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El Sadar tras 
su ascenso  
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Las componentes del equipo femenino de Osasuna que han logrado el ascenso a Primera División B, ayer en el estadio de El Sadar, donde jugarán el domingo. JESÚS CASO

Las navarras tienen el 80%  
de los contratos parciales  
por la sobrecarga familiar
El año pasado, las mujeres 
asumieron el 89% de los 
permisos de cuidado familiar PÁG. 22

La brecha de género se amplía  
en Navarra y 48.000 mujeres 
viven en riesgo de pobreza PÁG. 18-20

Barkos urge  
a sus socios  
a ir juntos a las 
generales tras  
el pacto UPN-PP
Las formaciones del 
Gobierno cuatripartito  
sí concurrirán unidas  
al Senado PÁG. 21

La madre del 
recién nacido 
abandonado 
en Mondragón 
es de Noáin
Tiene 17 años  
y fue detenida por la 
Ertzaintza tras dejar a su 
hija bajo un coche  PÁG. 22

PÁG. 7

Guaidó desafía a Maduro 
y regresa a Venezuela

Juan Guaidó, ayer en Caracas.  EFE

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

● Fue recibido en  
el aeropuerto por varios 
embajadores europeos 

El club 
ha pagado  
a Hacienda 
50 millones  
desde julio de 2015

PÁG. 42-43



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 5 de marzo de 201910 

J.M.C.  
Madrid 

El número de parados registra-
dos en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE) aumentó en 3.279 personas 
en febrero respecto al mes ante-
rior, hasta los 3.289.040 desem-
pleados, de forma que marcó el 
mayor incremento en un segun-
do mes del año desde 2013. De 
acuerdo con los datos publicados 
por el Ministerio de Trabajo, en el 
último año el paro se recortó en 
181.208 personas, con un ritmo 
de reducción interanual del 
5,22%. Por sectores, el desempleo 
se redujo en los servicios (7.581 
personas), la industria (2.304) y 
la construcción (4.647), pero se 
incrementó en la agricultura 
(9.885) y entre el colectivo sin 
empleo anterior (7.926). 

Estas cifras constatan que el 
comportamiento del paro en fe-
brero de 2019 ha sido el peor de los 
seis últimos ejercicios para ese 
mismo mes. Fue 2013 cuando el 
sistema registró un alza de más de 
60.000 desempleados en el segun-
do mes del año. Desde entonces se 
han registrado subidas y bajadas, 
aunque, en el caso de los ascensos 
nunca había sido tan pronunciado 
como el último dato. Hace un año, 
el paro bajaba en 6.000 personas                      

El paro registrado baja en 
ocho comunidades autónomas, 
principalmente en Aragón (-
2.097). En cambio sube en nueve, 
encabezadas por Andalucía, 
4.596, y Madrid, 3.606 personas. 
Por su parte, el número total de 
contratos registrados durante el 
mes de febrero ha sido de 

1.571.017, lo que supone una subi-
da de 24.615 (1,59%) sobre el mis-
mo mes del año 2018. De ellos, 
168.607 fueron contrataciones 
indefinidas y 1.402.320 eran con-
tratos temporales. 

De los contratos temporales, el 
27,03% eran de obra o servicio con 
jornada a tiempo completo y el 

27,1%, eventuales por circunstan-
cias de la producción, también a 
jornada completa. Los contratos 
temporales a tiempo parcial re-
presentaron el 29,46%. 

Al mismo tiempo que el paro 
ha subido, el empleo se ha recupe-
rado. Esta discrepancia de datos 
se debe a que uno de los registros 

La afiliación a la 
Seguridad Social creció 
en 70.000 personas y se 
acerca a los 19 millones

El mes pasado se 
firmaron 1,4 millones de 
contratos temporales, 
casi un tercio de ellos  
a jornada parcial

El paro aumentó en 3.279 personas 
en febrero, el mayor alza desde 2013
El Gobierno culpa de los datos al ‘brexit’ y niega relación con el alza del SMI
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Agricultura
153.56
+9.885
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-7.581

El paro en España en febrero de 2019

1,36

1,92

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

813.359
66.962
76.087
58.125

209.466
39.765

172.517
151.065
396.642
375.397

4.596
-2.097

306
-2.091

47
209

1.061
-263

-1.734
1.897

0,57
-3,04
0,40
-3,47
0,02
0,53
0,62
-0,17
-0,44
0,51

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

104.633
173.709
354.212
106.939

33.839
119.863
16.324
11.369
8.767

3.289.040

-1.534
-1.091
3.636
649
260
-887
-211
165
391

3.279

-1,44
-0,62
1,03
0,61
0,77
-0,73
-1,28
1,47
4,67
0,10

b  Por Comunidades
Aumenta

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

E F M A M J J A S O N D E F

2018 2019

3.289.040
+3.279

Aumenta

Disminuye

es el del desempleo en las ofici-
nas públicas y el otro procede del 
número de cotizantes de la Segu-
ridad Social. En este caso, hay ca-
si 70.000 empleados más que en 
el pasado mes de enero. 

De esta forma, el número me-
dio de afiliados a la Seguridad So-
cial se situó el pasado febrero en 
18.888.368 ocupados. Este total 
de afiliados medios es la cifra 
más alta registrada en el segun-
do mes del año desde 2008 
(19.245.227). El número de muje-
res ocupadas alcanzó en febrero 
las 8.750.307, lo que supone un 
aumento de 32.759. 

La campaña electoral 
Al igual que en los tres años pre-
cedentes, el balance de los últi-
mos 12 meses (febrero/febrero) 
supera el medio millón de nuevos 
ocupados. En los últimos 12 me-
ses, el Sistema ha incorporado 
524.958 (2,86%). 

La secretaria de Estado de 
Empleo, Yolanda Valdeolivas, y el 
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Octavio Granado, ne-
garon que se esté produciendo 
una desaceleración del empleo y 
achacaron el aumento del paro al 
fin de determinadas campañas 
agrícolas y a “cierto impacto” del 
brexit, mientras que no detectan 
por ahora “ningún impacto” del 
alza del Salario Mínimo Interpro-
fesional.  

El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, reclamó a los parti-
dos políticos que aprovechen la 
campaña electoral para explicar 
a los ciudadanos cuáles son sus 
alternativas y proyectos al “grave 
problema” del empleo. “Éste es el 
problema fundamental de los tra-
bajadores”, resaltó Álvarez, que 
denunció que los datos demues-
tran que el empleo es estacional y 
que la mujer está “discriminada 
desde todos los puntos de vista”. 

J.A.B. Madrid 

El personal laboral del Estado 
cobrará desde este año un suel-
do de al menos 1.136 euros, un 
26,2% por encima del salario mí-
nimo interprofesional aprobado 
por el Gobierno para 2018. Así lo 
pactó ayer el Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública 
con CC OO y UGT, aunque CSIF 
se abstuvo por verlo insuficiente. 

Critica, asimismo, que el 
acuerdo se haya resuelto –a su 
juicio– de forma “improvisada y 
chapucera”, pensando más en 
que sirva de “cheque electoral” 
para el 28 de abril. De hecho, se 

El sueldo mínimo  
del personal laboral del 
Estado sube a 1.136 euros

prevé una retribución mínima 
mayor para quienes ya están en 
la Administración que para los 
nuevos accesos (1.070 euros). 

Los cambios se incluyen en 
el IV convenio colectivo para el 
personal laboral, que afecta a 
más de 40.000 trabajadores y 
de los que una cuarta parte ga-
nan el sueldo mínimo. Ahora 
ese importe se les eleva un 
11,6%, incluido el incremento 
del 2,25% ya previsto para todos 
los empleados públicos. Para 
2020 el suelo salarial estaría 
entre 1.161 y 1.198 euros, un 14% 
más. El coste de estas medidas 
se estima en 25 millones. 

El exministro  
y exconsejero del banco 
niega haber conocido las 
irregularidades contables

J.A. BRAVO Madrid 

Ni estaba, ni le informaron ni sa-
bía. El exministro Ángel Acebes, 
consejero de Bankia tras dejar la 
política y responsable de su co-
misión de auditoría antes de que 
el banco recibiera el mayor res-
cate financiero de la historia en 
España, negó ayer con aparente 
rotundidad que hubiera conoci-

Ángel Acebes reprocha a 
Deloitte que no avisara de 
los problemas de Bankia

do o participado de alguna irre-
gularidad en dicha entidad. In-
cluso llegó a presentarse como 
víctima por el daño reputacional 
sufrido en los más de seis años y 
medio que viene alargándose ya 
este procedimiento penal en la 
Audiencia Nacional. 

Primero se desvinculó de todo 
lo que rodeó su polémico estreno 
bursátil el 20 de julio de 2011, 
pues entró en la sociedad una se-
mana más tarde. Tampoco inter-
vino en la formulación de las 
cuentas del primer semestre, pe-
ro sí en las del segundo y en las 
anuales, que se presentaron al 
Banco de España sin el informe 

del auditor externo, aunque dijo 
que no les supuso “el más míni-
mo indicio de preocupación”. 

Según él, Deloitte nunca les 
manifestó que tuviera salveda-
des sobre sus balances, pese a 
que su obligación legal habría si-
do avisarlo y, además, por escrito. 
“Nunca nos dijo nada, y si hubiese 
hecho alguna advertencia en la 
que dijera que la compañía no era 
viable, ¿alguien puede pensar 
que yo iba a correr el riesgo?”, 
preguntó . “Si a mí -insistió-, míni-
mamente me hubiesen dicho que 
había un problema, paro todo en 
seco y se formulan (las cuentas) 
como Dios manda”. Eso fue poco 
antes de que el 24 de abril de 2012 
él comunicara su renuncia para 
irse como consejero indepen-
diente a Iberdrola. Negó que hu-
biera cobrado algún bonus. 

Tampoco “jamás nadie del 
Banco de España” -continuó- les 
comentó que hubiera “algún de-
terioro en las cuentas”. “Ni formal 
ni informalmente”, enfatizó. 
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Valle de Egüés 

APROBACIÓN INICIAL DE MODI-
FICACIÓN DE ESTUDIO DE DETA-
LLE  UC-15 DE EGÜÉS-ELCANO-
IBIRICU, AFECTA A LA PARCELA 
10 DEL POLÍGONO 12 DE EGÜÉS 

Por medio del presente, se hace 
público que la Junta de Gobierno Lo-
cal del Valle de Egüés, en sesión or-
dinaria celebrada el día 25 de febrero 
de 2019, adoptó acuerdo por el que 
aprobaba inicialmente la modifica-
ción del Estudio de Detalle UC-15 de 
Egüés-Elcano-Ibiricu, afecta a la 
parcela 10 del polígono 12 de Egüés. 

Cualquier interesado podrá consul-
tar el expediente y, en su caso, formular 
las alegaciones que considere oportu-
nas en el plazo de veinte días desde la 
publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra. 

Sarriguren, 28 de febrero de 2019. 
EL ALCALDE, 

 Alfonso Etxeberria Goñi 
 

Eguesibar 
EGUES-ELKANO-IBIRIKUKO UC-
15 XEHETASUN AZTERKETAREN 

ALDAKETA, EGUESKO 12. 
EREMUKO 10. LURSAILARI 

DAGOKIONA, HASIERA BATEZ 
ONARTZEA 

Idazki honen bidez aditzera ema-
ten da 2019ko otsailaren 25ean 
Eguesibarko Tokiko Gobernu Batza-
rrak adostu zuela Egues-Elkano-Ibiri-
kuko UC-15 Xehetasun azterketa, 
Eguesko 12. eremuko 10. lursailari 
dagokiona, hasiera batez aldatzea. 

Interesdun orok aukera izanen 
dute espedientea kontsultatzeko, 
eta, hala nahi izanez gero, behar di-
ren alegazioak aurkezteko, betiere 
iragarki hau Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta hogei egu-
neko epean. 

Sarriguren, 2019ko otsailaren 28a.  
Alfonso Etxeberria Goñi 

ALKATEA

Anuncios Oficiales

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La ministra de Industria, Reyes 
Maroto, ha planteado la posibili-
dad de que el Impuesto de Matri-
culación –el que se abona en al 
comprar un vehículo nuevo– se 
integre con el de Circulación 
–municipal– dentro de las medi-
das que el Gobierno podría to-
mar en su Plan de Apoyo al Sec-
tor de la Automoción. “Tenemos 
que trabajar en una nueva fiscali-
dad verde orientada más al uso”, 
indicó ayer la ministra, que ha re-
cordado que España es uno de 
los pocos países en los que hay 
dos tributos que gravan al coche, 
en la adquisición y anualmente 
por usarlo. “En otros países solo 
hay un único impuesto”, indicó. 

Las aclaraciones no fueron 
mucho más allá, aunque el he-
cho de que el futuro gravamen 
fusionado se vincule a la utiliza-
ción del coche y, por tanto, a las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) que registre derivará en 
una figura tributaria que penali-
zará –de más a menos–, a los de 
combustión (diésel y gasolina), 
híbridos autorecargables, híbri-
dos enchufables y eléctricos. Por 
este orden.  

Serán los de combustión los 
que peor parados saldrían de la 
nueva estructura impositiva, 
aunque en la actualidad esta im-
posición más elevada ya existe 
para los modelos que son los 
más contaminantes.  

El objetivo del ministerio es 
que “el consumidor no tenga una 

doble imposición”, según la titu-
lar de Industria, aunque en nin-
gún momento ha definido la fór-
mula que finalmente se utilizará. 
Maroto considera que al existir 
dos impuestos “restan competi-
tividad a España” en el sector au-
tomovilístico. Se trataría de uni-
ficar ambas figuras tributarias 
en una sola, ligada a las emisio-
nes de CO2 de los vehículos.  

Hasta ahora, el Impuesto de 
Matriculación se paga una sola 
vez y es de carácter estatal. Se di-
vide en cuatro tramos, según las 
emisiones inferiores o iguales a 
120 gramos por kilómetro 
(g/km), 160 g/km y 200 g/km de 
CO2, respectivamente. Los que 
no emiten están exentos. Su re-
caudación se disparó un 31% el 
año pasado, hasta los 513 millo-
nes, por el auge en las ventas de 
los vehículos de gasolina, ya que 
emiten más CO2 que los diésel, 
cuyo hándicap es el óxido de ni-
trógeno. Por su parte, el Impues-
to de Vehículos de Tracción Me-
cánica (Circulación) va vincula-
do a la potencia del motor. 

Su fusión es una de las medi-
das incluidas en el plan de apoyo 
a la automoción, que el Gobier-
no ha acordado con los agentes 
del sector. El plan prevé una in-
yección de dinero público de 
2.634 millones hasta 2025, y de 
unos 515 millones este año y el 
próximo. En cualquier caso, su 
implantación vuelve a depender 
de la aprobación de unos nuevos 
Presupuestos Generales del Es-
tado tras las elecciones genera-
les y de la política del futuro Go-
bierno. 

Solo es seguro que una parte 
de esos 515 millones ya está con-
tenida en las cuentas públicas de 
2018: la de los planes Moves y 
Movea, el contrato de relevo para 
la industria manufacturera.

La nueva fiscalidad 
penalizaría a los coches 
de gasolina y diésel  
al estar vinculada  
a la contaminación

Industria plantea 
unificar el impuesto 
de Matriculación  
y el de Circulación

Fuente: Departamento de Recaudación de La Agencia Estatal de Administración Tributaria. :: R. C.

En millones de euros. 2010-2017

Deuda pendiente de los clubes de fútbol 
profesional con el Ministerio de Hacienda
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● España y Reino Unido  
pactan el intercambio  
de información para poner 
coto a las falsas residencias  
y al uso de sociedades

A.A. Madrid 

España y Reino Unido han dado 
un importante paso en materia 
fiscal en relación a Gibraltar. Han 
firmado un acuerdo, el primero 
sobre la colonia británica desde el 
de Utrecht de 1713, en materia de 
fiscalidad y en el marco del brexit 
que debería formalizarse el 30 de 
marzo. No ha sido sencillo alcan-
zar el pacto, según señaló ayer Jo-
sep Borrell, que estampó su firma  
junto al ministro de la Presiden-
cia británico, David Lidington.  

Según informó Exteriores, los 
objetivos que se han alcanzado 
son la reducción y eliminación 
del fraude fiscal y los efectos per-
judiciales para la Hacienda espa-
ñola derivados de las caracterís-
ticas del régimen fiscal de Gibral-
tar, el establecimiento de unas 
reglas claras para resolver más 
fácilmente los  conflictos de resi-
dencia fiscal de las personas físi-
cas y evitar la utilización de socie-
dades sujetas al régimen fiscal 
del Peñón por residentes fiscales 
en España o para la realización 
de actividades económicas. 

El acuerdo establece el inter-
cambio de información sobre de-
terminadas categorías de rentas 
y activos de especial importancia 
para la lucha contra el fraude en 
el entorno de Gibraltar. 

Acuerdo de lucha contra  
el fraude fiscal en Gibraltar

Los equipos de fútbol deben 
217 millones a Hacienda,  
un 68% menos que en 2011 
Los equipos de Primera  
y Segunda División A y B 
sumaron en 2017  
unos ingresos de  
3.400 millones de euros

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La situación financiera por la que 
atraviesan los clubes de fútbol ha 
mejorado en los últimos años, 
aunque el conjunto de los equipos 
profesionales (Primera y Segun-
da División A y B) aún mantienen 
una deuda con la Agencia Tribu-
taria que supera los 217,7 millo-
nes de euros. Aunque se trata de 
una cuantía millonaria, es un 68% 
inferior a la que tenían en 2011, 
cuando ese endeudamiento supe-
raba los 682 millones de euros. 

Durante esos siete ejercicios 
fiscales, la factura de los clubes 
con la Hacienda Pública se ha ido 
reduciendo paulatinamente y lo 
ha hecho de forma más acelerada 

en los últimos años. Entre 2016 y 
2017 descendió a un ritmo cerca-
no al 34%, según los datos del in-
forme elaborado por DBK e In-
forma. Resulta el mayor porcen-
taje de recorte de deuda 
tributaria interanual de todo el 
periodo analizado por estas em-
presas, donde constatan que a 
medida que ha transcurrido el 
tiempo, las sociedades deporti-
vas se han quitado con mayor ra-
pidez este lastre de encima. 

De todos los compromisos de 
pago que los diferentes clubes 
mantienen con el fisco, 74 millo-
nes se corresponden con los de 
Segunda División; 64 millones de 
euros para los de Segunda B; y 55 
millones entre los de Primera Di-
visión. Estos últimos equipos 
mantenían una deuda de 309 mi-
llones en 2014, que se ha reducido 
un 82% hasta 2017. De hecho, hace 
cuatro años eran los equipos de 
Primera los que lideraban las deu-
das con Hacienda, con más de 308 
millones de euros a deber, frente a 

los del resto de categorías. Una si-
tuación que ahora es la contraria. 

Los problemas del fútbol con 
Hacienda no solo se deben a la re-
lación de cada club con la Agen-
cia Tributaria, sino también por 
una parte de los jugadores. La úl-
tima lista de defraudadores, que 
debían más de un millón de euros 
al fisco -con datos de 2017- incluía 
al jugador del Barcelona, Dani Al-
ves, con 2,6 millones de euros.                     

Los ingresos conjuntos de los 
equipos profesionales de fútbol 
superaron el año pasado los 
3.400 millones de euros, lo que 
supone un 8,7% más que en el 
ejercicio previo. De esa cuantía, 
un 45,4% corresponde a los ingre-
sos que perciben por los dere-
chos de retransmisión del fútbol; 
otro 23,3% está vinculado a las 
cuotas de los socios y conceptos 
similares; y un 26,9% acciones de 
comercialización y publicidad. A 
ese negocio hay que añadir los 
710 millones obtenidos por los 
traspasos de jugadores.
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EDITORIAL 

Punto y final a una 
legislatura fracasada
Hoy se publica el decreto de disolución de  
las Cortes y la convocatoria de elecciones para  
el 28 de abril, después de una legislatura con 
dos presidentes, poco productiva y tensionada

E N julio de 2016 se iniciaba una legislatura que ha teni-
do dos presidentes (Rajoy y Sánchez) y que acaba de 
manera precipitada, tras el rechazo del los Presu-
puestos Generales del Estado de 2019. Con la disolu-

ción de las Cortes decaerán todos los proyectos de ley presen-
tados por los grupos parlamentarios, entre ellos la reforma de 
la ‘ley mordaza’ o la suavización de las dos últimas reformas la-
borales. Un recuento de la tarea legislativa desde las eleccio-
nes de diciembre de 2015, que hubo que repetir en junio de 
2016, muestra una legislatura casi perdida al menos desde el 
punto de vista legislativo. El fin del bipartidismo imperfecto y 
la nueva distribución parlamentaria, constituida por cuatro 
formaciones nacionales y las habituales minorías periféricas 
ha sido poco eficiente. Las leyes relativas a las grandes cuestio-
nes de Estado, como la educación (hasta siete leyes generales 
de educación llevamos desde 1978), han fracasado porque 
eran promovidas por un partido de gobierno que disponía de 
mayoría absoluta. Ahora, con 
un Parlamento fragmentado, 
hubiera sido posible pactar 
una ley de síntesis negociada 
también con la comunidad 
educativa, pero no ha existi-
do la magnanimidad sufi-
ciente para ello: se sigue pen-
sando que pactar es traicionar las propias ideas. Las encuestas 
indican que en la próxima legislatura ya no serán cuatro sino 
cinco los actores parlamentarios estatales, amén de los parti-
dos nacionalistas, por lo que las dificultades de obtener mayo-
rías que respalden las nuevas normas serán todavía, si cabe, 
mayores. O las fuerzas políticas se adaptan a la nueva realidad 
y acceden de buena fe a la negociación y al diálogo, o la moder-
nización permanente de este país será un imposible. De mo-
mento se vislumbran dos bloques políticos que buscan una 
mayoría suficiente para poder gobernar: uno de ellos, el con-
formado por el PSOE de Sánchez, Podemos y las fuerzas nacio-
nalistas vascas y catalanas; el segundo, el PP de Casado, Ciuda-
danos y la nueva formación Vox. Hoy parece improbable cual-
quier otra combinación transversal, aunque las urnas y la 
aritmética parlamentaria podría dar lugar a sorpresas.

APUNTES 

Mujeres y 
carga familiar
El desequilibrio en las ta-
reas del hogar entre hom-
bres y mujeres es una de las 
principales causas de la 
brecha de género y de la dis-
criminación laboral de la 
mujer. Así se desprende de 
un informe hecho público 
por UGT, en el que se cons-
tata que es la sobrecarga fa-
miliar (tareas del hogar, cui-
dado de familiares, enfer-
mos...) que recae en las 
mujeres es la que origina 
que más del 80% de los con-
tratos temporales tengan 
nombre de mujer. Mientras 
los hombres no se corres-
ponsabilicen en el hogar no 
se podrán atajar los perjui-
cios a las mujeres.

Barkos insiste 
en una lista
El acuerdo UPN-PP para las 
elecciones nacionales, fora-
les y municipales ha reacti-
vado movimientos políticos 
para superar la excesiva 
fragmentación y rentabili-
zar los votos. Así, la presi-
denta Barkos vuelve a insis-
tir a sus socios de gobierno 
(Bildu, Podemos e I-E) para 
formalizar una candidatu-
ra única que los represente 
al Congreso y al Senado. 
Ahora si cabe, tras el pacto 
UPN-PP, con renovada 
fuerza. Ayer el cuatriparti-
to cerraba el acuerdo para 
ir juntos al Senado, sin em-
bargo, al Congreso irán por 
separado, ante la negativa 
de Podemos e I-E.

Las fuerzas políticas 
tendrán que adaptarse 
al multipartidismo  
que viene

El discurso político y 
los hechos alternativos
Los líderes políticos evitan participar en debates  
públicos y, en lugar de  parlamentar, se limitan a  
sobreactuar y a pronunciar monólogos cargados 
de tópicos y eslóganes reduccionistas

F. Javier Blázquez

V 
IVIMOS una épo-
ca de creciente 
confusión política, 
caracterizada por 
la crispación par-
tidista y por una 

manifiesta decadencia de la ver-
dad en la que las mentiras se di-
funden de forma vertiginosa. No 
importan los hechos ni cuanto 
acontece en la vida cotidiana. 
Tan solo cuentan las palabras 
envueltas en el barniz dorado de 
la urgencia aunque se propa-
guen al margen de la realidad. 
Sin embargo, con el auge de las 
nuevas tecnologías y el acceso a 
mundos virtuales, los datos pa-
recen importar cada vez menos. 

Es fácil constatar día tras día 
cómo quienes aspiran a ganar 
en las urnas, predican con vehe-
mencia a través de cualquier 
medio amplificador y se pro-
digan en el uso de la artille-
ría verbal. No importan 
los argumentos ni su 
eventual incoherencia. A 
falta de propuestas razo-
nables y de programas 
que puedan ser viables pa-
ra resolver las cuestiones 
más acuciantes, la pauta a se-
guir es clara: se trata de incurrir 
en desacreditaciones mani-
queas bajo la forma de insulto y 
descalificación permanente, si 
es preciso.  

 La política se convierte así en 
una especie de guerra dialécti-
ca de confrontación, en la 
que rige el cuerpo a cuerpo 
y se impone el fuego cruza-
do, pero no se advierte inte-
rés por escuchar ni aten-
der las razones del adver-
sario. Tampoco por 
intercambiar diferentes pun-
tos de vista. De ese modo los 
líderes políticos evitan parti-
cipar en debates públicos, y 
en lugar de parlamentar se li-
mitan a sobreactuar y a pro-
nunciar monólogos, cargados 
de tópicos reduccionistas, con 
los que pretenden imponerse en 

vuelven vulnerables y se erigen 
en presa fácil para la propagan-
da, como siempre tan voraz. 
Acaban siendo reos de esa tupi-
da red de engaños urdida por es-
pecialistas en funambulismo, 
que se empeñan en hacer creer 
las medias verdades, cuando no 
abiertas falsedades.  

De seguir así, algunos diri-
gentes políticos, abducidos por 
la imagen que intentan proyec-
tar, corren el riesgo de emular a 
los ilusionistas que practican el 
arte de la prestidigitación. El ca-
so de Trump, entre otros, y sus 
continuas manifestaciones 
mendaces constituyen una 
prueba elocuente de esa tenden-
cia a instalarse en la polémica 
permanente mientras, en medio 
del ruido, generan una especie 
de realidad alternativa.  

Tal vez algún asesor le haya 
recordado al actual presidente 
norteamericano la confesión de 
Maquiavelo hace quinientos 
años: “Yo no digo nunca lo que 
creo, ni creo nunca lo que digo, y 
si se me escapa alguna verdad 
de vez en cuando, la escondo en-
tre tantas mentiras, que es difí-
cil reconocerla”.  

Entre tanto la falta de criterio 
en buena parte de los plantea-
mientos esgrimidos por los diri-
gentes es ostensible. No se 
muestran capaces de plantear 
proyectos que sean atractivos y 
susceptibles de captar el inte-
rés de los ciudadanos más allá 

de la vertiente partidista. Tam-
poco parece importarles que la 
desafección o el hecho de que 
los votantes se alejen de las ur-
nas, pueda incrementar el índi-
ce de abstención y que ese aleja-
miento acabe minando su re-
presentatividad.  

En esa dinámica, las brújulas 
que antes hacían de referentes, 
dotadas de un mínimo de conte-
nido ético y que servían de guía 
en el arte de la gobernación, pa-
recen desfasadas. Obsoletas. 
Han sido sustituidas por dispo-
sitivos sofisticados cuyo manejo 
solo ellos conocen.  

Y es que, tal y como advertía 
Joseph Conrad, abundan por 
doquier aquellos para quienes 
“los principios no son suficien-
tes. Son sólo vestidos, trapos 
que vuelan a la primera sacudi-
da”. Tal vez porque manejan una 
visión política pobre y limitada, 
ubicada en el corto plazo, pues 
piensan que de otro modo, si 
adoptan una visión más amplia 
de Estado, el riesgo de vivir a la 
intemperie, bajo la cúpula del 
cielo estrellado, puede resultar 
muy duro de sobrellevar.  

 
F. Javier Blázquez Ruiz Profesor 
titular de Filosofía del Derecho, UPNA

la batalla ideológica.  
Algunos dirigentes deben 

pensar que tanto el acceso a la 
verdad, como la aproximación y 
el contacto con ella, pueden re-
sultar peligrosos para los ciuda-
danos. No deviene ejemplar. En 
el mejor de los casos, como diría 
Ortega y Gasset con cierta iro-
nía, la “verdad” tendría que salir 
a la calle custodiada y protegida 
por la policía de las comillas. 
Probablemente por razones de 
seguridad. 

Una vez más, el discurso polí-
tico cargado de gestos y de im-
posturas procura vaciar de sen-
tido el lenguaje, y en lugar de 
utilizarlo como cauce de inter-
mediación para acercar posicio-
nes enfrentadas, a veces contra-
puestas, intenta privarle de sig-
nificado. Sabe que las palabras 
no son inocentes. Entre tanto, 
aquellos ciudadanos que viven 
al margen de los acontecimien-
tos o que carecen de tiempo pa-
ra poder contrastarlos, se 
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Fermín Bocos

JUEGO SUCIO

P UBLICADO está y no ha 
sido desmentido. Desde 
la Moncloa, a través de 
un correo electrónico ofi-

cial, se habría remitido a todos los 
ministerios un mensaje cuya con-
tenido -“Enviadnos argumentos 
de ataque frente a otros partidos, 
sobre todo el PP”-, delata el inten-
to de utilización de los medios del 
Estado en beneficio de un partido 
político. En este caso el PSOE. 

Todos lo hacen pero a éstos les 
han pillado. Y por eso es un es-
cándalo político y hace bien Teo-
doro García Egea, secretario ge-
neral de los populares, pidiendo 
la dimisión de Iván Redondo, jefe 
de gabinete de Pedro Sánchez, 
porque estamos ante una eviden-
cia de malas prácticas que arroja 
luz acerca de la doble moral por 
parte de quienes se le llena la bo-
ca hablando de regeneración de 
la vida política. Aunque faltan 
dos meses para los comicios del 
28 de abril, está claro que el Go-
bierno está ya en modo campaña 
electoral y algunos de sus compo-
nentes lo hacen a la manera de 
aquél famoso personaje medie-
val que ni quitaba ni ponía rey pe-
ro, ayudaba a su señor.  

En el caso que nos ocupa, Pe-
dro Sánchez será el beneficiario 
de la información que puedan 
aportar los ministerios requeri-
dos tras ser transformada en mu-
nición electoral. Ya digo que es 
práctica habitual porque lo del 
juego limpio queda para los ma-
nuales de ética y buena conducta. 
Estamos hartos de ver que en la 
política cuando lo que está en jue-
go es el poder, todo vale.  

Las vísperas electorales sue-
len ser epifanía de malas artes. La 
petición que reclama el envío de 
“argumentos de ataque” es en sí 
misma toda una declaración de 
guerra. Va al grano. Reclama ma-
terial susceptible de hacer daño a 
los adversarios políticos. Iván Re-
dondo, si es que ha sido idea suya, 
tiene experiencia en este tipo de 
contiendas. Trabajó con éxito en 
las campañas de dos dirigentes 
del PP de trayectoria desigual. A 
Xavier García Albiol le ayudó a 
conseguir la alcaldía de Badalona 
tras una campaña muy polémica 
tildada por sus opositores de xe-
nófoba; y también se empleó a 
fondo en la de otro líder popular, 
José Antonio Monago aquél pre-
sidente de Extremadura al que 
Redondo presentaba como el “ba-
rón rojo” del PP.

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Un tesoro que proteger 

España ha logrado desbancar a Italia como el país más saludable del 
mundo, según el índice Bloomberg Healthiest Country. Este índice 
analiza diferentes variables que intervienen en los niveles de salud 
de la población, como son las causas de mortalidad, la esperanza de 
vida, la dieta, el funcionamiento del sistema sanitario o la calidad del 
agua. Que España ocupe el primer lugar entre 169 países de los que 
se dispone de datos fiables es un gran logro colectivo. (...)[EDITORIAL]

La Vanguardia 
(Barcelona)

El desafío tecnológico de China 

El desafío tecnológico de China puede cambiar el escenario geopolí-
tico. El gigante asiático se ha convertido en la primera potencia co-
mercial del mundo y ahora se ha marcado como objetivo ser la ma-
yor potencia en innovación tecnológica en el 2050 y desbancar el po-
derío de Silicon Valley. En la actualidad, China ya es el segundo país 
del mundo en inversión en investigación detrás de Estados Unidos, 
lo que deja a Europa descolgada en la carrera por la innovación. [ED]

LA VENTANA 
Chapu Apaolaza

ESPAÑO

E SPAÑA es el país de la di-
ferencia en cuanto es un 
país dual. Se ha distingui-
do entre todas las cosas: 

uno es del Madrid o del Barça, del 
Athletic o de la Real, de Sevilla o de 
Triana, De Morante o de José To-
más, de Sol o de Sombra, de Euska-
di o de España. Todas las diferen-
cias vienen a encajarse entre los 
rojos y los azules, aunque quizás 
sintiendo que esto resultaba de-
masiado complejo, la clase política 
ha parido una nueva divisoria aún 
más sencilla: hombres y mujeres.  
Pedro Sánchez viene aparecién-
dose por la pasarela de la primave-
ra vestido de frac como si saliera 
de una boda a las ocho menos vein-
te de la mañana con media pro-
ducción de patxarán de Navarra 
en el cuerpo y eso es lo de menos. 
Lo importante es que el ágil Pedro 
Sánchez cuando anunció el final 
de la legislatura friki y dio su pri-
mer mitin en Moncloa, lo primero 
que hizo en su primera respuesta 
a la prensa fue pronunciar las pa-
labras mágica: “Todos y todas”. En-
tonces supimos que -como se dice 
en Cádiz- esta sería una campaña 
de pelo.  Sánchez ha venido a dibu-
jar un esquema muy básico en el 
que se define el bloque femenino a 
la izquierda con Unidos Podemas, 
el PSOE y Carmen Calvo como la 
diosa tartésica de la feminidad. Es-
ta es la España-mujer frente a la 
otra, Españo, que conforman, para 
entendernos, todas esas familias 
tan numerosas y tan rubias reuni-
das en torno a la bandera de Colón 
y su fálico mástil de 50 metros de 
altura. Se supone que en la España 
Venus está hecha de mujeres por-
que no puede haber mujeres de 
derechas y la España de la dere-
cha es un hombre. Un hombre vie-
jo con barriga y humo de Faria. El 
esquema de manejo es muy fácil: o 
se aviene uno a vivir mentalmente 
en un cosmos en el que las muje-
res son un invento del demonio 
concebidas para inventar histo-
rias de maltrato ante el juez para 
pedir mayor pensión a su marido, 
o en un esquema mental en el que 
el hombre es por naturaleza un 
maltratador y el germen de toda 
violencia y todo mal. Solo Santia-
go Abascal, consagrado ya en ico-
no gay, monta su número musical 
entre las dos españas, España y 
Españo, digamos las dos Españes 
para no molestar. Siempre termi-
nan siendo dos, qué cosa. Quizás 
contar hasta tres sería pedir de-
masiado.

Sin 
profesores y 
sin médicos

E 
N los próximos años se van a ju-
bilar 70.000 médicos y otros 
70.000 profesores, la genera-
ción del baby boom. En teoría no 
debería haber ningún problema 
porque hay que pensar que los 

gobernantes que tenemos y los que hemos teni-
do habrán sido conscientes del problema y ha-
brán previsto las soluciones oportunas. Más to-
davía cuando tenemos millón y medio de estu-
diantes universitarios, unas notas de 
selectividad que regulan al acceso a determina-
das profesiones, unos estudios de prospectiva 
sólidos y herramientas de marketing ya proba-
das para incentivar determinados estudios. 

Tampoco parece posible que suceda lo que 
me pasó con un ministro de Educación hace dé-
cadas cuando le pregunté si hablaba con su co-
lega de Trabajo para adecuar la enseñanza uni-
versitaria al mercado de trabajo. El entonces ti-
tular de Educación, que era un gran 
catedrático, me respondió que “el ministro de 
Educación no tiene nada que hablar con el de 
Trabajo”. Textual. Lamentablemente pienso 
que la actual ministra de Educación -mucho 
más preocupada por asfixiar a la enseñanza 
concertada y acabar con cualquier reforma del 
PP que por la educación- y el de Investigación, 
del que no conozco más que una decisión acer-
tada, tampoco hablan con su colega de Trabajo. 
Y que no hay estudios del mercado laboral en 
terrenos tan decisivos como la medicina o el 
profesorado ni planes para incentivar que ten-
gamos los mejores médicos -los que tenemos 
hoy, gracias al MIR, tal vez algo obsoleto, son 
excelentes- ni, mucho menos, los mejores pro-

fesores porque su formación sigue basándose 
en criterios del siglo XIX y porque ser profesor 
hoy significa estar sometido permanentemen-
te a un salario bajo, a una carrera profesional 
no estructurada, a ningún incentivo y, además, 
les han despojado de la autoridad moral que les 
era consustancial.  

El acceso a la profesión de médico está limi-
tado por el sistema MIR y por unos estudios 
que, entre la carrera y las prácticas, duran 10 
años. Eso garantiza que tenemos unos profe-
sionales excelentes, aunque, ahora mismo hay 
5.000 titulados en Medicina que no han cursa-
do el MIR o no lo han aprobado y por tanto, ni 
tienen especialidad reconocida ni pueden tra-
bajar en la sanidad pública, por lo que tenemos 
que importar médicos extranjeros aunque, en 
ocasiones somos exportadores de profesiona-
les sanitarios, por ejemplo a Inglaterra, donde 

les valoran más y les pagan 
mejor. El resumen es que no 
tenemos pediatras ni médi-
cos de familia, dos de las es-
pecialidades indispensables 
y con mayor demanda y se 
calcula que si se forman 
5.500 médicos al año -son ca-
si 7.000, pero 2.000 plazas es-
tán reservadas a médicos ex-
tranjeros que vienen a Espa-
ña a hacer la residencia y 
luego regresan a sus países-, 
en poco tiempo el déficit será 
de 15.000 médicos. Es posi-

ble que en las grandes ciudades haya más co-
las, pero en el medio rural no habrá médicos. Y 
en todos una peor atención y unos profesiona-
les más quemados. Así de simple.  

En cuanto a los profesores, todavía peor. Ni 
tenemos los mejores ni les damos herramien-
tas para elevar el nivel de nuestros estudian-
tes. Al revés. Formamos profesionales con 
arreglo a la vieja escuela, no los reciclamos, 
les pagamos mal y les exigimos que no tengan 
problemas, aunque desciendan los resulta-
dos. Es decir, les invitamos a que aguanten to-
do sin levantar la voz. 

No hay estudios del mercado laboral en terrenos como la medicina 
o el profesorado ni planes para incentivar a médicos y profesores

Francisco Muro de Iscar Comentarista político

Francisco 
Muro 
de Iscar
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Día de la Mujer 8-M m

M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

Quien acuñó el término de ‘sexo 
débil’ para referirse a las mujeres 
no tuvo en cuenta que, sobre 
ellas, recae el peso del cuidado de 
hijos, padres, enfermos, amén 
del mayor peso de las rutinarias e 
ingratas labores domésticas. Es-
ta sobrecarga - o dicho de otro 
modo, la falta de corresponsabili-
dad de los hombres en el hogar- 
está detrás de que las navarras 
sean las titulares del 80,3% de to-
dos los contratos parciales que 
existen hoy en la Comunidad fo-
ral. “La mujer es la que asume de 
forma abrumadora la concilia-
ción de trabajo y familia. Y ya es 
hora de cambiar ese concepto pa-
triarcal que relega a la mujer 
frente al hombre”, afirmó Mari-
sol Vicente, secretaria de política 
sindical de UGT. 

 Sus palabras tuvieron como 
marco la presentación del infor-
me ‘Radiografía de la discrimina-
ción laboral de la mujer’, que 
aborda “diferentes expresiones 
de desigualdad” de las mujeres 
navarras frente a los hombres. 
“La mujer con discapacidad su-
fre doble discriminación”, añadió 
Adela Carrió, secretaria confede-
ral. 

Violencia de género 
Ambas animaron a todas las na-
varras a secundar un paro el pró-
ximo viernes día 8 en todos los 
centros de trabajo de, al menos, 
dos horas de duración y que, dije-
ron, sirva “para reflexionar sobre 
el papel de la mujer en cada una 
de las empresas”. También invi-
taron a la concentración que 
UGT realizará, junto con CC OO, 
frente a su sede a las 13.00 horas y 
a la manifestación organizada 
por el movimiento feminista pa-
ra esa misma tarde. 

El éxito de la movilización del 

año pasado ha generado grandes 
expectativas a pesar de que, co-
mo reconocieron las dos ponen-
tes, desde el 8-M del 2018 “no se 
haya avanzado mucho porque 
aún no nos hemos desprendido 
de una mochila histórica llena de 
estereotipos”. 

Tanto Vicente como Carrió 
condenaron la violencia de géne-
ro y pidieron a los partidos una 
nueva ley dotada con un presu-
puesto acorde a las necesidades. 

53% de contratos temporales 
El informe de UGT evidencia que 
la mujer navarra es el pilar de los 
hogares navarros. Protagoniza el 

UGT sitúa la falta de 
implicación del hombre 
en el hogar en el origen 
de la discriminación 
laboral de la mujer

La sobrecarga familiar empuja a que la 
mujer ocupe el 80% de contratos parciales
En 2018, las navarras asumieron el 89% de los permisos de cuidado familiar

Una mujer trabaja delante de los ordenadores en una mesa de oficina mientras cuida de su hijo. DN

89% 
DE LOS PERMISOS PARA CUI-
DAR FAMILIAR en Navarra son 
asumidos por las mujeres. Es 
un hecho que, en caso de que la 
discapacidad afecte a algún fa-
miliar, la mujer es la cuidadora.

Un desequilibrio con rostro de mujer

93% 
DE LAS EXCEDENCIAS 
PARA CUIDAR HIJOS 
son solicitadas por muje-
res, mientras que solo un 
7% son de hombres.

3,5% 
DE LOS NAVARROS COMPAR-
TE EL PERMISO DE MATERNI-
DAD CON LA MADRE En 2018 
hubo 3.761 permisos de mater-
nidad en Navarra. Solo 134 fue-
ron compartidos con la pareja.

26% 
DE LOS PUESTOS EN 
LA INDUSTRIA son de 
mujeres. El sector con 
mayores salarios tiene 
mayoría de hombres.

89% de los permisos que se solici-
tan al año para cuidar a los fami-
liares y solicita el 93% de las exce-
dencias para el cuidado de los hi-
jos. Así, según UGT, la familia se 
convierte en una “sombra alarga-
da que acompaña a las mujeres 
en el trabajo”. Para el sindicato, la 
falta de conciliación es un proble-
ma sin resolver que, sin duda, es-
tá en el origen de las bajas tasas 
de actividad femeninas, de la me-
nor tasa de empleo, de los sala-
rios más bajos, del menor acceso 
a la protección social y de la peor 
calidad de vida. 

 El patrón de empleo femenino 
se caracteriza en Navarra por la 

precariedad, la discriminación y 
los bajos salarios. En lo referente 
a la calidad del empleo, la conclu-
sión del informe es clara: se con-
trata temporalmente a más mu-
jeres que hombres (el 53,2% de 
los contratos temporales en Na-
varra son de mujeres).  

22,7% de cargos directivos 
Si se analiza, desde la perspecti-
va de género, la ocupación por 
sectores también se constata una 
feminización de la precariedad. 
Las mujeres suponen el 60,7% de 
los trabajadores del sector servi-
cios pero solo representan el 
26,7% de la industria, un sector 

más estable y con salarios altos. 
Si se analiza por grupos profe-

sionales, las cifras son parecidas. 
“Las mujeres directivas y geren-
tes son en Navarra menos de la 
cuarta parte que los hombres. El 
22,7% son mujeres frente al 77,3% 
que son hombres”, indica el infor-
me del sindicato. Además, las 
mujeres casi triplican a los hom-
bres en las profesiones menos re-
muneradas. De hecho, las ocupa-
ciones llamadas “elementales” 
corresponden en un 61% a muje-
res. Y en los empleos más cualifi-
cados de la industria, los hom-
bres “casi multiplican por seis” a 
las mujeres, según el informe.
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Mujeres con menores a su cargo, uno de los colectivos con más dificultades. ARCHIVO  (IVÁN BENÍTEZ)

DN 
Pamplona 

El riesgo de pobreza y exclusión 
social, que cada año se mide me-
diante el indicador europeo 
AROPE, muestra que la pobreza 
en las mujeres siempre se ha si-
tuado por encima de la de los 
hombres. Durante la crisis socio-
económica creció para ambos se-
xos, pero la brecha entre géneros 
se mantuvo e incluso ha crecido,  
especialmente en el último año 
(datos de 2017).  Múltiples son los 
factores que influyen en esta fe-
minización de la pobreza, que ha-
ce que 15 de cada 100 mujeres 
(más de 48.000) la sufran en Na-
varra, según denuncia la Red Na-
varra de Lucha contra la Pobreza 
en vísperas del 8 de marzo.  

La Red, compuesta por  30 en-
tidades que trabajan por la inclu-
sión social y los derechos de to-
das las personas, denuncia que 
“la pobreza en las mujeres se está 
cronificando”. “Mientras la eco-
nomía crece y parece que la po-
breza que sufren los hombres se 
ve en cierta manera disminuida, 
no ocurre lo mismo en el caso de 
las mujeres”, alerta.  

Aunque no es el único, el em-
pleo es uno de los indicadores  pa-
ra medir la desigualdad que su-
fren las mujeres. “Navarra es una 
de las tres comunidades con ma-

yor brecha salarial de género, es 
decir,  donde las diferencias entre 
el salario de un hombre y una 
mujer en el mercado laboral son 
mayores”. Antes de la crisis la di-
ferencia del salario medio entre 
hombres y mujeres era de 7.268; 
ya en 2016, esta diferencia había 
crecido casi en 1.000 euros, lle-
gando a una diferencia de 8.152 
euros anuales. 

Según Ana María Pérez Sola, 
del Colectivo Alaiz, los factores 
que provocan esta desigualdad 
salarial son varios. “Por un lado, 
las mujeres acceden a empleos 
más precarios (contratos labora-
les a tiempo parcial y tempora-
les) que los hombres, tanto en 
época de crisis como durante los 
años de bonanza económica. 
Además, por otro lado, son más 
vulnerables ante la segregación 
ocupacional, como los trabajos 

La Red de Lucha  
contra la Pobreza pide 
“visibilizar a las más 
vulnerables” con motivo 
del 8 de marzo

La tasa AROPE revela 
que, mientras en los 
hombres la pobreza 
disminuye, en las 
mujeres aumenta

La brecha de género se 
amplía y 48.000 navarras 
viven en riesgo de pobreza

de cuidados que normalmente 
son peor pagados”.  

Pactos para nuevas prácticas 
Otra de las claves para poder en-
tender esta diferencia en la situa-
ción laboral de las mujeres res-
pecto es en el déficit de corres-
ponsabilidad doméstica.  “Las 
mujeres que trabajan dedican 1 
hora y 25 minutos más diarios a 
tareas del hogar y la familia. Se 
necesita un nuevo pacto de rela-
ciones familiares donde todos sus 
miembros se corresponsabilizan 
del sostenimiento económico, do-
méstico y afectivo del hogar”, de-
fiende Pérez.  “Pero también un 
nuevo modelo social que compro-
meta al Estado, empresas, sindi-
catos, etc., para pactar nuevas 
prácticas en conciliación de vida 
laboral, personal y familiar que 
involucren a los hombres”. 

DN 
Pamplona 

La Red sostiene que cualquier 
característica diferencial como 
la etnia o el origen, o cualquier 
circunstancia que agrave la si-
tuación de las personas, como 
el nivel de estudios, las depen-
dencias o los problemas de vi-
vienda se agravan siempre en el 
caso de ser mujer. 

En el caso de las mujeres de 
origen extranjero “esta doble 
discriminación es notable”. 
Farmatta Watt, , mediadora de 
Médicos del Mundo Navarra 
que trabaja con mujeres africa-
nas,  lo ve claro. “No es fácil el ac-
ceso al empleo por las diferen-
tes barreras como el idioma, el 

Mujeres migrantes,  
las más invisibles

color de la piel o la homologa-
ción de títulos. Pero una vez que 
accedemos lo hacemos en ni-
chos de mercado donde las con-
diciones laborales son peores, 
como el ámbito de los cuidados 
o la hostelería”, explica. “Las 
mujeres migrantes tenemos 
que luchar  por demostrar a la 
sociedad que somos dignas de 
trabajar, y en nuestras casas, 
que necesitamos trabajar para 
tener una independencia eco-
nómica y por salud mental, pa-
ra poder crear redes sociales 
fuera de casa”,  valora.  

Por estos motivos, la Red 
cree necesario reivindicar “me-
didas que palien la situación de 
estas mujeres en situación de 
vulnerabilidad”. 

M.C.GARDE 
Pamplona 

Las mujeres navarras dejan de 
ingresar anualmente más de 
1.300 millones de euros como 
consecuencia de la percepción 
de salarios, prestaciones por 
desempleo y pensiones más ba-
jas que los hombres. Así lo afir-
ma el sindicato UGT en el infor-
me ‘Radiografía de la discrimi-
nación laboral de la mujer en 
Navarra’. La cifra, para hacerse 
idea, representa casi un tercio 
del montante total de los Presu-
puestos Generales de Navarra. 

¿Cómo calcula esta cifra? Pri-
mero aborda el tema de los sala-
rios. Según el sindicato, la mu-
jer navarra cobró, de media, por 
su trabajo 8.153 euros menos 
que un hombre durante 2018, lo 
que supone que la brecha sala-
rial por razón de género en Na-
varra se sitúa en un 28,02%, la 
segunda más alta de España, so-
lo por detrás de la que registra 
Asturias (29,37%). 

 Si la cifra de 8.153 euros al 
año se multiplica por las 131.500 
mujeres que, de media, tenían 
trabajo a lo largo del año pasado 
arroja que dejaron de ingresar 
al cabo del año 1.072 millones. 

El siguiente capítulo es el di-
nero que se percibe en caso de 
desempleo. Según UGT, una 
mujer navarra en desempleo 
recibió 2.054 euros anuales me-
nos que un hombre. Esta canti-
dad la multiplica por el número 
de mujeres que recibieron esta 
prestación a lo largo del año pa-
sado (4.928), de manera que el 
resultado asciende a 10,1 millo-
nes de euros que se dejaron de 
pagar a las mujeres por este 
concepto. 

Por último, el informe del sin-
dicato incluye la diferencia por 
género en las pensiones por ju-
bilación. La pensión media de 
jubilación de un hombre está en 
Navarra en 1.465 euros al mes, 
mientras que la pensión media 
de jubilación de las mujeres es 
de 910 euros, lo que supone una 
diferencia de 555 euros al mes. 
Como en la Comunidad foral 
hay 32.375 mujeres que perci-
ben de la Seguridad Social una 
pensión de jubilación, UGT esti-
ma que dejaron de ingresar 
251,6 millones de euros al cabo 
del ejercicio.

UGT lo atribuye este 
dinero a las diferencia 
de género en salarios, 
pensiones de jubilación 
y desempleo

Las navarras dejan de 
ganar 1.300 millones 
por la discriminación

¿En qué trabajan las mujeres?

Mujeres empleadas en Navarra (media)

Industria

2.000 Agricultura
2.600  Construcción

+6.800

Servicios

20.900

109.300

2017

2018

124.700

131.500

DATOS DE INTERÉS

PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
HOMBRES 

1.465 € 
Los hombres navarros reci-
ben, de media, una mayor 
pensión de jubilación de la Se-
guridad Social. La media de 
sus pensiones en 2018 arrojó 
1.465 euros al mes. 
 
SALARIO MEDIO DEL 
HOMBRE EN LA INDUSTRIA 
31.955 € 
El hombre representa el 74% 
de la ocupación de los pues-
tos de trabajo de la industria 
en la Comunidad foral. La me-
dia de su salario anual es de 
casi 32.000 euros al año.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
MUJERES  
910 € 
Las mujeres presentan una 
media inferior de pensión de 
jubilación de la Seguridad So-
cial. Al sumar todas las pen-
siones de jubilación, arroja 
una media 910 euros al mes. 
 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
MUJERES EN SERVICIOS 
20.266 € 
La mujer supone más de 61% 
de los puestos de trabajo del 
sector servicio, el más femini-
zado. El salario medio de las 
mujeres que trabajan en este 
sector suma 20.266 euros.
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Manifestación por el Día de la Mujer celebrada el año pasado en Tudela. ARCHIVO (ALDANONDO)

Europa Press. Pamplona 

CCOO Navarra ha convocado el 
próximo 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, paros de 24 ho-

ras en el ámbito educativo y ha rei-
vindicado que “la educación es la 
herramienta fundamental con la 
que conseguir una sociedad igua-
litaria e inclusiva”.  

Los paros afectarán a todo el 
personal docente y no docente de 
todas las administraciones educa-
tivas y de todos los niveles educati-
vos, monitoras de comedor y otras 
actividades en centros públicos y 
privados concertados y no concer-
tados, personal de autoescuelas, 

El sindicato considera 
que “la educación es la 
herramienta fundamental 
con la que conseguir  
una sociedad igualitaria”

CCOO convoca 24 horas de 
paro en educación por un 
“cambio real y efectivo”

personal de atención educativa o 
asistencial externalizado, escue-
las infantiles y de música y perso-
nal de las universidades públicas y 
privadas.  

La huelga  fue presentada ayer 
por la secretaria general de la Fe-
deración de Enseñanza de CCOO 
de Navarra, Pilar García; y la secre-
taria de Igualdad de la federación, 
Tamara Gutiérrez, quienes consi-
deraron “prioritario” poner en 
marcha “un modelo educativo que 
fomente la igualdad, la coeduca-
ción y las medidas necesarias para 
que las violencias machistas no 
formen parte del día a día en los 
centros educativos”.  

Las representantes del sindica-
to aseguraron que “según se sube 
en el nivel educativo, las desigual-
dades de género se van haciendo 
más evidentes”. Y remarcaron que 
“si bien la feminización en el sec-
tor educativo es considerable, a la 
hora de dirigir los centros la pre-
sencia de la mujer es menos evi-
dente”. “En Navarra, aunque la ci-
fra de directoras ha ascendido 
hasta casi un 64% en Primaria y a 
un 40% en Secundaria, la balanza 
sigue desequilibrada”, dijeron.  

Además, afirmaron que “su-
biendo el escalafón en los niveles 
educativos, nos encontramos otra 
realidad, que la presencia femeni-
na disminuye considerablemen-
te”. Así, según sus datos, “a nivel 
estatal 4 de cada 10 docentes en la 
Universidad son mujeres y sólo un 
22% ocupan áreas científico-técni-
cas”. En cuanto a cargos de respon-
sabilidad, ellas representan el 
21,6% de las cátedras.  

“Pese a que la ley de Igualdad 
impone que haya paridad en los 
puestos por nombramiento, aque-
llos de responsabilidad (rectora-
do, decanato, dirección de depar-
tamento) se eligen por votación 
forjando la brecha definitiva. Des-
de que allá por 1982 en la UNED se 
eligiese a la granadina Elisa Pérez 
Vera como la primera rectora en 
España, han roto ese techo de cris-
tal únicamente tres rectoras en la 
pública y seis en la privada”.

● Pese a la invitación a la 
ciudadanía, el Legislativo 
foral mantendrá  
la actividad prevista  
para el viernes

Efe. Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer por unanimidad una 
declaración institucional en la 
que invita a la ciudadanía a su-
marse a la huelga feminista 
convocada con motivo del 8-M. 
En la declaración, impulsada 
por todos los grupos de la Cá-
mara salvo el PP, el Parlamen-
to se suma a la celebración del 
Día Internacional de la Mujer. 

Pese a la invitación a la ciu-
dadanía a secundar la huelga 
feminista de este viernes, el 
Parlamento no ha apoyado la 
propuesta de I-E de suspender 
toda la actividad de la Cámara  
prevista para el 8 de marzo. 

El Legislativo foral declara 
también, una vez más, su apo-
yo al movimiento feminista en 
sus demandas y sus luchas. 
Asimismo manifiesta la nece-
sidad de la nueva ley foral de 
igualdad y de que la misma re-
ciba el impulso del Gobierno 
que resulte de las elecciones 
autonómicas del próximo ma-
yo. 

 El Parlamento de Navarra 
considera además necesario 
impulsar las políticas públicas 
desde el ámbito de lo local y 
continuar dando visibilidad a 
las realidades específicas de 
las mujeres de los municipios 
navarros, y de dimensionar ca-
da una de las expresiones de 
desigualdad aún vigentes.

El Parlamento 
navarro invita  
a sumarse a la 
huelga del 8-M

DN Pamplona 

La ONCE dedica el Cuponazo del 
viernes, 8 de marzo, al Día Interna-
cional de la Mujer. 13,5 millones de 
Cuponazos apoyarán esta celebra-
ción y su reivindicaciones. 

Valentín Fortún, delegado terri-
torial de la ONCE en Navarra, y 
Mertxe Leránoz, directora del Ins-
tituto Navarro para la igualdad, 
han presentado este cupón, acom-
pañados por la presidenta del 
CERMIN, Mariluz Sanz, y la presi-
denta del Consejo Territorial de la 
ONCE, María Pilar Herrero. 

El Grupo Social ONCE, que su-
ma ONCE, Fundación ONCE e Ilu-
nion, da empleo directo a más de 
31.000 mujeres, la mayoría con 
discapacidad. El recién nombrado 
Consejo General de la ONCE cuen-
ta con paridad de consejeras y, 
además, dos vicepresidencias 
ocupadas por mujeres. 

El salario medio de una mujer 
con discapacidad es de 17.300 eu-
ros, frente a los 20.100 de las muje-
res sin discapacidad, según datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). En el caso de los hom-
bres, aquellos que tienen discapa-
cidad tienen un sueldo medio de 
20.600 euros, frente a los 25.900 
de los que no tiene discapacidad. 
Esto supone que la brecha salarial 
en España se dispara un 33 por 
ciento cuando se trata de mujeres 
con discapacidad. 

La ONCE, como institución so-

Ha editado trece 
millones y medio  
de cupones para apoyar 
esta celebración  
y sus reivindicaciones

La ONCE dedica su 
Cuponazo del viernes 
al Día Internacional 
de la Mujer

Valentín Fortún, Mertxe Leránoz, Mariluz Sanz y María Pilar Herrero. DN

cialmente responsable, pone aten-
ción en garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en todos los 
niveles y ámbitos de actividad de 
la Organización. Por eso creó el 
Observatorio de Igualdad de 
Oportunidades, dependiente del 

Consejo General. El Observatorio 
analiza, coordina e impulsa todas 
las acciones de la Organización y 
de la sociedad civil que se relacio-
nan con ámbitos de igualdad, don-
de incorpora además la variable 
de la discapacidad en temas como 
el acceso a la información por par-

te de quienes sufran discrimina-
ción; activación de protocolos es-
pecíficos; formación de profesio-
nales para  atender los casos de 
mujeres con discapacidad; o la 
adaptación de recursos para vícti-
mas con discapacidad, como son 
las casas de acogida.
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M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera siguen sien-
do uno de los puntos negros en la 
sanidad navarra. Así, según se 
desprende del último Barómetro 
Sanitario que elabora el CIS, un 
22,3% de los navarros consideran 
que las listas han empeorado en 
los últimos doce meses, un por-
centaje similar a la media del país 
(24,3%). 

Por contra, el 12,5% opinan que 
las listas han mejorado y para el 
35,9% las listas de espera se man-
tienen en la misma situación, es-
tán igual. 

Respecto a la situación de las 
urgencias hospitalarias, es uno 
de los ámbitos de atención que 
obtiene puntuación más baja, 
6,72 puntos. Con todo, se trata de 
la cuarta nota de las obtenidas 
por las comunidades, la media es 

de 6,02. A pesar de la nota, los ciu-
dadanos salen satisfechos de la 
atención recibida ya que un 46% 
consideran que es muy buena y 
un 44,5% que es buena. 

El tiempo de espera es uno de 
los caballos de batalla puesto que 
un 38,2% de todas las personas 
que han requerido atención afir-
man que han estado más de una 
hora. Únicamente el 11,9% no ha 

esperado nada y un 1,3% asegura 
haber permanecido más de 24 
horas en urgencias. 

El barómetro valora el conoci-
miento de los ciudadanos de los 
sistemas sanitarios de otras co-
munidades y, en este sentido, un 
40,4% de los navarros creen que 
su servicio de salud es mejor, un 
20,7% que es peor y un 34,2% que 
es similar.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Navarra ha recuperado puestos 
en el ranking de valoración del 
sistema sanitario público por 
parte de los ciudadanos y con 7,14 
puntos obtiene el tercer lugar en-
tre las comunidades (la media es 
de 6,57 puntos). Así se pone de re-
lieve en el Barómetro Sanitario 
que realiza el Ministerio de Sani-
dad con los datos de 2018. 

El barómetro del año pasado 
había alejado a Navarra de las pri-
meras posiciones habituales has-
ta caer al séptimo puesto (7,06 
puntos). La valoración ciudadana 
es ligeramente superior aunque 
no alcanza los 7,38 puntos que se 
obtuvieron en 2015. Con todo, úni-
camente Aragón (7,28 puntos) y 
Asturias (7,21 puntos) superan a 
Navarra en la valoración de los 
usuarios y muy cerca le sigue el 
País Vasco, con 7,10 puntos. 

En general, el 37,6% de los na-
varros opinan que el sistema sa-
nitario funciona ‘bastante bien’. Y 
un 42,9% consideran que el siste-
ma funciona ‘bien’ aunque son 
necesarios algunos cambios. Ca-
si uno de cada cinco navarros 
(17,8%) valora que el sistema ne-

cesita cambios fundamentales. 
Y, en este grupo, la mayoría, un 
87,2%, considera que uno de los 
principales problemas que hay 

El Barómetro Sanitario 
del Ministerio de Sanidad 
otorga la tercera  
posición a Navarra

En 2017 Navarra,  
con un 7,06, cayó hasta 
la séptima posición tras 
estar años en cabeza

Los navarros puntúan con un  
7,14 el sistema sanitario público

que abordar son las listas de es-
pera. Además, el 66,9% afirma 
que es necesario abodar la masi-
ficación de las urgencias de los 

Acceso para ambulancias al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

hospitales y un 63% añade que es 
preciso mejorar el ‘poco tiempo’ 
que dedican los médicos a los pa-
cientes en las consultas.

CLAVES

1 Atención Primaria. La red 
de Atención Primaria en Na-
varra recibe una valoración 
de 7,51 puntos, por debajo 
del año anterior (7,58). Nava-
rra ocupa la sexta posición 
entre las comunidades. La 
confianza que transmite el 
médico (7,88 puntos) y la en-
fermería (7,49) es el aspecto 
que mejor se valora así como 
los cuidados médicos (7,81) 
y de enfermería (7,96). No 
obstante, uno de cada cuatro 
pacientes tuvo la sensación 
de que el médico le prestaba 
menos atención debido al or-
denador. El 38,6% valoran la 
atención como muy buena y 
un 9,4% regular o mala. 
 
2 Atención Especializada. 
La valoración es de 7,10 pun-
tos (Navarra se sitúa en el 
quinto puesto del país). El 
trato recibido fue lo más va-
lorado (7,63) así como la in-
formación (7,52). Además, 
los ciudadanos puntuaron 
con un 7,16 el tiempo dedica-
do y con un 7,27 la confianza 
que les transmitía el médico. 
El 25,9% consideran que la 
atención es muy buena y casi 
un 16% que es regular o ma-
la. 
 
3  Atención hospitalaria. 
Respecto a la atención reci-
bida durante un ingreso hos-
pitalario, los navarros la va-
loran con 7,67 puntos, la 
más alta, y la segunda del 
país, sólo detrás de La Rioja. 
Los cuidados recibidos por 
médicos (8,36) y Enfermería 
(8,60) es lo más valorado 
junto con el equipamiento y 
tecnología (8,33) y la infor-
mación (8,37). El 54,8% con-
sidera que la atención es 
muy buena, un 40,7 que es 
buena y un 4,5% regular.

Satisfacción con el sistema sanitario público

España

NavarraEn una escala de 1 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho)
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En los últimos doce meses, En su última visita,

las listas de espera... estuvo en urgencias...

Ha mejorado

Ha empeorado
Sigue igual

De 30 minutos a 
menos de una hora
De 5 a menos
15 minutos 
De 1 a menos 
de 2 horas 

De 2 a menos 
de 4 horas 

De 4 a menos 
de 6 horas 
Menos de 
5 minutos 

Nada de tiempo

Ns/NC

12,5

%

22,3 35,9
17,2

(%)

17,1

13,2

13,1

11,9

6,6

6,529,2

Listas de espera y urgencias, los 
puntos que más mejoras demandan
El 22,3% de los navarros 
considera que  
las listas de espera  
han empeorado en  
los últimos doce meses



Diario de Navarra Martes, 5 de marzo de 201926 NAVARRA

Una puerta hacia la fábrica inteligente

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La nueva Oficina de Transforma-
ción Digital de Navarra fue inau-
gurada ayer por el director gene-
ral de Red.es, David Cierco, ante 
un centenar de empresarios y di-
rectivos de la Comunidad foral. 

Hasta diciembre, según expli-
có el decano del COIINA, Miguel 
Iriberri, pondrá en marcha un 
programa de 132 actividades pa-

El Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales 
de Navarra coordinará  
la nueva Oficina de 
Transformación Digital 

ra acercar a las empresas aspec-
tos relativos a la industria 4.0. La 
oficina cuenta con un presupues-
to de 286.000 euros - Red.es apor-
ta 171.000 euros y, el resto, el cole-
gio de ingenieros-. El objetivo que 
persigue es que las pymes del 
sector manufacturero puedan 
avanzar en sus procesos de 
transformación y mejorar así su 
competitividad. “La transforma-
ción digital requiere un cambio 
de actitud en las organizaciones y 
sitúa al cliente como protagonis-
ta”, señaló Iriberri convencido de 
la ventaja competitiva que supo-
ne este cambio para las empre-
sas. 

A lo largo de 60 jornadas, de 
dos horas de duración cada una, 
trabajadores del tejido empresa-

rial de la Comunidad foral po-
drán conocer en el Espacio tecno-
lógico de Volkswagen Navarra 
las principales tecnologías de es-
ta revolución industrial, así como 
algunos ejemplos vinculados a 
sus propios sectores producti-
vos.  

Esta acción de sensibilización 
se desarrollará a lo largo de todo 
el año y tiene carácter gratuito 
para los participantes ya que está 
financiada por el Ministerio de 
Economía y Empresa. La oficina, 
que será coordinada por Gonzalo 
Franco, trabajará en cinco áreas 
de sensibilización con el objetivo 
de que todas las empresas pue-
dan tener cabida. Se analizará 
desde cómo esta transformación 
digital está repercutiendo ya en 

el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios y en la propia expe-
riencia del cliente, hasta el papel 
que deben desempeñar las per-
sonas en la industria 4.0 y se ofre-
cerán algunas claves para dise-
ñar autodiagnósticos encamina-
dos a implementar planes de 
transformación digital. El pro-
grama de la oficina también in-
cluye sesiones de trabajo especí-
ficas sobre blockchain, fabrica-
ción aditiva, robótica 
colaborativa, Big Data y realidad 
artificial, entre otras. 

La de Navarra será una de las 
27 oficinas de transformación di-
gital que el Ministerio de Econo-
mía y Empresa, a través de la en-
tidad pública Red.es, ha puesto 
en marcha en toda España. Cuen-

tan con un presupuesto global de 
cinco millones de euros. Las ac-
tuaciones a realizar serán finan-
ciadas con cargo al Programa 
Operativo Plurirregional de Es-
paña POPE), Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER) 
del periodo de programación 
2014-2020. Una iniciativa que se 
ejecuta en paralelo al Programa 
de Ayudas “Asesores Digitales”, 
dotado con otros cinco millones 
de euros a través del mismo tipo 
de Fondos Europeos y que tiene 
por objetivo realizar Planes de 
Digitalización que ayuden a las 
pymes a incorporar las TIC en 
sus procesos: gestión del nego-
cio, relación con terceros, comer-
cio electrónico y digitalización de 
servicios o soluciones.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Según el diagnóstico de la Indus-
tria 4.0 que realizó a finales de 
2018 la Asociación de la Indus-
tria Navarra (AIN), el 25% de las 
empresas son ajenas a la trans-
formación digital y otro 37% úni-
camente aplica soluciones pun-
tuales.  

Muchas, sobre todo pymes, 
aún no son conscientes de la im-
portancia de la que está llamada 
a ser la cuarta revolución indus-
trial. Tienden a pensar que eso 
de aprovechar la conectividad di-
gital entre máquinas para fabri-
car mejor y de forma más eficien-
te o vincular en tiempo real a 
proveedores y clientes con los al-
macenes es algo que no va con 
ellas y no alcanzan a ver sus be-
neficios.  

Pero la realidad es que la 
transformación digital afecta a 
todas las empresas, con indepen-
dencia de cuál sea su actividad y 
tamaño, y de ahí la necesidad de 
concienciar y visibilizar el cre-
ciente ecosistema de tecnologías 
y sus potencialidades para que 
ninguna se quede atrás. 

El desconocimiento, ante un 
cambio de concepto y de modelo, 
y la falta de talento digital en las 
compañías son dos de las princi-
pales barreras que esgrimieron 
los directivos que participaron 
ayer en la mesa redonda ‘Radio-
grafía de la situación de las em-
presas ante la transformación 
digital’, moderada por el que fue-
ra durante 25 años CIO de BSH 
en España, Helmut Hampp, y 
que se celebró en Baluarte con 

motivo de la inauguración de la 
Oficina de la Transformación Di-
gital de Navarra que será gestio-
nada por el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de Nava-
rra (COIINA).  

Nora Alonso, miembro de la 
junta del clúster agroalimenta-
rio Nagrifood, Javier Belarra, ge-
rente del clúster de automoción 
ACAN, Mar González, gerente 
del clúster Functional Print, y 
Antonio Novo, presidente de la 
Federación Nacional de Agrupa-
ciones Empresariales Innova-
doras y Clústeres, FENAEIC, 
coincidieron en señalar que a 
pesar de que las empresas de su 
sector son conscientes de la im-
portancia de la transformación 
digital y de que ésta incidirá de 
forma directa en su competitivi-
dad, muchas no saben cómo ha-
cerlo y no tienen claro ni el coste 
económico ni el personal que ne-
cesitan para llevarlo a cabo. 
“Muchas confunden lo que es 
aplicar tecnologías concretas 

Directivos reconocen 
durante una jornada  
que muchas empresas 
no saben cómo  
afrontar el cambio

“El cambio sólo  
se hará con personas;  
la capacitación es 
fundamental”, asegura la 
federación de clústeres

Desconocimiento y falta de talento, 
barreras a la transformación digital

con la necesidad de transformar 
toda la organización”, aseguró 
Novo. 

“Miedo” al cambio 
Ante el vertiginoso ritmo de 
avance de las tecnologías y la di-
ficultad que esto conlleva, sobre 
todo, para las pymes, una de las 
claves pasa porque las grandes 
compañías ejerzan de motores y 
las pequeñas, más ágiles y versá-
tiles a la hora de poder aplicar los 
cambios, colaboren en esa trans-
formación.  

“A veces las pequeñas empre-
sas no ven el beneficio de la digi-
talización a largo plazo y tienen 
miedo a invertir y formar a sus 
trabajadores”, reconoció la re-
presentante de Nagrifood que no 
ocultó el miedo que sigue exis-
tiendo en muchas compañías del 
sector ante un proceso que, te-
men, pueda terminar desplazan-
do a las personas. “Tenemos que 
trabajar con las personas para 
que comprendan que un proceso 

De izquierda a derecha, Helmut Hampp (moderador), Nora Alonso (Nagrifood), Mar González (Functional 
Print), Javier Belarra (ACAN) y Antonio Novo (FENAEIC). CALLEJA

así genera oportunidades para 
todos”, defendió. 

“En esta transformación el 
factor diferencial son las perso-
nas y en la medida en que esté 
más interiorizada esa cultura el 
avance será más rápido”; com-
pletó el gerente del clúster de au-
tomoción, Javier Belarra. La ge-
rente de Functional Print aludió 
a la falta de talento digital como 
una de las principales barreras 
para afrontar una transforma-
ción que, reconoció, está abrien-
do nuevas oportunidades de ne-
gocio.  

Belarra, por su parte, quiso de-
jar claro que “todo intermediario 
que no aporte valor en la econo-
mía en general, irá retrocediendo 
puestos en la cadena” y remarcó 
que en el sector de la automoción 
son conscientes de la digitaliza-
ción y saben que les va a incidir 
directamente en su competitivi-
dad porque su futuro está ligado 
a la automatización. Frente a lo 
que muchos pueden pensar, el di-

nero no es la principal barrera a 
la hora de afrontar los cambios. 
No sólo porque, como defiende 
Novo, “los retornos de inversio-
nes sean muy rápidos”, sino por-
que, en palabras del gerente de 
ACAN, “se está produciendo una 
democratización de las tecnolo-
gías en su acceso” 

 Según el diagnóstico que llevó 
a cabo AIN, hoy por hoy, el enfo-
que de la industria navarra en el 
4.0 se centra en la producción. 
Dos de cada tres empresas em-
piezan por ahí. Es decir, por la di-
gitalización (sensores, robots, si-
muladores...) para que sus pro-
cesos fabriles sean cada vez más 
ágiles y eficientes. El trabajo que 
queda por hacer, como remarcó 
Novo, es “inmenso”, pero, tam-
bién, inevitable”. Concluyó con 
una frase del mediático econo-
mista José María Gay de Liéba-
na: “¿Hasta cuándo piensas re-
trasar la transformación digital 
en tu empresa? ¿Hasta el con-
curso de acreedores?

Apoyo del 
Gobierno foral

Durante su participación en 
la clausura de la jornada que 
se celebró ayer en Baluarte, 
el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu 
Ayerdi, anunció la próxima 
convocatoria de una línea de 
ayudas para asesorar a las 
empresas y ayudarles a defi-
nir sus planes de transforma-
ción digital.  

Se espera que 50 pymes in-
dustriales puedan sumarse a 
este programa. El vicepresi-
dente valoró positivamente la 
elección de COIINA como res-
ponsable en exclusiva de la 
nueva oficina y destacó que, 
“en el tema de transformación 
digital “no podemos quedar-
nos estancados. La realidad 
que nos rodea avanza vertigi-
nosamente y, si no queremos 
quedar aislados y fuera de la 
órbita del progreso, debemos 
incorporarnos a este proceso 
de cambio ineludible”.  

Para el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, “la fá-
brica inteligente, la fabrica-
ción informatizada y digitali-
zada con todos los procesos 
interconectados es el objetivo 
de la Industria 4.0 y va, poco a 
poco, siendo una realidad en 
Navarra”.
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Paro en Navarra en febrero de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos en febrero
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Febrero ha dejado, aparente-
mente, cifras contradictorias en 
el mercado laboral. Ha crecido el 
paro, pero también lo ha hecho la 
afiliación en la Seguridad Social. 
Es decir, hay más personas apun-
tadas en las listas de las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
que las registradas en enero, pe-
ro también hay más cotizando y, 
por tanto, trabajando. Que haya 
aumentado el número de em-
pleados no es contradictorio con 
que se hayan apuntado más per-
sonas al registro del paro, ya que 
esto último tiene que ver, además 
de con la creación de empleo, con 
factores como la población activa 
o la confianza que tenga el para-
do en encontrar trabajo a través 
de las oficinas. 

El hecho es que los parados su-
maban en febrero 33.839, que 
son 260 más que los que había re-
gistrados en enero, es decir, el 
0,77% más. Con estos datos, Nava-
rra suma dos meses consecuti-
vos de subida. A nivel nacional, 
bajó en ocho comunidades, entre 
las que no estaba Navarra. En el 
conjunto de España creció el 

0,10%, hasta los 3.289.040. 
Comparado con hace un año,   

el paro sí descendió en Navarra, 
como viene siendo habitual y co-
mo ocurrió en el resto de comuni-
dades. Lo hizo en 2.249 personas, 
el 6,23%, más que la media nacio-
nal (-5,22%).  

El aumento del paro de este 
mes de febrero sí que ha tenido 
un género claro, el femenino. En 
las listas de paro se han registra-
do 270 mujeres en febrero, con lo 
que la cifra total ha sumado 
20.064. Mientras, el paro mascu-
lino se redujo en 10 personas, 
hasta los 13.775. 

Industria y construcción 
A pesar del aumento del paro, 
dos sectores lo han reducido. 
Han sido la industria, con 57 pa-
rados menos, y la construcción, 
con una reducción de 38. El pri-
mero sumaba 4.703 desemplea-
dos y el segundo, 1.653. 

En cuanto a la afiliación, que 
es el parámetro que indica fiel-
mente quiénes están trabajando 
y si ha habido creación de em-

Los parados sumaban 
en febrero 33.839  
y los cotizantes  
a la Seguridad Social 
alcanzaban los 281.752 

La industria  
y la construcción 
redujeron el paro,  
en 57 y 38 personas 
respectivamente

El paro crece en 260 personas y la 
afiliación aumenta en 1.619 en un mes

pleo, la cifra alcanzó los 281.752, 
que suponen 1.619 más cotizan-
tes, el 0,58% más. Si ese creci-
miento era el experimentado en 
un mes, en un año se han sumado 
al sistema 7.879, el 2,88% más. A 
nivel nacional, han sido 14 comu-
nidades las que han aumentado 
la afiliación en febrero en un mes 
y todas, las que lo hicieron en un 
año. 

Para el gobierno de Navarra los 
resultados son negativos por el au-
mento del paro. Pero resalta que 
Navarra es una de las comunida-
des donde más se crea empleo (es 
la tercera en términos mensua-
les). En un comunicado, añadió 
que el aumento mensual del paro 
es “puntual o una consecuencia 
inicial de la posible desacelera-
ción”. 

El sindicato CCOO destacó en 
un comunicado de prensa el paro 
femenino. “La brecha en el desem-
pleo femenino, lejos de disminuir, 
sigue aumentando”. Y criticó que 
la “práctica habitual” de las em-
presas siga siendo la contratación 
temporal. 

Más del 90% de temporalidad

La contratación sigue siendo temporal. Y en un porcentaje muy 
alto. El 92% de los nuevos contratos son temporales. En febrero 
se firmaron 26.721 contratos, de los que 24.556 fueron tempora-
les, mientras que 2.165 fueron contratos indefinidos.  
La contratación en total desciende en términos mensuales. Los 
26.721 contratos  suponen 6.934 menos (el 20,60% menos) que 
los firmados en enero. A nivel nacional, cayeron el 15,45%. En 
términos anuales, se registraron 399 contratos más que en fe-
brero de 2018, el 1,52% más (a nivel nacional crecieron el 1,59% ). 
El descenso de contratación mensual afectó tanto a los indefini-
dos como a los temporales. Los primeros se redujeron en 209, el 
8,80%; y los temporales, en 6.725, el 21,50%. En cambio, en tasas 
anuales, los contratos indefinidos aumentaron en 212, el 5,92%; y 
los temporales, en 278, el 1,15%.

47.632 

AUTÓNOMOS EN 
FEBRERO  
De los 281.752 afiliados a 
la Seguridad Social que 
había en Navarra, 47.632 
eran autónomos; 
221.649 pertenecían al 
régimen general y 5.170, 
al sector agrario. En el 
régimen de empleados 
de hogar había 7.302 co-
tizantes en febrero

EN CIFRAS

50,7% 
Algo más de la mitad de los pa-
rados no tienen prestaciones 
del Estado. De los 33.579 para-
dos que había en enero (el últi-
mo dato de prestaciones es de 
enero), 16.583 personas reci-
bían alguna prestación. La pres-
tación contributiva la percibían 
10.005 personas; el subsidio, 
5.855; y la Renta Activa de In-
serción, 724. En total, supusie-
ron un gasto de 18, 341 millo-
nes de euros. 

125 
EXTRANJERO MÁS En febrero 
los parados extranjeros aumen-
taron en 125, el 1,94%, en un 
mes, y sumaron 6.569

● El sindicato señala que es 
“peor” en algunos aspectos 
que el convenio sectorial  
y acusa a los abertzales de 
“sobreactuación evidente”

Europa Press. Pamplona 

CCOO afirma que “tras una so-
breactuación sindical eviden-
te”, el acuerdo que ha firmado 
LAB en la empresa Huerta de 
Peralta “no ha mejorado sus-
tancialmente el convenio sec-
torial” e “incluso en algunos as-
pectos el acuerdo es peor que 
lo marcado por el convenio que 
afecta a todo el sector”.  

Así, CCOO critica que LAB 
haya “aceptado” que las horas 
extras correspondan a 1,30 ho-
ras ordinarias a efectos de co-
bro, cuando el convenio agro-
pecuario recoge que una hora 
extra es 1,75 de una hora ordi-
naria. Del mismo modo, censu-
ra que “LAB acepta 15 despidos 
objetivos, ha firmado 28 días de 
vacaciones cuando la empresa 
llegó a ofrecer 32 , ha firmado la 
obligatoriedad de trabajar cua-
tro festivos al año como jorna-
da ordinaria entre ellos el pa-
trón de los agricultores y la fies-
ta local”. Y afirma que LAB “no 
ha garantizado incremento sa-
larial por encima del convenio 
del sector” .

CCOO critica  
el acuerdo de 
LAB en Huerta 
de Peralta 

La plataforma navarra 
Familiados, entre  
las mejores startups 
La plataforma navarra Fa-
miliados, líder en encontrar 
cuidadores por horas a tra-
vés del móvil, ha sido selec-
cionada para participar en el 
II TECH Market by Innsom-
nia, que se celebrará en el 
marco de Forinvest los días 5 
y 6 de marzo en Valencia. El 
objetivo del Foro es dar a co-
nocer los proyectos más dis-
ruptivos en las áreas de Fin-
tech, Insurtech, Legaltech, 
Industria 4.0 y Agrotech. Fa-
miliados opera en Madrid, 
Navarra, País Vasco, Aragón 
y Comunidad Valenciana. En 
la actualidad, cuenta con 
más de 500 cuidadores acti-
vos.  

Cámara de Comercio  
y Banco Sabadell 
firman su colaboración 
Banco Sabadell ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Nava-
rra. En virtud de este acuerdo, 
Banco Sabadell pone a dispo-
sición de autónomos y pymes 
un conjunto de productos y 
servicios con el objetivo de fa-
cilitarles el acceso a la inter-
nacionalización de sus pro-
yectos, mediante la financia-
ción del circulante, así como 
la financiación a medio-largo 
plazo de nuevas inversiones 
en el exterior. Además, pone a 
disposición de las pymes a 
través de la Cámara su pro-
grama ‘Exportar para crecer’.  
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I.R. Pamplona  

Policía Municipal de Pamplona 
ha puesto en marcha un nuevo 
servicio de mediación para tratar 
de resolver los conflictos buscan-
do el acuerdo entre las partes, 
evitando de esta manera la vía ju-
dicial.  
Este nuevo servicio funcionará 
por el momento en los seis ba-
rrios que cuentan con un grupo 
de Policía Comunitaria: San Jor-
ge, Echavacoiz, San Juan-Ermita-
gaña-Mendebaldea, Rochapea, 
Buztintxuri y Casco Antiguo. Se-
rá voluntario, gratuito y confi-
dencial.   Y estará coordinado 
desde Policía Comunitaria (un 
subinspector, un cabo y cinco 
agentes y un grupo de profesio-
nales mediadores. 

El servicio busca abordar los 
problemas más comunes entre la 
ciudadanía, como son los de con-
vivencia entre vecinos y los con-
flictos generados por ruidos, me-
diante el acuerdo, que se recoge-
rá por escrito y que obligará a las 
dos partes, logrando de esta ma-
nera solucionar los problemas de 
una forma más ágil y evitando su 
judicialización. 

La concejala delegada de Se-
guridad Ciudadana, Itziar Gó-
mez, el subinspector de Policía 
Comunitaria, Ricardo Martínez, 
y Magali Marrodán,  responsable 

del equipo de mediadores, pre-
sentaron ayer el servicio “que su-
pone un nuevo paso en el modelo 
policial de cercanía que venimos 
impulsando. Un nuevo paso para 
que la policía comunitaria se con-
vierta en el referente del barrio 
para avanzar en las soluciones de 
conflictos de convivencia vecinal. 
Una policía que ayuda a prevenir 
el conflicto y en su caso, a solucio-
narlo por la vía del acuerdo y la 
mediación”, explicó Itziar Gó-
mez.  

Serán los agentes de Policía 
Municipal los encargados de de-
terminar cuando un conflicto en-
tre ciudadanos es susceptible de 
mediación. A partir de este punto 
y si los ciudadanos quieren  se 
trabajará con el equipo de media-
dores para intentar que los ciu-
dadanos intenten encontrar una 
solución.  

El servicio de mediación, 
integrado por ocho 
profesionales, trabajará 
con la policía en 6 barrios, 
para evitar la vía judicial

La mediación será 
voluntaria, gratuita  
y confidencial y están 
excluidos los casos  
que supogan un delito

La Policía Municipal recurrirá a la 
mediación para resolver conflictos

Según se expuso ayer, los ca-
sos más frecuentes y que pueden 
encontrar en la mediación la so-
lución más ágil y también más 
eficaz son los relacionados con 
problemas de convivencia y rui-
dos.  

Acuerdo por escrito 
En la actualidad, en aquellos ca-
sos en que no invaden la vía pe-
nal, lo que obliga a la interposi-
ción denuncia en el juzgado, Poli-
cía Municipal trata de mediar 
entre las partes con el objetivo de 
resolver el conflicto.  

A partir de ahora esta vía de 
mediación se planteará de mane-
ra formal ofreciendo asesoría y 
acompañamiento técnico para 
lograr el acuerdo. El acuerdo se 
recogerá por escrito en un docu-
mento que obligará a las dos par-
tes; en caso de incumplimiento 

Un agente de Policía Municipal charla con un grupo de ciclistas en el centro de la ciudad. CASO

CLAVES

3.024  
INCIDENCIAS registró el 
grupo de Policía Comunitaria 
el año pasado en los seis ba-
rrios en los que está implan-
tado este modelo policial: 
San Jorge, Echavacoiz, San 
Juan-Ermitagaña-Mende-
baldea, Rochapea, Buz-
tintxuri y Casco Antiguo. 
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MEDIACIONES se han reali-
zado los últimos dos años a 
cargo de Policía Municipal.  
En 2017 se efectuaron 10 
mediaciones, seis de las 
cuales concluyeron con 
acuerdo.  En 2018, 11, de 
las que se han cerrado con 
acuerdo 2, se ha derivado 
una, en tres casos han desis-
tido y dos han rechazado la 
mediación (en otros casos no 
procedía la mediación o se 
está en proceso)

del “contrato” firmado, cualquie-
ra de las partes podrá llevar el 
procedimiento a los tribunales. 

En uno de los casos más habi-
tuales, como son las denuncias 
entre vecinos motivadas por el 
ruido de niños pequeños, el servi-
cio de mediación escucharía a las 
dos partes y propondría pactar 
por escrito horarios de juego pa-
ra los menores, lugares de la casa 
y otros extremos para aminorar 
el ruido y limitar las molestias.  

El documento de mediación 
podría recoger normas de convi-
vencia entre vecinos por temas 
relacionados con ruidos y música 
que, aunque no alcancen el nivel 
de decibelios que marca la orde-
nanza municipal, pueden causar 
molestias.  

Un servicio preventivo  
El servicio de mediación comuni-

MAGALY MARRODÁN PASCUAL PEDAGOGA Y MEDIADORA PROFESIONAL 

I.R. Pamplona  

Pamplonesa de 55 años, Magali 
Marrodán Pascual es licenciada 
en Pedagogía por la Universidad 
de Navarra (1987) y experta en 
Mediación Familiar por la Escue-
la Vasco Navarra de Terapia Fa-
miliar (2002). Con más de 15 años 
de experiencia profesional en el 
ámbito de la Orientación y Media-
ción Familiar, Escolar y Organi-
zacional,  tanto como judicial co-
mo extrajudicial, es la nueva coor-
dinadora de mediación que 
trabajará codo con codo con el 
grupo de Policía Comunitaria de 
Pamplona para resolver los con-
flictos que se sucedan en distintos 
barrios de la ciudad.   

Según expuso ayer durante la 
rueda de prensa, Magali Marro-
dán dirigirá un equipo multidisci-

plinar de ocho personas: 3 licen-
ciados en Derecho, una pedago-
ga, una psicológa y tres trabajado-
res sociales “apasionados de esta 
herramienta que es la mediación, 
que lo que propone en el ámbito 
en el que se trate, da igual, el poli-
cial, el familiar, es que podamos 
abordar los conflictos desde otro 
prisma más colaborativo y no tan-
to desde lo que es la punición o el 
castigo”, afirmó.  

“Tenemos una ilusión tremen-
da por este proyecto y vamos a ha-
cer un trabajo conjunto con Poli-
cía Comunitaria para aplicar la 
mediación a todos los problemas 
que surjan en los barrios de Pam-
plona”.  

Magali Marrodán señaló así 
conflictos concretos que surgen 
en la convivencia entre vecinos 
relacionados con el  ruido, uso de 

espacio público, animales; con-
flictos interculturales o proble-
mas enquistados entre personas. 
“Todo aquello que sea un delito 
no va a entrar dentro de la media-
ción y tampoco casos de media-
ción familiar, puesto que ya hay 
un servicio público que los atien-
de”, aclaró.  

Magali Marrodán comentó 
que el objetivo de la nueva oficina 
de mediación es conseguir un 
cambio en la cultura ciudadana a 
la hora de resolver conflictos:  “De 
una cultura más competitiva a 
una cultura más colaborativa 
donde podamos dialogar y nego-
ciar”.  

Marrodán explicó que la labor 
de las personas mediadoras es en 
primer lugar la de escuchar a ca-
da una de las partes.  “Las perso-
nas solamente con sentirse escu-

chadas bajan cien grados de tem-
peratura. Luego intentamos que 
haya un grado de empatía, que ca-
da parte entienda la versión del 
otro, que haya un reconocimien-
to”, continuó.  

Magali Marrodán advirtió: “El 
mediador no tene varita mágica” 
y aclaró que su función no es dar 
soluciones. “El mediador ayuda a 
encontrar posibles soluciones, 

“El mediador no da soluciones, 
ayuda a encontrarlas”

De izquierda a derecha, Ricardo Gómez, subinspector de Policía Comu-
nitaria; Itziar Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana, y Magali Marro-
dán, pedagoga y profesional de la mediación.  CALLEJA

que siempre son de esas perso-
nas que están a hí. Las personas 
son corresponsables de su solu-
ción. No damos soluciones, ayu-
damos a que las consiguan por 
ellas mismas”.   Marrodán conclu-
yó que su labor es objetiva y abso-
lutamente confidencial, “ vamos a 
trabajar como personas neutra-
les e imparciales de cara a la ciu-
dadanía”.  

taria se plantea como un servicio 
preventivo, para evitar la vía judi-
cial y lograr que los problemas se 
superen de forma más ágil.  

Con la Policía Comunitaria no 
se busca únicamente una res-
puesta estrictamente policial a 
los problemas, sino que se pre-
tende dar solución desde la pers-
pectiva de la corresponsabilidad 
ciudadana con herramientas co-
mo la prevención y la gestión de 
conflictos y la mediación. 

La permanencia de la Policía 
Comunitaria como referente pa-
ra el vecindario permite una rela-
ción más cercana con la ciudada-
nía, además de un conocimiento 
más exhaustivo de los problemas 
de cada barrio.  Se favorece la co-
municación recíproca entre poli-
cía  y tejido social, haciendo posi-
ble una colaboración mayor y 
mejor entre ambos. 
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