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La comunidad del colegio Esclavas del Sagrado Corazón cortó el tráfico en señal de protesta por la falta de seguridad en el paso donde murió un niño de 4 años.  J.A. GOÑI

Exigen policía en el paso del 
atropello mortal de Pamplona
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Septiembre cierra 
con 925 empleos 
más y 451 personas 
más en paro
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con 1.200 euros
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Pedro Sánchez se planta  
ante el ultimátum de Torra
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le exige en un mes el presidente catalán 

Responde a la amenaza de perder el 
apoyo de Torra insistiendo en el diálogo

El jefe de 
la Policía 
Nacional  pide 
“lealtad” en la  
coordinación
Daniel Rodríguez señaló 
en la fiesta de la policía 
que hay que evitar 
acciones “divergentes  
y contradictorias”
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El Gobierno rechazó ayer el ultimátum del presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, que ha dado un mes a Pedro Sánchez para negociar un refe-
réndum de autodeterminación, con la advertencia de que en caso contra-
rio el independentismo catalán le retirará su apoyo en las Cortes. El Go-
bierno reaccionó a la amenaza de manera inmediata en una comparecen-
cia de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá: “Nuestra respuesta es 
autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia”. Ce-
laá subrayó que el Ejecutivo “mantiene su determinación de continuar 
por la vía del diálogo” en Cataluña. PÁG. 2-4  EDITORIAL 12
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Calviño quiere vincular las pensiones a más variables, además del IPC

SALVADOR ARROYO Berlín 

Que la revalorización de las pen-
siones conforme al IPC “no acep-
ta otras interpretaciones”, como 
aseveró el pasado lunes la minis-
tra de Trabajo y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio, es algo 
que está por ver. De momento, su 

compañera en el Consejo de Mi-
nistros, la responsable de Econo-
mía, Nadia Calviño, ya plantea 
que no comparte la fórmula en su 
aplicación más básica: que la 
prestación suba con el mismo au-
tomatismo que los precios. Dicho 
de otro modo, hay que considerar 
más derivadas, mucho más com-
plejas, que también se mencio-
nan a modo de recomendaciones 
en el acuerdo alcanzado hace una 
semana por la Comisión Parla-
mentaria del Pacto de Toledo. 

Precisamente lo que Valerio 

quiso evitar el lunes se precipita-
ba ayer sobre el colectivo de pen-
sionistas como un jarro de agua 
fría. Y lo hacía desde Luxembur-
go. “Es necesario analizar la sos-
tenibilidad teniendo en cuenta la 
evolución de toda una serie de va-
riables: demográficas, empleo, 
nivel salarial, el sistema normati-
vo y por tanto el número de años 
de cotización, las características 
y la tasa de reposición de las pen-
siones”. La lista es larga y, de he-
cho, varias ya se consideran en el 
actual Índice de Revalorización 

de las Pensiones. Lo evidente es 
que “no podemos fijarnos solo en 
un parámetro como el de la ac-
tualización al IPC”. Porque ha-
cerlo sería un mero parche, vino 
a decir, ya que se trata de “garan-
tizar pensiones dignas ahora, pe-
ro también que lo sigan siendo 
dentro de 20 ó 40 años”. 

La titular de Economía realizó 
estas declaraciones que, subra-
yó, sustentaban también “el obje-
tivo del Gobierno”, tras partici-
par ayer en el Ecofin. La matiza-
ción llega tras dos jornadas de 

reuniones comunitarias  que han 
estado marcadas por la inquie-
tud que ha generado Italia con su 
presupuesto. Calviño remarcó: 
“Nosotros hemos aprendido cla-
ramente los límites de la política 
fiscal y la importancia de tener 
estabilidad presupuestaria”. 

 Cierto que el recelo de la mi-
nistra a considerar únicamente 
el IPC real en la revalorización es 
algo que ya ha deslizado en otras 
ocasiones. Esta fórmula tampoco 
convence en el seno de la UE que, 
como siempre, “espera detalles”.

● La ministra de Economía 
incide en considerar la 
evolución demográfica, salarios 
o periodos de cotización  
para subir las prestaciones

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, lo tuvo claro desde el 
primer momento en que recogió 
su cartera: uno de sus principales 
retos –con perdón por las pensio-
nes– sería mejorar la calidad del 
empleo, que, a su entender, se ha-
bía deteriorado mucho a conse-
cuencia de la reforma laboral 
aprobada por Mariano Rajoy. Por 
ello, poco más de un mes después 
de llegar al Gobierno, anuncia-
ron la puesta en marcha de un 
Plan Director por un Trabajo 
Digno que incluía una batería de 
medidas encaminadas a atajar la 
elevada temporalidad que hay en 
el mercado laboral español. 

Pero este proyecto, que echó a 
andar finales de julio y ya está 
dando su primeros frutos, no pa-
rece ser suficiente para este Eje-
cutivo. Por ello, entre las nuevas 
propuestas que tienen entre ma-
nos está la de poner un precio 
mayor a los contratos eventuales 
para desincentivar su uso. Es de-
cir, elevar la indemnización que 
tienen en la actualidad los con-
tratos temporales y tratar de 
equipararla “en la medida de lo 
posible” con los empleos indefi-
nidos, según confirmaron fuen-
tes del Ministerio de Trabajo a es-
te periódico. Se trata, por tanto, 
de aumentar lo máximo posible 
esos 12 días por año trabajado de 
indemnización que tienen los 
trabajadores temporales cuando 
su contrato se termina –y que en 
el caso de los interinos es cero– 
para acercarlo a los 20 días por 
año a los que tienen derecho los 
empleados que son fijos en una 

empresa cuando sean despedi-
dos por causas justificadas. Por 
tanto, podrían fijarse 14 días, 16 o 
hasta 20. 

No obstante, desde el Ministe-
rio precisaron que se trata aún de 
una “propuesta que está muy ver-
de y poco desarrollada” y que in-
cluso cabría la posibilidad de que 
finalmente no llegara a materiali-
zarse. La idea está en estos mo-
mentos está encima de los gru-
pos de trabajo que tienen en mar-
cha –en los que hay profesionales 
de diferentes ministerios- y el ob-
jetivo es presentársela a sindica-
tos y patronal en la mesa de diálo-
go social para, en caso de que ha-
ya acuerdo, pasar a la acción.  

Desde UGT y CC OO se apresu-
raron a mostrar su total disposi-
ción a que esta medida llegue a 
ver la luz, pues precisamente es 
una propuesta que ellos vienen 
defendiendo con fuerza en los úl-
timos meses, pero aseguraron 

El debate ya se inició  
a raíz de la sentencia 
europea sobre la 
situación de los interinos

El ministerio propone 
limitar la contratación 
temporal en función  
del tamaño y del sector 
de la empresa

El Gobierno estudia equiparar el coste 
del despido de temporales y fijos
Propondrá a los agentes sociales elevar la indemnización a 16, 18 o 20 días

La ministra Magdalena Valerio, con los representantes de UGT, CC OO, CEOE y Cepyme, en una reunión a finales de julio. EFE

Jubilación de 
policías locales 
a los 59 años

Los policías locales podrán 
jubilarse de manera antici-
pada a los 59 años desde el 
próximo enero. Así se lo co-
municó ayer el secretario 
de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, a 
este colectivo, tal y como 
informó el sindicato CSIF. 
Esta era una de las reivin-
dicaciones que este sector 
llevaba reclamando desde 
hace tiempo para equipar-
se con otros cuerpos seme-
jantes como la policía na-
cional y los bomberos. Se 
prevé que su aprobación 
en Consejo de Ministros 
sea a finales de noviembre.

que por el momento no saben na-
da del tema. Lo que es más que 
previsible es la oposición que ha-
brá por parte de los empresarios, 
tal y como han dicho en reitera-
das ocasiones, puesto que esto 
significaría elevar el coste del 
despido.  

Y así lo ha reiterado la patro-
nal en múltiples ocasiones, como 
cuando se constituyó un grupo de 
expertos para estudiar este tema 
después de que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) pusiera en duda la dife-
rente indemnización que existía 
entre los trabajadores interinos y 
los fijos hace ya dos años. Ahí fue 
cuando comenzó un agrio debate 
sobre si los trabajadores interi-
nos –y por extensión, los tempo-
rales– deberían recibir también 
los 20 días por año trabajado, al-
go para lo que no se llegó en esta 
comisión a un dictamen claro, si-
no que prefirieron esperar a que 

Estrasburgo se pronunciara de 
nuevo. Y así lo hizo el Alto Tribu-
nal el pasado mes de junio, cuan-
do concluyó que la normativa es-
pañola no era discriminatoria en 
el trato que daba a fijos y tempo-
rales. 

Pero elevar el coste del despi-
do no es la única medida que el 
Gobierno tiene entre manos para 
reducir una temporalidad que se 
extiende a más de uno de cada 
cuatro trabajadores. Otra de las 
propuestas que barajan es la de 
limitar el número de contratos 
eventuales en las empresas, algo 
que se haría en función del tama-
ño y también del sector de la com-
pañía, igual que penalizar la ex-
cesiva temporalidad. A su vez, la 
secretaria de Estado de Empleo, 
Yolanda Valdeolivas, anunció 
que están trabajando en “fortale-
cer las causas” que deben justifi-
car este tipo de contratación con 
fecha de caducidad.
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Rupert Stadler. EFE

● Rupert Stadler, implicado en 
el caso de la manipulación de 
los motores diésel, ha pactado 
su salida “para centrarse  
en su defensa judicial”

Europa Press. Wolfsburg 

Los consejos de vigilancia del 
grupo Volkswagen y de Audi han  
cerrado un acuerdo con el presi-
dente de Audi y miembro del con-
sejo de administración del con-
sorcio, Rupert Stadler, para po-
ner fin a todas las relaciones 
contractuales. La firma indicó 
que, el directivo, al encontrarse 
en situación de detención pre-
ventiva, no puede cumplir con 
sus deberes correctamente.  

Volkswagen indicó que Stadler 
abandona las dos compañías con 
efecto inmediato y aseguró que 
no volverá a trabajar para el con-
sorcio. El grupo automovilístico 
señaló que el directivo desea con-
centrarse en su defensa judicial, 
al tiempo que señaló que la ejecu-
ción contractual “depende del re-
sultado del proceso penal”.  

Stadler es presidente de Audi 
desde 2007. El directivo se en-
cuentra bajo custodia policial 
desde su detención el 18 de junio 
por su supuesta implicación en el 
caso de la manipulación del soft-
ware de algunos modelos diésel. 

El consejo de vigilancia de Au-
di decidió suspender temporal-
mente a Stadler de sus responsa-
bilidades corporativas días des-
pués de su detención, pero ha 
tardado más de tres meses en lo-
grar un acuerdo para su cese de-
bido al elevado coste que hubiera 
supuesto despedirlo. Volkswa-
gen propondrá a Markus Dues-
mann, exresponsable de Ventas 
de BMW, como su sustituto.  

El presidente de 
Audi deja el cargo 
cien días después 
de su detención

Dpa. Berlín 

Los propietarios de automóviles 
diésel antiguos en regiones ale-
manas con elevada contamina-
ción deberán recibir nuevas ofer-
tas para comprar coches más res-
petuosos con el medio ambiente o 
la posibilidad de poder modificar 
los motores, según un acuerdo 

presentado ayer por el Gobierno 
alemán. Estas dos opciones están 
previstas para 14 “ciudades espe-
cialmente afectadas” que supe-
ran con creces los límites de dió-
xido de nitrógeno (NO2): Múnich, 
Stuttgart, Colonia, Reutlingen, 
Düren, Hamburgo, Limburg an 
der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heil-
bronn, Backnang, Darmstadt, Bo-

Volkswagen ofrece hasta 5.000 
euros en un ‘plan renove’ alemán

chum y Ludwigsburg.  
Los fabricantes alemanes de 

automóviles deberán ofrecer a los 
propietarios de vehículos con mo-
tores de acuerdo con las normas  
Euro 4 y Euro 5 –que regulan los 
límites de emisiones de gases– 
“un programa de intercambio con 
atractivas primas para cambiar el 
automóvil o descuentos”.    

En el caso de los motores Euro 
5 se ofrecerá también la posibili-
dad de instalar una tecnología adi-
cional de purificación de los gases 
de escape. El Gobierno alemán es-
pera en este caso que el fabricante 
de automóviles asuma los costes. 

El Gobierno acuerda que 
los fabricantes ofrezcan 
ayudas o modificaciones 
en los motores de los 
vehículos Euro 4 y Euro 5

Esta medida cuenta con gran opo-
sición dentro de la industria auto-
motriz.  

Volkswagen anunció que ofre-
cerá de media 4.000 euros para los 
coches de Euro 1 a Euro 4, mien-
tras que este incentivo aumentará 
hasta los 5.000 euros para los Eu-
ro 5. Mientras, Daimler ha evitado 
pronunciarse al respecto hasta 
analizar al detalle la propuesta del 
Gobierno. BMW anunció que con-
cederá una bonificación de hasta 
6.000 euros para cambiar de auto-
móvil, pero rechazó asumir los 
costes de llevar a cabo modifica-
ciones en los motores.   
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● El fondo soberano de Abu 
Dabi prevé captar al menos 
2.000 millones con el 25% 
del capital de la petrolera 
en la OPV para el jueves 18

J.M.C. Madrid 

La petrolera Cepsa ya ha fija-
do la fecha para volver a debu-
tar en el parqué bursátil. Será 
el 18 de octubre. Y lo hará con 
una valoración máxima de 
8.100 millones de euros, se-
gún consta en el folleto de la 
oferta pública de venta (OPV) 
aprobado ayer por la CNMV.  

El grupo ha fijado una hor-
quilla de precio para su regre-
so al mercado de entre 13,1 y 
15,1 euros por acción, con lo 
que su único accionista, Mu-
badala –el fondo soberano de 
Abu Dabi– prevé captar más 
de 2.000 millones por el 25% 
del capital de la energética que 
sacará a bolsa. Aunque Muba-
dala no descarta ampliar ese 
porcentaje hasta el 28,75%. La 
horquilla de precios supone 
valorar la firma en un mínimo 
de 7.000 millones. 

La operación incluye una 
oferta de venta de acciones a 
inversores cualificados inter-
nacionales dentro y fuera de 
España, así como un paquete 
limitado de títulos destinados 
a empleados de Cepsa y de sus 
filiales en España, que en este 
caso representará un 0,4% de 
todas las acciones. 

Cepsa cotizó en la bolsa has-
ta el año 2011, cuando el fondo 
árabe, que entró en la firma en 
1988, alcanzó un 49% de las ac-
ciones de la petrolera y optó 
por excluir de cotización a la 
compañía. Entonces fue valo-
rada en 7.500 millones. 

Por otra parte, la CNMV ha 
autorizado la OPA lanzada 
por Minor International so-
bre NH Hotel Group, a 6,3 eu-
ros por título, que valora la 
compañía española en 2.500 
millones. La oferta se dirige al 
100% del capital de NH.

Cepsa regresa 
a bolsa con un 
valor de hasta 
8.000 millones

● El grupo editorial 
adquiere GSR, empresa 
dedicada a la organización 
de eventos y que edita la 
revista digital 7 Caníbales

Colpisa. Madrid 

Vocento ha adquirido el 100% 
del Grup GSR-Produccions 
de Gastronomia, S. L., empre-
sa dedicada a la organización 
de eventos, promoción y co-
municación dentro del sector 
de la gastronomía, enología, 
hostelería y restauración. 

Con esta operación, que se 
enmarca dentro de la estrate-
gia de diversificación del gru-
po, Vocento refuerza su pre-
sencia en el sector de la gas-
tronomía, donde el año 
pasado adquirió la Sociedad 
organizadora de Madrid Fu-
sión. Además, la implicación 
de la compañía en este ámbi-
to ha estado siempre presen-
te a través de la publicación 
de contenidos editoriales es-
pecializados y cerca de una 
treintena de eventos que or-
ganizan las cabeceras del 
grupo, entre los que se en-
cuentra el Congreso Interna-
cional San Sebastián Gastro-
nomika-Euskadi Basque 
Country de El Diario Vasco. 

Fundado en Barcelona en 
1994 por Roser Torras, el 
Grup GSR es el editor de la re-
vista gastronómica digital 7 
Caníbales, que ha recibido es-
te año el Premio Nacional de 
Gastronomía. Asimismo, or-
ganiza diversos eventos po-
pulares entre los que desta-
can la feria gastronómica 
Mercat de Mercats y Tast a la 
Rambla, ambas en Barcelona. 

El Grup GSR es también el 
encargado de la dirección téc-
nica de San Sebastián Gastro-
nomika-Euskadi Basque 
Country y de los eventos Ali-
mentaria Experience y Hos-
telco Experience, que se nu-
tren de talleres y showscoo-
kings gastronómicos. 

Vocento se 
refuerza en el 
sector de la 
gastronomía

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Temiendo que las recomendacio-
nes, intenciones y buenas pala-
bras no se cumplan, el Gobierno 
quiere que la presencia de muje-
res en los puestos de mayor lide-
razgo de las empresas no sea un 
asunto de “debate”, sino una exi-
gencia obligatoria. La vicepresi-
denta del Gobierno y ministra de 
Igualdad, Carmen Calvo, anunció 
ayer que el Ejecutivo prepara una 
ley de igualdad laboral que ya ha 
quedado registrada en el Congre-
so y que se pretende desarrollar 
por la vía de urgencia. 

Actualmente en España existe 
una ley que invita, pero no obliga, 
a la presencia de las mujeres en 
los grandes consejos empresaria-
les. Sin embargo, la realidad es 
que el número de mujeres directi-
vas en España se ha congelado es-
te año en el 27%, el mismo dato 
que en 2017, con lo que se pone 
freno al lento avance registrado 
en los últimos siete años. El infor-
me realizado por Grant Thornton 
sitúa a España en el puesto 23 de 
los más avanzados en liderazgo 
femenino y concluye que “en 
comparación con la evolución eu-
ropea y global en este tema, Espa-
ña no puede considerarse como 
un rezagado, pero el clima de es-
tancamiento y lenta evolución es 
claramente preocupante”. 

Los datos del estudio son alar-
mantes. Por ejemplo, destaca la 
cifra de que en el mundo, el por-
centaje de puestos directivos ocu-
pados por mujeres ha pasado del 
25% al 24% en el último año. El 
presidente de Grant Thornton, 
Alejandro Martínez, aseguró que 
el avance de la mujer en puestos 
directivos registrado en los últi-
mos siete años (5 puntos) no está 
dando “los resultados esperados”.  

Periodo de adaptación 
La ministra de Igualdad defendió 
que la presencia de mujeres en 
puestos de liderazgo sea un asun-
to obligatorio que vendrá plasma-
do en la ley de igualdad laboral. 
En la proposición de ley se esta-
blece la obligación legal de las 
empresas a repartir el poder de 
decisión con las mujeres, para lo 
cual se dará un periodo transito-
rio de adaptación. “España se va a 
incorporar a los países del mundo 
que deciden que esto no puede 
ser un asunto de debate, sino de 
hechos, de soluciones normales 
en una sociedad democrática 
donde la mujeres necesitamos 
que las respuestas justas sean 

La actual ley insta a las 
compañías a dirigirse 
hacia la paridad pero no 
hay medidas obligatorias

Actualmente, el 27%  
de los cargos directivos 
está ocupado por 
mujeres, el mismo 
porcentaje que en 2017

El Gobierno impondrá por 
ley cuotas femeninas en los 
consejos de las empresas

también respuestas eficientes”, 
explicó Calvo. 

Las recomendaciones no ve-
nían solo del lado del Gobierno. 
Instituciones como la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) en su código de buen go-
bierno de las sociedades cotiza-
das recomendaba que el consejo 
de administración apruebe una 
política de selección de conseje-
ros que promueva el objetivo de 
que “en el año 2020 el número de 
consejeras represente, al menos, 
el 30% del total de miembros” del 
consejo de administración. 

Pero como las buenas palabras 
parecen no ser suficiente, la ley de 
igualdad laboral busca afrontar 
“de manera global” los problemas 
de discriminación en el trabajo y 
la “corresponsabilidad” de la vida 
laboral y personal. Asimismo, la 
ministra destacó que otro proble-
ma a resolver es el de la brecha en 
el salario porque en España la dis-
criminación en asunto de sueldos 
está en la parte media de la tabla 
europea, de entre el 15% y el 27%. 
De hecho, en estos altos puestos 
de dirección las diferencias “no se 
escapan” y son incluso mayores.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ayer en un foro en Madrid. EFE
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CARMEN REMÍREZ  Pamplona 

Daniel Rodríguez, jefe de la Poli-
cía Nacional en Navarra, definió 
ayer la coordinación policial co-
mo “un sistema que tiende a evi-
tar la duplicación de esfuerzos y 
las acciones divergentes e inclu-
so contradictorias”.  Lo hizo du-
rante su discurso oficial con mo-
tivo del día del patrón (Ángeles 
Custodios) de este cuerpo poli-
cial  y explicó que para que se dé  
esta coordinación, objeto de po-
lémica en los últimos meses en la 
Comunidad foral, “es necesario 
que exista una absoluta lealtad 
recíproca entre todos los cuer-
pos policiales que trabajamos en 
Navarra”.  Realizó esa afirma-

ción en presencia de represen-
tantes de esos mismos organis-
mos (Guardia Civil, Policía Foral 
y Policía Municipal de Pamplo-
na), así como del delegado del 
Gobierno, José Luis Arasti y el di-
rector general de Interior, Agus-
tín Gastaminza, que acudió en 
nombre del Gobierno foral. “Este 
año ha tenido especial protago-
nismo el término coordinación”, 
reconoció Rodríguez, en refe-
rencia a algunas críticas plantea-
das por la gestión de los avisos en 
emergencias. 

 Actualmente, el protocolo, en 
vigor desde legislaturas previas 
al cuatripartito, establece que 
cuando se recibe una llamada de 
contenido policial en el 112, se 
pase ese aviso al Centro de Man-
do y Coordinación (CMC) de Po-
licía Foral (o a la Policía Local si 
es una petición de ámbito muni-
cipal) y desde allí se derive la 
alerta al cuerpo policial que co-
rresponda. Sindicatos policiales 
o partidos políticos, así como el 

Daniel Rodríguez señaló 
que hay que evitar 
acciones “divergentes  
y contradictorias” para 
que se dé coordinación

El jefe de la Policía Nacional pide 
“lealtad” en la coordinación policial

delegado del Gobierno, han ma-
nifestado que esa pauta conlleva 
en ocasiones “demoras” que 
pueden repercutir en el servicio 
al ciudadano. Además, sindica-
tos de cuerpos como la Policía 
Nacional o la Guardia Civil han 
denunciado que desde que Bildu 
se encuentra al frente del depar-
tamento de Interior del Gobier-
no foral se evita el trasladar avi-
sos a estos cuerpos.  

Como en años anteriores, ni 
María José Beaumont, conseje-
ra de Interior, ni ningún otro 
consejero o la presidenta 
Barkos, acudieron al acto cele-
brado en al acuartelamiento de 
Beloso. Sí estuvieron el presi-
dente de UPN, Javier Esparza, la 
secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, y la presidenta del PP, 
Ana Beltrán.  

Información recíproca 
Daniel Rodríguez apeló en su dis-
curso a  una sentencia del Tribu-
nal Constitucional en la que s e 

Celebración del día del patrón en las dependencias policiales del acuartelamiento de Beloso, en Pamplona.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

estipulaba que la coordinación 
debe ser entendida como “la fija-
ción de medios y de sistemas de 
relación que hagan posible la in-
formación recíproca, la homoge-
neidad técnica y la acción conjun-
ta”.  

José Luis Arasti, delegado del 
Gobierno, también hizo referen-
cia en su alocución al debate so-
bre la coordinación policial. “El 
reto es mejorarla y ya estamos 
trabajando en ello, con reuniones 
entre los distintos cuerpos poli-
ciales y con el Gobierno de Nava-
rra”.  

Tras el acto, el PP emitió un co-
municado en el que criticó la au-
sencia de Barkos y de Beaumont 
en los actos.  “Precisamente aho-
ra, cuando está en juego la coor-
dinación policial y la voluntad de 
trabajar de manera coordinada a 
través de un sistema de geoposi-
cionamiento que permita tener 
localizadas a todas las patrullas 
policiales de Navarra, su ausen-
cia es un agravante”. 

46 condecorados,  
24 diplomas  
y una metopa 
La celebración del día del pa-
trón (Ángeles Custodios) fue la 
efeméride escogida para dis-
tinguir a 71 personas durante el 
acto de homenajes celebrado 
en el acuartelamiento de Belo-
so. En concreto, se entregó la 
cruz al mérito policial con dis-
tintivo blanco a 36 agentes de la 
jefatura de Policía Nacional en 
Pamplona, a dos de Tudela, así 
como ocho personas ajenas al 
cuerpo.  Entre estas, una de las 
distinguidas fue Conchita Ba-
sarte Galbete, ex consejera del 
Grupo La Información, editor 
de Diario de navarra, que ejer-
ció como madrina en el acto de 
concesión de la bandera de Es-
paña  a la Policía en Navarra en 
2016. También se  repartieron 
24 diplomas de seguridad pri-
vada y una metopa por colabo-
ración con Policía Nacional a 
un inspector de Policía Munici-
pal de Pamplona.  
 

Mil alumnos en el 
programa Ciberexpert 
La división de Participación 
Ciudadana ha impartido for-
mación en “buena gestión de 
Internet” a más de un millar de 
niños, subrayó Daniel Rodrí-
guez . “Ha tenido muy buena 
acogida y se ha desarrollado 
con éxito en 8 centros escola-
res, dos de ellos en Tudela”, in-
dicó. Dentro de los objetivos 
del programa está el capacitar, 
formar, sensibilizar y concien-
ciar a los menores para que se-
pan identificar el ciberacoso, el 
grooming, el sexting, las tec-
noadicciones o la suplantación 
de identidad.   
 

400 inspecciones  
de la división  
de Policía Científica 
Otro de los datos resaltados ha-
cen referencia al trabajo de la-
Policía Científica. Se han reali-
zado más de 400 inspecciones, 
casi mil reseñas decadactila-
res, o 65 genéticas de ADN, y 
gracias a esa labor se ha identi-
ficado a 25 autores de hechos 
delictivos (8 por sus huellas). 
Se han realizado informes en 
materias como Balística, In-
cendios, Informática forense, 
pericia fisonómica o identifica-
ción de cadáveres, entre otros. 

TELEGRAMAS

80 atestados por 
malos tratos en 
el ámbito familiar

La Unidad de Familia y Mu-
jer (UFAM) ha tramitado  80 
atestados por malos tratos 
en el ámbito familiar y 50 so-
licitudes de órdenes de pro-
tección. Ha realizado 70 ase-
soramientos y lleva segui-
miento a 173 mujeres 
denunciantes de malos tra-
tos. Además, se ha procedido 
a la detención de 5 presuntos 
agresores sexuales, con me-
nores entre las víctimas. 

Recuerdo a los 
asesinados por 
ETA en Sangüesa

Tanto Daniel Rodríguez co-
mo José Luis Arasti tuvieron 
palabras de recuerdo para 
los dos agentes de Policía Na-
cional asesinados por ETA en 
mayo de 2003 en Sangüesa. 
“Este año se cumplen 15 del 
cobarde y vil asesinato de Bo-
nifacio Martín y Julián Em-
bid al explotarles una bomba 
lapa colocada en los bajos de 
su vehículo. No cometamos la 
traición de olvidar a nuestras 
víctimas. No debemos permi-
tirlo”, subrayó Rodríguez. 

Golpe  
a la pornografía 
infantil 

Una investigación iniciada 
tras la denuncia de una ONG 
estadounidense permitió la 
desarticulación de una red 
de distribución de porno-
grafía infantil, con ramifica-
ciones en Navarra y en otras 
provincias españolas. Se 
arrestó a seis personas, en-
tre ellas un menor y un pro-
fesor de educación de meno-
res con necesidades espe-
ciales. 

“Actuación 
ejemplar”  
en San Jorge

Rodríguez hizo referencia 
así  al operativo desplegado 
con motivo del asesinato de 
un hombre el pasado agosto, 
en el barrio pamplonés de 
San Jorge. “Un individuo aca-
bó con la vida del padre de su 
novia y se atrincheró en su 
domicilio. La actuación poli-
cial fue ejemplar en todos los 
aspectos, tanto en el de coor-
dinación con la Policía Muni-
cipal, como en la resolución, 
procediendo a la detención 
sin incidente alguno”. 

Expulsión de un 
islamista radical 
en Corella

Agentes de Policía Nacional 
lideraron una investigación 
que motivó la expulsión de 
España, el pasado 9 de mar-
zo, de un ciudadano marro-
quí residente en Corella. Per-
tenecía al RIHS, grupo aso-
ciado a Al-Qaeda y Daesh. 
Desarrollaba sus actividades 
contra la seguridad del Esta-
do bajo el amparo de la condi-
ción de imán de dicha locali-
dad. Asimismo, la Brigada de 
Extranjería ha procedido a la 
expulsión de 28 condenados. 
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Representantes de los sindicatos APS y CSIF protestan ante el Parlamento de Navarra. A esa hora debían haber comparecido en la sesión anulada. CASO

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Falta de talante democrático” y 
“silenciar las críticas”. Los tres 
sindicatos docentes que no han 
firmado el pacto educativo en Na-
varra, APS, CSIF y ELA, denuncia-
ron ayer que el Parlamento foral 
no quiso recibirles pese a tener 
convocada una comparecencia. 
En cambio, sí que pudieron ha-
blar allí el resto de fuerzas sindi-
cales, las que han prestado su apo-
yo al acuerdo con el Gobierno de 
Navarra y que exigieron que el 
compromiso se ejecute. Por ello 

exigen comparecer en la Cámara 
y plantear sus propuestas para 
fortalecer la educación pública y 
revertir los recortes. 

Ayer se vivió una jornada ro-
cambolesca en el Parlamento de 
Navarra. Un baile de convocato-
rias, anulaciones comunicados 
cruzados y declaraciones, que pro-
vocaron que unos sindicatos expli-
casen sus posturas ante los parla-
mentarios mientras los otros pro-
testaban a las puertas de la 
institución. Y todo con Podemos 
en el centro. La portavoz de Edu-
cación de la formación morada, 
Tere Sáez, había solicitado la com-
parecencia de todos: los firmantes 
a las 15.15 h y los no firmantes a las 
16.20. Sin embargo, algo cambió el 
lunes. “Ayer a mediodía nos comu-
nicaron  que se había retirado la 
sesión de trabajo de los sindicatos 
no firmantes sin ninguna explica-
ción, pero sin embargo la de los fir-
mantes se mantenía. Desde nues-
tro punto de vista entendemos que 
por presiones ejercidas bien por 
los sindicatos firmantes, bien por 
partidos políticos o por ambos se 
nos discrimina  y se intenta silen-
ciar nuestra negativa al pacto y los 

APS, CSIF y ELA 
denuncian que parte  
del cuatripartito anuló 
ayer su comparecencia 
para silenciar sus críticas

LAB, Steilas, AFAPNA, 
CCOO y UGT, que sí 
firman y hablaron en la 
Cámara, exigen que el 
compromiso se ejecute

El Parlamento foral recibe a los 
sindicatos firmantes del pacto 
docente y deja fuera a los que no

problemas que amos a continuar 
teniendo con este pacto que exclu-
ye a Secundaria, FP, EOIDNA y Es-
cuelas de Arte”, denunciaba ayer 
Javier Álvarez, presidente de APS. 

Cruce de comunicados 
En un comunicado conjunto con 
CSIF, aseveran que el departa-
mento de Educación ha querido 
presentar la firma de este pacto 
“como un documento consensua-
do” por todos los sindicatos cuan-
do no es así: “No es verdad. Algu-
nas medidas han sido resultado 
de las movilizaciones del curso 
anterior y su puesta en marcha es-
tá prevista fuera de la legislatura y 
sin garantías presupuestarias. Pe-
dimos a Educación que olvide sus 
intereses electorales, escuche a 
todos los agentes sociales y aban-
done la autocomplacencia, por-
que más del 20% del profesorado 
no está representado en el pacto”. 

En la misma línea, ELA, que 
tampoco firma, denunció ayer la 
supresión de su comparecencia: 
“La Mesa del Parlamento de Na-
varra, a instancias de Podemos - 
Ahal dugu - Orain Bai, decide ve-
tar la comparecencia de los sindi-

catos no firmantes. Esta forma de 
proceder antidemocrática tam-
bién se produjo en la negociación 
del pacto para la mejora de la cali-
dad de la enseñanza pública y en 
el propio contenido del mismo”. 
Mientras esto ocurría, José Mi-
guel Nuin, secretario general de I-
E y socio de Gobierno, se apresu-
raba a aclarar en las redes sociales 
que el Parlamento no había vetado 
a nadie: “Si ELA quiere explicacio-
nes que se las pida a quien hizo la 
solicitud y luego la retiró”. 

“Incompatibilidad de sesiones” 
Y para embrollar aún más, los par-
lamentarios críticos de Podemos, 
autodenominados ORAIN BAI, se 
desmarcaban de Sáez, su propia 
compañera, en un comunicado e 
invitaban a los sindicatos al Parla-
mento: “En aras de atender y al-
canzar el máximo criterio demo-
crático posible, nos pondremos en 
contacto con los  sindicatos educa-
tivos para ofrecerles de nuevo la 
oportunidad, si aún lo desean y es-
tán dispuestos a ello, de participar 
en una sesión de trabajo en el Par-
lamento de Navarra”.  

Ya a media tarde, y tras la ava-
lancha de críticas, la parlamenta-
ria convocante explicaba en otro 
comunicado que solicitó aplazar 
la comparecencia de las organiza-
ciones que no firmaron el pacto 
debido a una “incompatibilidad” 
entre las sesiones programadas,   
ya que ella “solo podía abrir la se-
sión” porque después debía acu-
dir a otra comisión de salud que se 
desarrollaba a la misma hora.

11 Salario. El pacto 
no contempla ni 

la recuperación ni la 
equiparación con 
otras CCAA. Tampo-
co garantiza las inver-
siones necesarias. 
 

2 Carga Lectiva. 
No propone el 

descenso de carga en 
Secundaria para esta 
legislatura. 

 

3 Ratios. Prolonga 
la masificación en 

las aulas, sobre todo en 
Bachiller, FP y ESO. 

 

4 Interinos. No 
contempla medi-

das para mejorar la 
precariedad laboral 
de interinos ni dismi-
nuir la temporalidad. 
 

5 Agresiones. 
Tampoco aborda 

el problema de las 
agresiones, que han au-
mentado en un 180%.

Motivos  
por los que no 
firman el pacto

LAS FRASES

APS y CSIF 
“Nos parece falta de 
talante democrático 
querer silenciar  
las posturas críticas  
y contrarias a  
un Pacto que excluye 
y ningunea a un grupo 
importante  
de docentes” 

ELA 
“Esta forma  
de proceder 
antidemocrática 
también se dio en la 
negociación del pacto”
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DN  Pamplona 

Casi 650 personas participaron 
este pasado sábado, 29 de sep-
tiembre, en los campus de Pam-
plona y Tudela en un encuentro, 
organizado por la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), en el 
que madres y padres de estudian-
tes que acaban de comenzar sus 

estudios de primer curso de gra-
do recibieron información sobre 
la nueva etapa formativa que ini-
cian sus hijas e hijos. Se trata de 
una jornada que se realiza anual-
mente al inicio del curso y que in-
cluye sesiones informativas dife-
renciadas para cada una de las ti-
tulaciones. Representantes del 
equipo rectoral y de, según el ca-
so, la escuela o facultad ofrecie-
ron a los asistentes información 
sobre las titulaciones y los servi-
cios que presta la Universidad. 

En el Campus de Arrosadia de 
Pamplona, el Aulario acogió las 
presentaciones referidas a los gra-
dos de la Escuela Técnica Supe-

El encuentro consistió 
en sesiones informativas 
por titulaciones  
en los campus de 
Pamplona y de Tudela

La jornada para 
familias de  
la UPNA reúne       
a 650 personas 

Una de las sesiones informativas para las familias celebradas en el Aulario de Arrosadía. DN

rior de Ingenieros Agrónomos, de 
la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales y de Teleco-
municación, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales. 

Por su parte, madres y padres 
del alumnado de Enfermería se 
dieron cita en la Facultad de Cien-
cias de la Salud, situada en la ave-

nida de Barañáin, dentro del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. Por 
último, en el Campus de Tudela se 
llevaron a cabo las presentaciones 
de los grados en Fisioterapia y en 
Ingeniería en Diseño Mecánico.

DN Pamplona 

“La contribución de los antiguos 
alumnos a la universidad es, y po-
siblemente seguirá siendo, una 
pieza fundamental, sobre todo a 
medida que cambian los modelos 
de financiación y se vuelve cada 
vez más importante la necesidad 
de contar con financiación priva-
da”. Así lo afirmó ayer Christine 

Fairchild, directora Alumni de la 
Universidad de Oxford, durante el 
Congreso Building Universities’ 
Reputation de la UN, que se cele-
bra en Madrid. Expertos en repu-
tación, profesores universitarios y 
profesionales de la comunicación 
de 17 países se dan cita en este en-
cuentro para abordar el alcance 
de la reputación de las universida-
des y la influencia que tienen en 

Arranca en Madrid el congreso de 
reputación universitaria de la UN 

Christine Fairchild (Oxford) y Gómez Montoro (director campus Madrid).

ella los antiguos alumnos.  
La tercera edición de Building 

Universities Reputation, que reú-
ne a 27 expertos, se organiza para 
inaugurar el nuevo campus de la 
UN en Madrid. En la primera jor-
nada también intervenieron Ja-
cob Jensen, de la Universidad Téc-
nica de Dinamarca; Sami Ben-
yahia, de Ipsos Mori; y el profesor 
de la UN Alberto Andreu. 

Ancín-Antzin  
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DE LA PARCELA 21 
DEL POLÍGONO 1 DE ANCÍN-

ANTZIN. 
 
Por Resolución de Alcaldía nú-

mero 2018/87, del día 31 de agosto 
de 2018, se aprobó inicialmente el 
Plan Especial de Actuación Urbana 
de la parcela 21 del polígono 1 de 
Ancín-Antzin. 

En aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 72.1.a de la Ley Foral 
1/2017, de 26 de julio, de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, se 
adoptó entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

1-Aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana de la 
parcela 21 del polígono 1 de Ancín-
Antzin, promovido por D. Juan 
Echarri Galdeano y D. Ander Echarri 
Aizpuru.  

2-Someter a información pública 
durante un mes, mediante anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de Na-
varra y en los diarios editados en Na-
varra para que las personas intere-
sadas puedan examinar el expe-
diente y formulara reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

Ancín-Antzin, 2 de octubre de 
2018. 

EL ALCALDE, 
 Isaac Corres López 

 

Anuncios Oficiales

● La cita es en la UPNA  
y podrán participar todas  
las personas que quieran, 
aun sin dorsal, y animan  
a vestir camiseta amarilla

DN Pamplona 

La carrera que va a celebrarse 
este domingo en Pamplona as-
pira a convertirse en una ma-
rea amarilla por la concilia-
ción familiar. La cita será en la 
Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) a las 10 horas en el 
parking del Aulario, pero el re-
corrido se desarrollará alrede-
dor de la biblioteca. La idea 
consiste en realizar ocho vuel-
tas, ya sea corriendo o andan-
do, en solitario o en familia, 
aunque cada participante po-
drá “hacer lo que quiera o pue-
da”.  

Desde la organización seña-
lan que todas las personas que 
lo deseen podrán participar 
aunque carezcan de dorsal y 

animan a los asistentes a acu-
dir con una camiseta amarilla. 

Esta iniciativa parte del 
ClubMalasmadres, una aso-
ciación que buscar romper el 
mito de la madre perfecta. En 
Navarra esta carrera la impul-
sa la enfermera Yolanda Vélaz, 
fundadora de la plataforma de 
ayuda a las mamás Nadie como 
mamá y autora del podcast Na-
die como mamá que se publica 
en www.diariodenavarra.es, 
con la colaboración de la UPNA 
y Diario de Navarra. 

Esta carrera surge para in-
tentar derribar los 13 obstácu-
los de la conciliación familiar, 
según explican desde el Club-
MalasMadres. Entre otros, la 
doble jornada laboral a la que 
se ven sometidas muchas mu-
jeres, la invisibilidad, las re-
nuncias, la desigualdad, el po-
co tiempo libre, la correspon-
sabilidad o la maternidad. 
Visivilizar estas barreras es el 
motivo para la organización de 
esta carrera.

La I Carrera por  
la Conciliación, el 7  
de octubre en Pamplona

EUROPA PRESS Pamplona 

La comisión de Salud del Parla-
mento de Navarra aprobó por 
unanimidad una resolución por 
la que se insta al Gobierno foral a 
que el departamento de Salud, en 
mesa sectorial, inicie las negocia-

ciones para que los trabajadores 
de turno de noche vean mejora-
das sus condiciones laborales de-
bido a los efectos negativos que 
sobre su salud produce este tur-
no y en consonancia con los 
acuerdos adoptados en otras co-
munidades autónomas.  

Piden cambiar las 
condiciones laborales del 
personal de noche de Salud

La resolución añade que una 
vez alcanzados los acuerdos co-
rrespondientes se dará traslado 
a la mesa general de función pú-
blica. 

   Del mismo modo, en un ter-
cer apartado, se emplaza al Eje-
cutivo foral a analizar la “posibili-
dad y conveniencia de la elimina-
ción de dicho turno” en un plazo 
razonable de tiempo y las medi-
das organizativas que esa deci-
sión implicaría. Y se exhorta al 
Gobierno a analizar y abordar el 
conjunto de las denominadas jor-
nadas especiales que quedan fue-
ra de la regulación.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Casi una de cada cuatro familias 
que en lo que va de año ha recibi-
do la Renta Garantizada (23.777) 
utiliza la prestación para comple-
mentar ingresos por trabajo. Son 
1.500 familias más que en 2016 y 
reflejan, según la valoración del 
vicepresidente Laparra, cómo la 
prestación está asumiendo “de 
modo creciente” la función de 
“protección complementaria pa-
ra los trabajadores pobres”.  

Fue solamente una de las mu-
chísimas cifras que el vicepresi-
dente expuso en una compare-
cencia bronca en la comisión de 
Derechos Sociales del Parlamen-
to de Navarra, con acusaciones 
cruzadas entre Gobierno y oposi-

ción de “utilización interesada de 
datos” e “intoxicación informati-
va” a cuenta de esta prestación. 

Perceptores estabilizados 
Laparra aseguró que la cifra de 
perceptores está “estabilizada”, 
“incluso con una leve tendencia a 

Laparra destaca la 
subida de 1.500 familias 
de “trabajadores pobres” 
que complementan su 
sueldo con la prestación

La oposición acusa        
al vicepresidente  
de “autocomplacencia 
enfermiza” y de dar 
“datos sesgados”

En casi el 25% de hogares que cobra 
renta hay algún ingreso por trabajo

la baja en el último año”. “Navarra 
está muy lejos de alguna de las 
imágenes que se han dado de un 
programa en continua expansión 
y casi incontrolable”, afirmó.  

En lo que va de año, 33.833 per-
sonas han pasado por el progra-
ma, un 6% más que en todo 2016. 

La cifra pico se alcanzó en marzo, 
con 12.820 unidades familiares. 
El 57% de los solicitantes son mu-
jeres, y el porcentaje de menores 
atendidos ha aumentado un 12% 
en dos años.  

La renta media recibida es de 
4.533 euros; para los hogares uni-
personales, que suponen el 43% 
del total y que fueron los que sa-
lieron más perjudicados con la re-
forma de la ley, al bajárseles la 
prestación, se queda en 3.918 eu-
ros. “No han sufrido pérdida eco-
nómica”, insistió el vicepresiden-
te.  

En torno a los 100 millones 
El presupuesto que tenía la Renta 
Garantizada para este año era de 
casi 97 millones de euros, y la pre-
visión del Gobierno es que se cie-
rre con una desviación del 6,8%, 
“la menor de toda la serie históri-
ca conocida”. Esos 100 millones 
suponen el doble que en 2012, una 
subida que el vicepresidente vin-
culó directamente con la dismi-
nución de las prestaciones por 
desempleo. “ El gasto en presta-
ciones por desempleo en Navarra 
del Servicio Público de Empleo se 
ha reducido a menos de la mitad 
desde ese año”, recordó.  

También sacó pecho Laparra 
por la reducción en los tiempos de 
resolución, que se sitúan ahora 
en 1,06 meses frente a los 3,9 me-

ses de 2011; por “haber intensifi-
cado la revisión de los expedien-
tes”; por haber eliminado el siste-
ma de anticipos que Caritas otor-
gaba “sin que esto haya generado 
ningún incidente”; por haber lo-
grado un 57% de más perceptores 
de renta que se incorporan al tra-
bajo como media mensual. “Cada 
vez trabajan más y en términos 
más largos”, describió. 

“Sordera” ante “el clamor” 
Cuando llegó el turno de los por-
tavoces de los grupos, Maribel 
García Malo (UPN) acusó a Lapa-
rra de acabar de hacer “un ejerci-
cio de autocomplacencia enfer-
mizo” y de padecer “una sordera 
muy importante ante el clamor 
social”. “Las organizaciones so-
ciales le están diciendo que está 
fallando su modelo”. Además, le 
acusó de “ofrecer datos sesgados” 
y de haber tenido que retraer 
“hasta 8 millones de euros de 
otras partidas” para abonar lo ya 
comprometido con la Renta Ga-
rantizada.  “Esto no era ni es nues-
tro modelo, UPN quiere que la 
gente trabaje”.  

La portavoz del PSN, Nuria Me-
dina, también cuestionó al vice-
presidente por “falta de autocríti-
ca”, y calificó de “fracaso” el mode-
lo social del cuatripartito. 
Además, coincidió con García 
Malo en que Laparra “coge las ci-
fras que mejor le vienen”. “A los 
datos que yo le pido no me res-
ponde usted”.  

Por parte del PP, Javier García 
sostuvo que “la renta garantizada 
está siendo un fiasco”, porque es-
tar haciendo “una sociedad subsi-
diaria más que una sociedad au-
tónoma”.

Miguel Laparra 
VICEPRESIDENTE 

“Estamos muy lejos 
de esa imagen  
de programa casi 
incontrolable”

García Malo 
PORTAVOZ DE UPN 

“Éste no era ni es 
nuestro modelo,  
UPN quiere que        
la gente trabaje”
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LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTO INDIA VISITA NAVARRA
Una delegación compuesta por 18 empresas indias visitó recientemente el Centro Tecnológi-
co de Automoción y Mecatrónica (Naitec), ubicado en el recinto de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). Este grupo de fabricantes de componentes de automoción de la India tam-
bién mantuvieron encuentros en los que participaron representantes de Sodena, Asociación 
Clúster de Automoción de Navarra ACAN, NaVEAC, AIN, L’Urederra, ADItech, y la UPNA. 

EL SECTOR MINERO ABORDA SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO
El pasado viernes se celebró en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) el IV Encuentro de la Minería Navarra, un evento en el que participaron los represen-
tantes del sector en la Comunidad foral. La jornada comenzó con la intervención del presi-
dente de la Agrupación Empresarial Minera de Navarra (AEMINA), Fernando Barandalla, 
quien abogó por fomentar aquellos hábitos que contribuyan a la economía circular.
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Las microempresas  
se descuelgan de los planes 
de formación a sus plantillas
CC OO presenta un 
estudio sobre los cursos 
financiados con las 
cuotas abonadas por 
empresas y trabajadores

DN Pamplona 

Las microempresas navarras, 
aquellas con un máximo de diez 
empleados, dedican cada vez me-
nos recursos a formar a sus traba-
jadores, según se desprende de un 
estudio elaborado por CC OO so-
bre la formación bonificada en la 
empresa navarra 2017. El informe 
de este sindicato recoge que du-
rante el año pasado 4.335 empre-
sas de todos los tamaños aborda-
ron planes para actualizar la pre-
paración de sus plantillas, 

cursillos que beneficiaron a 67.581 
asalariados. Estos cursos, finan-
ciados principalmente con la cuo-
ta de formación profesional que 
aportan empresas y trabajadores, 
sumaron 1.040.000 horas lectivas, 
dato que sitúa a Navarra como la 
segunda comunidad española con 
mayor tasa de cobertura, sólo su-
perada por Madrid. No obstante, el 
año pasado cayó el número de em-
presas que ofrecieron formación 
en comparación con 2016, descen-
so que afectó principalmente a las 
microempresas y, en menor medi-
da, a las pequeñas empresas. 

Según CC OO, la reforma del 
sistema que se produjo en 2015 
ha provocado un aumento de la 
formación sobre todo en la gran 
empresa, mientras que las más 
pequeñas han ido abandonando 
estas buenas prácticas por tener 

“mayores dificultades de adapta-
ción” a las nuevas reglas. Así, por 
los 6.050 empleados de mi-
croempresas que participaron 
en cursos de formación en 2015, 
un año más tarde descendieron a 
4.940 beneficiarios y, en 2017, si-
guieron reduciéndose hasta los 
4.400. En ese mismo periodo, se 
registraron 14.016 empleados de 
empresas medianas en cursos 
impartidos en 2015, 16.898 en 
2016 y 17.521 en 2017. Respecto a 
grandes empresas, 26.697 traba-
jadores recibieron formación en 
2015, cifra que aumentó a 32.870 
en 2016 y a 35.336 en 2017. Por es-
te y otros motivos expuestos en el 
informe, desde CC OO sugerían 
la necesidad de introducir “co-
rrecciones importantes” y plan-
teaban acordar con el Gobierno 
un Plan de Trabajo Acordado.

El viernes concluye  
el plazo para participar 
en el viaje del sector 
agroalimentario a EE UU 
El plazo de presentación de 
solicitudes para ocupar una 
de las 14 plazas para el viaje 
promocional a Nueva York y 
Miami del sector agroalimen-
tario, que se realizará entre el 
24 de noviembre y el 2 de di-
ciembre, termina este vier-
nes. Esta iniciativa está ges-
tionada por la Cámara de Co-
mercio de Navarra, que 
cuenta con el apoyo del Go-
bierno de Navarra, por lo que 
las solicitudes pueden trami-
tarse a través de su página web 
www.camaranavarra.com.   

AIN y VW Academy 
renuevan su acuerdo  
de formación sobre 
transformación digital 
AIN acaba de renovar el 
acuerdo con Volkswagen Aca-
demy Navarra el acuerdo que 
permitirá continuar desarro-
llando programas de forma-
ción sobre transformación di-
gital dirigidos a profesionales 
y empresas, sean o no provee-
doras de la factoría automovi-
lística. Como en los tres años 
anteriores, los ocho cursos, 
que incluyen áreas como Lean 
Kata, Shopfloor Management 
o metodología 5S, serán im-
partidos por profesores de la 
fábrica de Landaben y técni-
cos y colaboradores de AIN.  

Ibercaja celebra una 
jornada de inversión 
mañana en Baluarte 

Ibercaja ofrecerá mañana a las 
18,30 horas en el Palacio de 
Congresos Baluarte una “jor-
nada sobre inversión”, dirigida 
a sus clientes de banca privada 
y personal, en la que explicará 
las múltiples opciones de in-
versión disponibles y contará 
con la participación de repre-
sentantes de gestoras  Amundi, 
Fidelity y JP Morgan.  
Esta cita forma parte de una gi-
ra de la entidad financiera que 
también recorrerá Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Zaragoza, Logroño y Burgos. 

● Podrán beneficiarse tanto 
propuestas de empresas 
individuales como aquellas 
en colaboración con pymes 
o centros tecnológicos

DN Pamplona 

El departamento de Desarro-
llo Económico del Gobierno 
de Navarra dispone de 12 mi-
llones de euros para ayudas a 
aquellas empresas que  in-
viertan en proyectos de I+D 
que se ejecuten entre 2019 y 
2021. La finalidad de las ayu-
das, cofinanciadas con fondos 
europeos FEDER, es fomen-
tar la realización de proyectos 
de investigación industrial y 
de desarrollo experimental. 
Está orientada especialmente 
a sectores como el automóvil 
y mecatrónica, cadena ali-
mentaria, energías renova-
bles y recursos, salud, turis-
mo integral e industrias crea-
tivas y digitales. 

Podrán beneficiarse de es-
tas ayudas tanto proyectos in-
dividuales, impulsados por 
una sola empresa, como aque-
llos otros de colaboración en-
tre dos o más compañías en 
los que intervenga al menos 
una pyme. Asimismo también 
están destinadas a aquellos 
proyectos que estimulen la 
transferencia del conoci-
miento desde las universida-
des y los centros tecnológicos 
a las empresas. 

Según los datos aportados 
por el Gobierno de Navarra, en 
la convocatoria de este año se 
financiaron 148 proyectos, de 
los 211 que se presentaron a la 
pasada convocatoria, en los 
que se inyectaron 11 millones. 
De las propuestas selecciona-
das, 97 fueron de carácter indi-
vidual, 16 colaborativas entre 
empresas y 35 correspondie-
ron a la transferencia del cono-
cimiento entre empresas y or-
ganismos de investigación.

Doce millones 
en ayudas a I+D 
para proyectos 
industriales
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Vuelven los datos contradictorios, 
que nos ofrecen los informes del 
Ministerio de Trabajo y del Servi-
cio Navarro de Empleo difundidos 
ayer. Septiembre se fue con crea-
ción de empleo y con aumento del 
paro. El primer dato se mide con la 
afiliación a la Seguridad Social y el 
segundo, con las personas apunta-
das en las listas del paro, es decir, 
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo. En resumen, la Se-
guridad Social ha ganado 925 afi-
liados (el 0,33% más) respecto a 
agosto y 7.796 (el 2,85% más) res-

pecto a septiembre de 2017. Y este 
aumento de afiliación indica la 
creación de empleo. Por el otro la-
do, en septiembre había apunta-
das al paro 451 personas más que 
en agosto (el 1,38% más, mientras 
que en España subía el 0,64%). En 
cambio, eran 2.180 parados me-
nos (el 6,18% menos) que en sep-
tiembre de 2017. En total, el núme-
ro de desempleados sumaba 
33.115  el pasado mes y la Seguri-
dad Social registraba 281.340 afi-
liados.  

“Septiembre se suele mostrar 
de manera irregular en la varia-
ción de desempleo”, argumenta el 
Gobierno en un comunicado para 

Eran 33.115 parados los 
registrados el pasado 
mes, que suponen un 
descenso de 2.180 
respecto a hace un año

Los afiliados  
a la Seguridad Social 
sumaban 281.340,  
que son 7.796 más que 
en septiembre de 2017

Septiembre cierra con 925 empleos más, 
aunque el paro crece en 451 personas

explicar el “repunte mensual del 
paro”. Y recuerda que en 2016 y 
2014 también aumentó el paro, pe-
ro, en cambio, obvia que en 2017 se 
redujo en 182 desempleados.  Y 
añade que el habitual descenso del 
paro de la rama educativa (561 de-
sempleadas menos en un mes), re-
lacionado con el comienzo del cur-
so escolar, no ha sido suficiente pa-
ra que el balance sea positivo. El 
aumento del paro, registrado en 
todos los sectores, excepto en la 
construcción, ha afectado espe-
cialmente a las actividades sanita-
rias (con 253 parados más en un 
mes), actividades relacionadas 
con servicios a edificios y activida-
des de jardinería (105 parados 
más) y la agricultura y ganadería 
(102 más). El sector servicios es el 
que aglutina el mayor número de 
parados, con 21.944 personas y 
con un aumento de 191 en un mes. 
El Ejecutivo añade que la evolu-
ción mensual “no resulta positiva”. 

Aunque, “no conviene olvidar”, di-
ce,  que la cota máxima de paro se 
alcanzó en febrero de 2013, con 
56.524 parados, “por lo que la re-
ducción de paro hasta hoy ha sido 
de 23.409 personas”. Para el con-
sejero de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, el aumento del paro 
ha sido “puntual” y se ha debido, 
entre otros factores, al final de las 
sustituciones de verano en el ám-
bito sanitario y ala incorporación 
al mercado de trabajo de jóvenes 
que han finalizado sus estudios, 
recoge Efe.   

Comisiones Obreras señaló 
que septiembre es un mes en el 
que suele subir el paro porque fi-
nalizan parte de los contratos vin-
culados a la temporalidad veranie-
ga . Y destacó que seis de cada diez 
personas en paro son mujeres, 
“que firman los contratos más pre-
carios, ya que siete de cada 10 con-
tratos temporales y a tiempo par-
cial son femeninos”. 

47.781 

AUTÓNOMOS  
De los 281.340 afilia-
dos a la Seguridad So-
cial que había en sep-
tiembre, 47.781 eran 
autónomos. Al régi-
men general pertene-
cían 220.843; 5.387 es-
taban afiliados al régi-
men agrario y 7.329 
pertenecían al régimen 
de empleados de hogar

EN CIFRAS

15.374 
parados de los 32.664 que 
había registrados en agosto, 
últimos datos conocidos, re-
cibían alguna prestación del 
Estado, lo que quiere decir 
que algo más de la mitad no 
recibía ninguna. De esta ci-
fra, 9.866 eran beneficiarios 
de prestación contributiva; 
4.747, del subsidio; 727, reci-
bían la Renta Activa de Inser-
ción y 34 se beneficiaban del 
Programa de Activación Em-
pleo. Estas prestaciones su-
pusieron un gasto de 16,8 
millones de euros 
 

12.386 

PARADOS DE LARGA 
DURACIÓN El 37,4% del 
total de parados es de larga 
duración, casi 4 de cada 10

La contratación 
fija aumenta

El número de contratos ha au-
mentado en un mes, pero ha 
bajado en un año. Se firmaron 
37.314 contratos en septiem-
bre, 6.271 más que en agosto 
(el 20,20% más) y 1.092 menos 
que un año antes (2,84% me-
nos). Los indefinidos, tanto 
mensual como anualmente, 
han crecido. De los 37.314 con-
tratos, 2.734 fueron indefini-
dos, cifra que supone el 7,3% 
del total y un aumento de 740 
contratos (el 37,11% más) res-
pecto a agosto. En relación a 
hace un año son 577 contratos 
más (+26,75%). Los contratos 
temporales firmados fueron 
34.580, el 92,6% , que son 531 
más que el mes anterior 
(+19,04%) y 1.669 menos que 
hace un año (-4,60%).
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