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Los tipos de interés hipotecarios suben por tercer mes

J.M. CAMARERO Madrid 

Los peores temores de los futuros 
hipotecados se están haciendo 
realidad cuando apenas han 
transcurrido tres meses desde 

Con el cambio normativo 
para que la banca 
asuma los gastos, los 
intereses se han elevado 
hasta el 2,38% TAE

que el Gobierno obligara a la ban-
ca a asumir el pago del Impuesto 
de Actos Jurídicos Documenta-
dos (IAJD) tras la controversia ge-
nerada por las sentencias contra-
dictorias del Tribunal Supremo. 
Desde noviembre, el coste total de 
las hipotecas –los intereses, pero 
también las comisiones y los gas-
tos correspondientes– se ha ele-
vado por tercer mes consecutivo 
hasta finalizar en febrero en una 
TAE del 2,38%, frente a la del 2,34% 
de enero y la del 2,24% de diciem-

bre del año pasado. 
Este incremento se produce en 

un momento en el que el Euríbor 
se mantiene prácticamente esta-
ble en terreno negativo (ha con-
cluido marzo en el -0,10%) sin que 
se hayan registrado repuntes de 
los tipos de interés. 

Los principales banqueros ha-
bían asegurado en sus últimas in-
tervenciones pública que no re-
percutirían esa medida en sus hi-
potecas. No ha ocurrido así, sobre 
todo en los préstamos a tipo fijo, 

cuyo interés subió en enero por 
encima del 3%, frente a la caída de 
las hipotecas variables hasta el 
2,3%, según el INE. Ha sido el pri-
mer aumento en los ocho últimos 
meses: a principios de año, esta 
modalidad de préstamos sobre vi-
vienda pagaba un interés inicial 
del 3,09%, más de un punto por-
centual superior al de diciembre 
de 2018. Desde el mes de abril del 
año pasado el mercado bancario 
no elevaba este precio.                       

Ayer mismo, el director del de-

partamento de Conducta de Mer-
cado y Reclamaciones del Banco 
de España, Fernando Tejada, afir-
maba que el crédito se encarecerá 
con la nueva ley hipotecaria, y la 
asignación de gastos que realiza, 
durante unas jornadas sobre la 
ley de crédito inmobiliario organi-
zadas por la Asociación Hipoteca-
ria Española (AHE). Ahí precisó 
que ha mejorado en cuanto a se-
guridad jurídica para erradicar la 
incertidumbre que acusaba y pe-
nalizaba la industria bancaria.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Diez años después de que comen-
zara la crisis económica y financie-
ra más profunda de las últimas dé-
cadas, los bancos todavía arras-
tran algunos males que primero 

provocaron los problemas y que 
después perjudicaron a sus nego-
cios. El lastre se denomina técnica-
mente activos improductivos. En 
realidad, no son más que los miles 
de inmuebles, solares y propieda-
des dudosas o adjudicadas, pro-
ducto de la burbuja inmobiliaria. 
El volumen es aún tan cuantioso 
que el gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
aclara que a pesar de las ventas que 
se han materializado en los últi-
mos años, “su nivel sigue siendo 
elevado, por encima de lo observa-
do antes de la crisis”, en referencia 
a los ejercicios 2008 y 2009. 

Lo hace en la Memoria de Su-
pervisión de 2018, donde reconoce 
que la banca ha realizado un inten-
so proceso de saneamiento, recapi-
talizacion y reestructuración, y 
que ha mejorado notablemente la 

calidad de sus activos, su rentabili-
dad y su solvencia. “Los activos du-
dosos y los inmuebles adjudicados 
se han reducido significativamen-
te desde sus máximos en 2013 y 
2012, respectivamente, gracias a la 
recuperación económica y a la ges-
tión activa por parte de las entida-
des, principalmente mediante las 
ventas de estos activos improducti-
vos, que han sido especialmente 
relevantes durante 2018”, indica. 
Aunque recuerda que la baja ren-
tabilidad que tienen supone un re-
to al que “las entidades españolas 
se enfrentan” con “desafíos impor-
tantes” a medio plazo. 

Durante el año pasado, las gran-
des firmas realizaron ventas ma-
yoristas de activos dudosos y adju-
dicados. Aunque algunas están 
pendientes de materializar de for-
ma efectiva, entre CaixaBank, Sa-

badell y Bankia transmitieron un 
valor bruto contable de más de 
27.000 millones de euros. 

En esa memoria, el Banco de Es-
paña repunta que las fusiones en-
tre los bancos son “una alternativa 
para mejorar su rentabilidad” en 
un entorno dominado por los bajos 
tipos de interés y los “estrechos” 
márgenes bancarios. El supervi-
sor indica que las integraciones 
“permiten alcanzar cuotas de mer-
cado y presencia geográfica difíci-
les de encontrar” por sí solos. Aun-
que, al mismo tiempo, alerta de 
que deben evitar “problemas de 
concentración” elevada que perju-
dicarían al cliente.                       

El análisis anual del supervisor 
también reprende a la banca por 
mantener algunos puntos oscuros 
en la venta de sus hipotecas a pesar 
de los numerosos conflictos que 

CaixaBank, Sabadell y 
Bankia se desprendieron 
de activos inmobiliarios 
por 27.000 millones

El supervisor  
reprende a las entidades  
por mantener  
“prácticas deficientes” al 
comercializar hipotecas

La banca tiene aún más ‘ladrillo’ 
tóxico que antes del inicio de la crisis
El Banco de España recomienda de nuevo explorar fusiones en el sector

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EUROPA PRESS

han acechado a las entidades y que 
les han puesto contra las cuerdas a 
través de miles de sentencias con-
trarias a sus intereses, como las de 
las cláusulas suelo, las multidivisa 
o las de los gastos iniciales. La co-
mercialización de este producto 
sigue sin ser lo más adecuada posi-
ble, como concluye el Banco de Es-
paña, donde instan a las entidades 
a “la corrección de determinadas 
deficiencias” en algunos de los 
puntos más controvertidos de las 
escrituras. 

El acoso comercial 
El informe pone frente al espejo a 
“algunas entidades inspecciona-
das” en materia hipotecaria por la 
errónea venta de estos préstamos 
en cuestiones como la informa-
ción previa que aportan a las fami-
lias para que examinen todas las 
condiciones del crédito “para que 
tenga la información suficiente 
para comprar los préstamos dis-
ponibles en el mercado”. También 
en lo relativo a la TAE (tasa anual 
equivalente), que le sirve para 
comparar una oferta con el resto 
del mercado, porque incluye los 
gastos iniciales, impuestos y tasas 
así como las comisiones. Y en el ca-
so de que le ofrezcan productos 
para rebajar el interés de la hipote-
ca, el supervisor aboga por seña-
lar el coste de su contratación. 

La “prioridad” del Banco de Es-
paña también pasa por ahondar 
en la supervisión de la venta de los 
créditos al consumo, uno de los pi-
lares en los que se ha basado el cre-
cimiento del negocio en el último 
año. Por eso ya vigila que las enti-
dades puedan realizar una “co-
mercialización incorrecta” de este 
tipo de productos, para así “mini-
mizar los riesgos” que pueda gene-
rar ese tipo de actuaciones con los 
clientes que acceden a la financia-
ción al consumo de forma rápida y 
sin apenas aportar garantías. 

El supervisor vigila sobre todo 
la publicidad de este tipo de prés-
tamos personales, en la fase pre-
via a la contratación y en la “actua-
ción de los intermediarios”, al refe-
rirse a los call center que asedian a 
llamadas a muchos clientes para 
venderles uno de estos créditos, o 
a los comerciales que, a pie de calle 
en los centros comerciales, reali-
zan esta misma labor.
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Marzo es tradicionalmente un 
buen mes para el mercado labo-
ral español y así ha sido este año, 
pese a que la Semana Santa se ha 
retrasado hasta abril. En el tercer 
mes de 2019 se crearon 155.104 
empleos, un crecimiento ligera-
mente superior al del año ante-
rior –pese a que entonces sí se be-
nefició del periodo vacacional en 
este mes–, con lo que la Seguridad 
Social vuelve a recuperar la ba-
rrera de los 19 millones de afilia-
dos que se perdió en enero, según 
los datos difundidos este martes 
por el Ministerio de Trabajo.              

También se consiguió reducir 
el número de parados registra-
dos: 33.956 menos que en febre-
ro, de forma que el número total 
de desempleados se reduce hasta 
los 3.255.84. Sin embargo, el dato 
del paro sí es peor que el del ejer-
cicio precedente (aunque el año 
pasado influyó la Semana Santa) 
y, de hecho, la menor reducción 
de los últimos cinco años, hasta el 
punto de que representa casi la 
mitad que el descenso de 2015 (-
60.214). 

El desempleo bajó principal-

mente gracias al sector servicios, 
donde se redujo en 32.401 perso-
nas, aunque el ritmo de caída (-
1,4%), fue ligeramente inferior al 
que registró la construcción (-
1,71% y 4.555 parados menores), y 

En marzo se crearon 
155.000 empleos  
y el paro bajó  
en 33.956 personas

Los servicios y la 
construcción tiraron del 
mercado laboral, pero 
creció la temporalidad

La Seguridad Social vuelve a 
superar los 19 millones de afiliados

la industria (-1,41% y 4.000 me-
nos). Por el contrario, en la agri-
cultura se sumaron 1.722 desem-
pleados más y otros 5.278 en el co-
lectivo sin empleo anterior. 

El empleo, por su parte, mejo-

ró en todos los sectores, aunque 
de nuevo la hostelería estuvo a la 
cabeza, con 57.401 afiliados más, 
seguido de la construcción, con 
14.986 ocupados y el sector con 
mayor alza interanual (10,1%); de 

las actividades sanitarias y servi-
cios Sociales (9.957); educación 
(8.160); administración pública y 
defensa (7.503); actividades ad-
ministrativas y servicios auxilia-
res (7.355) e industria manufactu-
rera (7.147).              

Así, se acelera el crecimiento 
interanual hasta una tasa de nue-
vo cercana al 3% (2,92%) y la cifra 
total de afiliados alcanza los 19,04 
personas, después de ganar  
541.489 cotizantes en los últimos 
doce meses. El crecimiento del 
Régimen General, el de los asala-
riados, es superior y se eleva hasta 
el 3,44%, el mayor nivel desde oc-
tubre pasado, y muy por delante 
del avance del Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, que 
ganó un 0,45% de trabajadores, 
pero la mejor tasa desde mayo pa-
sado. Sin embargo, si se hace ba-
lance del primer trimestre, el opti-
mismo se reduce un poco: se per-
dieron 71.000 afiliados respecto al 
cuarto trimestre de 2018, lo que 
supone una caída mayor que el 
primer trimestre de 2018, cuando 
fueron 54.000 cotizantes menos. 

Otro de los datos negativos de 
esta estadística tiene que ver con 
la calidad del empleo, puesto que 
la contratación indefinida ha ace-
lerado su caída interanual –pese 
a recuperarse ligeramente en 
marzo–, la segunda consecutiva 
después de cinco años de subidas, 
con lo que se sitúa ya en el 7,04%, 
casi cuatro puntos más que la de 
febrero, al mismo tiempo que cre-
ció la contratación temporal un 
5,27% respecto al mismo mes de 
2018. Es decir, en la actualidad 
hay 13.627 empleos fijos menos 
que un año atrás.     

Desde el Gobierno niegan que  
se esté dando una desaceleración 
también en el empleo y la secreta-
ria de Estado de Empleo, Yolanda 
Valdeolivas, habló de un “com-
portamiento claramente positivo 
en nuestro mercado laboral en 
términos de incremento del em-
pleo y descenso del paro”. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 31 m 
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El FMI matiza sus alertas: 
recesión no, pero sí una 
desaceleración más acusada
El Fondo advierte que  
el crecimiento mundial 
“ha seguido perdiendo 
ímpetu” por el ‘brexit’  
y la guerra comercial 

J.A. BRAVO 
Madrid 

Este 2019 habrá temporal econó-
mico, eso seguro, aunque todavía 
no está claro si llegará a entrar en 
la categoría de huracán o se que-
dará en tormenta fuerte. De mo-
mento, los últimos pronósticos 
avanzados ayer por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) van más bien en el se-
gundo sentido, aunque por ahora 
toca apretar pues “el tiempo es 
más inestable”. 

Así definió Christine Lagarde, 
directora gerente del FMI, el pano-
rama actual marcado por un creci-
miento cada vez más “vulnerable” 
a los diferentes elementos de ries-
go que aún persisten, y que básica-
mente no han cambiado mucho en 
los últimos meses aunque tampo-
co se han mitigado. Se trata, en pri-
mer lugar, de la cada vez más in-
cierta fórmula de salida del Reino 

Unido fuera de la UE, el brexit. 
También está el elevado nivel 

de endeudamiento en algunos paí-
ses y sectores económicos , cues-
tión sobre la que ya alertaron la se-
mana pasada los responsables del 
Banco Central Europeo (BCE). A 
ello se unen las tensiones comer-
ciales que, con guerra arancelaria 
oficialmente declarada o sin ella, 
llevan meses pasando factura y, 
como colofón –en gran medida 
efecto de todo lo anterior– una in-
tranquilidad importante en los 
mercados financieros. 

“Fuertes vientos en contra” 
“Es una desaceleración sincroni-
zada”, avisó Lagarde desde Wa-
shington, en su discurso previo a 
las reuniones de primavera que el 
Fondo y el Banco Mundial celebra-
rán desde 12 al 14 de abril. No es 
cuestión de que baje un bloque de 
países u otro. “Es la economía glo-
bal la que se encuentra en un mo-
mento delicado” -apuntó-, por lo 
que rebajará sus previsiones. 

A principios de año el FMI pre-
veía un crecimiento de la econo-
mía mundial del 3,5% este año y del 
3,6% el próximo, pero esas tasas ya 
no se alcanzarán. El ritmo de ex-
pansión “ha seguido perdiendo 
ímpetu”, señaló, aunque estimó 

que continúa siendo “razonable”. 
De hecho, descartó la posibilidad 
de “una recesión a corto plazo”, en 
parte porque la actividad mundial 
–resaltó– se beneficiará del “ac-
tual ritmo más paciente de norma-
lización monetaria por parte de 
los principales bancos centrales”, 
empezando por la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos. 

También prevé “un mayor esti-
mulo” por parte de algunas gran-
des economías, como China con 
sus planes de inversiones. Por eso 
espera “algún tipo de repunte en el 
crecimiento” entre finales de 2019 
y principios de 2020, aunque de 
antemano advirtió de que sería 
“precario” porque esta mejoría po-
tencial “es vulnerable a diversos 
riesgos a la baja” como los citados 
antes. Las propias perspectivas 
del Fondo avalan ese recelo. Si ha-
ce dos años el 75% de las econo-
mías nacionales del mundo regis-
traban un repunte en el crecimien-
to de su Producto Interior Bruto 
(PIB), ahora el 70% sufre una desa-
celeración e incluso parte prevé 
un frenazo en su actividad. 

Más pesimista parece mostrar-
se la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), a la vista de la lite-
ratura de su último informe anual. 
Allí, además de avisar del espera-

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en Washington. REUTERS

do “aumento en las tensiones co-
merciales”, habla también de un 
incremento de la “incertidumbre” 
sobre la evolución de la economía 
global. “Hay fuertes vientos en 
contra”, llega a constatar tras se-
ñalar que en caso de una guerra 
comercial “total” entre EE UU y 
China –sus conversaciones bilate-
rales siguen abiertas sine die, pero 
sin avances claros– “no habría un 
ganador y un perdedor, sino mu-
chos perdedores” porque “todo el 
mundo se vería perjudicado” por 

un freno de comercio global –para 
el FMI sería una “herida autoin-
flingida”–. Y ya hay cálculos de ello: 
el PIB mundial caería un 2% y el co-
mercio  un 17% en 2022. 

“Nadie debería sorprenderse 
de estas perspectivas”, dijo ayer 
desde París el director general de 
la OMC, Roberto Azevedo, quien 
alertó del “aumento de las tarifas 
arancelarias”. Por ejemplo, entre 
EE UU y China resultan hoy seis 
veces más altas que a principios de 
la última crisis.
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El Rey destaca que  
el sector ha generado 
22.500 empleos, muchos 
de ellos de calidad

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

“Vivimos en un momento clave en 
la transición hacia las energías 
limpias y ésta me parece una con-
ferencia muy oportuna”, señaló 
ayer Felipe VI en la inauguración 
de la cumbre europea del sector 
eólico que se celebra en el Bilbao 
Exhibition Centre de Barakaldo. 
El Rey inauguró la Wind Europe 
Conference, que reúne en este re-
cinto hasta el próximo jueves a las 
300 principales empresas de esta 
industria y que espera algo más 
de 8.000 visitantes profesionales. 
En el acto de inauguración de la 
conferencia, el Rey estuvo acom-
pañado por el lehendakari, Iñigo 
Urkullu, y la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera. 

El evento cuenta con la asis-
tencia de empresas navarras o 
vinculadas a la Comunidad foral, 
como Siemens Gamesa, Nordex, 
Ingeteam, Iruña Automation y 
TSF, además del Cener.   

Felipe VI, tras mostrar su 
agradecimiento a los organiza-
dores del evento, la patronal eu-
ropea del sector eólico, destacó la 
importancia que este tipo de ge-
neración de energía tiene para 
España. Así, recordó el gran nú-
mero de empresas vinculadas al 
sector que hay en el país y tam-
bién el empleo de calidad que ge-
nera (22.500). “Estamos en la 
vanguardia de la energía eólica -
apuntó Felipe VI- e incluso el pa-
sado mes de enero hemos conse-
guido una cifra récord, al produ-
cir el 51% de la electricidad con 
esta tecnología”. En ese contexto, 
no dudó en citar a un escritor uni-
versal, Miguel de Cervantes, “que 
hizo de los molinos de viento un 
icono lleno de significados”. 

La “descarbonización” 
La Wind Europe Conference está 
organizada por la patronal euro-
pea de este sector y la elección de 
Bilbao como sede para este año 
ha sido fruto del esfuerzo realiza-
do por empresas como Iberdrola 
y Siemens Gamesa, así como por 
el apoyo del Gobierno vasco. Bil-
bao pugna por convertirse en 
una sede fija de esta cumbre de 
cara al futuro. La patronal del 
sector, Wind Europe -la antigua 
EWEA- convoca esta cita con pe-
riodicidad anual. Una de sus se-
des estables es Hamburgo, pero 
cada dos años la organización eli-
ge una ciudad europea. La Admi-
nistración vasca y las empresas 
del sector quieren que, al menos, 
Bilbao vuelva a ser elegida como 
sede para los próximos años. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, 
recordó en el acto de inaugura-
ción que el sector eólico ha sido 
para el País Vasco una alternati-
va estratégica para reconstruir la 
industria tras la crisis de los años 
80 y 90.  En el acto también inter-
vino la  ministra Teresa Ribera, 
que resaltó  los “22.500 empleos 
vinculados a este sector en Espa-
ña”, así como la voluntad del Go-
bierno de avanzar de forma deci-
dida en “la descarbonización”. 
Una estrategia que se verá plas-

Barakaldo acoge la principal 
feria eólica europea con 
presencia de 300 empresas

El Rey e Íñigo Urkullu observan una maqueta en la feria. EFE

mada este año con la entrada en 
funcionamiento de nuevos par-
ques eólicos, fruto de las últimas 
subastas de emplazamientos que 
se han realizado. 
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I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra convoca-
rá 38 plazas de bomberos en fe-
chas “muy próximas”, aunque 
aún sin concretar, según anunció 
ayer la consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont. Con 
estas plazas se alcanzarán las 
cien que el Gobierno de Navarra y 

Bomberos fijaron para esta legis-
latura (2015-2019) mediante un 
acuerdo con el que se pretendió 
remediar las limitaciones de 
plantilla tras varios años sin con-
vocatorias. 

Nuevo curso de aspirantes 
Beaumont presidió ayer el acto 
de apertura del curso ‘Ingreso 
Básico de Bomberos (2019)’ que 
se va a desarrollar en la Escuela 
de Seguridad y Emergencias de 
Navarra hasta el mes de diciem-
bre, con un total de 1.166 horas 
lectivas. Es el último paso de los 
17 aspirantes seleccionados para 
ingresar en el Servicio de Bom-
beros de Navarra tras superar el 

Beaumont lo apalabra  
en la inauguración         
de un nuevo curso en       
la Escuela de Seguridad 
para 17 aspirantes 

Anuncio, sin 
fecha, de 38 
nuevas plazas 
de bomberos

Beaumont, junto a Javier Bayona y Roncesvalles Jiménez, dio la bienvenida a los 17 nuevos aspirantes. 

proceso selectivo de la última 
convocatoria de concurso oposi-
ción. En la misma participaron 
344 personas, el 66,28% de las 
519 inscritas.  

El director del Servicio de 
Bomberos , Javier Bayona, y la je-

fa de estudios de la Escuela de Se-
guridad y Emergencias, Ronces-
valles Jiménez, le acompañaron 
en el acto de apertura, en el que 
también estuvieron presentes 
alumnos y representantes del 
profesorado. 

Mientras, los miembros del 
Grupo de Rescate Técnico siguen 
adelante con su formación y 
prácticas. Una de las ultimas ha 
consistido en una simulación de 
rescate a más de 90 metros de 
profundidad.

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en Na-
varra, SATSE, ha vuelto a exigir a 
la consejería de Salud explicacio-
nes sobre la improvisación en la 
actuación ante el cierre de las ur-
gencias nocturnas de Olite. Y criti-
ca la decisión de mantener, de uno 
a tres meses, únicamente a una 
enfermera y un celador de 20h a 
8h en el centro de salud, sin espe-
cificar qué funciones y condicio-
nes van a tener. “Solo tal y como in-
dicó la dirección de Atención Pri-
maria en la Comisión de Personal, 
la función del celador de “protec-
ción” a la enfermera”, añade el sin-
dicato. A su juicio, se trata de un 
“parche” para pasar el corte de las 
elecciones autonómicas.  

SATSE ha puesto de manifies-
to el “oscurantismo” en las actua-
ciones de Salud. “Es una torpeza 
más del consejero Domínguez 
que improvisa en el día a día ju-
gando con la salud de la pobla-
ción y con las condiciones de los 
profesionales que forman parte 
del Servicio Navarro de Salud”. 
En concreto, afirma que mante-
ner a una enfermera y a un cela-
dor va contra el Acuerdo de Aten-
ción Primaria firmado por la ma-
yoría de sindicatos, ya que no 
garantiza una atención total de 
urgencia en este punto y elimina 
6 de los 12 puestos que en su día 
se crearon. Y, añade, es contrario 

al acuerdo “por la falta de un 
equipo sanitario al completo que 
esté compuesto por profesiona-
les de medicina y de enfermería, 
que es el caso idóneo para aten-
der el tipo de urgencias vitales co-
munes en el horario nocturno”. 

 Para SATSE  resulta “incom-
prensible” que se incluya la figura 
del celador como medida de “pro-
tección”. “El perfil de estos profe-
sionales no se asemeja en nada al 
de guardia de seguridad”. Tam-
bién, añade, vigilarán que la profe-
sional de Enfermería que esté esas 
doce horas no ejecute funciones 
que no estén dentro de sus compe-
tencias profesionales y para las 
que no tenga amparo jurídico.  

Desde el día 1 
El nuevo SUC de Tafalla, que ha 
entrado en funcionamiento el 1 
de abril, es el primero de una se-
rie de distritos sanitarios que 
tendrán los mismos efectos en el 
resto de la Comunidad Foral, afir-
ma el sindicato. Según la Direc-
ción de Atención Primaria, ya se 
está planteando la comarcaliza-
ción de la zona de la Sakana, del 
Baztan y de los Pirineos, lo que 
conllevará, previsiblemente, la 
modificación, posible suspen-
sión de puntos de atención conti-
nuada de la zona y eliminación de 
más puestos de Enfermería.  

SATSE  no está en contra de la 
creación de servicios de urgen-
cias comarcales. Sin embargo de-
nuncia que se lleve a cabo de for-
ma atropellada, sin negociación 
sindical, con medias verdades y 
ocultando cada paso para ejecu-
tarlo. Y añade que la consejería 
ignora las peticiones de informa-
ción de los sindicatos.

Achaca “improvisación” 
a Salud por mantener de 
20 a 8 h. una enfermera 
y un celador y perder  
un equipo asistencial 

SATSE critica el   
cambio en la urgencia 
nocturna de Olite

● El  socialista afirma  
que UPN “ha hecho  
una apuesta clara”  
por unirse “a la derecha  
más extrema de este país”

Europa Press. Pamplona
 

El cabeza de lista del PSN al 
Congreso, Santos Cerdán, 
destaca que los militantes so-
cialistas de Navarra decidi-
rán los posibles pactos para 
la formación de un Gobierno 
en la Comunidad foral, pero 
asegura que no los ve “apos-
tando” por acuerdos con Na-
varra Suma, la plataforma 
que integra a UPN, PP y Ciu-
dadanos.  

En una entrevista concedi-
da a Europa Press, Santos 
Cerdán sostiene que “UPN ha 
hecho una apuesta clara por 
sumarse a la derecha más ex-
trema de este país”. “Ahí tene-
mos la foto de Colón, donde 
estaban representados el PP, 
Ciudadanos, UPN, la Falange 
Española y Vox, y UPN se sin-
tió muy cómodo ahí”.  

Con estos argumentos, el 
dirigente y candidato socia-
lista cuestiona que la forma-
ción regionalista apele a 
acuerdos con el PSN tras las 
elecciones forales. “No sé a 
qué puede apelar al Partido 
Socialista, cuando se siente 
muy cómodo al lado de la Fa-
lange y de Vox”, asegura.  

“Si la propuesta del PSN es 
tener un Gobierno en Nava-
rra progresista y de izquier-
das, no veo ahí mucho pro-
gresismo y menos de izquier-
das”, concluye  Cerdán.

Cerdán no cree 
que el afiliado 
del PSN quiera 
un pacto con 
Navarra Suma

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Vox se va a presentar a las elec-
ciones al Parlamento de Nava-
rra. Así lo confirmaron ayer a 
este periódico fuentes de la co-
misión gestora que dirige el 
partido en la Comunidad foral.  

Además, Vox tiene intención 
de presentar listas en las elec-
ciones municipales navarras. 
De momento no ha concretado 
en qué ayuntamientos va a con-
tar con una candidatura, pero 
se puede adelantar que uno de 
ellos será Pamplona. 

Este partido ya ha presenta-
do candidaturas por Navarra a 
las próximas elecciones gene-
rales, con una lista al Congreso 
encabezada por el empresario 
pamplonés Adolfo Alústiza Ro-
mero, y la del Senado que lidera 
el médico y vicepresidente de la 
gestora que dirige provisional-
mente este partido en Navarra , 
Luis Pezonaga Pérez.  

Sin nombres de momento 
Por ahora, Vox no ha adelanta-
do qué persona liderará su can-
didatura al Parlamento nava-
rro. Hay que recordar que la di-
rección nacional de este partido 
está encima de cada paso que 
están dando sus organizacio-
nes territoriales en la confec-
ción de las listas.  

Vox está dirigido en Navarra 
por una gestora, al frente de la 
cual está Javier Horno. Cuenta 
con casi 250 afiliados.  

Como ya informó este perió-
dico, una de las cien medidas 
que Vox lleva en su programa 
electoral nacional, la número 
10, defiende, literalmente,  “la 
supresión del Concierto Econó-
mico Vasco y el Convenio Nava-
rro y la incorporación de ambas 
regiones y sus diputaciones fo-
rales al régimen común”.  De he-
cho, quiere transformar el Esta-
do autonómico “en un Estado 
de Derecho unitario”, con un so-
lo gobierno y un parlamento pa-
ra toda España. 

La petición del PP a Vox 
La presentación de Vox a las 
elecciones forales y municipa-
les no es una buena noticia para 
la coalición Navarra Suma. 
UPN, Ciudadanos y PP decidie-
ron dar el paso y unirse en una 
plataforma para evitar que la 
fragmentación de las opciones 
de centro-derecha les restara 
representantes en las institu-
ciones. Vox les disputará parte 
de ese electorado. 

La semana pasada, la presi-
denta del PP navarro, Ana Bel-
trán, se dirigía precisamente a 
Vox en un comunicado, apelan-
do a la “responsabilidad y gene-
rosidad” de “quienes defienden 
la unidad de España y no van a 
obtener escaños”, para que no 
se presentara. Indicaba que su 
candidatura a las generales “su-
pone anteponer intereses parti-
distas a Navarra y a España”. 
“Dividir el voto en estas circuns-
tancias no es bueno”, dijo.

Confirma que se 
presentará también  
en las municipales a 
varios ayuntamientos, 
entre ellos Pamplona

Vox estará  
en las elecciones al 
Parlamento navarro
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Diario de Navarra  continúa esta 
semana con la cobertura especial 
de lo que ha acontecido  
en la Comunidad foral durante  
los últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centrará 
en Salud. Por medio de artículos, 

opiniones de especialistas, 
infografías, foros de debate en 
vivo y participación ciudadana se 
tratará de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito  
y sus consecuencias durante esta 
legislatura que ya llega a su fin. 

La primera semana, el análisis  
se hizo en torno a Educación,  
la segunda sobre Infraestructuras 
y la última sobre Fiscalidad  
y Economía. La próxima semana 
se abodará la Política Lingüística 
(a partir del 8 de abril) 

L 
A  Atención Prima-
ria (AP) del Área de 
Tudela  tiene unas 
necesidades y prio-
ridades muy claras  
pendientes desde 

hace mucho tiempo . La palabra 
clave es INVERSIÓN , en tres as-
pectos principalmente; infraes-
tructuras, personal y modelo de 
gestión. La legislatura ha pasado 
y no se ha puesto remedio a la si-
tuación, presentándose al final 
de la misma un plan llamado 
“manzana sanitaria” que nos de-
jará hipotecados para los próxi-
mos años y que supone más un 
parche que una solución a las ne-
cesidades existentes. 

En AP rural es prioritario me-
jorar las condiciones del médico 
rural, durante el periodo 2008 al 
2014 se establecieron medidas 
que permitieron con éxito fideli-
zar y atraer médicos al medio ru-
ral. La crisis acabo con estas me-
didas, estableciendo un sistema 
de micro-guardias, que ha desan-
grado a la Primaria rural . Estas 
condiciones ‘MICRO’ no las tiene 
ninguna de las comunidades li-
mítrofes, donde se hacen guar-
dias completas. Esta situación  ha 
supuesto que se nos hayan ido 
médicos de larga trayectoria en 
la zona y no estamos en condicio-
nes de perder a ningún profesio-
nal más. En este contexto de nula 
valoración del médico rural, mu-
chos  nos hemos animado a opo-
sitar en otras  comunidades para 
optar a puestos con mejores con-

diciones que las que tenemos ac-
tualmente aquí. A pesar de ser un 
tema conocido y prioritario, ter-
mina la legislatura y el departa-
mento no ha tomado medidas pa-
ra revertir la situación. 

Desde el punto de vista estruc-
tural, se ha reformado el consul-
torio de Murchante y  hay un nue-
vo consultorio en Ribaforada 
(proyectado en la anterior legis-
latura), quedando pendiente un 
nuevo centro de salud en Cascan-
te, que fue el primer centro rural 
en abrirse en el área y que ya ha 
cumplido su vida útil. 

Desde el punto de vista del mo-
delo de gestión, los médicos de 
Cascante presentamos un plan 

de auto-organización que la Di-
rección de Primaria ha desecha-
do pilotar, mientras  presume de 
empoderar a los profesionales. 
El modelo de gestión actual de AP 
está agotado, se inició en el año 
1985. Es un sistema teledirigido 
por la Dirección de AP desde 
Pamplona, que impide gestionar 
su agenda al profesional, con ape-
nas 8 minutos por persona, al que 
se fuerzan citas reduciendo el 
tiempo de atención, con una im-
portante sobrecarga burocrática 
y asistencial.  Se limita el desarro-
llo profesional, la investigación  y 
la capacidad de adaptación del 
médico para satisfacer las nece-
sidades de la población, a cambio 

de realizar una excesiva tarea bu-
rocrática de registro informático 
que ocupa la mayoría del tiempo 
asistencial sustituyendo la  rela-
ción medico paciente por una re-
lación médico-ordenador-pa-
ciente. 

Desde el punto de vista de per-
sonal, es necesario invertir en au-
mentar la plantilla de médicos de 
AP , llevamos muchos años de so-
brecarga asistencial y poco desa-
rrollo profesional. Urge mejorar 
las condiciones de los contratos 
de sustitución llamados “estruc-
turales” que no permiten la con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar, no se respetan los periodos 
mínimos de descanso entre jor-

Decepcionante legislatura para 
la atención primaria de Tudela
Luis Mendo Giner

nadas laborales,  se acumulan 
una gran cantidad de horas de 
trabajo en periodos vacaciona-
les, todo ello por una remunera-
ción baja. Esta inversión en per-
sonal si no se acompaña de cam-
bios en el modelo de gestión no 
dará los resultados esperados. 

A nivel urbano las necesida-
des estructurales son numerosas 
y urgentes , fruto de años sin in-
vertir, es necesario realizar el ter-
cer centro de salud en el Barrio 
de Lourdes, el cual debería ser un 
centro orientado a las caracterís-
ticas de la población del Barrio, 
atención en domicilio, preven-
ción y rehabilitación, fisiotera-
pia, enfermería en la escuela etc..   

En mi opinión es prioritaria la 
realización de un nuevo servicio 
normal de urgencias, en una ubi-
cación diferente a la actual, con 
buen acceso para ambulancias y 
vehículos, espacio en salas de es-
pera y consultas  y con aumento 
de personal . Pero a pesar de  la vi-
sita de la comisión de salud del 
Parlamento al inicio de la legisla-
tura, sigue sin abordarse su si-
tuación. El centro de salud Tude-
la Este necesita una reforma des-
de hace muchos años, y el centro 
de  Tudela Oeste está en un edifi-
cio que no cumple los requisitos  
que se le piden a un centro de sa-
lud, por lo que debe plantearse la 
construcción  de un nuevo centro 
en una ubicación cercana. Vien-
do las necesidades estructurales 
y lo presentado por la gerencia 
del área en estos  cuatro años, ha-
brá que esperar que para  la pró-
xima legislatura se tenga desde el 
primer día  un plan que priorice  
la inversión necesaria en la  aten-
ción primaria de Tudela, tanto en 
las infraestructuras necesarias, 
aumento de plantilla  de médicos, 
mejoras en las condiciones labo-
rales y de modelo de gestión, de-
biendo mejorarse la capacidad 
resolutiva de atención primaria, 
y que permita dar una atención 
adecuada a las necesidades de la 
población. 

Para terminar me gustaría dar 
todo mi apoyo a la familia de Izan, 
que está luchando por el trata-
miento para su hijo y espero que 
consigan lo antes posible su objeti-
vo. 
Luis Mendo Giner, médico de familia y 
secretario de SEMERGEN (Sociedad de 
Médicos de Atención Primaria)
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L 
A las incuestiona-
bles ventajas que 
tiene la celebración 
de elecciones cada 
cuatro años, se opo-
ne el escaso incen-

tivo que este plazo supone para 
que los gobiernos elaboren pla-
nes y programas con mayor du-
ración. Por eso, al final de cada le-
gislatura conviene evaluar qué 
tareas quedan pendientes y con-
vertirlas en propuestas para la 
próxima. Nuestro sistema de sa-
lud precisa de un análisis profun-
do que se podría sintetizar en 
tres aspectos. Su necesario cam-
bio de modelo; la imprescindible 
transformación de la gestión de 
sus profesionales; y el impulso 
para su incorporación a la era di-
gital.  

El cambio del modelo de siste-
ma de salud y en la gestión de sus 
profesionales debe ser objeto de 
un compromiso de los grupos po-
líticos para no convertirlos en ob-
jeto de su batalla diaria. Para ello, 
es imprescindible acabar con el 
maniqueísmo que se observa to-
dos los días. Ni la situación es caó-
tica, como afirma siempre la opo-
sición en cualquier ocasión que se 
le presenta; ni es la maravilla ideal 
e idealizada que presenta el go-
bierno a la mínima oportunidad. 
Ni todo lo público es bueno, ni todo 
lo privado es malo, ni viceversa.  

Los enormes costes de la aten-
ción sanitaria, las grandes inver-
siones que son necesarias para 
incorporar las nuevas tecnolo-
gías sanitarias y la especializa-
ción de los profesionales que re-
quieren esas tecnologías obligan 
a ese cambio de modelo. Lo im-
portante no debería ser si quien 
presta la atención es el sistema 
público, sino quién lo hace mejor. 
Nuestro sistema tiene su base en 
una fuerte presencia del sector 
público, y eso es motivo de orgu-

llo para todos, por su eficiencia y 
por su calidad. Si no fuera así, la 
sociedad hace ya tiempo que no 
lo toleraría. Es necesario garanti-
zar su desarrollo y crecimiento 
razonables y también razonados. 
Pero en Navarra también conta-
mos con excelentes centros pri-
vados con los que se mantiene 
concierto, como el Hospital San 
Juan de Dios, la Clínica Josefina 
Arregui, la Clínica Universidad 
de Navarra y la Clínica San Mi-
guel, con los que debemos seguir 
trabajando para que continúe su 
contribución a la excelencia de 

nuestro sistema de salud. Nues-
tro gasto en centros concertados 
supone el 8% del presupuesto, 
que es más que razonable e infe-
rior al promedio del Sistema Na-
cional de Salud, que es del 11,6%. 
En ese 8% de gasto están inclui-
das otras actividades concerta-
das, como el transporte sanitario 
y otros gastos ocasionados en 
centros fuera de Navarra. Para 
llevar a cabo este cambio de mo-
delo es necesaria una Ley de or-
denación sanitaria de Navarra, 
que disponga el papel de los cen-
tros públicos y el de los privados, 

y que regule los sistemas de con-
cierto, sus requisitos, el modelo 
de fijación de precios, los contro-
les de cumplimiento de contrato 
y de evaluación de calidad. Una 
ley que esté centrada en el pa-
ciente y no solo en los requisitos 
de garantía de la competencia y 
de precios, como ocurre con la 
Ley foral de contratos públicos. 

La transformación de la ges-
tión de los profesionales es la 
eterna tarea pendiente. El siste-
ma público no ha resuelto de for-
ma satisfactoria algunos condi-
cionantes imprescindibles para 

El cambio pendiente  
del modelo de sistema de salud
Javier Carnicero

mantener la excelencia que to-
dos deseamos: a) una selección 
de profesionales que cumpla los 
principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, y 
garantice la selección de los me-
jores; b) una evaluación del de-
sempeño que discrimine sus re-
tribuciones y desarrollo profe-
sional; c) unas condiciones de 
trabajo, también retributivas, 
que hagan posible la mejora con-
tinua de su actividad asistencial, 
que promuevan la innovación y 
que faciliten las actividades de 
formación continuada, docencia 
e investigación; d) una drástica 
reducción de la interinidad. 

La definitiva incorporación 
del sistema de salud a la era digi-
tal hace más que necesario, im-
prescindible, un plan para los 
próximos 8 años, que sea instru-
mento de la estrategia del siste-
ma de salud y de su transforma-
ción. Hace falta mantener una in-
versión razonable y unos 
objetivos que contemplen en pri-
mer lugar las necesidades de los 
profesionales para atender me-
jor a sus pacientes y las propias 
necesidades de esos pacientes. 
Un buen sistema de información 
clínica permite la autoevaluación 
de los profesionales y de los cen-
tros y servicios; porque todo lo 
que no se evalúa no mejora. Un 
buen sistema de información clí-
nica es generador de conoci-
miento y tiene que incorporar 
conceptos como los de innova-
ción, cooperación y de “sistema 
de salud que aprende”. Además, 
como al paciente, nuestro centro 
de atención, se le debe garantizar 
integridad y continuidad asisten-
ciales, los centros concertados y 
el Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea deben integrar sus sis-
temas de información clínicos. 

Si el paciente es el centro del 
sistema de salud, hay que planifi-
car y gestionar siendo conse-
cuentes con ese principio y bus-
car la calidad, la efectividad y la 
eficiencia, requisitos imprescin-
dibles para la excelencia que los 
pacientes y la sociedad de Nava-
rra se merecen.  

 
Javier Carnicero Giménez de 
Azcárate Ex director gerente  
del Servicio Regional de Salud  
(en la actualidad Servicio Navarro  
de Salud-Osasunbidea)
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I.G.  
Pamplona 

La Escuela de Arte de Pamplona 
acaba de añadir dos apellidos 
más a su nombre: Superior de 
Diseño. El departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra  implantará a partir del 
próximo curso 2019-20 las En-
señanzas Artísticas Superiores 
de Diseño, en la especialidad de 
Diseño de Interiores, una oferta 
que equivale a un grado univer-
sitario. Los nuevos estudios se 
complementan con los de Ense-
ñanzas Artísticas Superiores de 
Diseño Gráfico que se ofrecen 
en la Escuela de Arte de Corella, 
desde el curso 2015-16. 

Esta nueva oferta, sumada a 
la de Corella, ha dicho la conse-
jera, “ayuda a vertebrar territo-
rio y entendemos que a Pamplo-
na le hacía falta esta respuesta 
de la educación pública desde 
hace mucho tiempo”.  

Estas nuevas enseñanzas du-
rarán cuatro cursos y estarán 
compuestas por 240 créditos 
ECTS totales, que a su vez esta-
rán divididos en 33 asignaturas 
agrupadas en tres bloques de 
materias: Formación Básica, 
Obligatorias de Especialidad y 
Optativas, además de las Prácti-
cas Externas y el Trabajo de Fin 
de Estudios. 

Al tratarse de Estudios Supe-
riores se establece como requi-
sito de acceso estar en posesión 
del título de Bachiller, haber su-
perado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 
años, o la prueba de madurez 

Las enseñanzas son 
equivalentes a un grado 
universitario y llegan  
en septiembre al centro 
público pamplonés 

La Escuela de Arte de 
Pamplona suma a su oferta  
estudios superiores de diseño

para el acceso a las enseñanzas 
artísticas superiores que convo-
ca anualmente el Departamento 
de Educación.  

Prueba de acceso específica 
Además será necesario la supe-
ración de la prueba específica 
de acceso a diseño que igual-
mente convoca el departamento 
de Educación. 

El alumnado que finalice es-
tos estudios obtendrá el Título 

Fachada de la Escuela de Arte de Pamplona. ARCHIVO

LA VI OLIMPIADA DE HISTORIA REÚNE EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA A MÁS DE SETENTA ESTUDIANTES
Un total de 74 estudiantes de Bachillerato y de 4º de ESO, 
de 14 centros educativos navarros, participaron en la VI 
Olimpiada de Historia, celebrada en la UN. Los centros 

participantes fueron Calasanz-Escolapios, Hijas de Je-
sús,  Irabia-Izaga, Luis Amigó, Miravalles-El Redín, San 
Ignacio (Jesuitas), Santa María la Real (Maristas), Santo 

Tomás (Dominicas), Vedruna-FEC, IES Basoko, IES Pla-
za de la Cruz, IESO Iñaki Ochoa de Olza, Liceo Monjar-
dín y Colegio Nuestra Señora del Huerto.

● Tudela acogerá hoy  
las marchas de alumnos  
de diferentes centros  
y Pamplona tomará   
mañana el relevo

DN  
Pamplona 

Estudiantes y docentes de to-
da Navarra se movilizan para 
reclamar el derecho a la edu-
cación como instrumento 
para avanzar en la sostenibi-
lidad medioambiental y so-
cial. Para ello, en abril se ce-
lebra en más de 100 países la 
Semana de Acción Mundial 
por la Educación (SAME), 
que moviliza a más de 27 mi-
llones de personas en todo el 
mundo. En España habrá ac-
tividades y actos reivindica-
tivos en 17 Comunidades Au-
tónomas y Melilla, en los que 
se prevé la participación de 
más de 40.000 personas. En 
Navarrase van a celebrar dos 
actos de movilización e inci-
dencia política convocadas 
por el equipo territorial de la 
SAME Navarra. 

Hoy a las 11 horas dará co-
mienzo en Tudela la marcha 
en la antigua estación  de au-
tobuses y en plaza Nueva el ac-
to será a las 11.30. Mañana se-
rá el turno de Pamplona. A las 
10 horas dará comienzo la 
marcha en el Museo de Edu-
cación Ambiental de Pamplo-
na y en Caballoblanco se cele-
brará el acto a las 11.30 con re-
presentantes políticos y 
centros educativos. 

Durante todo el año, cen-
tros educativos y grupos de 
educación no formal han es-
tado trabajando unidades di-
dácticas en torno a la Agenda 
2030 de Educación y la im-
portancia tanto de la rendi-
ción de cuentas de los Gobier-
nos como de la participación 
ciudadana en el desarrollo de 
estos procesos.

Comienza  
la Semana de 
Acción Mundial 
por la Educación

Docentes viajan a Finlandia y Holanda

Dos grupos de docentes comienzan este mes su estancia en Holanda y 
en Finlandia con el objetivo de formarse en las metodologías que se 
usan allí sobre el aprendizaje basado en proyectos. El grupo que viaja 
a Holanda salió de Pamplona el pasado 29 y regresa el 5 de abril. Per-
manecerán una semana en un centro de FP con varias sedes en 
Utrecht que reúne a 25.000 alumnos. Hasta allí se han desplazado: Pe-
dro Lázaro, asesor Sección de Cualificaciones; Ainara Mendía, dina-
mizadora de Kimua; Maite Ariztegi, dinamizadora Kimua y directora 
CIP Elizondo; Luis Orus, director del CI Superior de Energías Renova-
bles; Raquel Delgado, coordinadora de Kimua; Pedro José Flamari-
que, dinamizador Kimua y director CIP Tafalla; Camino Zabaleta, co-
ordinadora Kimua, y José Angel Cervera, coordinador Kimua. 

Superior de Diseño en la espe-
cialidad de Diseño de Interio-
res, equivalente a todos los efec-
tos a un a titulación de Grado 
Universitario. 

Esta nueva especialidad ya 
estará disponible en el próximo 
plazo de inscripción que comen-
zará en el mes de mayo. Con es-
tos cambios la escuela de Pam-
plona pasará a denominarse Es-
cuela de Arte y Superior de 
Diseño de Pamplona.

● El sindicato pide agrupar 
ese día todos los exámenes, 
tanto de especialidad como 
de idioma, para evitar efecto 
llamada desde otras CCAA

DN  
Pamplona 

AFAPNA insta al departamen-
to de Educación a que celebre 
el 22 de junio de 2019 todos los 
exámenes de las oposiciones 
de magisterio, tanto de espe-
cialidad e idioma, para evitar el 
efecto llamada que de otra for-
ma provocaría en otras comu-
nidades. El sindicato entiende 
que es “inadmisible que no se 
apueste por unas oposiciones 
docentes dignas y se menos-
precie de tal manera al colecti-
vo docente”. AFAPNA ya solici-
tó la semana pasada mediante 
instancia general, ante el de-
partamento de Educación, 
que el examen del tema sea 
para todas las especialidades 
en distintas horas a lo largo de 
la jornada el 22 de junio.  

El sindicato entiende que 
es de principal importancia 
que las oposiciones del cuer-
po de Maestros se celebren en 
las misma jornada  tal y como 
ocurrió en la OPE del cuerpo 
de Secundaria y Formación 
Profesional del 2018. “Los 
procesos de oposición deben 
ser justos y en igualdad de 
condiciones para todo el pro-
fesorado opositor. Además, 
este incesante  desgaste oca-
sionado en los aspirantes por 
el continuo correveidile por 
parte de la Administración a 
la hora de la confección de la 
OPE, sumado a las conse-
cuencias de un posible efecto 
llamada de otras comunida-
des, hace que la preparación 
por parte de los aspirantes 
merme, ya que no se encuen-
tran enfocados en la prepara-
ción de pruebas tan cruciales 
para sus vidas”, denuncia.

AFAPNA insta  
a que la OPE de 
Maestros sea el 
22 de junio solo
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Paro en Navarra en marzo de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos en marzo
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El mercado laboral se adentra en 
los meses buenos para las con-
trataciones y eso empieza a no-
tarse ya en los datos de afiliación 
a la Seguridad Social y de paro re-
gistrado. El empleo creció en 
marzo en Navarra en 1.792 coti-
zantes, hasta los 283.544 afilia-
dos. Pese a que este año los efec-
tos de la Semana Santa, que siem-
pre supone un importante 
revulsivo para el empleo, no se 
notarán hasta abril la afiliación 
de marzo registró ya un compor-
tamiento más favorable que en 
2018. 

Aunque también positivos, los 
números del paro registrado no 
fueron mejores que los de años 
anteriores. La caída de 146 de-
sempleados (-0,43%, frente al -
1,03% del conjunto nacional, que 
dejaron la cifra total de parados 
en 33.693) que registraron las 
agencias del Servicio de Empleo-
Nafar Lansere (SNE-NL) fue lige-

ramente inferior a la de marzo de 
2018 (entonces 178 personas sa-
lieron de las listas del paro) y 
también a la de los años prece-
dentes. Sin embargo, tras dos 
meses consecutivos de subidas, 
el retorno a la senda de descen-
sos hace que el balance acumula-
do en los últimos doce meses re-
sulte positivo con 2.217 desem-
pleados menos que hace un año, 
un -6,17% que supera el descenso 
nacional del -4,89%. 

La bajada del desempleo la 
protagonizaron casi en exclusiva 
los hombres, con 145 parados 
menos (-1,1%). Entre las mujeres, 
la cifra se mantuvo prácticamen-
te idéntica al descender la cifra 
de parados en sólo una. También 
si se analiza la variación anual se 
observa una distribución dese-
quilibrada del desempleo por se-
xos. El número de desempleados 
desciende anualmente en un 
9,7% mientras que el descenso 
para las mujeres se queda en un 
3,6%. De esta forma, la propor-
ción de mujeres desempleadas 
con respecto al total de parados 
se sitúa actualmente en el 59,5% 
cuando a finales de 2009 llegó a 
ser del 49%. 

Por ramas de actividad, las 
que más notaron el descenso fue-
ron las de servicios sociales sin 
alojamientos (32 desempleados 
menos) e industria de la alimen-
tación y comercio al por mayor e 
intermediarios, las dos con 29 de-
sempleados menos.  

Un aspecto a tener en cuenta a 
la hora de explicar los datos men-
suales del desempleo y compa-
rarlos con los de la Seguridad So-

Marzo acaba con dos 
meses consecutivos  
de subidas y deja la cifra 
total de parados  
en 33.693

La bajada del desempleo 
la protagonizaron casi en 
exclusiva los hombres  
y fue más intensa en  
industria y construcción

El paro baja en 146 personas 
y la Seguridad Social  
gana 1.792 cotizantes

cial es que las cifras de paro re-
gistrado reflejan la situación del 
último día de mes, mientras que 
las del instituto público son un 
promedio de lo sucedido durante 
el último mes. 

El efecto Semana Santa 
Aunque marzo es un mes que 
suele estar muy influido por la 
Semana Santa, este año los días 
festivos se han aplazado hasta 
mediados de abril lo que no ha 
impedido que sus efectos ya ha-
yan empezado a notarse. El des-
censo mensual del desempleo 
proviene en gran medida de las 
mismas ramas de actividad que 
suelen ocasionar las bajadas del 
desempleo en marzo de anterio-
res años. Descensos que se ven 
afectados o limitados por el in-
cremento del desempleo proce-

dente de otras ramas también ha-
bituales como las del sector pri-
mario, donde el paro viene incre-
mentándose en el tercer mes del 
año de forma constante desde el 
año 2009. 2019 no fue una excep-
ción y acabó marzo con 148 para-
dos más en agricultura. El paro 
también aumentó entre las per-
sonas sin empleo anterior. 

Por el contrario, en la cons-
trucción se redujo un 2,8% (46 de-
sempleados menos), en la indus-
tria un 2,6% (120) y en los servi-
cios un 1% (227). En términos 
anuales, el paro se redujo en 
2.217 personas (-6,17% que con-
trasta con el 11% del año anterior). 
La caída llegó a todos los sectores 
de manera significativa. Porcen-
tualmente destaca el descenso 
del -21,7% del sector de la cons-
trucción (445 personas desem-
pleadas menos) y el 6% de la in-
dustria (292 personas paradas 
menos). Descensos que, en opi-
nión del Gobierno foral, afianzan 
la tendencia observada desde ha-
ce un par de años en estos dos 
sectores que se vieron fuerte-
mente afectados por la crisis. 

Los números de la Seguridad 
Social muestran la resistencia 
del mercando laboral a la desace-
leración que revelan otros indi-
cadores. El empleo crece a un rit-

mo similar al de 2008 tanto en la 
comparativa mensual (1.791 coti-
zantes más que en febrero) como 
en la interanual, a un ritmo está 
última, del 3,01% (8.281 cotizan-
tes más). En la comparativa auto-
nómica, La Rioja fue la única co-
munidad que se quedó fuera del 
aumento mensual de la afiliación 
y Baleares la única que no lo hizo 
en la comparativa anual. 

Para el Gobierno de Navarra, a 
pesar de que el descenso men-
sual del paro es menor al produ-
cido en marzo de ejercicios ante-
riores, el balance resulta “positi-
vo”. Para los meses venideros las 
perspectivas también son hala-
güeñas ya que, asegura, “es previ-
sible que el descenso del paro 
continúe aproximadamente has-
ta después del periodo estival a 
partir del cual es probable que se 
produzcan incrementos de diver-
sa intensidad debido principal-
mente a la persistente incidencia 
estacional”. 

Desde Cámara Navarra consi-
deran que los datos de empleo 
muestran que la economía nava-
rra ha mantenido un ritmo positi-
vo de actividad durante el primer 
trimestre el año lo que “posible-
mente se traduzca en buenos da-
tos de crecimiento”. La incerti-
dumbre, advierte, “sigue cen-
trándose en la segunda mitad del 
año y la medida en la que la ralen-
tización de la economía europea 
se traslade a Navarra”. De cara a 
los próximos meses, confía en 
que el mercado laboral manten-
ga una evolución favorable, pero 
descienda su dinamismo con res-
pecto a la primera mitad del año. 

Para CC OO los datos vienen a 
confirmar que la precariedad y 
las brechas de género son estruc-
turales. “Seis de cada diez perso-
nas en desempleo son mujeres y 
esta desigualdad lejos de dismi-
nuir se consolida”, asegura. El 
sindicato aboga entre otras cues-
tiones por el restablecimiento de 
la ultraactividad en los conve-
nios, la prevalencia del convenio 
sectorial sobre el de empresa y la 
limitación de la subcontratación.

CLAVES

51,5%  

De los parados navarros no 
cuentan con cobertura por de-
sempleo. En concreto, 17.414. 
En febrero (último dato de pres-
taciones disponibles) fueron 
16.425 los parados que recibie-
ron alguna prestación. La con-
tributiva la percibieron 9.784; el 
subsidio, 5.906 y la Renta Acti-
va de Inserción, 734. 

142 
Extranjeros más en paro. En 
marzo los parados extranjeros 
aumentaron en 142, un 2,16% 
más que en febrero, hasta los 
6.711. 

47.577 
Autónomos. De los 283.544 afi-
liados a la Seguridad Social en 
Navarra, 47.577 son autóno-
mos. 223.123 pertenecen al ré-
gimen general y 5.509 al sector 
agrario. En el régimen de em-
pleadas del hogar había en mar-
zo 7.335 cotizantes.

Sólo el 7% de los nuevos  
contratos son indefinidos
Los datos de paro registrados evidencian que el acceso al em-
pleo sigue siendo temporal. Sólo el 7% de los contratos registra-
dos en el tercer mes del año tuvieron carácter indefinido. Si el 
análisis se amplía al primer trimestre del año el porcentaje ape-
nas varía al incrementarse apenas un 0,4%. Así, de los 29.527 
contratos que se firmaron en marzo en Navarra -2.806 contratos 
más que en febrero-, 27.451 tuvieron carácter temporal. Y, de he-
cho, uno de los aspectos a remarcar es que del total de contratos 
un 39,5% se firman para una semana o menos. Por agencias de 
empleo, en términos mensuales, el paro ha descendido en todas 
las agencias salvo en la agencia de Tudela en las que se ha dado 
un aumento del 2,7%. En términos absolutos se trata de 163 per-
sonas desempleadas registradas más. Este hecho suele ser ha-
bitual en este mes, circunstancia relacionada con el aumento del 
desempleo procedente del sector agrícola, sector con mayor pe-
so en la zona que comprende esta agencia.



Diario de Navarra Miércoles, 3 de abril de 201932 NAVARRA

Europa Press. Pamplona 

Mercadona realizó compras a 
proveedores navarros por valor 
de 470 millones de euros durante 
2018, lo que supuso un incremen-
to del 19% respecto al año ante-
rior. Además, alcanzó acuerdos 
comerciales con 714 pymes y con 
32 proveedores, al tiempo que in-
virtió 8 millones de euros en la 
Comunidad foral el pasado año. 
Por otro lado, Mercadona refor-
mó tres tiendas en Navarra en 
2018 y creó 30 nuevos puestos de 
trabajo, lo que eleva su plantilla a 
604 personas, según informó la 
compañía en un comunicado.  

Mercadona cuenta con 11 su-
permercados en Navarra: tres en 
Pamplona (en la avenida Gi-
puzkoa, avenida San Jorge y ave-
nida Sancho el Fuerte) y uno en 
Ansoáin, Aranguren, Barañáin, 
Burlada, Valle de Egüés, Tafalla, 
Estella y Tudela. Durante 2019 
prevé continuar con las reformas 
para adaptar sus centros, paula-
tinamente, al nuevo modelo de 
tienda eficiente, lo que supone 

“un ahorro energético de hasta el 
40% respecto a una tienda tradi-
cional” e incorpora “múltiples 
mejoras” para trabajadores y 
clientes, resaltó la cadena. 

La primera reforma tuvo lugar 
en la tienda situada en el Valle de 
Egüés y, en los próximos meses, se 
sumarán cinco más, lo que supon-
drá “culminar con las reformas de 
todas las tiendas navarras”. Ade-

La cifra supone  
un aumento del 19% 
respecto al gasto 
realizado durante  
el año anterior

Mercadona compró 470 millones  
a proveedores navarros en 2018

más, Mercadona prevé que la nue-
va sección ‘Listo para comer’, de 
comida recién hecha, estará dis-
ponible en cinco supermercados 
navarros a lo largo de 2019.  

Por otra parte y dentro de su 
Plan de Responsabilidad Social, 
Mercadona colaboró en Navarra  
con distintas organizaciones, lo 
que se tradujo en la donación de 
206,7 toneladas de productos de 

Interior del supermercado de Mercadona en la avenida del Valle en Barañáin. CALLEJA (ARCHIVO)

primera necesidad.  Así, ha segui-
do colaborando con la Fundación 
Banco de Alimentos de Navarra, la 
Fundación Ilundain Haritz Berri, 
las Hermanitas de los Pobres de 
Pamplona, el comedor solidario 
Paris 365 y la Escuela Taller de Es-
tella y ha iniciado colaboraciones 
con el comedor solidario Villa Ja-
vier, de Tudela, y el Hogar San 
Francisco Javier, de Tafalla.

Jorge Barrero. DN

DN Pamplona 

El director general de la fun-
dación Cotec, Jorge Barrero, 
aseguró ayer en la UPNA, du-
rante una conferencia sobre  
innovación y transferencia de 
conocimiento organizada por 
la revista Negocios en Nava-
rra,  que el sector público “va a 
cambiar”, pero mostró sus du-
das en si lo hará “a la veloci-
dad adecuada”. Barrero recla-
mó que la Administración Pú-
blica sea capaz de incorporar 
los procedimientos del sector 
privado, que es capaz de “ex-
perimentar con prototipos y 
testar nuevos productos” an-
tes de lanzarlos al mercado.

Cotec pide  
un impulso a  
la innovación en  
el sector público

El comité  
y varios empleados  
se concentraron ante  
el Palacio de Justicia

DN Pamplona 

Un grupo de trabajadores de Mia-
sa y sus representantes en el comi-
té (4 CC OO, 2 LAB y 1 ELA) se con-
centraron ayer frente al Palacio de 
Justicia de Pamplona con motivo 
de la celebración del juicio contra 
los 23 despidos vinculados a un 
ERE debido, según argumentó la 

Comienza el juicio por  
los 23 despidos en Miasa 
tras un ERE sin acuerdo

empresa, a la caída de la produc-
ción. El presidente de la represen-
tación social, David Molinero (CC 
OO) negó ante los medios que los 
despidos, ejecutados el 5 de enero 
de este año, se debieran a la falta 
de trabajo sino a una “deslocaliza-
ción”. “Ha creado un centro  en Za-
ragoza y los nuevos proyectos de 
mecanizado los está derivando 
allí”, explicó antes de avanzar que 
eran optimistas con el resultado 
del juicio. Actualmente Miasa, em-
presa ubicada en Landaben y de-
dicada a la producción de horqui-
llas para cajas de cambio, tiene 
una plantilla de 120 personas. El presidente del comité, David Molinero (CC OO), negó las causas de los despidos. DN
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