de jubilación (1.071 euros) e in-
capacidad (937,1 euros). En volu-
men, no obstante, suponen el se-
gundo mayor gasto (1.535,6 millo-
nes en diciembre), solo superadas 
por las del retiro laboral (6.302 mi-
llones). Eso sí, menos de la mitad 
de los 2,36 millones de pensiones 
de viudedad se beneficiarán del 
aumento, pues quedan fuera quie-
nes tienen otra prestación o un tra-
bajo, ingresos por otras vías supe-
riores al mínimo legal y menos de 
65 años.  

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Los empresarios defienden tratar 
en el ámbito de la negociación co-
lectiva que acaba de comenzar un 
absentismo laboral que va in cres-
cendo conforme crece la recupera-
ción económica, a fin de ligarlo de 
alguna manera a los incrementos 
salariales. En este sentido Ford 
propuso a los sindicatos un alza 
del 5% en tres años, pero casi la mi-
tad condicionada a que se cumpla 
en la fábrica el ratio del absentis-
mo, algo que rechazaron UGT y CC 
OO. 

Aunque hagan mucho ruido, 
son pocos en realidad los que no 
acuden a diario a su puesto de tra-
bajo, y menos todavía los que lo ha-
cen de forma injustificada: de me-
dia no llegan a tres días al año por 
trabajador. Pero indudablemente 
casos como el del funcionario de 
Alicante que estuvo 15 años sin 
aparecer por el puesto de trabajo 
perjudican mucho al colectivo y 
puede decirse que el equivalente 
al 5% de los trabajadores (algo más 
de 830.000) no pisó ni un solo día 
su oficina en 2016 por encontrarse 
de baja, según el VI Informe de 
Adecco sobre absentismo laboral. 
Un porcentaje que tocó mínimos 
en 2013, el peor año de la crisis (en-
tonces se redujo a 661.000 trabaja-
dores). Desde entonces ejercicio a 
ejercicio ha ido aumentando. 

Así, coincidiendo con los prime-
ros síntomas de mejoría económi-
ca, registrados en el cuarto trimes-
tre de 2013, el absentismo laboral 
(ausencias, excluidas vacaciones y 
fines de semana) ha ido creciendo: 
casi ocho décimas desde entonces 
hasta alcanzar una tasa del 4,8% en 
2016, el mismo nivel de 2008. La 

causa principal se debe -según el 
citado estudio de Adecco- a las ba-
jas por incapacidad temporal (IT), 
que descendieron mucho con la 
crisis pero en estos últimos años 
suben, y sin que disminuya el ab-
sentismo ‘por otras causas’, que in-
cluso creció en la recesión. 

Resulta, al menos, curioso que 
España sea el segundo país más 
longevo del mundo (solo por de-

La economía nacional 
registra un promedio de 
once bajas laborales al 
año, el doble que en 
Estados Unidos

La incapacidad temporal 
ha supuesto en 2016 
un desembolso a la 
Seguridad Social de 
68.000 millones 

Cada trabajador falta a su puesto 
tres días al año de forma injustificada
España se sitúa a la cabeza de países de la OCDE en absentismo laboral
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trás de Japón) y, en cambio, se si-
túe a la cabeza de las economías 
desarrolladas (OCDE) en ausen-
cias laborales por enfermedad. 

Un promedio histórico de 11 dí-
as perdidos por trabajador y año, 
según cifras de la propia organi-
zación y que engloba el periodo 
1970-2013 (el último analizado de 
manera comparativa). Se trata 
del mismo nivel que Suiza y más 
del doble que Estados Unidos 
(apenas llega a 5 días). 

72.000 millones de coste 
Y esto, lógicamente, tiene un cos-
te. Los procesos de incapacidad 
temporal por contingencias co-
munes supusieron para las arcas 
de la Seguridad Social un desem-
bolso de más de 68.000 millones 
en 2016, a lo que habría que su-
mar otros 5.000 millones que tu-
vieron que pagar las empresas 
por el abono de los días de baja, 
según el informe de Adecco. Ade-
más, el coste de oportunidad en 
términos de la producción de los 
bienes y servicios que se dejaron 
de producir ascendió a 57.352 mi-
llones, el equivalente a lo que ha 
pedido la UE a Reino Unido que 
pague tras el brexit. 

Pero la cuestión es, ¿cuál sería 
el absentismo fraudulento? Por-
que no acudir a trabajar por estar 
enfermo es, evidentemente, un 
derecho. ¿Cómo medir esas au-
sencias que no tienen justifica-
ción y que son las que realmente 
habría que perseguir y erradi-
car? No hay datos oficiales sobre 
esto. Sin embargo, según varios 
estudios, en torno a un 35% de las 
bajas por IT podrían ser irregula-
res. 

Si esto es así, podría hacerse 
un cálculo aproximado. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, 
en 2016 cada trabajador faltó de 
media 56 horas por IT, lo que sig-
nificaría que 19,6 horas podrían 
no haber sido necesarias. Si a es-
te tiempo se le suman las 3,2 ho-
ras más que el INE califica como 
“tiempo que la empresa paga y 
pacta, pero no se trabaja, sin jus-
tificación”, darían un total de 22,8 
horas. Divididas en una jornada 
habitual de 8 horas, todo ello 
arrojaría un resultado de 2,85 dí-
as al año no trabajados que po-
drían ser irregulares.

35% 
DE LAS BAJAS por incapaci-
dad temporal son irregulares, 
según un informe de Adecco. 

LA CIFRA

10,9% 
CRECIÓ el coste total de las ba-
jas laborales en 2016, con un 
gasto social de 68.500 millones. 
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¿Fracaso escolar o falta de 
objetivos en Educación?
El autor duda de que la política educativa del Gobierno de Navarra tenga 
como objetivo prioritario los alumnos y mejorar la calidad de la enseñanza 

D 
ECÍA el periodis-
ta Truman Capote 
que “el fracaso es 
el condimento 
que da al éxito su 
sabor”. Y digo esto 

porque las advertencias del pre-
sidente de Consejo Escolar, Aitor 
Etxarte,  corregidas posterior-
mente, ponen en el 9,41% el fraca-
so escolar en la ESO y reclama el 
cien por cien de éxitos. 

Dicen que de ilusión también 
se vive pero pretender en un aula 
de 25-30 alumnos el total de apro-
bados es una quimera. Sin em-
bargo la reflexión de Aitor Etxar-
te da pie para profundizar en el 
tema y, a pesar de ser Navarra la 
autonomía con menor fracaso, 
podemos y debemos mejorar los 
resultados. 

Ahora bien, el ambiente de los 
profesores y el entorno en que se 
mueven los centros educativos 
no es el más propicio. Si el direc-
tor de la orquesta no marca con 
su batuta el ritmo de la música, la 
interpretación se convierte en un 
gallinero. Me refiero a la actua-
ción del Departamento de Educa-
ción del tetrapartito, ya que des-
de sus inicios las determinacio-
nes han sido un auténtico 
desvarío: las contradicciones de 
Mendoza y Solana, la inmersión  
del vascuence en vez del inglés en 
los alumnos, el doble  de oposito-
res para el euskera que para cas-
tellano, la propaganda institucio-
nal del modelo D con dinero de to-
dos los contribuyentes, la 
limitación de la autoridad del 

maestro frente a las familias, el 
cambio continuo de profesores  
de unos colegios a otros o el apo-
yo del paso de jornada partida a 
continua sin argumentos.  

Si la obsesión de la consejera 
Solana es implantar el vascuen-
ce, tergiversar la historia de Na-
varra con libros de texto manipu-
lados con mapas de Euskal He-
rria en los colegios,  entonces 
todos los demás objetivos pasan 
a segundo término.  

Si le impulsaran verdaderos 
objetivos educativos el Gobierno 
de Barkos tendría que aparcar su 
obcecación por implantar en los 
niños una ideología euskaldún y 
dedicarse al fin primordial: for-
mar un profesorado de calidad 
con la eficaz colaboración de las 
nuevas tecnologías para obtener 
unos jóvenes críticos, construc-
tores de una sociedad moderna y 
solidaria.  

Sin embargo, no nos fijemos 
tanto en la estadística, más bien 
examinemos las repercusiones 
que conlleva en el alumno la pala-
bra “fracaso escolar”, similar a 
resultado no esperado, que malo-
gra sus pretensiones. Admitido 
ese 9,51%  de alumnos que no han 
obtenido los objetivos propues-
tos, pongamos los medios para 
recuperarlos, primero sicológi-
camente y después en la ense-
ñanza de los contenidos. 

Fracaso no debe ser sinónimo 
de frustración, hecho lastimoso o 
funesto, porque se esperaba con-
seguir un título y no ha sido posi-
ble. La competitividad nos indu-
ce en esta sociedad a pensar que 
el fracaso es como un estigma, 
que enaltece e idolatra a los gana-
dores y son pasto de las llamas 
los perdedores. 

La escuela, la familia y la socie-
dad debemos enseñar a la juven-
tud a asumir sus derrotas y acep-
tar los fracasos sin traumas, in-

cluso valorarlos como un estadio 
más de las etapas de formación. 
En caso contrario la falta de éxito 
perjudicará la capacidad de reac-
ción e influirá en la felicidad del 
muchacho. 

Hoy el ejemplo que tenemos 
en la sociedad es conseguir éxi-
tos rápidos, con poco esfuerzo y 
repletos de riquezas. Para ello 
nos fijamos en deportistas, can-
tantes, banqueros que sin título 
universitario obtienen el aplauso 
y la admiración de las personas.  

A los jóvenes les cuesta admi-
tir que el fracaso en conseguir el 
título de la ESO, Bachiller o uni-
versitario provoca rechazo social 
y el primer mecanismo es actuar 
a la defensiva, provocando com-
plejos o limitaciones personales. 
Frente a la dificultad  está el tra-
bajo, la constancia y el obtener 
metas concretas. 

En Navarra, el alumnado de 
primaria promociona en un 97%, 
en la ESO un 90,5%, en bachiller 
un 83% y en la pruebas de acceso 
a la universidad un 96,76%. Es in-
teresante recordar también que 
el gasto por aula en la red pública 
es de 102.676 y el de la concertada 
de 80.265 euros. Son cifras que 
animan a la ciudadanía a colabo-
rar en ambas redes, porque pú-
blica y concertada se comple-
mentan, buscando siempre la 
sintonía y la colaboración para 
buscar el mínimo fracaso esco-
lar. 

No es aconsejable aprender a 
convivir con el fracaso, porque 
conlleva desencanto y hasta de-
presión. Por ello, busquemos sus 
causas, como pueden ser la falta 
de motivación, de atención y de 
estímulo por problemas familia-
res, de aprendizaje o del entorno 
social. La vida está compuesta de 
errores y aciertos que sumados 
ayudan a los jóvenes a madurar y 
a fortalecer su personalidad. 

Dejemos a un lado las palabras 
desilusión, decepción, desenga-
ño y frustración y hablemos de 
falta de éxito, resultado adverso, 
victoria moral o derrota dulce. 
Una vez que el alumno  ha  asimi-
lado ese desencanto, construya-
mos modelos educativos lleno 
de valores, competencias y par-
ticipación activa en la sociedad. 
Como afirmaba el empresario 

Ford: “El fracaso es 
una forma de iniciar 

de nuevo una se-
gunda vida”. 

 
Luis Landa El 

Busto es 
licenciado en Ciencias 

Humanas y profesor

EDITORIAL

Brecha salarial y usos 
sociales y laborales
La demanda sindical de una Ley de Igualdad 
choca contra los actuales comportamientos 
sociales y laborales de hombres y mujeres y 
contra las exigencias de las propias empresas

L OS principales sindicato UGT y CC OO reclaman una 
Ley de Igualdad que, entre otros, tenga por objetivo  re-
ducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Con-
sideran que las medidas sugeridas por el Gobierno son 

para la galería ya que carecen de efectividad. La igualdad consti-
tuye un imperativo básico en una sociedad avanzada y justa, don-
de no tiene cabida un trato salarial diferenciado por razones de 
género. España estudia acciones para corregir el trato privilegia-
do que el mercado laboral ofrece a los varones, cuyos sueldos son 
un 25% superiores a los de las mujeres. La lucha contra esa situa-
ción inadmisible requiere iniciativas que vayan al fondo del pro-
blema.  En contra de lo que pudiera parecer, son muy minorita-
rios (e ilegales, por supuesto) los casos en los que cobran sueldos 
distintos un hombre y una mujer que desarrollan idéntico traba-
jo en la misma empresa, pertenecen a la misma categoría laboral 
y tienen la misma antigüedad y los mismos pluses por nocturni-
dad o peligrosidad. Otra cosa es la existencia de complementos 
discrecionales. La brecha salarial ancla sus orígenes en el toda-
vía minoritario acceso de las muje-
res a puestos de alta responsabili-
dad y también en que por los gene-
ral son ellas las que se acogen a los 
contratos a tiempo parcial y a las 
jornadas reducidas para cuidar a 
los hijos, lo que lleva aparejado me-
nos salario. Además de su menor 
presencia en la industria –el sector 
con los sueldos más elevados–, que contrasta con una mayorita-
ria mano de obra femenina en los servicios; en especial, en activi-
dades con salarios singularmente bajos. Todo esto, no tanto por 
su propia voluntad como porque sobre ellas siguen recayendo en 
buena medida las obligaciones familiares y las tareas domésti-
cas en una sociedad que mantiene estereotipos de género pro-
pios de otra época y en la que la igualdad real continúa lejos de 
materializarse. La transparencia salarial o los planes de igual-
dad en las empresas son medidas adecuadas, pero insuficientes 
sin una profunda implicación de las instituciones, y sin un repar-
to de papeles más equitativo en las familias. Pero nunca será una 
realidad completa sin la concurrencia de las compañías, ya que 
son quienes contratan y valoran lo más conveniente para sus ob-
jetivos empresariales.

APUNTES

El complicado 
término medio
Uno de cada cuatro abuelos 
cuida de sus nietos una me-
dia de siete horas al día, de-
bido a las ocupaciones labo-
rales de los padres. Una rea-
lidad social que implica 
indudables aspectos benefi-
ciosos para las tres partes y 
es enriquecedora, sobre to-
do, para las relaciones entre 
mayores y pequeños. Sin 
embargo la situación se tor-
na negativa cuando se trata 
de una práctica abusiva. 
Los abuelos no pueden sus-
tituir por completo a los pa-
dres, como tampoco puede 
asumir obligatoriamente 
las responsabilidades de 
sus hijos. Lo difícil es encon-
trar  el término medio.

Coordinación 
cultural
La coincidencia el mismo 
día en Pamplona de cuatro 
espectáculos de danza ha 
dejado de manifiesto la au-
sencia de una mínima coor-
dinación cultural. Los res-
ponsables de los auditorios 
reconocen el problema, pe-
ro es necesario que, además 
de aceptar el diagnóstico, 
muevan ficha. La organiza-
ción de eventos culturales, y 
más en una ciudad peque-
ña, es laboriosa y costosa, 
por lo que resulta obvio que 
no pueden dilapidar seme-
jante esfuerzo. Interesa a 
los promotores y al público, 
tener una amplia oferta, pe-
ro su coincidencia el mismo 
día hace que todos pierdan.

La mujer es 
mayoritaria en los 
contratos parciales 
y en sectores peor 
remunerados

Luis Landa
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Ç CATORCE PLAZAS DE INS-
PECTOR DE EDUCACIÓN PARA 
EL GOBIERNO FORAL   
Plazas. Se convoca concurso-opo-
sición para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación, de régi-
men funcionarial, nivel A, con desti-
no en el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra. El nú-
mero de plazas convocadas en el 
turno libre es de siete en euskera,  
seis en castellano y una reserva de 
discapacidad acreditada. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o título de Grado 
correspondiente, o equivalente. 
PPruebas. La fase de oposición: con-
sistirá en una prueba en la que se 
valorarán los conocimientos peda-
gógicos, de administración y legis-
lación educativa adecuados a la 
función inspectora, así como los 
conocimientos y técnicas específi-
cos para el desempeño de la mis-
ma. En la de concurso se valorarán 
los méritos aportados y, la de prác-
ticas, garantizará que los aspiran-
tes poseen la adecuada prepara-
ción para llevar a cabo las funcio-
nes atribuidas al Cuerpo de 
Inspectores de Educación. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información. En el BON del 
29 de enero. 
 
Ç TRES PLAZAS DE CABO EN 
LA POLICÍA DE PAMPLONA   
Plazas. Provisión de plazas para el 
turno de promoción abierto a 
miembros de todos los Cuerpos de 
Policía de Navarra y Agentes Muni-
cipales. 
Requisitos. Tener una antigüedad 
mínima de tres años, desde la fe-
cha de la toma de posesión, en el 
empleo de policía de un Cuerpo de 
las Policías de Navarra. 
Pruebas. La fase de concurso con-
sistirá en la valoración de los méri-
tos alegados y probados por los 
concursantes y tendrá un valor 
máximo de 83,75 puntos. Habrá, 
además, una fase de pruebas prác-
ticas sobre el contenido y funcio-
nes del puesto de trabajo (hasta 
150 puntos) y se realizará un infor-
me psicotécnico. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información. En el BON del 
19 de enero. 
 
Ç CINCO PLAZAS DEL PUESTO   
DE TRABAJO O GRUPO NIVEL E 
PARA EL GOBIERNO FORAL Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNO-
MOS   
Plazas. Provisión de plazas de ser-
vicios generales, múltiples, limpie-
za y vigilante de museo. 
Requisitos. Tener reconocida una 
discapacidad de grado igual o su-
perior al 33%, originada por una 
discapacidad intelectual leve o 
moderada o por una capacidad in-
telectual límite. 
Pruebas.  Un primer ejercicio teóri-
co que consistirá en una prueba ti-
po test, con un cuestionario de 40 
preguntas (se valorará con hasta 
40 puntos). El segundo ejercicio 
consistirá en un cuestionario de 15 
preguntas de índole práctico (se 
valorará con hasta 60 puntos). 
Plazos: Hasta el 15 de febrero. 
Más información. En el BON del 
16 de enero. 

aquí hay trabajo

 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-

zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-

blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  22 PLAZAS DE ARQUITECTO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA   
Plazas.  El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública convoca un proce-
so selectivo para cubrir 22 plazas a, 
en el Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública. 
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión o en condi-
ciones de obtenerlo el título de Ar-
quitecto o, el que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regula-
da. 

Pruebas. La fase de oposición ten-
drá una duración máxima de doce 
meses, y el primer ejercicio se ce-
lebrará en un plazo máximo de 
cuatro meses, contados a partir 
del 29 de enero, fecha de la publi-
cación en el BOE. 
Plazos: Hasta el 26 de febrero. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 29 de enero. 
 
Ç  20 PLAZAS DE LETRADO DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL   
Plazas.  Se convoca un proceso se-
lectivo para ingresar, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuer-
po Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, o 
Grado en Derecho, o en condicio-
nes de obtenerlo antes de la finali-
zación del plazo de presentación 
de solicitudes. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cinco ejercicios, dos 
orales de carácter teórico, dos es-
critos de carácter práctico y una 
prueba de idioma, todos ellos de 
carácter eliminatorio. 
Plazos: Hasta el 26 de febrero. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 29 de enero. 
 
Ç  21 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ESTADÍSTICOS DEL ESTADO   
Plazas.  El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad convoca 
un proceso selectivo para cubrir 21 
plazas en el Cuerpo Superior de Es-
tadísticos del Estado por el sistema 
general de acceso libre. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado, o tener cumpli-
das las condiciones para obtener-
lo antes de que finalice el plazo. 
Pruebas.  El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en el 
desarrollo de cincuenta cuestio-
nes cortas propuestas por el tribu-
nal, en un tiempo máximo de cua-
tro horas. El segundo, en la reali-
zación de una prueba, escrita y 
oral, de inglés. En el tercero los 
opositores deberán exponer tres 
temas en un plazo máximo de una 
hora y, en el cuarto, desarrollar 
diez cuestiones prácticas. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 22 de enero. 
 
Ç 38 PLAZAS DEL CUERPO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS   
Plazas.  El Ministerio de Fomento 
convoca un proceso selectivo para 
cubrir 38 plazas del Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y 
Puertos del Estado. 
Requisitos. Estar en posesión o 
tener cumplidas las condiciones 
para obtener el título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos o 
del título que le habilite para el 
ejercicio de esta profesión en pla-
zo para la convocatoria. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. En 
el primero deberán contestar un 
cuestionario de 100 preguntas ti-
po test. El segundo será para  
acreditar el conocimiento escrito 
y oral del inglés. En el tercero los 
aspirantes deberán desarrollar 
tres temas. El cuarto ejercicio 
consistirá en la resolución, por es-
crito, de cuatro supuestos prácti-
cos. 
Plazos: Hasta el 15 de febrero. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 18 de enero.

Un vuelo chárter aterrizando en el aeropuerto de Noáin.                                                                                                                                              EDUARDO BUXENS

45 plazas de ingeniero 
técnico aeronáutico 

Plazas. El Ministerio de Fomento 
convoca un proceso selectivo pa-
ra cubrir 45 plazas en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Aeronáu-
ticos. 
Requisitos. Se requiere estar 
en posesión o cumplir los requi-
sitos necesarios para obtener el 
título de Ingeniero Técnico Ae-
ronáutico o aquel que habilite 
para el ejercicio de esta profe-
sión regulada, según establecen 
las directivas comunitarias, al 
finalizar el plazo de presenta-
ción de instancias. 
PPruebas. La oposición constará 

de tres ejercicios obligatorios y 
eliminatorios. El primero con-
sistirá en contestar por escrito 
un cuestionario compuesto por 
un total de 100 preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas correc-
ta. La calificación máxima del 
primer ejercicio será de 20 pun-
tos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 10 puntos para te-
ner acceso al ejercicio siguien-
te. El segundo ejercicio será pa-
ra acreditar conocimientos de 
inglés. La calificación máxima 
de este ejercicio será de 10 pun-

tos, 5 para la parte escrita y 5 
para la parte oral, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 
puntos para tener acceso al 
ejercicio siguiente. El tercer 
ejercicio consistirá en la resolu-
ción por escrito de un supuesto 
práctico, extraído al azar por el 
tribunal, en presencia de los as-
pirantes. La calificación máxi-
ma será de 40 puntos. En la fase 
de concurso de comprobarán 
los méritos alegados. 
Plazos: Hasta el 20 de febrero. 
Más información.  En el BON 
del 23 de enero.
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“Hay que ordenar algunos impuestos 
cedidos que causan cierto revuelo”

CRISTÓBAL MONTORO MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Pide “coherencia” en el debate sobre la 
financiación autonómica y que “los demás” 
partidos expliquen por qué no apoyan nuevos 
Presupuestos para 2018

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado viernes en Granada. EFE

Exacto. La de Cataluña es la ma-
yor crisis que ha ocurrido en Es-
paña. Se aprobó el techo de gasto 
en julio y esa mayoría no estaba 
dispuesta a reproducirse cuando 
estalló el conflicto catalán. No po-
demos rebajar la valoración de 
ese conflicto. Nos han restado los 
votos para llevar el presupuesto 
nuevo. El PSOE nos está diciendo 
que no va a aprobarlo. Somos un 
Gobierno en minoría. Cómo va-
mos a llevar cualquier ley y menos 
la de presupuestos. Nuestra vo-
luntad es que haya. Los demás tie-
nen que explicar por qué no lo 
apoyan. 
¿Qué explicación da a la postura 
de Ciudadanos? 
Ahora pone otra circunstancia. 
Desde enero, no antes, ha dicho 
también que los presupuestos son 
un asunto de la senadora Pilar Ba-
rreiro [investigada por el Supre-
mo]. No lo había dicho antes. Va-
mos a ver cómo se resuelve. Cada 
uno es libre de poner las pegas 
que entienda. Pero también hay 
que preguntarse por qué no las 
puso en su momento. Seguimos 
convencidos de que C’s estará 
porque ya habíamos negociado el 
contenido del presupuesto.  
¿El Gobierno va a entrar en esas 
ofertas o peticiones de Ciudada-
nos? 
El asunto de Barreiro está en el 
Supremo. No tiene que ver con el 
presupuesto. Tiene que ver con 
otras circunstancias políticas. Lo 
suyo es que tengamos los presu-
puestos cuanto antes. Aunque es 
muy importante entender que no 
es lo mismo unos presupuestos 
que tengan que impulsar la activi-
dad económica que los que tocas 
ahora, porque como ya se está 
creciendo el papel es sostener esa 
creación de empleo. No es lo mis-
mo el presupuesto de 2015 que el 
de 2018. Tenemos el crecimiento 
económico más sano de la histo-
ria de España. Nunca habíamos 
crecido creando tanto empleo y 
con la balanza exterior positiva. 
Si continúa este crecimiento va-
mos a estar en la primera catego-
ría de desarrollo económico. Y 
eso significará que habremos 
acabado con el paro y ese es el 
gran proyecto político del Gobier-
no de España y no lo podemos de-
fraudar porque lo tenemos en 
nuestras manos. 
¿Cómo ha pagado el Gobierno el 
procés? 
Hemos tenido que adoptar deci-
siones frente a la crisis económi-
ca o política sin mirar a las en-
cuestas electorales, como hacen 
otros. El presidente Rajoy toma 
decisiones siempre pensando en 
el interés general, nunca pensan-
do en el interés del PP. Un partido 
que siempre ha estado a la altura, 
porque nos llamaron a gobernar 
a mitad de los 90, cuando la tasa 
de paro en Andalucía estaba en el 

QUICO CHIRINO 
Granada 

Cristóbal Montoro estaba en el 
grupo de influencia que se formó 
en 1993 en torno a José María Az-
nar. Conoce la gloria y el fracaso 
electoral y ha demostrado que es-
tá disponible para convivir con 
las victorias y las derrotas. Fue 
ministro de Hacienda (2000-
2004) y se fajó junto a Mariano 
Rajoy en la oposición en la etapa 
de José Luis Rodríguez Zapatero.  

 
La presidenta andaluza, Susana 
Díaz, insiste en que ni usted ni Ma-
riano Rajoy tienen voluntad de lle-
gar a acuerdos sobre la financian-
ción autonómica... 
La hay claramente. Tratamos de 
asegurar y mejorar la financia-
ción de los servicios públicos fun-
damentales. Estamos en una evo-
lución económica que, a través del 
pago de los impuestos, facilita 
nuevos recursos. Y lo pertinente 
es que esos ingresos vayan, ade-
más de a reducir déficit público, a 
garantizar la prestación de esos 
servicios fundamentales. Detrás 
también hay un planteamiento de 
reforma tributaria. Es un proyec-
to ambicioso, que ahora lo pode-
mos hacer, una vez que estamos al 
borde de la salida de España del 
déficit excesivo. 
¿En qué línea iría esa reforma tri-
butaria que menciona? 
En las comunidades hay unos im-
puestos cedidos, patrimoniales, 
que causan, por así decirlo, cierto 
revuelo. Eso hay que ordenarlo en 
España. Y luego están los me-
dioambientales, que tenemos que 
utilizar para garantizar el medio 
ambiente en nuestras ciudades.  
Hacer esos cambios con un Go-
bierno en minoría se antoja difí-
cil… 
Mejor, porque si conseguimos el 
acuerdo nadie dirá que un Gobier-
no impuso su mayoría.  
¿Mantiene el horizonte de marzo o 
abril como tope para aprobar los 
de 2018? 
Es que tiene que haber una fecha 
tope porque, si no, se superponen 
con los siguientes. El límite está 
en que nuestra Ley de Estabilidad 
define que, antes de que comience 
el último semestre, llevemos a las 
Cortes el techo de gasto. En julio 
hay que estar debatiendo el presu-
puesto de 2019. No tiene sentido 
que se superpongan. El límite está 
en esa primera semana de abril. 
¿O presupuestos prorrogados? 
Lo que no evita que hagamos una 
operación de reales decretos para 
que algunos ámbitos, como el 
sueldo de los funcionarios o actua-
lizar la financiación territorial, no 
se queden retrasados. 
El presupuesto se daba por hecho 
antes de enconarse el conflicto in-
dependentista catalán, ¿ha habi-
do tacticismo político? 

31%, y nos han llamado a gobernar 
en el año 2011. Pero cuando esta-
mos en el Gobierno tomamos las 
decisiones que le convienen a Es-
paña y tratamos de generar esa 
confianza. Como los independen-
tistas se han obstinado hemos lle-
gado a ese grado de intervención. 
¿Esto no es comprendido por la 
opinión pública? Seguro que lo 
será. Los dos grandes ejes son la 
economía del empleo y la unidad 
de España. Eso es lo que nos mue-
ve.  
Eso es el coste metafórico del 
procés, pero yo hablaba también 
del económico... 
Al revés, la intervención del Go-
bierno ha evitado el coste econó-
mico. En el Ministerio de Hacien-
da tenemos un excelente indica-
dor, que es la recaudación del IVA. 
En el mes de enero ha habido en 
Cataluña una facturación muy pa-

recida a la que había antes de la 
crisis del separatismo y la fracasa-
da independencia. Si no hubiése-
mos aplicado el 155 sí se habría 
producido un deterioro económi-
co muy grave. El problema cata-
lán no está distorsionando la evo-
lución económica.  
¿Debe Mariano Rajoy repetir co-
mo candidato? 
Si no repite nos equivocaremos 
todos. ¿Por qué? No solo porque lo 
esté haciendo bien si no porque es 
necesario. Si no fuera por él no es-
taríamos superando la crisis eco-
nómica. Y ahora, ante esta crisis 
con Cataluña, si no estuviera Ma-
riano Rajoy  habría que ver lo que 
sería la gestión. Es una persona 
necesaria, es la experiencia de Go-
bierno y no la improvisación que 
se ve en otras formaciones que 
hoy dicen una cosa y mañana otra 
en función de lo que es el eco.

EN FRASES

“Tenemos el crecimiento 
económico más sano de 
la historia de España” 

“El problema catalán no 
esá distorsionando la 
evolución económica” 

“Si conseguimos un 
acuerdo en financianción 
autonómica nadie podrá 
decir que hemos impuesto 
nuestra mayoría”
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IMPORTANTE GRUPO INDUSTRIAL PAPELERO UBICADO EN EL PAÍS VASCO
SELECCIONA:

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Que quieran desarrollar su carrera profesional en un importante grupo industrial  integrándose  
en un equipo de coordinación y dirección de la producción e ingeniería de nuevos proyectos

Debes aportar:
> Titulación superior : grado y/o master ( especialidad Mecánica o Eléctrica).
> Dominio de inglés.
> Dotes de mando y organizativas.
> Valorable: experiencia en departamentos de ingeniería y/o producción no siendo 

necesaria experiencia previa.

Te ofrecemos:
> Paquete retributivo competitivo. 
> Puesto de trabajo estable.
> Posibilidad de crecimiento profesional. 

Enviar cv a:  seleccion@gmail.com o Apartado de correos 226 (San Sebastián)

● La Reserva Federal cree 
que el gigante bancario 
estadounidense mantuvo 
una “mala conducta 
generalizada y persistente”

Efe. Washington 

La Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos congeló ayer 
la expansión del gigante ban-
cario Wells Fargo hasta que 
mejore su gestión, tras cons-
tatar una “mala conducta ge-
neralizada y persistente”. 

“Hasta que la firma haga 
mejoras suficientes, se le res-
tringe crecer por encima de 
sus activos totales a finales de 
2017”, apuntó la Fed en un co-
municado. 

La decisión de la Fed llega 
dos años después de que esta-
llara el escándalo de las cuen-
tas falsas que los empleados 
de Wells Fargo abrieron sin la 
autorización ni conocimiento 
de sus clientes para cumplir 
con los objetivos comerciales 
marcados. 

Wells Fargo ha admitido 
que esta fue una práctica ge-
neralizada en el banco entre 
2009 y 2016 que alcanzó la ci-
fra de 3,5 millones de cuentas 
y líneas de crédito falsas, por 
lo que decidió despedir a 
5.300 de sus empleados.

● Consideran que el 
Gobierno pone poco 
interés en reducir la 
difrencia salarial entre los 
hombres y las mujeres

J. A. B. 
Colpisa 

“Absolutamente nada”. Eso es 
lo que los sindicatos conside-
ran que lograrán las medidas 
que prepara el Gobierno para, 
en teoría, reducir la brecha de 
sueldos entre hombres y mu-
jeres. Ni las auditorías salaria-
les en empresas de más de 
250 personas —son solo el 
0,32% del total en España, 
aunque concentran el 38% del 
empleo—, ni  recoger en el Es-
tatuto de los Trabajadores el 
derecho a pedir información 
desglosada por sexos sobre 
retribuciones, complemen-
tos, etcétera. 

Para UGT y CC OO son, en 
esencia, acciones más de cara 
a la galería que medidas de al-
cance efectivo para reducir 
esas diferencias. Y es que, la-
mentan, en la medida que la 
Administración no sea más 
severa y aumente las sancio-
nes por discriminación sala-
rial seguirá sin lograrlo. 

Su alcance, lamentan, es 
“bajo”. Echan en falta, por 
ejemplo, que no se ponga ma-
yor énfasis en modificar la re-
gulación actual del contrato a 
tiempo parcial, pues afecta so-
bremanera a las mujeres y es 
uno de los grandes causantes 
de la brecha salarial. Y es que 
los expertos apuntan que la 
desigualdad de sueldos no se 
debe, esencialmente, a que las 
empresas paguen menos por 
razón de género.  La explica-
ción más habitual, cifras en 
mano, es que trabajos de valor 
similar y con responsabilida-
des parecidas no se retribu-
yen por igual. Por ejemplo, a 
través de los complementos y 
las horas trabajadas de másla 
distancia se dispara.

La Fed bloquea 
la expansión 
del banco 
Wells Fargo

Los sindicatos 
piden actuar 
contra la 
brecha salarial

ADOLFO LORENTE Bruselas 

 Mariano Rajoy siempre ha tenido 
un aliado fiel durante su  trayecto-
ria: el tiempo. Se trata de esperar, y 
esperar hasta que llega la decisión 
más predecible. Y en esta historia, 
pese al runrún generado, el prota-
gonista se llama Luis de Guindos. 
Si no lo fuera, si al final no se elige 
al candidato español para cubrir la 
vicepresidencia del Banco Central 
Europeo que ahora ocupa Vitor 
Constancio, la sorpresa sería ma-
yúscula.  

El miércoles, día 7, acaba el pla-
zo para deshojar la margarita y 
Rajoy, acuciado por tomar una de-
cisión para su Gobierno, sigue ju-
gando con el tiempo. Todos dan 
por hecho que el puesto será para 
España. ¿Exceso de confianza? La 
decisión final la tomará el Euro-
grupo en su reunión del día 19. 

Primero, el candidato 
¿Será Luis de Guindos? Mariano 
Rajoy dijo esta semana que la deci-
sión no está tomada. Por tanto, la 
idea es que se anuncie el día 7. Lo 
cierto es que la marcha del minis-
tro a Fráncfort le ocasionará un 
problema interno pues deberá ele-
gir sustituto para una cartera cla-
ve. Lo fácil es no proponerle, pero 
Rajoy se la debe y De Guindos lleva 
semanas sugiriendo que estaría 
encantado con aterrizar en el 
prestigioso BCE a partir de junio. 

Deuda de la UE con España 
Lo mejor para España es que si las 
casas de apuestas entrasen de lle-

no en esta elección ofrecerían po-
co por la victoria de De Guindos. 
La UE se la debe a la cuarta poten-
cia del euro, a una España infra-
rrepresentada en la cúpula econó-
mica del club desde que a media-
dos de 2012 fuera castigada sin su 
asiento en el comité ejecutivo del 
Banco Central. En 2015 Rajoy co-
menzó la “operación retorno”, pos-
tulando sin éxito a De Guindos a la 
presidencia del Eurogrupo.  

Lo mejor, manda la política 
La decisión se adoptará por mayo-
ría cualificada y la tomarán los je-
fes de Estado y de Gobierno. Esto 
es, Merkel y Macron. Primero se 
adoptará por los ministros de Fi-
nanzas en el Eurogrupo del día 19 

Crece la incertidumbre 
por la decisión de Rajoy 
de no despejar las 
dudas sobre De Guindos

Este miércoles se 
acabará el plazo para 
presentar candidatos y 
la decisión se conocerá 
el día 19

España oculta sus cartas 
en la reconquista del BCE

y luego se ratificará en la cumbre 
del 22 y 23 de marzo.  
 
En lo técnico, ganaría Irlanda 
Tras más de seis años lidiando con 
la crisis, Luis de Guindos se ha 
convertido en el ministro más ve-
terano del Eurogrupo. En lo técni-
co, sin embargo, carece de expe-
riencia en bancos centrales nacio-
nales. Ese es el caso del  
gobernador del Banco de Irlanda, 
Philip Lane, cuya candidatura fue 
lanzada el martes pasado por el 
Ejecutivo de Dublín. El Financial 
Times lo considera el mejor econo-
mista del Consejo de Gobierno del 
BCE  y, además, nunca ha estado 
representado en su comité ejecuti-
vo pese a ser fundadora del euro. 

El ministro Luis de Guindos en una reunión del Eurogrupo. EFE
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El bitcoin, una moneda digital

Clave privada

Cadena 
de bloques

21
Claves

millones

Cómo se consiguen

Destinatario

Expedidor

Se trata de una moneda virtual creada en 2009 por Satoshi Nakamoto (es su seudóni-
mo). Permite intercambiar o pagar en Internet a través de una red de intermediarios. Es la masa 

monetaria 
máxima de 
bitcoins en el 
mundo

Hay que convertirse en ‘minero’, 
es decir, se debe de permitir el 
uso del ordenador para calcular 
y verificar transacciones.

El nuevo usuario elige un monedero, lo cual genera su primera 
dirección bitcóin. Ya es un ‘minero’. 
Las direcciones permiten realizar transacciones. 
La primera transacción que se realiza con esa moneda queda 
registrada en el bloque con un código identificador (hash)

Cada nueva transacción 
produce un nuevo hash 
que la identifica. Cada 
moneda no podrá ser 
utilizada dos veces.

Si se reciben pagos de otros 
usuarios. Ya hay muchas páginas 
de internet que aceptan el pago 
en bitcoins.

Por ahora, esta moneda electrónica 
no está regulada ni controlada 
por ninguna organización o 
gobierno, aunque las agencias 
tributarias comienzan a dar pasos 
para su vigilancia e implicaciones 
fiscales.

Clave privada 
(firma criptográfica 
que demuestra la 
propiedad del usuario)

Estos datos criptográficos se almacenan 
cronológicamente, formando una cadena que 
contiene el historial de posesión desde el 
minero creador hasta el actual dueño.

Cada transacción es 
confirmada a través de un 
minucioso y estricto 
proceso llamado minería. 
La verificación tarda 
entre 10 y 60 minutos

Nuevas tecnologías m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El bitcoin, la criptomoneda de mo-
da entre millennials, inversores y 
apasionados de la tecnología, ha 
dejado ya una pequeña huella en la 
Comunidad foral. El Grupo Tajo-
nar, el Centro Médico de Pamplo-
na y la Autoescuela Matías fueron 
pioneros en sumarse allá por el 
mes de agosto a la fiebre de las bit-
coins aceptando pagos en esa mo-
neda virtual que en 2017 acumuló 
una revalorización de más del 

1.300%. Traducido a euros, signifi-
ca que los que en enero invirtieron 
500 euros en esa divisa, termina-
ron el año con aproximadamente 
6.500 euros. Pese a su gran volatili-
dad -la divisa ha caído en enero, un 
mes de recogida de beneficios, un 
40%- su revalorización es innega-
ble –en agosto un bitcoin se cam-
biaba por poco más de 3.000 dóla-
res y tras llegar a los 20.000 hoy su-
pera los 9.200- y ha desatado una 
locura compradora. En la Comu-
nidad foral son ya numerosos los 
inversores que han confiado a su 
suerte parte de sus ahorros. Entre 
ellos hay muchos empresarios, pe-
ro también banqueros, políticos y 
futbolistas que han llegado a in-
vertir en bitcoins más de 300.000 
dólares, según confía el navarro 
Manuel Bueno Pérez, CEO de 
Grupo ENIA, una de las escuelas 
de negocios, inversores y ahorro 
que asesoran sobre inversiones 
en criptomonedas con charlas, 
formaciones online y presenciales 
por toda España. En Pamplona se 
organizan desde septiembre pun-
tos de encuentro que se celebran 
los jueves con gente interesada en 

De momento solo tres 
empresas aceptan 
pagos con esta moneda, 
que el año pasado se 
revalorizó un 1.300%

Navarra se suma a la fiebre bitcoin y 
crece el interés empresarial por la divisa
Entre los inversores de la comunidad hay políticos, banqueros y futbolistas

Los expertos aseguran 
que la divisa permitirá 
que las empresas se 
financien a sí mismas 
sin pasar por el banco

el tema. “Algunos acuden por cu-
riosidad, otros porque ven posibi-
lidades de inversión y otros pen-
sando en emprender proyectos”, 
dice Bueno.  

En algunos ámbitos se compa-
ra ya el vertiginoso ascenso de la 

moneda con lo que sucedió en 
1636 en los Países Bajos con los 
bulbos de tulipán que multiplica-
ron su valor por 200 y terminaron 
derivando en la primera gran cri-
sis de la historia moderna. 

Llegados a este punto, quizá al-

guno se esté preguntando que qué 
es eso de los bitcoins, para qué sir-
ven y quién y cómo fija su valor. 
Pues bien. El bitcoin nació en ene-
ro de 2009, hace ahora justo nueve 
años, de un algoritmo matemático 
y es algo así como una moneda di-
gital, un protocolo y una red de pa-
gos al mismo tiempo. Utiliza la 
criptografía para controlar su 
creación y gestión en lugar de con-
fiar en autoridades centrales y de 
ahí el revuelo que ha generado, 
con advertencias del Banco Cen-
tral Europeo y la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). El primero ha llegado a 
decir que no es una moneda sino 
un “instrumento especulativo” y 
que supone una “amenaza” para la 
política monetaria. La segunda ha 
advertido del riesgo de invertir en 
criptomendas -aunque el bitcoin 
es la más conocida hay hasta 1.450 
que esconden desde a la banca, 
hasta grandes patrimonios y em-
presas como Microsoft o Siemens-
. También Hacienda estrechará 
este año la vigilancia sobre esta 
moneda y pondrá el foco en los mo-
nederos electrónicos y otros mo-

● Comprándolos en una casa de cambio o 
aceptándolos como medio de pago. Se deberá brindar 
el código QR o la dirección del monedero digital al 
comprador para que realice la transacción. 

● Haciendo trading. Cuando tienes ya la moneda, 
puedes ir adquiriendo más, como con la bolsa. 

● Minando. Los ‘mineros’, mediante el uso de un 
software especial, resuelven problemas matemáticos 
y a cambio el sistema les emite un número de bitcoins 
a modo de intercambio. 

● Comprando ICOS. Son como salidas a bolsa de 
empresas nuevas que se financian con crowdfunding.

Cuatro formas de conseguir bitcoins
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ZOOM 

La moneda ‘libre’ 
El bitcoin lo creó Satoshi Nakamoto quien vio la 

necesidad de usar un medio de pago diferente a las 
tarjetas y al dinero físico y desarrolló esta moneda 

virtual como una nueva forma de intercambio

¿CÓMO FUNCIONA? 
Se sustenta en la tecnología 
blockchain, semejante a un 
gran libro contable, público y 
distribuido, en el que queda 
reflejado el histórico de to-
das las transacciones. Para 
empezar a operar con bit-
coins el primer paso es insta-
larse un monedero virtual en 
el ordenador o dispositivo 
móvil que permitirá al usua-
rio crear su primera direc-
ción Bitcoin y poder así reci-
bir y transferir la divisa.

+ El personaje es..... CEO del Grupo ENIA, una de las escuelas de negocios, inver-
siones y ahorro que asesoran sobre inversiones en criptomonedas

 
TRES PREGUNTAS A...  

 
Manuel Bueno CEO Grupo ENIA (Escuela de 
Negocios Inversiones y Ahorro)  
 

1 ¿Por qué bitcoin tiene tan mala prensa? 
Se pone el foco en el humo que genera y no vemos 
el verdadero valor de las tecnologías que hay de-
trás de las criptomonedas. Criptomoneda no es 
sinónimo de delito, blanqueo, terrorismo y drogas, 
que ya existían mucho antes de la llegada de bit-
coin. Hay intereses en que esto no sean popular y 
campañas de desprestigio. Sacar dinero de un 
banco para meterlo en un sistema que no contro-

lan todavía, es peligroso para el sistema financiero actual.  
2 Uno de los riesgos es su volatilidad, ¿se podría evitar? 
Mientras no esté regulado es muy complicado. Históricamente la vola-
tilidad es al alza y no lo veo un problema si consideramos bitcoin como 
reserva de valor.  
3 ¿Por qué está tardando en llegar la regulación? 
No interesaba darle publicidad. Ahora que se ha hecho popular es-
tán entrando las prisas, pero no es tarea fácil dado el gran anonima-
to que ha habido hasta el momento. 
4 ¿Cuál es la principal utilidad de bitcoin? 
Veo a bitcoin como referente y reserva de valor, sería el oro digital. 
Es más lento y caro en las transacciones que otras criptomonedas.  
5 ¿Qué otra aplicaciones tiene además de la monetaria? 
Bolckchain puede reducir los costes en procesos de gestión en cual-
quier empresa, incluida la administración. También el tiempo y el 
precio de transacciones financieras y de información. Blockchain 
propone sistemas de reparto transparentes que parametrizan los 
contratos firmados obligando a su cumplimiento, sistemas que eje-
cutan órdenes pactadas de forma automática.

21 mill. 
Es el número máximo de bitcoins que se pueden crear y se es-
pera que esa cifra se alcance en el año 2140. Su artífice deci-
dió crear una moneda deflacionaria, como el oro, al entender 
que si algo es escaso de forma natural es más probable que 
tenga valor. 
 
¿Cuántos bitcoins se han ‘minado’ ya? 
16 millones de los que se estima que en torno a 
cuatro se han tirado. Los bitcoins no empezaron 
a tener valor hasta mayo de 2010 cuando el 
programador estadounidense Laszlo Hanyecz, 
utilizó sus bitcoins para comprar dos pizzas de 
Domino´s por las que pagó 25 dólares en 
bitcoins (10.000) al británico Jeremy 
Sturdivant, de 18 años, que fue quien realizó el 
pedido ya que entonces ningún comercio 
aceptaba el pago en bitcoins. 

Nuevas tecnologías 

Juanjo Olazábal y Patxi Bueno durante una reunión de Bitclub. GOÑI

dos de pago con el objetivo de evi-
tar el blanqueo y la financiación 
del terrorismo a través de estas 
fórmulas. Hoy por hoy la inciden-
cia fiscal de estas tecnologías es 
una incógnita.  

Oferta y demanda 
El precio del bitcoin se determina 
mediante la oferta y la demanda y 
se utiliza mediante programas lla-
mados monederos que son, en 
esencia, direcciones electrónicas 
para recibir y transferir criptomo-
nedas. Lo que hace diferente a esta 
divisa no es que sea digital sino 
que se sustente en una red P2P en 
la que nadie emite dinero y permi-
te pagar sin intermediarios.  

El funcionamiento de la red bit-
coin se basa en escribir en un libro 
contable replicado y descentrali-
zado la asignación única de deter-
minada cantidad de bitcoins a una 
clave pública. No existe nada con-
creto que haga referencia a un bit-
coin y de ahí la incredulidad que 
provoca entre los más escépticos. 
Lo que cada usuario debe tener 
para usar esos bitcoins es una cla-
ve privada (una contraseña) que 
gestiona una dirección (o número 
de cuenta) que le da acceso al men-
cionado registro público, la deno-

Un centenar de navarros han alquilado 
ya ‘robots’ para descifrar bitcoins
D. D. M. Pamplona 

En plenos Sanfermines, el pasado 11 de julio, el nava-
rro Juan Olazábal, realizó su primera y única inver-
sión en bitcoins. Invirtió 3.320 euros, el equivalente 
entonces a un bitcoin y medio. Realizó el gasto a tra-
vés de la plataforma de minería Bitclub Network que 
había conocido por mediación de un amigo matemá-
tico de La Rioja. La compañía es una de las que se de-
dican a nivel mundial a descifrar (‘minar’) bitcoins. 
Cada día y hasta 2019 se crean por el Protocolo Bit-
coin 1.800, una cifra que bajará progresivamente en 
los años subsiguientes hasta que en 2.140 se haga el 
último bitcoin. Cada cuatro años la posibilidad de en-
contrar bitcoins se reduce a la mitad, una dificultad 
que además se agrava porque cada vez hay más com-
petencia. “Antes eran mineros individuales con su 
pico y su pala los que buscaban bitcoins desde su ca-
sa y hoy empresas que tienen grandes maquinarias 
de minado”, dice. 

Bitclub Network, cuyos ordenadores están en Is-
landia, es la única plataforma que te permite entrar 
como socio mediante el alquiler de robots que en un 

plazo temporal de 1.000 días tratarán de descifrar 
bitcoins recién creados. “La empresa me paga a dia-
rio una parte proporcional de lo que consigo y me 
permite sacar el dinero cuando yo quiera”, explica 
Olazábal quien asegura que es un mundo “muy des-
conocido, inestable y volátil, pero real”. “La mayoría 
de los que minamos queremos bitcoins para tener 
una especie de oro digital, un valor refugio”. Asegura 
que para él la inversión ha sido rentable y, de hecho, 
los beneficios que ha conseguido con la minería los 
ha ido reinvirtiendo comprando más robots. Ya tiene 
casi una veintena de robots en Islandia trabajando 
para él y se ha convertido en todo un experto de Bit-
club Network.  

La minería es una de las cuatro formas que exis-
ten de conseguir bitcoins. Y, según los expertos en 
esta divisa, es mucho más segura que el trading que 
es algo así como invertir en bolsa. Aunque Juanjo fue 
el primero en sumarse a esta aventura, ya son casi un 
centenar los navarros que buscan bitcoins en el uni-
verso digital. “Bitcoin es solo la punta del iceberg. La 
tecnología que tiene detrás va a cambiar la historia”, 
asegura.

minada blockchain, que es en rea-
lidad el núcleo de bitcoin, su libro 
de contabilidad distribuido. “La 
seguridad es máxima”, explica 
Bueno asegurando que tanto los 
monederos virtuales como las ca-
sas de cambio (acceder a ellos es el 
primero paso para operar con 
criptomonedas) te obligan a que 
les remitas el DNI y una foto de car-
né para empezar a operar. 
Blockchain registra de forma cer-
tera y verificable todas las transac-
ciones que se realizan con bitcoins 
en todo mundo. A finales de 2016 
se realizaban a diario más de 
300.000. Algunas de esas transac-
ciones tienen ya el sello de la Co-
munidad foral. Un sello indeleble 
porque no se pueden borrar. 

De momento, la utilidad de esta 
divisa como medio de pago en Na-
varra es muy limitada y la mayoría 
de los vecinos de la provincia que 
han decidido confiar en ella la 
quieren para guardarla como re-
serva de valor, algo así como quien 
tiene oro. Tanto en el Grupo Tajo-
nar, con una red de autoescuelas y 
dedicado a la formación, como en 
el Centro Médico Pamplona reco-
nocen que todavía nadie ha reali-
zado pagos en esa moneda en sus 
establecimientos aunque sus res-

ponsables advierten de que será 
cuestión de tiempo. Alberto Es-
parza Michelena, del Grupo Tajo-
nar, vincula el retraso a la falta de 
normativa y legislación sobre la 
materia que hace que a muchos 
ciudadanos y empresas les siga ge-
nerando desconfianza. Asegura 
que en su empresa decidieron in-
troducir la moneda como método 
de pago a modo de proyecto y por 
la tecnología que existe detrás del 
bitcoin, el blockchain (cadena de 
bloques), a la que muchos atribu-
yen el poder de cambiar para 
siempre nuestra relación con el 
mundo digital. Y es éste área el que 
han empezado a potenciar en el 
Grupo Tajonar. “Uno de los princi-
pales usos del bitcoin es el finan-
ciero y permitirá que las empresas 
puedan financiarse a sí mismas en 
los diferentes proyectos que vayan 
saliendo, sin necesidad de pasar 
por la corriente financiera”, expli-
ca Esparza. Una utilidad esta que 
hoy por hoy, reconoce, conocen 
muy pocas empresas pero que irá 
evolucionando en pocos meses. 
Permitirá, por ejemplo, comprar 
monedas digitales para poder uti-
lizar determinados servicios de 
empresas. 

Esparza Michelena se muestra 
convencido de que este año podría 
generarse ya una red de comer-
cios en la Comunidad que acepten 
la divisa y que en verano podrían 
verse ya pagos generalizados en 
bitcoin. “De momento no existe 
una regulación, ni en Navarra, ni 
en España ni a nivel mundial, para 
saber cómo debemos tratar este 
tema y salvo Japón que lo ha legali-
zado como moneda de curso legal 
y donde está muy implantado, en 
el resto no existe nada para que las 
empresas y los ciudadanos pue-
dan saber a qué atenerse”. 

Pero lo cierto es que, pese a las 
limitaciones impuestas por el va-
cío normativo, el bitcoin es real y 
se puede monetizar. El procedi-
miento es sencillo. Lo demuestra 
teclado en mano el gerente del 
Centro Médico Pamplona, Patxi 
Bueno, que entra a su monedero 
virtual de bitcoins mientras habla 
con este periódico para mostrar-
nos cómo en pocos segundos se 
puede pasar dinero a una tarjeta 
de prepago a través de casas de 
cambio como bit2me. De momen-
to, nadie ha querido gastar sus 
preciosos bitcoins pagando los 
servicios del centro médico.
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Guardar  
la memoria  
de la conserva
Cortadores de melocotón, pela-
dores de espárragos, cerradoras, 
deshuesadoras, perolos... José 
Pedro Salcedo anda entre ma-
quinaria, fotografías y documen-
tación antigua. Está enfrascado 
en el proyecto de poner en mar-
cha un museo de la industria con-
servera de San Adrián en el siglo 
XX. “Era una idea que tenía hace 
tiempo para lo que necesito cola-
boración, también de empresas 
de la competencia, para poder 
exponer la maquinaria antigua. 
El sector de conservas generó 
que mucha gente viniera de fue-
ra. Además, es una industria que 
ha facilitado mucho el empleo fe-
menino. Ha tenido una relevan-
cia importante en nuestra zona y 
quiero recogerlo. Guardar la me-
moria, que no se olvide. En San 
Adrián ha habido más de 20 em-
presas de conservas, ahora unas 
cinco”, dice. Cuenta con que en 
julio esté listo, en 300 metros, en 
la tienda que tiene El Navarrico 
en San Adrián. 

Los domingos, economía

  SIGUE IMPARABLE LA 
CAÍDA.  La prima de 
riesgo de España sigue 
cayendo con fuerza. De 
los 80 puntos de la se-
mana pasada  a los 70. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    70 -3,6 -0,19
FUERTE RETROCESO.   
El Ibex cae un 3,6% es-
ta semana, la peor en 
más de un año.  El índi-
ce pasa de los 10.595 
puntos a 10.211.

 SE  PARA LA CAÍDA. El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha detenido 
su caída. Cierra enero 
con un -0,189 frente al 
0,19 de diciembre.

José Pedro Salcedo Herce, director de El Navarrico, en la empresa en San Adrián. MONTXO A.G.

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Pimientos, espárragos, alcacho-
fas, menestras, cremas, salsas, 
legumbres... Hasta 250 referen-
cias de productos distintos. La 
actividad de José Salcedo Soria, 
SL, más conocida por el nombre 
de una de sus marcas, Conservas 
El Navarrico, se prolonga duran-
te todo el año. La necesidad de es-

pacio es lo que ha ido llevando a la 
empresa a las sucesivas amplia-
ciones. La última estará lista el 
próximo mes de junio y en ella in-
vertirán dos millones de euros. 

De la bajera originaria de San 
Adrián, el negocio se trasladó a 
una pequeña fábrica fuera del 
pueblo donde se hicieron varias 
ampliaciones. “A partir de los 
años ochenta empezamos a ha-
cer marca y a consolidarnos. Co-
menzamos con el espárrago, 
champiñón, mermeladas...”, ex-
plica José Pedro Salcedo Herce, 
director de la empresa, que se 
constituyó en 1985. En 1987 se 
trasladó parte del almacén al po-
lígono industrial de San Adrián, a 

Ha comprado 10.000 
metros cuadrados para 
doblar la fábrica en San 
Adrián y podrá aumentar 
producción y empleo

Conservas El Navarrico 
invierte dos millones  
en ampliar instalaciones 

donde traspasaron toda su activi-
dad en 1995. 

Ahora, la empresa ha compra-
do 10.000 metros cuadrados en el 
mismo polígono, de los que se 
van a construir 7.000 metros cua-
drados. Así, la empresa suma 
una extensión de 20.000 metros 
cuadrados en el polígono de San 
Adrián, con 14.000 metros cua-
drados construidos. Con la ma-
quinaria y las instalaciones la in-
versión será de dos millones de 
euros. “Ahora trabajamos todo el 
año, ya no solo en campañas, y te-
nemos mucha mercancía alma-
cenada. Hemos crecido en los úl-
timos años y por eso necesitamos 
más espacio”, explica el directivo. 

Esta ampliación supondrá au-
mentar la plantilla en diez perso-
nas, que actualmente es de 49 
trabajadores. Con este plan se 
prevé que la producción, que ac-
tualmente es de 900 toneladas al 
año, aumente entre un 10 y 20%. 
Sólo de pimiento de piquillo de 
Lodosa y de espárrago de Nava-
rra, a los que se añade el término 
de ‘cojonudos’ en la etiquetas, se 
producen 150 toneladas al año de 
cada uno. La facturación alcanzó 

lo 5,5 millones de euros en 2016. 
Esta pyme navarra del sector 

agroindustrial abordó pronto el 
mercado internacional. “No nos 
ha dado miedo la exportación. En 
1989 ya estábamos exportando”, 
dice el directivo. El 30% de los in-
gresos procede de otros países, 
un porcentaje que se mantiene 
en el tiempo, lo que quiere decir 
que, como aumenta la factura-
ción, lo hace también la de los 
mercados exteriores. “Un día me 
llegó un fax de Australia. Querían 
pimiento del piquillo. Recogí el 
fax, me busqué traductor, hice el 
seguimiento y mandé las prime-
ras cajas sin saber si iba a cobrar 
o no. Pero pensé que si cobraba 
ya tenía el pimiento en Austra-
lia”. Y sí, en Australia, en Japón, 
EEUU, Panamá, Gran Bretaña... 

Recientemente, la empresa ha 
trabajado en un proyecto de la 
CEN (Confederación de Empre-
sarios de Navarra) para mejorar 
en la organización y estructura. 
“Hemos mejorado en todas las 
áreas. Ha quedado claro quién es 
responsable de qué. Y eso es difí-
cil cuando llevas años con vicios 
adquiridos”, confiesa.

AL DETALLE

Nombre.  José Salcedo Soria SL.  
Origen. Años 60. La empresa na-
ció en 1985 en San Adrián. 
 
Marcas. El Navarrico, Ostargi y 
La Glera. Para productos ecoló-
gicos: Monjardín y Auzolan. 
 
Trabajadores. 49 
 
Facturación. 5,5, millones en 
2016. Exportan el 30%. 
 
Producto. Verduras y hortalizas, 
legumbres, frutas...

TECNOLOGÍA. Jornadas de 
de empresas de ACAN  

AZ Metrology e Inycom han 
organizado la próxima sema-
na jornadas de puertas abier-
tas para ofrecer demostracio-
nes tecnológicas. Las dos son 
asociadas de ACAN, el clúster 
de automoción de Navarra.  
Los días 8 y 9 de febrero en las 
instalaciones de AZ Metro-
logy, en Beriáin, presentarán 
tecnología en metrología pa-
ra el control y verificación di-
mensional. El 7 de febrero, en 
las instalaciones de Aditech 
en Pamplona, habrá demos-
traciones de tecnologías de 
realidad aumentada. (Ins-
cripciónes en www. cluste-
rautomocionavarra.com)

Azkoyen presenta  
una máquina en París 

Grupo Azkoyen, multinacio-
nal tecnológica con sede en 
Navarra especializada en el di-
seño y fabricación de solucio-
nes tecnológicas, empieza a 
comercializar en el mercado 
francés el modelo POS 1500x, 
de la serie Cashlogy. El lanza-
miento se realizará en París 
entre el 3 y el 6 de febrero du-
rante la celebración de Euro-
pain 2018, el salón europeo pa-
ra los empresarios del sector 
de panadería y repostería. La 
máquina permite que el clien-
te introduzca el efectivo en 
Cashlogy y que el empleado no 
toque el dinero y los alimentos 
al mismo tiempo.
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dres, como refleja la fotografía en la 
que aparece con su padre hace 
tiempo, cuando tendría diez años.  

Era en San Adrián, donde sus 
padres se habían hecho una casa 
con una bajera para embotar los 
meses de campaña, cuando las es-
taciones marcaban los tiempos de 
actividad. El matrimonio compra-
ba el tomate, lo escaldaban, pela-
ban, embotaban, cocían... Y eran 
otros los que vendían, quienes nor-
malmente facilitaban los botes y fi-
nanciaban la compra de la materia 
prima. Así funcionaban. Eran los 
años sesenta y el inicio de la empre-
sa que hoy se llama José Salcedo 
Soria SL y que se constituyó como 
tal en 1985.  

José Salcedo 
Soria, de Tude-
la, y Amalia Her-
ce Herce, de Pe-
ralta, ya falleci-
dos, vivían en 
San Adrián des-
de pequeños 
porque sus fa-
milias se habían 
traslado ahí por 
ser un centro de 
actividad enton-
ces. Ambos se 
conocieron en la 
fábrica de 

Una representación del estand que Navarra va a tener en Prowein, 
Düsseldorf.

M IRA que nos gustan los rankings. Las listas. Esa manera 
de clasificarlo todo de manera sencilla y aparentemente 
objetiva e indolora. Y si hace referencia a la riqueza , to-
davía nos gustan más. Poco temas despiertan más mor-

bo-interés que el dinero. El dinero ajeno, por supuesto. Algunos me-
dios (como la revista Forbes o el periódico El Mundo) elaboran el 
ranking de las mayores fortunas de España y hasta lo regionalizan. 
Y hay algo llamativo en estas listas. Lo poco que aparece Navarra en 
ellas. Según la publicada por El Mundo esta semana, por ejemplo, 
no hay ningún contribuyente navarro entre las 200 mayores fortu-
nas españolas. Es la única comunidad en la que sucede. En la vecina 
La Rioja se citan tres, en Aragón, cuatro; y en el País Vasco, hasta 15. 
En todos los casos citados, estos patrimonios superan los 250 millo-
nes de euros en cada caso. ¿No hay entonces grandes fortunas en la 
Comunidad foral? Eso es discutible. Los datos fiscales sobre el pa-
trimonio no son públicos, así que lo primero que conviene señalar 
es que estas listas son aproximaciones.  

Claro que las hay, las fortunas, lo que pasa es que no son tan so-
bresalientes ni tan públicas como en otros lugares. Quizás haya me-
nos “mega ricos” que en otros lados, pero bastantes más fortunas, 
un nivel por debajo, en el sentido de riqueza. Y, probablemente, mu-
chas están en manos muy poco conocidas y en personas que están 
lejos del “imaginario popular”, porque el proceso de renovación y 
cambio en la élite económica ha 
sido muy intenso en las últimas 
décadas. Si antes lo más habi-
tual era una riqueza patrimo-
nial heredada vía familiar, aho-
ra destacarían los patrimonios 
empresariales o los materializa-
dos tras la venta de empresas. 
Según los datos de la Hacienda 
foral, había en los últimos años 
al menos 180 contribuyentes con un patrimonio declarado superior 
a los 10 millones de euros cada uno (impuesto sobre el Patrimonio). 
Y no menos de 100 corresponderían a empresarios o accionistas de 
empresas. Un porcentaje de altos patrimonios muy superior a la 
media española, por cierto, algo lógico en una región que encabeza 
los rankings de prosperidad económica. En toda España no son 
más de 2.800 los contribuyentes que declaran un patrimonio de 
más de 10 millones. 

En cualquier caso, la ausencia de grandes fortunas en Navarra 
no es un indicador positivo en sí mismo. No porque sea deseable la 
acumulación de riqueza en pocas manos. No. Porque indica que 
existen pocos grandes empresarios autóctonos. Los emprendedo-
res crean sus negocios donde viven y están orgullosos de ello. Se an-
clan a su territorio, lo que genera la expansión de la riqueza social 
por la vía del empleo y los impuestos que generan. La primera fortu-
na de España, Amancio Ortega, da trabajo en su Galicia natal a mi-
les de personas (sólo en su sede central de Arteixo, en La Coruña, 
trabajan 5.000). Si algo debiéramos cultivar, precisamente, es la 
existencia de un tejido empresarial propio, potente y vigoroso, ca-
paz de crecer a nuestro alrededor y enriquecer nuestro sistema 
productivo. El vecino País Vasco es un ejemplo en esta materia des-
de hace mucho tiempo. Nosotros, en cambio, desde el Gobierno fo-
ral, nos estamos empeñando en sembrar de clavos este camino por 
la vía de castigar fiscalmente a los empresarios familiares. 

Las listas de los  
más ricos  y Navarra

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Según Hacienda, en 
Navarra había al menos 
180 contribuyentes con 
un patrimonio de más de 
10 millones de euros

Reyno Gourmet, a través de la em-
presa pública Intia, prevé partici-
par en la feria agroalimentaria 
ProWein, en Düseldorf, Alemania, 
el 18 de marzo. Está centrada en 
bebidas alcohólicas y vinos, y está 
dirigida al comercio de la gastro-
nomía y de la hostelería. Participa-
rán las bodegas Alex,Viñedos de 
Calidad; Inurrieta; Máximo Abete-
Guerinda Wines; Asensio Viñedos 
y Bodegas; Castillo de Monjardín; 
Bodegas y Viñedos Alzania; Vega 
del Castillo; Ochoa; Piedemonte; 
Aliaga; Tandem; Marqués de Mon-
tecierzo, Olimpia, Bodega de Sada; 
Quaderna Vía-Organic Wines; 
Malón de Echaide y Viña Zorzal.

Reyno Gourmet, en Düsseldorf

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

LL 
OS botes vacíos que lue-
go se llenarían con toma-
te se acumulaban en las 
escaleras. José Pedro Sal-

cedo Herce recuerda que los sor-
teaba para subir desde la pequeña 
fábrica que estaba en la parte baja 
de su casa, al piso de arriba, donde 
vivían. El local de abajo era tan pe-
queño que no se podían almacenar 
los botes. Había cubos de cocer, una 
cerradora..., la leña había que de-
jarla fuera. Trabajaban seis muje-
res y un hombre. También se re-
cuerda de chiquillo embotando el 
tomate, primero, y después, espá-
rragos y alcachofas... junto a sus pa-

Los botes de 
tomate subían 
las escaleras

Muerza en San Adrián, cuando per-
tenecía a la familia Muerza. “A mi 
padre le ascendieron y le traslada-
ron a Valencia. Allí se casaron y mi 
madre dejó de trabajar. Al volver a 
San Adrián fue cuando se hicieron 
una casa con una bajera con vistas a 
que el pequeño negocio lo llevara 
mi madre. Mi padre se jubiló en 
Muerza”, explica Salcedo. 

El matrimonio tuvo tres hijos: 
Mari Carmen, José Pedro y Conchi. 
José Pedro es... “¿El cargo? No sé. 
Soy de todo. Ahora lo llaman CEO, 
¿no? Director propietario, llevo la 
gestión de siempre”, concluye, des-
pués de pensar unos minutos cómo 
denominar sus funciones.  

José Pedro Salcedo (San Adrián, 
11 de octubre de 1955), de 62 años, 
estudió donde nació y, luego, en el 
instituto de Bachiller Laboral en 
Alfaro. “Era un bachiller especiali-
zado en conservas vegetales. Allí 
me fui con diez años, como me dije-
ron mis padres. Iba bastante gente 
de San Adrián y vivíamos en una re-
sidencia de estudiantes”, recuerda. 
Allí estuvo hasta los 17 años , hizo al-
gún estudio de comercio y contabi-
lidad, y a la mili, en Zaragoza. 

“Volví y decidí que tenía que de-
dicarme a la fábrica. Mi padre 
siempre ha tenido una fe ciega en 
mí. Con 23 años me dio poder para 
todo, que no es normal, porque él 
no estaba físicamente en la fábrica. 
Y empecé a tomar las riendas del 
negocio, siempre con mi madre y 
con mis hermanas. Esto lo hemos 
echado a andar entre todos”, relata. 
Y así hasta hoy. Casado y con cuatro 
hijos (de 34, 31, 29 y 27 años), José 
Pedro Salcedo, dirige una empresa 
familiar que está en manos de la se-
gunda y tercera generación, en la 
que la propiedad está repartida en-
tre los tres hermanos y donde tam-
bién trabajan, además de su her-
mana Conchi, sus dos hijos meno-
res y tres sobrinos. 

En la foto de la izquierda, Amalia Herce y José Sal-
cedo. En la foto superior, José Salcedo con su hijo, 
José Pedro Salcedo, con unos diez años, en la baje-
ra de San Adrián.  CEDIDAS
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La ampliación 
del Canal a 
Tierra Estella 
lleva parada 
seis meses
La demora 
administrativa 
hace que solo se 
haya realizado el 
40% de las obras

Los 36 kilómetros de más suponen un aumento 
de costes y circular por una ruta más peligrosa PÁG. 23

Los camioneros 
rechazan la A-15 como 
alternativa a Belate

En abril tenían que terminarse 
los trabajos que llevarían agua 
del Canal de Navarra a Tierra Es-
tella a través de los ramales del 
Ega y del Arga. Y será imposible. 
El Gobierno Barkos busca ahora 
la fórmula que evite que la conce-
sionaria de las obras reclame in-
demnizaciones. PÁG. 16-17
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Los 
Redentoristas 
dejarán la iglesia 
de San Ignacio 
de Pamplona
La diócesis tomará el 
relevo a la comunidad  
en el culto de la iglesia 

PÁG. 26
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UUN OSASUNA DE ALTIBAJOS

Nuevas 
amenazas a los 
comercios del 
Casco Antiguo 
de Pamplona
El Ayuntamiento denuncia 
pero la condena  
se queda sin apoyo  
de Bildu, I-E y Aranzadi

PÁG. 29

Eseverri anuncia  
su adiós tras 22  
años en el Xota 

Javier Eseverri. CALLEJA

El carismático jugador dejará las 
pistas al acabar esta temporada 
 PÁGS. 44-45

1 1
OSASUNA RAYO VALLECANO

Los rojillos rescatan un empate por su reacción tras el descanso  PÁG. 36-41

Quique González se marcha en velocidad del jugador del Rayo Vallecano Unai López.  BUXENS / CASO
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● Se sumarán a las 
movilizaciones previstas  
si no se dan cambios  
en las negociaciones  
por la equiparación salarial

Efe. Madrid 

Los sindicatos policiales han 
dado un ultimátum al ministro 
del Interior, Juan Ignacio Zoi-
do, al que han advertido de que 
si la semana que viene no hay 
cambios en las negociaciones 
por la equiparación salarial, 
dejarán la mesa técnica de in-
terlocución y se sumarán a las 
movilizaciones previstas. En 
un comunicado conjunto, los 

sindicatos SUP, CEP, UFP y 
SPP denuncian que los 1.500 
de euros en tres años prometi-
dos por Zoido son “una menti-
ra” con la que el ministro “es-
conde una maniobra política 
para ganar tiempo”. 

“Ya no hay más tiempo para 
las excusas. El trabajo de todos 
los policías nacionales no pue-
de soportar ya más mentiras y 
trucos de sus responsables po-
líticos”, continúan los sindica-
tos, que sostienen que el “tán-
dem” formado por Zoido y el 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, “está decidido a 
terminar con la estabilidad de 
todo el Gobierno del Partido 
Popular”. 

Sindicatos policiales  
dan un ultimátum a Zoido  

ALFONSO TORICES  Madrid 

Varios centenares de menores 
que se quedaron sin madre por un 
crimen machista, y sin padre por-
que normalmente es el asesino en-
carcelado de su progenitora, si-

guen a la espera de que el Congre-
so apruebe una ley, que comenzó a 
tramitar hace más de ocho meses, 
para poder cobrar por primera 
vez una pensión de orfandad, en 
muchos casos, o para poder reci-
birla de forma completa y en una 
cantidad algo más digna que las 
actual, en el caso de los demás. 

 La proposición de ley que ga-
rantizará este derecho para todos 
los huérfanos por esta lacra, con 
independencia de si su madre coti-
zó o no a la Seguridad Social, fue 
admitida a trámite el 22 de mayo 

La Fundación Mujeres,  
preocupada por la lentitud 
de una reforma que lleva 
más de ocho meses  
en fase de enmiendas

Huérfanos por violencia 
machista, pendientes 
de la proposición de ley 

de 2017 por el pleno del Congreso, 
que la tomó en consideración por 
unanimidad de todos los partidos, 
que la marcaron como una medi-
da urgente, hasta el punto de que 
fue incluida en septiembre como 
uno de los 214 puntos del pacto de 
Estado contra la violencia machis-
ta. La reforma legal, tramitada a 
iniciativa del PSOE, pese a ser un 
texto sin una complejidad excesi-
va, pues consta de un único artícu-
lo y de cuatro puntos, entró en la 
Comisión Seguridad Social solo 
tres días después del visto bueno 
del pleno y allí sigue desde enton-
ces en el proceso de presentación 
y debate de enmiendas. 

 La Fundación Mujeres, una 
ONG que ayuda a estos menores a 
través de las becas Fiscal Soledad 
Cazorla, mostró ayer, a través de 
su directora, Marisa Soleto, su 
“preocupación” por el “retraso” 
del Congreso en aprobar la refor-
ma.  

Efe/ Europa Press. Madrid 

Un total de 40 provincias estarán 
este sábado en riesgo amarillo o 
importante (naranja) por nevadas 
abundantes, fenómenos costeros, 
bajas temperaturas y viento, se-
gún la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet.  Así, un total de 18 
provincias están en riesgo por ne-
vadas. En concreto, el aviso será 
naranja en Navarra y Guipúzcoa 
donde se podrían acumular hasta 
10 centímetros de nieve por enci-
ma de los 500 metros. El aviso será 
de color amarillo en las provincias 

de Huesca, Cantabria, Ávila, Bur-
gos, León, Palencia, Segovia, Soria, 
Zamora, Lérida, Madrid, Lugo, 
Orense, La Rioja, Álava y Asturias. 
En zonas de Cantabria y Asturias 
los espesores de nieve oscilaron 
entre los 20 y 40 centímetros.  

Los avisos por oleaje se han 
emitido para el archipiélago cana-
rio, Cantabria, Tarragona, Mallor-
ca , Menorca, Gerona y el País Vas-
co. Las bajas temperaturas afecta-
rán al interior de la península.  

Complicaciones en carreteras 
Este viernes, casi 1.200 kilómetros 
de carreteras registraron alguna 
incidencia por la nieve. Permane-
cen cerrados más de 300 kilóme-
tros de la red secundaria de Astu-
rias, Cantabria, Castilla y León, Ba-
leares, Comunidad Valenciana y 
Andalucía, la mayoría puertos de 
montaña, y Renfe se ha visto obli-
gada a modificar los trayectos de 
algunos de sus trenes Alvia e In-
tercity.  

También de madrugada queda-
ba cortado el tráfico en las carrete-
ras que comunican Madrid y Cas-
tilla y León a consecuencia del hie-
lo y la nieve, en concreto las 

Espesores de entre 20 
y 40 cm de nieve en la 
cornisa cantábrica,  
con especial incidencia 
en Asturias y Cantabria 

Problemas en 1.200 km 
de carreteras y cierre 
de 300 km de vías 
secundarias en 
el norte peninsular

Alerta en 40 
provincias por 
riesgo de nevadas, 
oleaje, frío y viento

Aspecto de la N-630 en el puerto de Pajares, en Asturias, con espesores de hasta 40 centímetros.  EFE

autopistas AP-6 entre Segovia y 
Madrid, la AP-61, la A-1 en la pro-
vincia de Segovia y la AP-51, en Ávi-
la, aunque fueron reabiertas a las 
9.00 de la mañana, según la Direc-
ción General de Tráfico (DGT). 

Una fuerte granizada provocó 
tres accidentes de tráfico sin heri-
dos, que causaron  importantes re-
tenciones de hasta 12 kilómetros 
en la AP-8, a la altura de Usurbil 
(Guipúzcoa), aunque la situación 
quedaba normalizada al medio-
día. 

Además, la acumulación de nie-
ve impedía a casi 5.400 escolares 
de centros públicos y privados de 
Castilla y León y a 238 de la provin-
cia de Teruel acudir con normali-
dad a clase. Una mujer camina por la localidad cántabra de Bolmir.  EFE
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

La mañana en la que debían escla-
recerse gran parte de las dudas 
que todavía se ciernen sobre la 
traumática liquidación del Banco 
Popular la madrugada del 7 de ju-
nio de 2017 concluyó con pocas lu-

Los auditores de Deloitte 
advirtieron que su informe 
no era fiable debido al 
poco tiempo que tuvieron 
para analizar las cuentas

ces y muchos tachones que ocul-
tan información clave para cono-
cer qué pasó. El BCE sigue sin sol-
tar prenda sobre la liquidez de 
emergencia solicitada, las garan-
tías aportadas por la entidad o la 
fuga de depósitos. La sensación es 
que el contenido de los seis docu-
mentos publicados ayer por la 
Junta Única de Resolución (JUR) 
suponen un aliciente para la tropa 
de abogados que defienden los in-
tereses de los accionistas y bonis-
tas que lo perdieron todo. 

Sorprende, por ejemplo, cómo  
48 horas antes del tsunami, el día 

5, la JUR considerase en su infor-
me ad hoc que “la valoración pro-
visional no indica que el banco sea 
insolvente”, asegura el informe. 
“La liquidez y las condiciones de fi-
nanciación del Popular están acti-
vando la valoración de insolvente 
o con probabilidad de ser insol-
vente, tal y como se señala clara-
mente en la notificación del Meca-
nismo Único de Supervisión”, 
apostilla el texto. No fue un proble-
ma de insolvencia, sino de liqui-
dez, como se defendió desde un 
primer momento. Entonces, ¿por 
qué el BCE no actuó? Las respues-

El Popular era solvente 48 horas 
antes de liquidarlo, según la JUR

tas están tachadas en negro impe-
netrable por petición de la entidad 
liderada por Draghi. 

Las miradas estaban puestas 
en el informe que la JUR se negaba 
a publicar, que tiene fecha del 6 de 
junio y que fue encargado contra-
rreloj a Deloitte para analizar el es-
tado de las cuentas del banco para 
impulsar un proceso exprés de li-
quidación. Más allá de los núme-
ros recogidos en sus 22 folios, lo 
más llamativo es cómo en el escri-
to introductorio, sus autores se cu-
bren las espaldas advirtiendo de 
que las condiciones en las que han 
trabajado no han sido las mejores. 

Entre otras cosas, confiesan 
que se les ha pedido “redactar este 
informe en un periodo extremada-
mente corto”. “El trabajo principal 
se ha limitado a doce días, desde la 
fecha en la que tuvimos acceso a la 
información relevante, cuando 

normalmente esperaríamos que 
un proyecto de esta naturaleza lle-
ve al menos seis semanas”, añade. 
También el contenido: “No hemos 
tenido acceso a cierta información 
crítica. Hemos tenido una oportu-
nidad limitada para discutir nues-
tras conclusiones con la dirección, 
los auditores o los supervisores. 
Esta valoración tiene un elevado 
nivel de incertidumbre”. 

Se fijó entre los -8.000 millones 
del escenario más pesimista y los 
1.300 millones en el más optimista. 
En el escenario base, el valor del 
banco se situó en -2.000 millones. 
Esta fue la referencia final, de ahí 
que la propuesta de un euro reali-
zada por el Santander fue incluso 
una gran noticia teniendo en cuen-
ta el negro escenario. Porque si hu-
biera exigido que le diesen 100 o 
200 millones por quedarse con el 
Popular habría estado justificado.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La huida de ahorros que sufrió 
CaixaBank como consecuencia 
del referendum independentista 
del pasado mes de octubre se en-
cuentra ya “en absoluta normali-
dad”, después de que el banco su-
friera una millonaria sangría de 
depósitos en los días posteriores 
a la consulta del 1-O. En el último 
trimestre del año pasado, la enti-
dad perdió 737 millones de euros 
de imposiciones a plazo, lo que 
supone una reducción del 2,6% 
con respecto al trimestre ante-
rior. Sin embargo, el consejero 
delegado del grupo, Gonzalo 
Gortázar, considera que este dre-
naje “es inmaterial”. 

El número dos de la entidad 
señaló ayer en la presentación de 
resultados anuales de la corpora-
ción que la fuga de depósitos “se 
ha revertido” una vez transcurri-
das las semanas de más tensión 
sociopolítica de octubre. Tres 
meses después de aquel convul-
so capítulo, el presidente de la 
corporación, Jordi Gual, da por 
superado este problema. Ayer 
aclaró que el proceso de recupe-
ración de ahorros comenzó exac-
tamente el día siguiente a la deci-
sión de trasladar la sede social de 
CaixaBank a Valencia, donde 
también se encuentra fijada ya su 
sede fiscal. “Si eso ocurrió un 
viernes”, explicó (el consejo optó 
por el traslado el día 6), “la rever-

sión se inició el lunes siguiente”, 
es decir, el 9 de octubre. 

Gual respalda la decisión de 
mover el domicilio jurídico al con-
siderar que “fue una decisión 
acertada, aunque difícil”. El presi-
dente incidió que “más allá de las 
cuestiones emocionales está la 
cuestión de la seguridad de los de-
pósitos”. Y entre ambos factores, 
primó este último porque “las 
obligaciones de cualquier enti-
dad financiera” son garantizar la 
liquidez en el marco del BCE. 

Más ingresos por comisiones 
A lo largo de 2017, CaixaBank per-
dió 12.310 millones en depósitos a 
plazo de los clientes, una circuns-
tancia que para Gortázar “no es 
especialmente significativa”. Ha 
ocurrido lo mismo en otros ban-
cos ante la nula remuneración 
que reciben los clientes por ese 

dinero, lo que les impulsa a depo-
sitarlo en cuentas a la vista o en 
fondos de inversión, planes de 
pensiones y seguros. El conjunto 
de todos esos recursos del grupo 
ha descendido apenas un 0,2% en 
términos interanuales.  

A CaixaBank no se le ha atra-
gantado la crisis catalana a pesar 
del impacto temporal que tuvo en 
el mes de octubre en términos de 
depósitos y ralentización de cré-
ditos. El grupo cerró 2017 con el 
mejor resultado anual de su histo-
ria, al obtener un beneficio de 
1.684 millones de euros, un 60% 
más que en 2016. Lo ha logrado 
tanto por el efecto beneficioso de 
la integración del banco portu-
gués BPI, que aporta 176 millones 
al resultado neto, como por la re-
ducción de las provisiones reali-
zadas, que han descendido un 21% 
hasta los 912 millones. 

Con un aumento del 9% en la 
concesión de préstamos, el mar-
gen de intereses se disparó un 
14,2% hasta los 4.746 millones, 
mientras que los ingresos por las 
comisiones crecieron un 19,5% 
hasta rozar los 2.500 millones. El 
ratio de morosidad ha descendi-
do 84 puntos básicos, hasta si-
tuarse en el 6%.  

Por otra parte, CaixaBank ha 
devuelto 241 millones de euros 
por el conflicto de las cláusulas 
suelo. A final de año, había recibi-
do unas 99.000 reclamaciones de 
clientes afectados. De ellos, el 
grupo ha aceptado el reintegro en 
el 52% de los casos. El proceso no 
ha acabado aún y todavía hay 
clientes que siguen por la vía judi-
cial, por lo que mantiene aún in-
tactos los 625 millones provisio-
nados para hacer frente a esta 
contingencia.

Mantiene 625 millones 
en provisiones para  
las reclamaciones  
por las cláusulas suelo

“Más allá de cuestiones 
emocionales, está la 
cuestión de la seguridad 
de los depósitos”, 
explicó Jordi Gual

CaixaBank da por “normalizado” el 
retorno de depósitos por Cataluña
La entidad registró en 2017 un beneficio récord de 1.684 millones

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el presidente, Jordi Gual, en la presentación de resultados de 2017. EFE

El Sabadell no 
se va de Alicante

Banco Sabadell ganó 801,5 
millones de euros en 2017, un 
12,8% más que el año anterior 
y un millón por encima del 
objetivo que se habían mar-
cado. En la primera rueda de 
prensa tras haber trasladado 
la sede social de Barcelona a 
Alicante, su presidente, Jo-
sep Oliu, aseguró que no se 
siente “exiliado” en Alicante, 
donde su cuota de mercado 
ronda el 24%, muy superior a 
la que tiene el banco en Cata-
luña. Oliu subrayó que “ten-
dría que haber una razón 
muy de peso” para que la en-
tidad volviese a llevar su do-
micilio social a Cataluña
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Ford Almussafes 
integra exoesqueletos 
en sus líneas de montaje 

La planta de Ford en Almus-
safes (Valencia) es la primera 
del mundo en integrar exoes-
queletos en sus líneas de mon-
taje, unos trajes que permiten 
a los trabajadores levantar y 
manejar objetos pesados de 
manera más fácil y reduce el 
riesgo de lesiones. A partir de 
abril, una veintena de opera-
dores estarán equipados con 
exoesqueletos. “Me siento 
mucho más fresco al final del 
turno de trabajo”, explicó uno 
de los primeros usuarios. EFE  

La cotización  
del bitcoin se hunde  
un 30% en una semana 
La cotización del bitcoin se 
hundía esta semana más de 
un 30%, hasta llegar a cotizar 
por debajo del umbral de los 
8.000 dólares, un mínimo que 
no tocaba desde mediados de 
noviembre de 2017, según el 
Bitcoin Price Index. El valor 
del bitcoin, que alcanzaba su 
propio récord en los 20.000 
dólares a mediados del pasa-
do mes de diciembre, acumu-
la desde entonces una caída 
de más del 60% de su valor, lo 
que en términos absolutos re-
flejaría pérdidas de unos 
12.000 dólares por cada mo-
neda virtual. EP  

Inmobiliaria Colonial  
se hace con el 86,9%  
de Axiare tras la OPA  
La inmobiliaria Colonial ha 
culminado con éxito la oferta 
pública de adquisición (OPA) 
lanzada sobre Axiare, a la que 
ha acudido el 58,07% del capi-
tal, lo que le permite elevar 
hasta el 86,9% su participa-
ción en la compañía. Los in-
corporación de los activos de 
Axiare, valorados en 1.710 mi-
llones de euros, convierten a 
Colonial en un gigante euro-
peo en el segmento de ofici-
nas, con activos por valor de 
más de 10.000 millones. No 
obstante, al no superar el um-
bral del 90% que marca la nor-
mativa sobre opas, no se po-
drán ejercitar los derechos de 
compra y venta forzosa. EFE

Revisión al alza de la previsión de PIB

 El Gobierno revisará al alza el crecimiento de la economía española 
para este año. Así lo anunció ayer Mariano Rajoy al confirmar que ele-
vará “al menos al 2,5%” la previsión del PIB de 2018. Esto supondría 
dos décimas más que la estimación oficial del 2,3%. De esta forma, el 
Ejecutivo revertirá parcialmente la rebaja que aplicó al presentar en 
octubre el plan presupuestario a Bruselas. En ese documento, el Go-
bierno redujo tres décimas, del 2,6% al 2,3% actual, la previsión de cre-
cimiento por el impacto de la crisis de Cataluña. Sin embargo, el Ejecu-
tivo considera que el efecto negativo de la inestabilidad por el desafío 
independentista será más moderado. De hecho, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, ya había advertido hace unas semanas la inten-
ción de mejorar la previsión de crecimiento en el cuadro macroeconó-
mico que acompañe a la presentación de los nuevos Presupuestos. Sin 
embargo, ante las dificultad para sacar las cuentas públicas, el Gobier-
no actualizará las previsiones de forma independiente.

DAVID VALERA  
Madrid 

El mercado laboral comenzó el 
año con malos datos. Así, el paro 
registrado aumentó en enero en 
63.747 personas como conse-
cuencia del final de la campaña de 
Navidad y de las rebajas. Un re-
punte que fue más negativo que 
en los dos ejercicios anteriores, de 
manera que se trata del peor ene-
ro desde 2015. De esta forma, el 
número de desempleados se situó 
en 3.476.528, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 
Empleo.  

El aumento del desempleo al 
inicio de cada ejercicio es algo ha-
bitual, lo que pone de manifiesto 
el problema del enorme grado de 
estacionalidad del mercado labo-
ral español. Y es que en el primer 
mes del año también destruyeron 
178.170 puestos de trabajo, por lo 
que se redujo el número de ocu-
pados. 

El final de la campaña navideña 
–donde la mayor parte de los em-
pleos son temporales– provocó 
que el aumento del paro se con-
centrara en el sector servicios, con 
un repunte de 72.468 personas. 
También se elevó en la agricultura 
(2.417) y en la industria (775).  

Una vez más, el paro femenino 
fue más castigado al incrementar-
se en 47.994 personas y rebasar 
los dos millones de mujeres de-
sempleadas (2.001.049). Asimis-
mo, el desempleo juvenil (meno-
res de 25 años) experimentó un ni-
mio descenso de 612 personas que 
no evita que España se mantenga 
como el segundo país de la UE con 
la tasa de paro juvenil más alta, so-
lo por detrás de Grecia. 

El número de contratos regis-
trados durante el mes de enero fue 
de 1.749.911. Esto supone una subi-
da de 116.319 (7,12%) sobre el mis-
mo mes del año 2017. En enero de 
2018 se registraron 172.953 con-
tratos de trabajo de carácter inde-

finido, lo que apenas representan 
el 9,88% de todos los firmados. En 
cualquier caso, el departamento 
que dirige Fátima Báñez resaltó 
que supone un incremento de 
22.791 (15,18%) sobre el mismo pe-
riodo del año anterior. Dentro de 
los indefinidos, se firmaron 
108.575 a tiempo completo y 
64.378 a tiempo parcial. Los pri-
meros registraron una subida de 
15.174 (16,25%) y los segundos se 
incrementaron en 7.617 (13,42%). 

Alta temporalidad 
En cualquier caso, el grueso de los 
contratos firmados en enero vol-
vió a ser de carácter temporal (un 
90%). Dentro de este grupo desta-
can los de obra o servicio determi-
nado -de jornada a tiempo comple-
to- con el 28,3% del total de todos 
los contratos, seguido de eventua-
les por circunstancia de la produc-
ción -de jornada a tiempo comple-
to- con el 27,3%. Los contratos tem-

La Seguridad Social 
perdió 178.000 afiliados, 
principalmente del 
comercio y la hostelería

El Gobierno admite que 
son datos negativos y los 
sindicatos lamentan la alta 
estacionalidad del empleo

El paro crece en 63.747 personas 
en el peor mes de enero desde 2015

porales con jornada a tiempo 
parcial suponen el 28,26%. 

Además, los parados con pres-
tación en diciembre de 2017 fue-
ron 1.894.209, lo que supone un 
descenso interanual del 4,5%. La 
cobertura del sistema de protec-
ción por desempleo se situó en el 
58,6%, ligeramente por encima del 
56,6% del mismo mes de 2016. Los 
gastos totales de diciembre de 
2017 ascendieron a 1.493,6 millo-
nes de euros, lo que supone una 
disminución del 3,1% respecto al 
mismo mes del año anterior. La 
cuantía media bruta de la presta-
ción fue de 828,1 euros, lo que su-
pone un aumento del 1%. 

El Ministerio de Empleo tam-
bién publicó ayer los datos de afi-
liados a la Seguridad Social, que 
descendieron un 1,16% hasta los 
18.282.031 ocupados. En cualquier 
caso, la caída registrada en este 
mes de enero (178.170) fue supe-
rior a la de 2017. La inmensa mayo-
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ría del empleo destruido se en-
cuentra en el comercio y la hoste-
lería con 75.513 ocupados menos. 
También las actividades adminis-
trativas se dejaron 30.913 empleos 
y las actividades sanitarias y de 
servicios sociales se redujeron en 
10.024 personas. 

El secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos, re-
conoció que “enero es ciertamente 
un mes negativo para la afiliación”, 
pero resaltó que en tasa intera-
nual la Seguridad Social incorpora 
a 607.865 afiliados. Unos argu-
mentos que no convencen a los 
sindicatos, que criticaron el “triun-
falismo” del Gobierno. Desde UGT 
destacaron que los datos mues-
tran el “carácter estacional que tie-
ne buena parte del empleo crea-
do”. CC OO puso el foco en la tem-
poralidad del empleo que se 
genera y pidieron al Ejecutivo “un 
verdadero plan para combatir la 
precariedad y la desigualdad”.
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

El contrato de la Ampliación de la 
Primera Fase del Canal de Nava-
rra establece que las obras termi-
nen el próximo 15 de abril. Den-
tro de dos meses y medio. El pro-
yecto contemplaba construir 
15.270 hectáreas para llevar el 
agua de Itoiz hacia Tierra Estella, 
a través de los ramales Ega y Ar-
ga. Sin embargo, en estos mo-
mentos, solo están finalizadas 
6.350 hectáreas. Por tanto, que-
dan pendientes casi 9.000 hectá-
reas, una tarea a todas luces im-
posible de ejecutar dentro del 
plazo contractual. Los retrasos 
administrativos han derivado en 
una situación crítica y compleja. 
Hasta el punto de que no se des-
carta que los potentes despachos 
de abogados de la empresa con-
cesionaria para la ejecución y ex-
plotación de las obras -Aguas de 
Navarra (OHL y Agbar) – deman-
den al Ejecutivo de Barkos y le pi-
dan una indemnización. O, en el 
peor de los escenarios -y el más 
improbable- que la sociedad res-
cinda el contrato firmado el 26 de 
mayo de 2014 entre Aguas de Na-
varra y la sociedad pública INTIA 
del Gobierno foral. 

Tendrá un coste adicional 
Pero antes de llegar a tal extre-
mo, a un punto sin retorno, am-
bas partes abordan en los últi-
mos meses lo que llaman “plan 
avanzado” de las obras, según in-
dicó la consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, en el Parla-
mento ante una pregunta de la 
regionalista Mari Carmen Segu-
ra. Consistiría en que la sociedad 
Aguas de Navarra pusiera más 
medios para ejecutar lo antes po-
sible las obras de la ampliación.  

Pero recortar plazos tiene un 
precio, un coste adicional para el 
Ejecutivo foral, que debería au-
mentar el canon (peaje en la som-
bra) que abonará a la concesiona-
ria a lo largo de los 30 años que 
dura la explotación de la obra. 
Nadie se atreve a mencionar las 
cifras que se están poniendo en-

cima de la mesa, pero sin duda las 
consecuencias económicas del 
retraso representan una suma 
millonaria. Por eso, el Gobierno 
foral valora qué es menos gravo-
so para las arcas forales: aceptar 
un aumento del canon anual que 
va a pagar a la concesionaria has-
ta 2044 o hacer frente a una in-
demnización a la concesionaria, 
vía acuerdo o vía judicial. 

El canon estimado para la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal es de 460 millones de euros 
hasta 2044, según datos facilita-
dos en junio por el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu. Hay 
que tener presente que la socie-
dad concesionaria no cobra has-
ta que no llega el agua de Itoiz a la 
finca de los agricultores. OHL y 
Agbar se hicieron con el contrato 
de la ampliación en subasta pú-
blica por 111 millones y, para fi-
nanciar la obra, solicitaron un 
crédito de 77 millones, que se po-
dría aumentar a 90 millones si 
era necesario. En enero de 2015, 
la empresa estimaba que en el 
año 2018 “solo” quedarían “obras 
residuales” en menos de 2.000 
hectáreas.  

Un retraso de hasta dos años 
La realidad, cuando se está a 
punto de llegar a la fecha de fin de 
contrato, es bien distinta. Las 
obras están prácticamente para-
lizadas desde hace unos seis me-
ses. En Funes (última localidad 
del ramal Arga) debería haber 
llegado el agua de Itoiz en abril de 
2017. Hay 1.500 hectáreas con la 
concentración parcelaria termi-
nada y con las tomas de agua lis-
tas. Sin embargo, la dilatación en 
el tiempo de la aprobación por 
parte del Gobierno de proyecto 
del tramo de Peralta impide que 
el tubo principal (el que lleva el 
agua de Itoiz) llegue desde Falces 
hasta Funes.  

Pero el mayor retraso se locali-
za en el ramal del Ega, que se ex-
tiende desde Lerín hasta Azagra 
en nueve tramos. Solo está hecho 
un tramo (Ega-1, poco más de 100 
hectáreas). La modificación del 
trazado del ramal del Ega, sobre 
todo en Lerín y Cárcar por la opo-
sición de unos regantes, ha con-
llevado un retraso importante. 
Además, el proyecto excluyó con 
posterioridad 2.144 hectáreas de 
la zona regable de este ramal e in-
cluyó otras 3.008 no contempla-
das en el proyecto inicial. Para 
hacerse idea del retraso en este 
ramal, el último pueblo al que lle-
gará agua de Itoiz es Azagra. Se 
preveía que se regara en abril de 
este año, pero ahora ni los más 
optimistas creen que Azagra se 
riegue antes de 2020.

Las obras están paradas 
desde hace unos seis 
meses y el retraso para 
terminar lo previsto  
se prevé en dos años

El Gobierno de Barkos 
valora pagar más dinero 
a la concesionaria para 
acelerar las obras y evitar 
tener que indemnizarla

La ampliación del Canal solo está hecha 
al 40% y tiene que acabarse en abril
Hoy están terminadas 6.350 de las 15.275 hectáreas proyectadas en su día 
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Vista de una zanja con doble tubería en la zona a de la ampliación del Canal de Navarra. El tamaño de los tubos supera al de las dos  personas. CANASA

Los regantes de Funes pierden más de 3 millones por la demora

M.C.G. Pamplona 

Asumieron como mal necesario 
perder la cosecha en 2016 con el 
fin de que se ejecutaran las obras 
de concentración parcelaria. Los  
agricultores de Funes esperaban 
que en abril de 2017 llegaría el an-
siada agua de Itoiz para regar dos 

zonas en la localidad: unas 800 
hectáreas del regadío tradicional 
(tramo Arga-5) y unas 700 hectá-
reas en los regadíos conocidos 
como Las Suertes y El Raso (tra-
mo Aga-6). 

 Sin embargo, en contra de lo 
previsto, el agua no llegó  por ra-
zones como que Desarrollo Ru-
ral no dio luz verde al proyecto de 
obra de la localidad anterior a Fu-
nes en el orden de ejecución de 
las obras (Peralta). Esta dilación 
provocó que los agricultores de 
Funes, con sus campos ya prepa-

en enero de este año aún no se ha-
bía aprobado el expediente de Pe-
ralta,  por lo que los regantes de 
Funes  temen perder una nueva 
cosecha por la demora. Sería la 
segunda. 

De momento,  la de tomate y pi-
miento de este año puede estar ya 
perdida porque se planta en ma-
yo y abril pero para ello se deben 
llegar a acuerdos previos con em-
presas y viveristas. La de maíz es-
tá en juego.  Solo si el agua llega 
para finales de mayo se podría 
salvar la cosecha.

● Ya han perdido una cosecha 
por el retraso y si el agua no 
llega para final de mayo los 
productores de una parte del 
regadío perderán una segunda

M.C .GARDE 
 Pamplona 

LL 
A  ampliación del Canal 
de Navarra es una obra 
compleja. Para com-
prender mejor su al-

cance y dimensiones y en qué si-
tuación se encuentra, se detallan 
las siguientes preguntas: 

¿En qué consisten las 
obras de la ampliación?  
La obra consiste en alargar la Pri-
mera Fase del Canal de Navarra. 
Para ello, se ha construido una  
toma de agua a altura de Artajo-
na. Y, desde allí, se ha ‘extendido’ 
una tubería principal de poco 
más de 21 kilómetros hasta Lerín 
pasando por Larraga.  

De esta conducción principal 
‘cuelgan’ hacia el sur de la Comu-
nidad foral (ver gráfico)  dos ra-
males (dos tuberías soterradas): 
una para la cuenta del Arga  y otra 
para la cuencia del Ega.  

Claves para entender la situación
¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PEAJE EN LA SOMBRA?  
El Gobierno foral adjudi-
ca a una empresa la 
construcción de una 
obra. La sociedad adjudi-
cataria (en este caso 
Aguas de Navarra) cons-
truye y asume el coste 
de la obra (estimado en 
unos 147,5 millones pero 
adjudicado por unos 111 
millones tras una baja 
del 25%), pero luego la 
sociedad recupera el di-
nero mediante un canon 
fijo que el Gobierno le 
abona de forma anual 
por la construcción, el 
mantenimiento y finan-
ciación de la obra duran-
te los 30 años que dura 
la adjudicación.

DE INTERÉS
El ramal del Arga suma casi 30 

km, se llama sector XXII y está 
formado por seis tramos: desde  
los regadíos de Larraga y Berbin-
zana (tramo Arga-1)  y hasta  Fu-
nes (tramos Arga-5 y Arga-6).   

Por su parte, el ramal del Ega 
(sector XXVI)  contempla nueve 
tramos: desde el regadío llamado 
Campo Estella en Lerín con poco 
más de 100 hectáreas (tramo 
Ega-1) hasta los regadíos de Aza-
grada conocidos como El Monte 
(tramo Ega-9). 

Además de estos ramales  (los 
más importantes por el número 
de hectáreas) hay otros tres sec-
tores:  XXIII (Larraga,  Berbinza-
na y Miranda de Arga); sector 
XXIV (Larragay Mendigorría) y 
sector XXV (Lerín y Oteiza). 

¿Cuántas hectáreas 
contempla el proyecto? 
El proyecto, en el momento de su 
adjudicación a la sociedad Aguas 
de Navarra, contemplaba 15.275 

hectáreas. Y la cifra se mantiene, 
pero el trazado y la superficie in-
cluida ha sufrido modificaciones, 
sobre todo en el ramal del Ega. 
Primero,  desde el año 2014 re-
gantes de Lerín y Cárcar se opu-
sieron frontalmente al proyecto.  
Ambas localidades están ‘ubica-
das’ en el ramal del Ega, lo que ha 
derivado en una modificación de 
su trazado.  En julio de 2017, el Go-
bierno foral aprobó el  expedien-
te del nuevo trazado del ramal 
que abastecerá la cuenca del Ega. 

Posteriormente, el  20 de sep-
tiembre del año pasado, el Go-
bierno foral inició la tramitación 
de un expediente para eliminar 
2.144 hectáreas previstas en el 
proyecto original (unas 1.500 de 
regadíos tradicionales Lerín, 
Cárcar y el resto se eliminó por 
motivos técnicos en Falces Funes 
y Peralta)  y añadir 3.008 hectá-
reas de otras zonas aledañas (zo-
nas complementarias). 

 Los cambios han obligado a 
modificar el Proyecto Sectorial 

de Incidencia Supramunicipal 
(Prosis) de la ampliación de la 
primera fase del Canal de Nava-
rra y su zona regable. El expe-
diente ya se ha sometido a exposi-
ción pública, al parecer se han 
presentado más de 70 alegacio-
nes y se necesita su resolución 
para iniciar las obras. ¿Cuándo 
estará listo? La consejera de de-
sarrollo Rural, Isabel Elizalde, ya 
no da plazos.  En mayo del año 
pasado,  dijo que estarían termin-
das en julio de 2018, pero es impo-
sible  que sea así.  

¿Cuántas hectáreas 
están ya en riego? 
La  ‘foto’ que la consejera de De-
sarrollo Rural, Isabel Elizalde, 
ofreció en mayo de 2017 en comi-
sión parlamentaria sobre la si-
tuación de la ampliación eran 
que, en ese momento, había 5.174 
hectáreas en explotación (obra  
terminada y con agua de Itoiz),  
1.848 en construcción y 7.739 en 
proyecto. En estos momentos, en 
explotación hay unas 6.350 hec-
táreas terminadas. Pero no todas 
están en riego. 

¿Dónde está la 
paralización? 
En el ramal del Ega, donde solo se 
ha construido el primero de sus 
nueve tramos (apenas 100 hectá-
reas), por lo que falta práctica-
mente todo el ramal. 

Por el contrario, el ramal del 
Arga está prácticamente termi-
nado. Solo falta uno de sus seis 
tramos: el correspondiente a Pe-
ralta (Arga-4).  La imagen actual 
es que la tubería llega hasta Fal-
ces  y desde ahí no puede llegar el 
agua a Funes (que ya están listas 
1.5000 hectáreas con su concen-
tración y equipos de riego)  hasta 
que  la tubería principal no pase 
por Peralta.  

 El plazo de ejecución de las 
obras de toda la zona de Peralta 
es de  unos 17 meses, aunque pa-
sar la  tubería de Falces a Funes 
por Peralta podría realizarse en 
unos cuatro o cinco meses, según 
diversas fuentes. Para ello debe 
aprobarse el proyecto de Peralta. 

¿A qué se debe tanto 
retraso? 
Además de las modificaciones de 
trazado del ramal del Ega, con los 
documentos administrativos que 
acarrean, desde distintas fuentes 
se  apunta a un parón administra-
tivo en el departamento de Desa-
rrollo Rural. a la hora de aprobar 
y sacar adelante  proyectos.

rados para recibir agua de Canal 
de Navarra, perdieran la cosecha 
de 2017 en la zona del regadío tra-
dicional. En la otra zona de la lo-
calidad se riega mediante la cap-
tación de agua de pozos, que se 
cerrarán cuando el agua de Itoiz 
llegue a la zona. El quebranto 
económico  (sobre todo de maíz y 
algo de tomate y pimiento) se va-
lora en tres millones de euros. 

La situación no cambió en to-
do 2017.  Hoy, aunque hace tiem-
po que el proyecto está en el de-
partamento de Desarrollo Rural, 
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Gabriel Trejo, autor de ‘El dragón verde’, participó en la jornada.   CORDOVILLA

DN Pamplona 

Más de 70 policías de todos los 
cuerpos que operan en Navarra 
(Guardia Civil, Policía Foral, Poli-
cía Nacional y municipal) partici-
paron ayer en una jornada orga-

Organizada por CCOO, 
reflexionaron sobre la 
diversidad, la tolerancia 
y la gestión policial  
de los delitos de odio

nizada por CCOO en la que abor-
daron cómo gestionar desde la 
perspectiva policial la diversidad 
y los delitos de odio. 

El sindicato explica que “el en-
cuentro fue un foro de debate y 
reflexión sobre la diversidad, la 
tolerancia y la gestión policial de 
los delitos de odio desde una 
perspectiva internacional”. 

Prevenir y controlar 
Según ha señalado el secretario 
general de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía (FSC) del 
sindicato en Navarra, Cecilio 
Aperte, “estas jornadas son nece-
sarias porque en una sociedad 
compleja como la nuestra, con la 
convivencia de diferentes comu-
nidades y maneras de pensar, 
desgraciadamente la violencia y 
la intolerancia siguen presentes”. 

El segundo jefe de la Policía 
Local de Fuenlabrada, Miguel 
Ángel García, recalcó que “es im-
portante prevenir y controlar el 
sesgo de discriminación en las 
identificaciones policiales”. 

A juicio del sindicato, es más 
habitual de lo que parece los ges-
tos de intolerancia hacia el colec-
tivo LGTB y las muestras de racis-
mo, como lo demuestra la recien-
te denuncia interpuesta en 
Pamplona por discriminación ha-
cia una persona de etnia gitana.

● Un hombre de 31 años 
sufrió heridas de gravedad en 
un hombro al ser atropellado 
en la avenida Zaragoza. Es el 
quinto atropello de la semana

R.E. Pamplona 

Un vecino de Pamplona de 31 
años de edad sufrió heridas gra-
ves en el hombro al ser atrope-
llado ayer a la altura del número 
61 de la avenida Zaragoza de 
Pamplona. Con este último ya 
son siete las personas que han 
sido atropelladas en la capital 
navarra en lo que va de semana.  

Este último atropello ocurrió 
a las 6.45 horas de ayer a la altu-
ra del número 61 de la avenida 
Zaragoza. El vecino de Pamplo-
na cruzaba por un paso de pea-
tones que se encuentra regula-
do por semáforos. El equipo de 
atestados de la Policía Munici-
pal investiga lo ocurrido.   

Hasta el lugar se desplazó 

una ambulancia de la empresa 
Baztan-Bidasoa, que lo trasladó 
hasta el servicio de urgencias 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra. Sufría lesiones de gra-
vedad en un hombro.  

Quinto atropello  
Cinco atropellos en cinco días. 
Durante esta semana siete per-
sonas han resultado heridas de 
diferente consideración en cin-
co atropellos distintos ocurri-
dos en la capital navarra. El lu-
nes se registraron dos atrope-
llos con sendas heridas. Uno 
ocurrió en la calle del Muelle y 
otro, en la calle Irunlarrea. Dos 
días después, el miércoles, una 
madre y sus dos hijos, de 7 años 
y un bebé, también tuvieron que 
ser atendidos después de ser 
atropellados en un paso de pea-
tones de la calle Cintruénigo. El 
viernes resultó herida una mu-
jer al ser atropellada en la calle 
Fuente del Hierro, junto a la 
Vuelta del Castillo. 

Un nuevo atropello en 
Pamplona eleva a siete  
los heridos esta semana

Policías de todos los cuerpos 
en Navarra, en una jornada 
sobre delitos de odio

R. ELIZARI 
Pamplona. 

CC 
UANDO piensas que 
has visto todo lo que te-
nías que ver, no dejas 
de sorprenderte”, ex-

plicaba ayer un agente de la Poli-
cía Foral con más de 20 años de 
experiencia.   Uno de los efectivos 
de este cuerpo policial sorpren-
dió a un conductor de 40 años, ve-
cino de Mélida, manipulando una 
televisión de 32 pulgadas mien-
tras conducía. Por si fuera poco, 
el conductor dio positivo en el 
test de drogas, había consumido 
anfetaminas. Y además, entre 
sus pertenencias encontraron 
‘speed’.    

El protagonista de esta histo-
ria, que quiso transformar su co-
che en el salón de su casa conec-
tado la televisión al cargador del 
vehículo, perdió 9 puntos de su 
carné—6 por consumo de drogas 
y 3 por “conducir el vehículo utili-
zando dispositivos visuales in-
compatibles con la atención per-
manente a la conducción”—. 
También deberá pagar 1.800 eu-

ros. 1.000 por el consumo de dro-
ga, otros 200 por distraerse con 
la televisión, y 600 euros más por 
tenencia de sustancias estupefa-
cientes.    

Esta insólita manera de infrin-
gir el código de seguridad vial 
ocurrió en Santacara. Una patru-
lla de la comisaría de la Policía 
Foral de Tudela estaba regulan-
do el tráfico porque un camión 
había volcado en el kilómetro 6 
de la NA-5330 (Pitillas-Mélida). 
Los agentes daban paso alterna-
tivo a los vehículos cuando uno 
de ellos identificó, a lo lejos, al ve-
cino de Mélida, que cuenta con 
múltiples antecedentes.  

Mientras se dirigía a su coche, 
un Audi A3, vio cómo manipula-
ba la televisión, situada en la par-
te central del asiento trasero. 
Atrás, y a cada lado de la televi-
sión, dos altavoces.  

Al requerirle su atención, el 
conductor respondió que no la 
estaba manipulando. “Solo esta-
ba escuchando”, se excusó.  Como 
el vecino de Mélida viajaba solo, 
los agentes inmovilizaron el vehí-
culo. Imagen de la televisión en la parte trasera del coche.  POLICÍA FORAL

El coche no es lugar para el televisor
Agentes de la Policía Foral sorprendieron a un vecino de Mélida 
manipulando una televisión mientras conducía. Además, iba drogado
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DIRECTIVOS  DE 
ACCIONA ENERGÍA  
SE REÚNEN EN OLITE

Un total de 60 directivos y ge-
rentes de Acciona Energía en 
España han celebrado durante 
tres días en Olite su reunión 
anual.  En las sesiones se han  
analizado los retos y objetivos 
de la compañía en un contexto 
energético en permanente evo-
lución.  Durante su estancia en 
Navarra, los directivos de Accio-
na Energía han visitado la plan-
ta de biomasa de Sangüesa, la 
planta de fabricación de palas 
de aerogeneradores de Nordex-
AWP en Lumbier y el Palacio 
Castillo de Olite, en la imagen.

● El sindicato de 
enfermería en Navarra  
pide que se destinen todos 
los medios humanos y 
materiales posibles

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra (Satse) se ha sumado 
a la campaña de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), con motivo del Día 
Mundial del Cáncer que se ce-
lebra  mañana. A raíz de ello, 
Satse ha reclamado “la necesi-
dad de orientar las políticas sa-
nitarias en la prevención de la 
enfermedad manteniendo una 
adecuada vigilancia de la salud 
y el abordaje de la enfermedad 
con los recursos humanos y 
materiales necesarios desde 
sus primeros estadios”.  

Por ello, el sindicato tam-
bién ha hecho un llamamien-
to “a las diferentes adminis-
traciones sanitarias públicas 
de nuestro país para que des-
tinen todos los recursos hu-
manos y materiales posibles 
para luchar conjuntamente 
contra esta enfermedad”. 

Satse reclama 
más medios en 
la lucha contra 
el cáncer

No hay suspensión cautelar      
del decreto que modifica        
la plantilla del Gobierno
El TSJN utiliza los 
mismos argumentos que 
en el decreto del euskera  
al rechazar la suspensión

DN Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra ha denega-
do la suspensión cautelar del De-
creto Foral por el que se modifica 
la plantilla orgánica de la Admi-
nistración de la Comunidad Fo-
ral y de sus organismos autóno-
mos por entender que no están 
justificados los motivos alegados 
para ello. Deniega la suspensión 
cautelar, aunque no entra en el 
fondo del asunto, que deberá ser 
juzgado. 

Mediante el decreto foral recu-
rrido por el sindicato AFAPNA, el 
Gobierno foral modificó  la plan-
tilla correspondiente a las plazas 
de las Ofertas Públicas de Em-
pleo de 2013, 2014, 2015 y 2017. 
Así, en Educación creó 211 plazas 

de profesor de Secundaria y de 
FP y determinó que 83 de ellas, el 
40% del total, fueran en euskera.  

AFAPNA presentó el recurso  
argumentando que la distribu-
ción de plazas entre castellano y 
euskera no está motivada. Y soli-
citó su suspensión cautelar al 

considerar que su aplicación, y la 
consiguiente celebración de con-
cursos de traslados, oposiciones 
y concursos oposiciones, podría 
ocasionar perjuicios irrepara-
bles a las personas participantes, 
de declararse finalmente nulo el 
Decreto recurrido. 

Para denegar la suspensión, la 
Sala del TSJN utiliza los mismos 
criterios que empleó días atrás pa-
ra rechazar otra suspensión cau-
telar sobre el decreto del euskera: 
que no concurren los requisitos de 
“apariencia de buen derecho” y 
“perjuicios irreparables”. 

Desde UPN, Alberto Catalán 
criticó en su día el decreto por-
que, según él, establece una rela-
ción de plazas castellano-euske-
ra “que no se corresponde con la 
realidad del sistema educativo 
público navarro” y por lo tanto 
con las necesidades del mismo. 
El departamento vuelve actuar 
de manera discriminatoria y sub-
jetiva ya que no motiva ni justifi-
ca la decisión tomada ni el eleva-
do número de plazas que estable 
en euskera”.

Palacio de Justicia. ARCHIVO

● En lo que va de año,  
los agentes de la Policía 
Foral ya han detenido  
a 38 hombres por delitos  
contra la mujer

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral 
han detenido en los últimos 
días a siete varones por deli-
tos relacionados con la violen-
cia contra la mujer: cuatro por 
agresiones a mujeres, uno por 
quebrantamiento de medidas 
de alejamiento, uno por malos 
tratos en el ámbito familiar y 
otro por amenazas. En todos 
los casos se han remitido los 
correspondientes atestados a 
distintos juzgados de instruc-
ción y violencia contra la mu-
jer.  

Con estos siete detenidos 
son ya 38 varones los que la 
Policía Foral ha apresado en 
lo que llevamos de año por de-
litos relacionados con violen-
cia contra la mujer, principal-
mente agresiones, incumpli-
mientos de medidas 
cautelares, abusos sexuales y 
amenazas. 

Siete detenidos 
por delitos  
de violencia  
de género
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6.902 

PARADOS EXTRANJEROS De 
los 36.657 parados, 6.902 eran 
extranjeros. Suponen 163 más 
(el 2,42% más) que en diciem-
bre y 436 menos (-5,94%) res-
pecto a enero de 2017
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Fuente: Servicio Navarro de Empleo
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Después de los buenos datos de 
empleo de 2017 con los que cerra-
ron la EPA (Encuesta de Pobla-
ción Activa) y el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), llegó enero con 
su, por otra parte, habitual, incre-
mento de desempleo. El pasado 
mes cerró con 36.657 personas 
inscritas en las agencias del SNE, 
un número que supone un au-
mento de 925  sobre el mes de di-
ciembre, el 2,59% más. Es un au-
mento mayor que el registrado 
como media en España, que fue 
del 1,87%, hasta los 3.476.528. En 

cambio, comparado con las cifras 
de hace un año, el número de de-
sempleados ha bajado en 4.585, 
el 11,12%, un descenso superior al 
registrado como media en el país, 
del 7,54%, según los datos ofreci-
dos por le Ministerio de Trabajo.  

El único sector en el que baja el 
paro mensual (ver gráfico) es el 
de la construcción que, con 2.153 
desempleados, los reduce en 42.  

Para el vicepresidente de De-
rechos Sociales del Gobierno de 
Navarra, Miguel Laparra, el au-
mento del desempleo, “aunque 
sea estacional, siempre es una 
mala noticia”, según recoge Eu-
ropa Press. “Pero ha sido el enero 

En términos anuales,  
el paro baja en 4.585 
personas, el 11,12%, 
frente a la caída  
del 7,54% en España

La afiliación a la 
Seguridad Social baja en 
2.775 personas respecto 
a diciembre y aumenta 
en 9.422 en un año

El paro sube en 925 personas en 
enero y suma 36.657 desempleados

menos malo de los últimos doce 
años”, añadió.  “Además, destacó 
que el empleo está aumentando 
en términos anuales significati-
vamente y de manera homogé-
nea, como lo hace también la con-
tratación indefinida”, añadió. 

El número de contratos au-
mentó en enero, tanto los tempo-
rales como los indefinidos. Pero 
cuando el paro y la afiliación a la 
Seguridad Social bajan, como ha 
ocurrido en enero, el aumento de 
la contratación lo único que pue-
de significar es que se producen 
encadenamientos de contratos 
de una misma persona. De los 
31.252 contratos firmados, 2.180 

fueron indefinidos. Laparra des-
tacó “de manera muy positiva” el  
incremento mensual de los inde-
finidos. Es cierto que crecieron 
en 689, el 46,21%, pero también lo 
es que solo suponen el 7%. Los 
temporales fueron 29.072, que 
representan el 93% del total y que 
suponen un aumento de 4.566, el 
18,63% en un mes. En un año han 
aumentando en 370 los indefini-
dos (el 20,44% más) y en 1.309 los 
temporales (el 4,71%).  

La afiliación a la Seguridad So-
cial, que es la cifra que refleja 
cuántas personas están trabajan-
do afiliadas, bajó en enero respec-
to a diciembre. Lo hizo en 2.775 
afiliaciones menos (el 1,01%). En 
cambio, en un año aumentó e 
9.433, el 3,60%. El número de afi-
liados era en enero de 271.562. La-
parra también lanzó un mensaje 
optimista: “Dentro del hecho ne-
gativo que supone el descenso, es 
el mejor dato del primer mes del 
año desde antes de la crisis”. 

46% 
COBERTURA DE DESEMPLEO 
De los 36.657 parados que ha-
bía en diciembre, 16.205 tenían 
alguna prestación, el 46% de 
los parados. 

LA CIFRA

47.274 

AUTÓNOMOS De los 
271.562 afiliados en enero, 
los autónomos eran 47.274; 
211.876 pertenecían al 
régimen general; 4,903, al 
sector agrario, y 7.509, al 
de empleados de hogar
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