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DIARIO DE NAVARRA
Navarra registra un robo  
en vivienda cada ocho horas
Cascante, Ablitas y San Adrián, lugares 
con mayor probabilidad de robo

La factura media que dejan los ladrones 
al seguro es de 556 euros por caso

Ocho horas, seis minutos y veintiocho segundos. Éste es el tiempo que 
transcurre en Navarra entre un robo en una vivienda y otro. En la capi-
tal, Pamplona, el promedio es de un robo diario. Los datos pertenecen a 
un informe de la unión de aseguradoras Unespa, cuyo registro sitúa a 
Cascante, Ablitas y San Adrián como los municipios con mayor proba-
bilidad de padecer robos en viviendas. Puentes y fines de semana largos 
son, junto a los meses estivales, los momentos más aprovechados por 
los ladrones para entrar en los domicilios de la Comunidad foral, nor-
malmente sin inquilinos cuando resultan asaltados.         PÁG. 16-17

Los atacantes rompieron cristales y pintaron la fachada del local de la calle Arrieta.  JESÚS CASO

Radicales animalistas destrozan los 
cristales del Club Taurino de Pamplona

Se trata del mismo 
grupo que incendió una 
caseta en los corralillos 
del Gas antes de  
los Sanfermines PÁG. 25

España envía  
a Marruecos a  
116 inmigrantes 
que saltaron la 
valla de Ceuta
En el violento asalto  
del pasado miércoles 
resultaron heridos 
siete guardias civiles

PÁG. 2

Las obras de 
Pío XII llegan 
al cruce 
de Sancho 
el Fuerte 
Vecinos y comerciantes 
se quejan del ruido que 
provocan las obras  PÁG. 24

7 

obstáculos 
para  

convertirse 
en policía 
foral
● Pruebas teórica, físicas  
y psicotécnica. Así es  
el camino al que se 
enfrentarán 393 aspirantes  
 PÁG. 20
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Jugadores de la 
órbita del Athletic 
llegan a la cantera 
de Osasuna 
● Un cadete de 14 años  
del Pamplona contaba con  
el deseo de varios ‘Primeras’ 
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LOURDES GÓMEZ 
Londres 

No habrá un periodo de transi-
ción en el comercio entre Reino 
Unido y la Unión Europea si el 
brexit arranca sin acuerdo el 29 
de marzo de 2019. La libre circu-
lación de mercancías concluirá 
ese día y dará paso a “cambios in-
mediatos” que afectarán y enca-
recerán los costes de toda la ca-
dena comercial a ambos lados 
del Canal de la Mancha. El Go-
bierno de Theresa May anticipa 
el tremendo caos de una salida 
desordenada y recomienda a ex-
portadores, importadores y 
transportistas contratar perso-
nal especializado, particular-
mente agentes de aduanas. El 
consejo se incluye en uno de los 
24 documentos publicados ayer 
con información y consejos para 
mitigar el golpe de la caída al pre-
cipicio. 

Estos documentos abarcan 
sectores como el bancario, el far-
macéutico, la investigación nu-
clear, los derechos laborales o los 
pagos para el sector agrícola bri-
tánico. Entre otras cosas, el Go-
bierno advierte de que los pagos 
con tarjeta para la compra de 
productos de la UE pueden ser 
más costosos, mientras que los 
británicos que viven en Europa 
tendrán problemas para acceder 
a sus cuentas bancarias. 

Los documentos recuerdan a 
las empresas que la libre circula-
ción de productos entre el Reino 
Unido y la UE quedará sin efecto, 
por lo que se verán obligadas a re-
llenar declaraciones de aduana 
para las mercancías que entren 
en suelo británico. Al mismo 

tiempo, se espera que el bloque 
europeo empiece a imponer tari-
fas a los productos británicos. 

“Estas notas técnicas son prác-
ticas y proporcionadas. Priorizan 
la estabilidad para nuestra gente, 
nuestros negocios y nuestro país. 
Forman parte de la posición de 
sentido común ante un brexit sin 
acuerdo”, defendió el ministro de 
la Salida, Dominic Raab. Lleva 
apenas un mes en el cargo, votó 
por la salida en el referéndum de 
2016 y lidera este agosto los pre-
parativos de un divorcio reñido 
intentando mantener el equili-
brio en los frentes contrapuestos 
de europeístas y euroescépticos, 
dentro y fuera del Partido Con-
servador. 

“La gente y los negocios no de-
ben alarmarse por la planifica-
ción y preparación del no acuer-

El Gobierno admite que, 
sin acuerdo, los cambios 
serían inmediatos y  
sin ninguna transición

El Ministerio de la Salida 
publica 24 documentos 
con información técnica 
y consejos para  
los sectores afectados

El Reino Unido insta a las empresas a 
estar preparadas para un ‘brexit’ duro
Les aconseja contratar personal especializado y agentes de aduanas

El ministro británico de la Salida, Dominic Raab, sudoroso en su presentación del informe técnico. REUTERS

Los empresarios 
denuncian que  
el remarcaje supone 
vender a pérdida la 
mayoría de productos 

M. LÓPEZ DE GUEREÑO La Habana 

El madurismo avanza en la im-
plantación de las medidas de cho-
que contra la crisis social, política 
y migratoria del país y ayer, la Ga-
ceta oficial publicó los nuevos pre-
cios de 25 artículos básicos, que 
confirman una depreciación del 
98%. Al mismo tiempo, un ejército 

de 2.500 inspectores fiscales, algu-
nos con chaleco antibalas, regis-
traron tiendas de todo el territorio 
nacional para controlar y sancio-
nar el remarcaje. Varios gerentes 
y empleados de comercios fueron 
detenidos. 

Nicolás Maduro indicó que se fi-
jarán otros 25 productos y convo-
có a defender “en las calles” el res-

Maduro envía a 2.500 fiscales 
a controlar los precios

peto a los precios, que deben exhi-
birse con claridad. Entre otros se 
ajustaron los de la carne de res, los 
huevos, sardinas frescas y en lata, 
leche pasteurizada, pollo benefi-
ciado, mantequilla, algunas le-
gumbres, arroz, azúcar, café o ha-
rina precocida de maíz y de trigo. 

El presidente de la patronal Fe-
decámaras, Carlos Larrazábal, 
advirtió que la “mayoría” de los 
montos no se pactaron con pro-
ductores ni se analizó la cadena 
de producción, pues se enfocaron 
en el sector transformador y no en 
el primario.  

Agregó que muchos de los pro-
ductos “no cubren ni siquiera cos-

tos de materias primas” y criticó 
que no se establecieron mesas de 
trabajo por sectores como se ha-
bía propuesto. “Nadie puede fabri-
car a pérdida y eso puede llevar a 
la desaparición de los productos”, 
alertó Larrazábal. 

Sobre los sueldos, Maduro pidió 
a la Asamblea Nacional Constitu-
yente “nuevas tablas salariales en 
petros (la criptomoneda anclada al 
precio del barril de petróleo y valo-
rada en 60 dólares) por un año”, pa-
ra en ese plazo irlas “revisando, 
perfeccionando y mejorando”. La 
oposición insiste en que estas me-
didas “agudizarán la hiperinfla-
ción”, la pobreza y el desempleo.

do, tampoco deben leerlo con pe-
simismo”, advierte el folleto pre-
liminar de los informes. Durante 
su presentación en un salón de 
Hacienda, Raab reiteró que el 
acuerdo con Bruselas es objetivo 
prioritario. “Si, como espero, la 
UE responde con un nivel de am-
bición y pragmatismo llegare-
mos a un acuerdo potente que be-
neficiará a ambos lados”, dijo an-
te portavoces empresariales y 
periodistas. Y añadió: “pero tene-
mos que estar preparados… y el 
deber de planear ante cualquier 
eventualidad”. 

Más de 7.000 funcionarios tra-
bajan en el brexit y hay previsio-
nes para contratar 9.000 más. 
Los documentos colgados en el 
portal gubernamental confor-
man un tercio de los informes so-
bre un brexit duro que se publica-

EL INFORME

Burocracia en la frontera. Si 
el Reino Unido y la UE no lo-
gran un acuerdo sobre el li-
bre tránsito de mercancías, 
los importadores deberán re-
llenar declaraciones de 
aduanas con sus compras y a 
pagar el IVA por adelantado. 
 
Posible escasez de medici-
nas. El informe incluye pla-
nes de contingencia en caso 
de una escasez de medici-
nas. El país dispone de reser-
vas de 200 fármacos para 
tres meses y hay acuerdos 
con las compañías para evi-
tar problemas, como por 
ejemplo eventuales huelgas 
de camioneros en Francia.

rán hasta setiembre. La fase ac-
tual de negociaciones, centrada 
en la salida y el marco de la futura 
relación, llega a su meta en otoño. 
“Sigo convencido de que un buen 
trato está a nuestro alcance”, dijo 
Raab antes de calcular en un 20%  
los apartados en disputa entre 
Londres y Bruselas. 

Irlanda del Norte sigue entor-
peciendo la escisión amistosa. El 
territorio británico se menciona 
en distintos apartados de los pa-
peles técnicos pero sin ideas ni 
consejos para el ‘no acuerdo’. Re-
comienda incluso a quienes co-
mercian con la República “a tra-
vés de la frontera por tierra” que 
tengan en cuenta “si necesitarán 
asesoramiento del Gobierno ir-
landés sobre los preparativos 
que han de emprender”. 

“No hay claridad sobre cómo se 
va a impedir el retorno de una 
frontera dura en Irlanda del Norte 
y los ministros simplemente es-
tán diciendo a las empresas que 
pidan consejos al Gobierno irlan-
dés. Es una extraordinaria abdi-
cación de responsabilidad”, pro-
testó Hilary Benn, presidente del 
comité parlamentario del brexit. 

La oposición laborista 
También la oposición laborista 
criticó el ejercicio con el que el 
Ejecutivo de May pretende “facili-
tar el funcionamiento continuado 
y suave de los negocios, transpor-
te, investigación, programas de 
ayudas y canales de financiación” 
en caso de una ruptura accidenta-
da con la UE. “Un brexit sin acuer-
do nunca ha sido viable y sería un 
fracaso completo de la estrategia 
negociadora del Gobierno”, de-
nunció Keir Starmer, responsa-
ble laborista en la materia. 

El Gobierno contempla una 
transición de tres años en algu-
nos sectores y programas, como 
el acceso a las becas Erasmus, los 
ensayos de fármacos realizados 
dentro de la UE o el reconoci-
miento de las entidades banca-
rias registradas en Reino Unido. 
Los derechos de la ciudadanía 
–que Londres estaría dispuesto a 
garantizar unilateralmente, se-
gún recientes filtraciones– no se 
detallan en los papeles técnicos 
publicados ayer.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las exportaciones en España si-
guen creciendo, sí, pero a un rit-
mo bastante inferior al del año 
pasado. Si a esto se le añade que 
se compra más a otros países y, 
encima, a un precio más alto, la 
situación parece poco favorable. 
Así se desprende del informe de 
comercio exterior que publicó 
ayer el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, que reveló 
que las exportaciones de mer-
cancías españolas aumentaron 
un 2,9% en el primer semestre 
(144.916 millones de euros), un 
dato que contrasta con el dina-
mismo del sector un año atrás, 
cuando crecía al 10%, más de tres 
veces el valor de este semestre. 
Asimismo, la tasa de cobertura 
–exportaciones sobre importa-
ciones– se situó en el 90,9%, fren-
te al 92,7% del primer semestre 
de 2017. 

Además, las importaciones 
subieron a un ritmo del 5% hasta 
los 159.500 millones de euros. 
Así que, aunque las ventas si-
guen creciendo –a un ritmo mu-
cho menor– la brecha entre las 
compras y las ventas (déficit co-
mercial) ha crecido el 31,5% en el 
primer semestre hasta los 
14.585 millones de euros, frente 
a los 11.000 millones del año an-
terior. La subida del 2,9% signifi-
ca que las exportaciones “ya no 
constituyen uno de los principa-
les motores de la economía espa-
ñola”, como explica Antonio Bo-
net, presidente del Club de Ex-
portadores.  

El informe señala también 
que en el conjunto de la eurozo-

na las ventas crecen un 4,2%. La 
evolución de las exportaciones 
españolas es similar a la de Fran-
cia (3,1%), pero bastante inferior a 
la de Alemania (4%), Italia (3,7%) y 
Reino Unido (4,5%). A nivel global 
la diferencia es mucho más acu-
sada: en potencias como China, 
Estados Unidos y Japón, las ex-
portaciones crecieron a un ritmo 
del 11,9%, 9,6% y 6,2%, respectiva-

mente. 
Esta nueva situación se está 

produciendo en medio de una 
guerra comercial que aunque a 
Europa aún no le ha tocado direc-
tamente, se espera que comience 
pronto. Como primera medida, 
Trump anunció esta semana que 
está decido a imponer aranceles 
del 25% a los automóviles que lle-
guen de la UE, lo que reduciría 

drásticamente sus ventas en paí-
ses como Alemania o Francia, pe-
ro también en España.  

Una de las potencias mundia-
les que ya ha contestado a las ac-
ciones de Trump ha sido China, 
que ayer respondió a EE UU con 
nuevos aranceles del 25%, por va-
lor de 16.000 millones de dólares, 
a bienes estadounidenses, un 
contraataque inmediato tras la 

Las ventas al exterior 
aumentaron un 2,9% 
hasta junio frente  
al 4,2% de la zona euro

Las empresas temen  
un impacto de la guerra  
de aranceles en  
la balanza comercial  
del segundo semestre  

Las exportaciones españolas se frenan 
frente a sus competidores europeos
El déficit comercial se dispara un 31,5% al crecer las importaciones un 5%
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Comercio exterior de mercancías: principales magnitudes mensuales

Exportaciones (% sobre el total) Importaciones (% sobre el total)
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Enero-junio 2018 Enero-junio 2018

Comercio exterior entrada en vigor de gravámenes 
por la misma cuantía en Wa-
shington y que dificulta aún más 
las negociaciones para frenar la 
guerra comercial. 

Las exportaciones a EE UU 
desde nuestro país representa-
ron un 5,1% del total este semes-
tre, un punto más que en el mis-
mo periodo del año pasado. Ade-
más, las importaciones 
procedentes del país norteame-
ricano descendieron casi un 
punto: del 4,9% de 2017 al 4% del 
pasado semestre. 

La factura energética 
De hecho, el Banco Central Euro-
peo (BCE) mostró ayer su “preo-
cupación” por las implicaciones 
que pueda tener en el crecimien-
to de la economía y la deprecia-
ción de las monedas de los países 
emergentes. Según las actas de la 
última reunión del BCE celebra-
da el pasado 26 de julio, la econo-
mía mundial seguirá creciendo, 
aunque “a un ritmo más débil”. 

Como es habitual, las exporta-
ciones dirigidas a la UE fueron 
las que más peso tuvieron este 
primer semestre del año: repre-
sentan el 65,5% del total, un pun-
to menos que el año pasado. 
Francia sigue siendo el país que 
más productos españoles ad-
quiere, con un 15,9% del total de 
nuestras exportaciones, aunque 
retrocede tres décimas. 

Volviendo a las importacio-
nes, lo que más caro compra Es-
paña es la energía. Por ello, aun-
que las compras de productos 
energéticos bajaron en volumen 
un 1,9% internaual, su alto precio 
supone una subida del 9,1% res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. 

Las importaciones aumenta-
ron además en todos los secto-
res, a excepción de las manufac-
turas de consumo, que cayeron 
un 2%. Las importaciones de bie-
nes de equipo es lo que más com-
pra España (un 20,7% del total) y 
aumentó en este semestre el 
1,8%. Los productos químicos 
crecieron un 6,8%, los productos 
energéticos un 9,1% y los auto-
móviles, un 7%.

Ilunion abonará a estos 
trabajadores todos  
los pluses que tenían 
consolidados y que 
superan los 400 euros

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los usuarios de avión que regre-
sen o comiencen sus vacaciones 
estos días pueden estar tranqui-
los: no se repetirán las largas co-
las que se vivieron el año pasado 
en Barcelona para atravesar los 
controles. La huelga de vigilan-
tes de seguridad en el aeropuerto 

de Madrid-Barajas que estaba 
prevista que comenzara este 
viernes hasta el 3 de septiembre 
se ha cancelado. Tampoco habrá 
paros en Las Palmas de Gran Ca-
narias del 2 al 9 de septiembre.  

Alternativa Sindical, la única 
organización que secundó am-
bas huelgas, comunicó ayer su 
cancelación tras el “exitoso” 

Desconvocadas las huelgas de 
vigilantes en Barajas y Canarias

acuerdo alcanzado “in extremis” 
con Ilunion, la empresa adjudica-
taria de la vigilancia en los arcos 
de seguridad de ambos aeropuer-
tos, que ha accedido a “todas y ca-
da una de las exigencias y mejo-
ras reclamadas”, según explicó el 
sindicato en el comunicado. 

El punto clave en las reivindi-
caciones ha sido el reconocimien-
to de los complementos salaria-
les que los vigilantes tenían con-
solidados; se refieren al plus de 
asistencia y al plus madrugue. 
Asimismo, la empresa tampoco 
compensará ni absorberá el plus 
de radioscopia aeroportuaria 
–que asciende a 192 euros al 

mes–, y otros que suponen un 
sueldo variable de 400 euros. 

El pacto contempla otras me-
didas organizativas y laborales, 
como el reconocimiento del dis-
frute de las vacaciones ya conce-
didas por la anterior empresa 
concesionaria (Prosegur). Asi-
mismo, se ha acordado un incre-
mento de la plantilla. 

También llegan buenas noti-
cias desde Irlanda: Ryanair llegó 
ayer a un acuerdo con sus pilotos 
para poner fin a una huelga que 
dejó a miles de pasajeros en tie-
rra. En España el sindicato de pi-
lotos demandó a la aerolínea ante 
la Audiencia Nacional.

DATOS DE NAVARRA, PÁG. 23 m 
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Los pediatras reivindican su 
especialidad ante la atención 
infantil por médicos de familia
“Los médicos de familia 
no están formados  
para atender problemas 
crónicos de la población 
infantil”, advierten

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Junta Directiva de la Asocia-
ción Navarra de Pediatría 
(ANPE) reivindica “la importan-
cia” de la especialidad en la ga-
rantía de la atención médica de la 
población infanto-juvenil. 

En una carta que se publica ín-
tegra  hoy en la página 14 de este 
periódico, y que firman los pedia-
tras y miembros de la junta  Igna-
cio Iribarren (presidente), Ana 
Giner, Amalia Ayechu, Manuela 
Sánchez, Noelia Avarez, Berta 
Martínez y Raimon Pèlach, 
ANPE discrepa  del intento de 
equiparación, mostrada en de-
terminados mensajes lanzados a 
la opinión pública, de su labor es-
pecífica con la que desarrollan 
los facultativos de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria en la aten-
ción a menores. Este tipo de ar-
gumentos han trascendido en las 
últimas fechas como justifica-

ción a la búsqueda de alternati-
vas por parte del departamento 
foral de Salud con profesionales 
de medicina general a la falta de 
pediatras, especialmente acu-
ciante en esta época de verano.  

“No estamos de acuerdo -seña-
lan los peduatras- en que se pue-
da decir que los médicos de fami-
lia cubren suficientemente la 
asistencia a la población infantil 
y se argumente que esa suficien-
cia se basa en que los niños gene-
ralmente tienen problemas agu-
dos que pueden ser atendidos 
por médicos de familia”.  Tal opi-
nión, según aducen, “olvida” que 
la propia Ley Foral de Salud reco-
noce “que la atención a la pobla-
ción infanto/juvenil en Navarra 
corresponde a pediatras y en su 
zona básica”, y “omite la realidad 
clínica de que un porcentaje ele-
vado de la población infantil tiene 
problemas crónicos para los cua-
les los médicos de familia no es-
tán preparados (formados)”.  

Un derecho de los niños 
En su consideración, “el papel de 
un profesional específicamente 
preparado es esencial en la de-
tección precoz de patologías de 
tanta relevancia como las onco-
lógicas, el autismo y otros proce-

sos en los que el coste de oportu-
nidad de este diagnóstico es altí-
simo”. La Junta Directiva de la 
Asociación Navarra de Pediatría 
recuerda a la ciudadanía “que 
los niños tienen el derecho de 
ser atendidos por pediatras”. “ 
Los especialistas de pediatría 
somos necesarios en Atención 
Primaria, que es el primer nivel 
de entrada al sistema sanitario 
de salud”, apostilla. Como razón 
de peso, los pediatras aluden a 
su preparación concreta recibi-
da, “con una formación comple-
ja y específica, centrada en ex-
clusiva en la población infantil y 
juvenil”, que deben actualizar 
permanentemente, según apun-
tan.  

Por último, refieren en su es-
crito al largo período de tiempo 
que llevan advirtiendo “de los 
riesgos” que han desembocado 
en la actual situación con “falta 
de pediatras y población infantil 
sin cobertura médica especiali-
zada”. Al mismo tiempo, asegu-
ran haber dado traslado al Go-
bierno foral y a la población en 
general una serie de “propues-
tas de medidas organizativas, 
formativas y de gestión” que “ga-
ranticen” su presencia en la geo-
grafía navarra. 

DN  
Pamplona  

Las obras del tramo Villafran-
ca-Peralta del Tren de Alta Velo-
cidad arrancarán el próximo 
mes, tras formalizar la empresa 
pública Adif  el último trámite 
administrativo. El Ministerio de 
Fomento informó ayer de la fir-
ma de la acta de replanteo, que 
autoriza de alguna manera el 
inicio de toda actuación pública. 
El tramo proyectado se integra-
rá en el corredor Cantábrico-
Mediterráneo.  

   El contrato para la ejecución 
de las obras, adjudicadas a la 
empresa OHL, cuenta con un 
presupuesto de 55.776.177 eu-
ros (IVA incluido). Su plazo de 
ejecución es de 32 meses.  

  El tramo Villafranca-Peralta 
tiene una longitud de 5 kilóme-

tros y discurre por los munici-
pios navarros de Villafranca, 
Marcilla y Peralta. El proyecto 
está diseñado para plataforma 
de vía doble de ancho estándar.  

 Entre las infraestructuras 
singulares del tramo destacan 
los viaductos de Marcilla, de casi 
855 metros de longitud para el 
cruce sobre la línea ferroviaria 
Zaragoza-Alsasua y las carrete-
ras NA-128 y NA-660, y el previs-
to sobre el río Aragón, de 546 
metros. También la ejecución de 
una pérgola sobre la AP-15 de 
153,4 metros de longitud. Los 
primeros trabajos se concentra-
rán en la caracterización de te-
rrenos, obras de drenaje y tra-
mitaciones de las reposiciones 
de servicios afectados. 

 En el marco del desarrollo 
de la línea de alta velocidad  Za-
ragoza-Pamplona, destaca ade-
más el reciente inicio de las 
obras del tramo Olite-Peralta. 
Fomento ha retomado las  ac-
tuaciones después de tres 
años. El ministerio informó así 
mismo de la licitación de los 
trabajos de los tramos Olite-Ta-
falla sur y Tafalla sur-Tafalla.  

Adif formaliza el último 
trámite administrativo 
para la ejecución  
de los 5 kilómetros en 
un plazo de 32 meses 

Las obras del tramo 
Villafranca-Peralta 
del TAV comenzarán 
en septiembre  

DN 
Pamplona 

“Los datos del sistema de Renta 
Garantizada impulsado por el vi-
cepresidente Laparra y el cuatri-
partito evidencian el fracaso del 
modelo social del Gobierno”. Así 
se manifestó ayer la parlamenta-
ria de UPN Maribel García Malo, 
quien informó de que el Ejecutivo 
foral “ya ha agotado” el crédito 
inicial de 94 millones de euros 
que figura en los Presupuestos 
para la Renta Garantizada (antes 
denominada Renta Básica) este 
año “y se ha visto obligado a reali-
zar varias modificaciones presu-
puestarias como única manera 
de poder seguir prestando ésta 
renta a las personas sin ingre-
sos”.  

Según expuso la regionalista, 
las áreas más afectadas por estas 
modificaciones para detraer di-

nero y destinarlo a Renta Garan-
tizada “han sido partidas relacio-
nadas con empleo, vivienda e in-
clusión social del propio departa-
mento”. Concretamente, García 
Malo cifró en 3,8 millones de eu-
ros el dinero detraído de otras 
partidas de junio a hoy. De ellos, 
1,5 millones han sido posibles a 
base de rebajar a la mitad la parti-
da de incentivos a la contratación 
de los propios perceptores de 
Renta Garantizada, presupuesta-
da inicialmente en 3 millones. 
“Nos encontramos todavía en 
agosto, por lo que creemos que va 
a ser necesario todavía más dine-
ro para poder garantizar la pres-
tación”, expuso García Malo. 

El número de unidades fami-
liares perceptoras de Renta Ga-
rantizada en Navarra ascendía a 
fecha de 17 de julio a 14.271, según 
una figura en una respuesta del 
Gobierno a una petición de infor-
mación de UPN.  “En todo 2017, la 
cifra fue de 15.918”, avisa Maribel 
García Malo. “Mientras el paro se 
está reduciendo y la economía 
navarra crece, el número de uni-
dades familiares con necesida-
des de protección social en la Co-
munidad foral no disminuye sino 

“No está vinculada a  
la búsqueda de empleo  
y lo demuestra el escaso 
número de contratados”, 
afirma García Malo

UPN alerta de que el 
Gobierno ha tenido que 
ampliar los 94 millones 
para renta básica

Maribel García Malo (UPN). DN

que se incrementa, luego algo es-
tá fallando. No puede ser que es-
temos en cifras similares de paro 
a las de 2009 y el número de per-
sonas perceptoras de Renta Ga-
rantizada se haya triplicado. Está 
claro que este Gobierno está fra-
casando en la incorporación la-
boral de estas personas”.  

A juicio de la parlamentaria, 
“que la Renta Garantizada no esté 
vinculada al empleo lo demuestra 
el escaso número de personas 
contratadas”. García Malo recor-
dó que en 2017, de las 22.733 per-
sonas beneficiarias de la Renta 
Garantizada en edad de trabajar 
únicamente 2.360 se dieron de 
baja o modificaron la prestación 
por acceder a un trabajo. “Lapa-
rra y el Gobierno cuatripartito 
han fracasado a la hora de conver-
tir la Renta Garantizada en una 
herramienta clave para la inser-
ción socio-laboral de los colecti-
vos en dificultades”, afirmó.
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

NN 
O son los 12 trabajos 
de Hércules, ni las 12 
pruebas de Astérix, 
pero los aspirantes a 

las 17 plazas en Policía Foral de-
berán esforzarse por ser los me-
jores en los ejercicios que les tie-
ne preparados el Gobierno de Na-
varra. Se trata de tres pruebas: 
teórica, física y psicotécnica. Co-
mo la física se divide en cinco, en 
total son siete los obstáculos que 
deberán superar los futuros 
agentes. A la oposición han sido 
admitidos 393 candidatos, de los 
que una ochentena son mujeres. 
Estas representan el 21% de los 
aspirantes a calzarse la txapela 
roja, cuando en 2009 apenas su-
ponían el 12%. 

El resumen de las pruebas, así 
como las marcas para no caer eli-
minados y las que otorgan las 
mayores puntuaciones, se esbo-
zan en el gráfico adjunto. La pri-
mera de las pruebas, la teórica, se 
celebrará el próximo 20 de octu-
bre en el Aulario de la UPNA. Una 
primera criba que el pasado año 
superaron 195 candidatos, el 42% 
de los que se presentaron. ¿A qué 
tipo de preguntas se enfrenta-
ron? Ciencias Humanas, conoci-
miento del territorio de Navarra, 
legislación, conocimientos técni-
cos... A los opositores se les pre-
guntó en el test, entre otros asun-
tos, por el punto más alto y el más 
bajo de Navarra, la ubicación ac-
tual del sepulcro de Sancho el 
Fuerte, el delito de conspiración 
en el Código Penal o cuál es el sis-
tema de provisión de puestos en 
Policía Foral. Esta última pre-
gunta, posiblemente, para saber 
si alguno de los aspirantes no se 
había enterado de que estaba en 
una oposición. Así hasta cien. Ni 
que decir tiene que en las oposi-
ciones está prohibido copiar y 
más si se trata de futuros agentes 
de la Ley. El pasado año un aspi-
rante fue pillado ‘in fraganti’ con 
un pinganillo mientras recibía 
información desde el exterior. 

Prueba física adaptada 
Quienes superen la fase teórica 
se enfrentarán a los cinco ejerci-
cios de la prueba física. De los 195 
aspirantes que afrontaron las 
pruebas físicas en 2017, hubo 85 
que cayeron eliminados. Las 
marcas que se exigen en las prue-
bas físicas están adaptadas por 
sexos. La discriminación positi-
va se ha ido asentando a lo largo 
de los años a golpe de recursos. 
Así, en 2009 hubo un recurso de 
tres candidatas en una oposición 
de Bomberos para que se rebaja-
ran las marcas exigidas a las mu-
jeres  en los ejercicios de Press 
Banca y Test de Barrow. Las opo-
siciones se retrasaron mientras 
se resolvía el asunto, que les fue 
favorable. Finalmente, sólo una 
llegó a la prueba física y no la su-
peró. En la actual oposición de 
Policía Foral son 82 las mujeres 
llamadas a ser agentes. Los 17 as-
pirantes con mayor puntuación 
serán los elegidos para entrar en 
la Escuela de Seguridad.

El arduo camino para ser policía foral
Un total de 393 personas aspira a una de las 17 plazas de Policía Foral cuyas oposiciones se celebrán a partir de octubre.         
Un 21% de los admitidos a la convocatoria son mujeres. Bajo estas líneas, las pruebas que deberán superar los futuros agentes

25 m

Las pruebas de la oposición

Parte general de ciencias humanas 
y territorio de Navarra

Parte especial de legislación 
y conocimientos técnicos

Eliminación: no obtener la mitad de los puntos de cada una

Press de Banca

Prueba de dominio del medio acuático

Prueba de agilidad

40
Ptos.

5 a 10
Ptos.

1

2

3

4

5

60
Ptos.

66

La primera prueba del concurso 
será de carácter teórico y 
consistirá en contestar por 
escrito a un cuestionario con un 
máximo de 100 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de 
respuesta para cada pregunta.

En posición de decúbito 
supino sobre un banco y 
con los pies en el suelo de 
apoyo, el ejecutante 
deberá levantar un peso de 
38 kg (hombres) y 20 kg 
(mujeres), en un tiempo de 
60 segundos, el mayor 
número de alzadas posible. 

Se trata de completar 
nadando en estilo libre un 
recorrido de ida y vuelta en un 
vaso de piscina de 25 metros. 
Tras la señal de salida, la 
persona aspirante se lanzará al 
agua y cubrirá nadando 50 
metros en el menor tiempo 
posible (dos metros buceando).

Hay que recorrer en el menor tiempo 
posible un circuito en forma de “ocho” 
delimitado por cinco postes, cuatro de 
ellos señalando los vértices de un 
rectángulo de 8,66 por 5 metros, y el 
quinto en el centro (ver gráfico). Las 
personas aspirantes deben completar dos 
vueltas al circuito, una en cada sentido 
(recorrido A y B, en el gráfico).

Hay que recorrer, durante el mayor tiempo posible, 
un trayecto de ida y vuelta de 20 metros de 
longitud, al ritmo que se vaya marcando mediante 
señales acústicas reproducidas por una cinta 
magnetofónica. El objetivo es mantener el ritmo 
impuesto hasta completar los períodos exigidos. La 
reiteración en escaparse levemente antes de sonar 
la señal más de una vez supondrá un aviso. Salir 
antes de la señal rebasando el metro de margen 
supondrá el fin automático de la prueba. 

Consiste en saltar ininterrumpidamente un 
listón situado a 25 centímetros del suelo con 
los pies juntos o paralelos durante 30 segundos. 
Se contabilizará el número de saltos realizados.

Las personas aspirantes que aprueben ambas pruebas (teórica y física) accederán a 
una tercera prueba psicotécnica para la determinación del grado de adecuación a 
las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo. 

PRUEBAS TEÓRICAS

PRUEBAS FÍSICAS

TERCERA PRUEBA 
PSICOTÉCNICA

Eliminación: 
menos de 30 repeticiones (hombres)
menos de 25 repeticiones (mujeres)

Según el número de repeticiones

5 a 10
Ptos.

Según el tiempo empleado(50 m. en estilo libre con buceo intercalado)

(Test de Barrow)

Prueba de resistencia

+
+-

Prueba de fuerza-resistencia y coordinación

(Test de Course Navette)

(Test de saltos laterales)

Máxima puntuación:
o más en hombres

60 o más en mujeres

Eliminación: 
más de 50 segundos (hombres)
más de 55 segundos (mujeres)

Eliminación: 
más de 23’’3 (hombres)
más de 26’’5  (mujeres)

21’’8
Máxima puntuación:

o menos (hombres)
23’’2 o menos (mujeres)

5 a 10
Ptos.

En función de los períodos transcurridos 
hasta el momento en que finaliza 
la prueba para cada aspirante.

5 a 10
Ptos.

5 a 10
Ptos.

26’’9
Máxima puntuación:

o menos (hombres)
34’’9 o menos (mujeres)

Eliminación: 
menos de 10,5 periodos (hombres)
menos de 8 periodos  (mujeres)

15,5
Máxima puntuación:

o más periodos (hombres)
13 o más periodos (mujeres)

Eliminación: 
menos de 55 saltos (hombres)
menos de 35 saltos  (mujeres)

75
Máxima puntuación:

o más saltos (hombres)
61 o más saltos (mujeres)

5 m

5 m

25 cm

20 m

A

B
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C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra volvió a reunirse ayer con el 
comité para abordar posibles al-
ternativas al Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo (ER-
TE). La cuestión de fondo que se 
intentó dirimir en el encuentro 
era quién debería asumir el coste 
de parar la fábrica durante los 
ocho días necesarios por la esca-
sez de motores. La empresa pro-
puso que fueran los trabajadores 

y los representantes de UGT y 
CCOO, que ostentan la mayoría 
de la representación, que lo hicie-
ra Volkswagen. Así, la dirección 
planteó que los ocho días pasaran 
a la bolsa negativa que contempla 
el convenio, jornadas que los tra-
bajadores tienen que devolver, 
mientras que la representación 
mayoritaria sugirió que la empre-
sa se limite a convocar un paro 
técnico por los ocho días y pague 
íntegramente los salarios. 

Ninguna propuesta, así como 
el resto de las planteadas por las 
demás fuerzas sindicales, fue 
aceptada, por lo que las partes se 
vieron abocadas a iniciar la nego-
ciación del ERTE. Como primer 
paso, la dirección aportó la me-
moria técnica que justificaba la 
medida y acordó convocar a la re-
presentación sindical designada 
por el comité para hoy al medio-
día. La empresa explicó que los 
contratos de toda la plantilla, sal-
vo aquellos necesarios para tra-
bajos de mantenimiento que se 

Hoy comienza el periodo 
de consultas para 
negociar la suspensión 
de contratos por 8 días

Dirección y comité 
tantearon alternativas al 
ERTE, pero sin alcanzar 
ningún acuerdo

Los eventuales asumirían el mayor 
perjuicio del ERE temporal en VW

tendrán que negociar, se suspen-
derán entre el 3 y el 7 de septiem-
bre, jornadas a las que se suma-
rán el 10, 14 y 21 del mismo mes. 

El máximo dirigente de CC OO 
en la factoría, Eugenio Duque, 
precisó al término del encuentro 
que los esfuerzos de la mayoría 
sindical se centrarán a partir de 
hoy en “minimizar lo que los tra-
bajadores tengan que aportar”. 
Se refería así a su objetivo com-
partido con UGT de que la em-
presa complemente los ingresos 
que los trabajadores percibirán 
del paro en cantidad suficiente 
para llegar “a los ingresos fijos”. 

Colectivos vulnerables 
No obstante, Iñaki Coscolín, re-
presentante de la Confederación 
de Cuadros, manifestó su preocu-
pación por el perjuicio que el ER-
TE tendrá sobre los eventuales, 
que actualmente se acercan al 
millar de empleados. Dentro de 
este colectivo, habría algunos 
trabajadores que todavía no han 

cotizado el periodo mínimo para 
generar el derecho al paro, por lo 
que sufrirían una importante 
merma de ingresos, y muchos 
otros verían recortado el periodo 
con derecho a cobrar la presta-
ción de desempleo, debido a que 
partirían su periodo de cotiza-
ción, una vez acabara su contrato 
en la fábrica de Landaben. 

Y aunque la intención de los 
sindicatos mayoritarios sea bus-
car una solución específica que 
proteja a este grupo, Coscolín ex-
presó sus dudas de que haya vo-
luntad por parte de la empresa 
para asumir el coste de mantener 
al margen del ERTE a varios cien-
tos de eventuales. “Una cosa es 
que UGT y CC OO quieran buscar 
medidas para proteger a los even-
tuales y otra que la dirección lo 
acepte. Habrá que ver cómo evo-
luciona la negociación en los pró-
ximos días”, advirtió Coscolín. 

Por su parte, Duque criticó 
que la empresa propusiera la bol-
sa de días como instrumento pa-

ra capear la escasez de motores 
que llegan de Alemania, circuns-
tancia motivada por los retrasos 
debidos a la nueva homologación 
de emisiones y consumo WLTP y 
el repentino auge de los coches 
de gasolina a costa de los de gasó-
leo. “La bolsa está pensada para 
momentos en los que falta pro-
ducción por la caída de la deman-
da, algo que ahora no pasa. De he-
cho, los pedidos para el Polo van 
como una locomotora y todo lo 
que no produzcamos ahora ten-
dremos que entregarlo el año 
que viene”, argumentó Duque. 

Desde LAB se acusó tanto a la 
dirección de la factoría como a 
UGT y CC OO de buscar el ERTE 
de ocho días como única respues-
ta a la escasez de motores. Al igual 
que los representantes de la Con-
federación de Cuadros y ELA, ma-
nifestaron su preocupación por 
las consecuencias del ERTE sobre 
los eventuales. Asimismo, LAB se 
sumó a las críticas de ELA, CGT y 
Cuadros de que la plantilla de 
Volkswagen Navarra termine pa-
gando por una “mala planifica-
ción” de la multinacional. En ese 
sentido, fuentes de CGT denuncia-
ron que, tres semanas antes de la 
propuesta del ERTE, la empresa 
había desmentido los rumores so-
bre un posible cierre por el retraso 
en las homologaciones WLTP.

● La coalición insta al Ejecutivo 
a que obligue a la corporación 
empresarial pública a retirar 
un anuncio del portal  
de contratación con esa vía

Europa Press. Pamplona 

EH Bildu, uno de los socios que 
sostiene al Gobierno de Uxue 
Barkos, registró ayer una moción 
en el Parlamento con la que se 
insta al Ejecutivo foral a “retirar 
del portal de contratación y dejar 
sin efecto” el anuncio de la Corpo-
ración Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN) para recurrir a 
Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT) para cubrir contrataciones 
laborales en sociedades públi-
cas.  

La coalición abertzale expone 
que el acuerdo programático fir-
mado por el cuatripartito apos-
taba por “reforzar los protocolos 
para garantizar que las decisio-
nes de contratación de emplea-
dos cumplan con los principios 
de dicha contratación basados 
en “igualdad, mérito y capaci-
dad”. “Las ETT no se guían por 
ninguno de ellos, ya que todos 
sus procedimientos de selección 
no sólo son opacos, sino que en 
muchas ocasiones permiten la 
discriminación ideológica del 
personal que contratan”, argu-
menta la formación en su pro-
puesta. 

Así mismo, Bildu recuerda 
que existe una declaración políti-
ca aprobada en el pleno del Parla-
mento el 23 de marzo de 2001 con 
la que se acordaba que la Admi-
nistración navarra, sus organis-
mos autónomos y las empresas 
públicas “no celebrarán ningún 
contrato con empresas de traba-
jo temporal”.

EH Bildu pide 
que la CPEN no 
pueda contratar 
a través de ETT



Diario de Navarra Viernes, 24 de agosto de 201822 NAVARRA

● La convocatoria de ayudas  
a entidades del año pasado 
quedó desierta porque el 
retraso hizo prácticamente 
inviable luego su ejecución 

DN Pamplona 

El sindicato CC OO denuncia “el 
retraso en la aprobación” del Pro-
grama de Orientación para de-
sempleados de larga duración, cu-
ya convocatoria estaba prevista 
para el primer semestre del año. 
Se trata, dicen, de un programa 

“para dar una orientación indivi-
dualizada, de alta intensidad y 
acompañamiento” a las más de 
8.200 personas que llevan más de 
dos años sin trabajar. Para CC OO 
“resulta inexplicable que el Go-
bierno de Navarra reconozca su 
preocupación por la persistencia 
del paro de larga duración, así co-
mo las dificultades para reducirlo, 
y únicamente aplique incentivos y 
medidas económicas dirigidas a 
mejorar las cifras a corto plazo”. 

Recuerdan que el año pasado la 
convocatoria de subvenciones 
quedó desierta debido al retraso 
de la convocatoria “que hacía prác-
ticamente inviable su ejecución”.

CC OO exige al SNE poner en 
marcha el programa para 
parados de larga duración

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

II 
GUAL que en el ejército to-
can a la soldadesca ‘a for-
mar’; en Navarra, cada final 
de verano, el Gobierno de 

Navarra toca a sus ciudadanos ¡a 
formarse!  Hasta 10.000 plazas 
gratuitas ofrece el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) repartidas 
en 661 cursos este próximo otoño 
para trabajadores, estudiantes o 
parados que quieran mejorar sus 
habilidades profesionales en al-
guna materia.  

La formación se imparte mayo-
ritariamente, a través de los cen-
tros colaboradores que trabajan 
con el SNE. Una oferta que ante-
riormente acaparaban los sindi-
catos UGT y CC OO en sus extin-
tos centros de formación Forem e 
Ifes y que, tras un cambio legal del 
PP, se ha extendido también en 
Navarra en los últimos años a un 
abanico muy amplio entidades li-

mandas de empresas en cada zo-
na. Así, el SNE ha programado, en-
tre otros, cursos de peón agrario 
en varias localidades de la Ribera; 
de calderería y control numérico 
en Cintruénigo; de limpieza en 
Ablitas y de nivología en el Pirineo. 

Se puede consultar los tipos 
cursos por familias profesionales 
y localidades en www.empleo.na-
varra.es entrando en la pestaña 

‘formación’ y especificando las 
preferencias en el selector o bien 
descargando el ‘listado completo 
de cursos’. A través de dicha pági-
na, los interesados pueden forma-
lizar las inscripciones y consultar 
los plazos. La directora del SNE, 
Paz Fernández recomendó a las 
personas que quieran formarse 
las consulta “diaria o semanal-
mente” de dicha web.

¡A formarse tocan!
El Servicio Navarro de Empleo oferta 10.000 plazas este otoño en 660 cursos gratuitos para mejorar las competencias 
profesionales de ocupados y parados entre sus dos centros -Iturrondo y Cenifer- y otros más de 40 centros colaboradores

Actores y responsables políticos, el día que se anunció la película animada que produce Apolo Films en Mutilva.

gadas a sectores y especialidades 
profesionales diversas.  

 En concreto, a través de los 
centros  colaboradores (más de 40 
academias y asociaciones) este 
otoño salen 464 cursos con 7.000 
plazas, dirigidos preferentemen-
te a trabajadores ocupados (aun-
que el 30% de las plazas pueden 
ser para personas desempleadas) 
y otros 54 cursos específicos para 
unos 800 desempleados. Éstos se 
reparten, a su vez, en 500 plazas  
en 33 cursos de titulación oficial 
de Certificado de Profesionalidad; 
285 plazas en 19 cursos de compe-
tencias clave y 40 más en dos pla-
nes integrales (Pifes), de logística 
y cajeros, respectivamente.  

El servicio público de empleo se 
reserva otros 120 cursos para de-
sempleados, con 2.000 plazas, que 
realizará a través de su centro pro-
pio de formación en el polígono 
Iturrondo de Burlada. Entre otras, 
impartirá competencias en ges-
tión y administración, emprendi-

miento, comercio y transporte, 
competencias digitales, industria 
4.0 o idiomas. Destacan los dirigi-
dos a jóvenes inscritos en el siste-
ma de Garantía Juvenil (soldadu-
ra, comercio y almacén) en colabo-
ración con ayuntamientos del 
entorno de Pamplona. 

En su otro centro, Cenifer, que 
es el de referencia para la forma-
ción en energías renovables, se  
celebrarán 23 cursos, con 350 pla-
zas, dirigidos fundamentalmente 
a ingenieros técnicos y especialis-
tas de profesiones técnicas. 

Plazos en la web 
En el diseño de su oferta de cur-
sos, el SNE ha priorizado la for-
mación en competencias en áreas 
claves para la Estrategia Regional 
(S3) y como respuesta a peticio-
nes de empresas y sectores con-
cretos de la economía foral. En es-
te último caso, se halla la línea 
“proyectos singulares” que bus-
can dar respuesta rápida a las de-

Paz Fernández, directora del SNE, y Arturo Cisneros, gerente del Clús-
ter Audiovisual de Navarra, ayer en rueda de prensa. BUXENS

P.M. Pamplona 

Este otoño, como novedad, el SNE 
financia tres cursos punteros so-
bre animación 3D, con 30 plazas 
disponibles. Forman parte del 
“primer paquete formativo” de un 
plan que está diseñando junto con 
el Clúster Audiovisual de Navarra 
y con el apoyo de Sodena en su 
apuesta por la producción audio-
visual digital. 

Y es que han visto que, atraídas 
por las deducciones fiscales de Na-
varra, las productoras de películas 
de animación que se asientan aquí 
encuentran dificultades para fi-
char determinados perfiles profe-
sionales del ámbito audiovisual. 

“El sector de lo audiovisual ofre-
ce muchas oportunidades de em-
pleo. No podemos tejer una red de 

Las productoras de 
animación 3D en Navarra 
precisan 60 profesionales

incentivos y que las empresas ten-
gan que traer gente cualificada de 
fuera. A largo plazo, necesitare-
mos trabajadores formados en 
competencias de tecnologías au-
diovisuales básicas” explicó la di-
rectora gerente del SNE, Paz Fer-
nández, que subrayó que estos 
cursos proporcionan a jóvenes o 
trabajadores que quieran reciclar-
se “una formación gratuita, cualifi-
cada y becada”. Hay ayudas para 
las personas que se desplacen des-
de fuera de Pamplona, donde se 
impartirán los cursos. 

En concreto, el SNE financiará 
con 130.000€ una primera tanda 
de tres cursos este otoño. El pri-
mero se centrará en Iluminación 
3D, shading, compo y render. El se-
gundo, en Concept Art para anima-
ciones y videojuegos. Ambos se 
impartirán en New Gravity Laws, 
en Iturrama. 

 El tercero, de Animación  
Digital Avanzada, será un stage en 
Apolo Films, empresa con 15 tra-
bajadores que abrió sede en junio 

● El SNE y el sector diseñan un 
plan formativo que se inicia 
este otoño con 3 cursos 
intensivos y becados para los 
que seleccionan 30 candidatos

en Mutilva. Los cursos serán de 
416 horas, en jornadas de 35 ó 40 
horas semanales, con docentes 
punteros del país. 

 El gerente del cluster audiovi-
sual, Arturo Cisneros, subrayó 
que pueden presentarse desde li-
cenciados en Bellas Artes, a inge-

nieros o comunicadores que ha-
yan “salseado” con el 3D; frikis del 
cómic o los fanzines. En resu-
men,“gente que dibuje bien” con 
independencia de su titulación.  

Deberán remitir un porfolio de 
sus trabajos y “una cartita de moti-
vación”. Los interesados pueden 

consultar más información en el 
portal de empleo de Navarra.es o 
en la web www.animacion3Dna-
varra.es. Según Cisneros“si los 
proyectos en curso salen adelante, 
las empresas de animación insta-
ladas en Navarra van a necesitar 
60 profesionales este año”.
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A dónde exportamos

UE 28
Resto Europa
Reino Unido

Estados Unidos
América Latina

África
Asia

Oceanía
TOTAL

+10,5
36,3

-38,2
-8,1

+46,2
-16,9

+25,2
-30

+11,3

-4,2
+26,8

+6,7
-3,9
+7,8
+61,1
-5,6

+18,3
+8,3

3.460,9
294,4

215
178

260,3
205,4
334,9

23,2
4.779,9

2.016,8
104
55,1
25,6

65
125,7

239,8
1,8

2.586,3

Millones euros Millones euros
% variación

2018-17
% variación

2018-17

Millones de euros

Datos de enero a junio. Millones de euros

Resto EuropaReino Unido
Estados Unidos

América Latina África

Asia

Oceanía

Exportaciones Importaciones

3.460,9
660,4215,3

178

260,3 205,4

334,9

23,2

UE-28

Efe. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha conce-
dido una subvención directa de 
54.979 euros a la Fundación Ilun-
dain-Haritz Berri para continuar 
su programa de prevención de 
consumo de drogas en jóvenes. 

Esta iniciativa, que comenzó 
en 2014, se desarrolla en el ámbi-
to escolar, con la colaboración de 
los Departamentos de Salud y 
Educación que ha presentado a 
la convocatoria nacional del Plan 
Nacional sobre Drogas 2018 el 
programa “Acciones socioeduca-
tivas para impulsar el cambio de 
los modelos sociales de consumo 
de drogas”, del que forma parte el 
proyecto de la Fundación, deno-
minado “Educar sin drogas: pre-
vención y abordaje de los consu-
mos”. 

La Fundación trabaja desde 
hace 28 años con jóvenes para 
prevenir el consumo de drogas, 
mediante un proyecto educativo, 
social y medioambiental para 
prevenir conductas de riesgo.

Por su parte, durante el primer 
semestre del año, los principales 
países receptores de las exporta-
ciones navarras fueron Francia 
(17,2), Alemania (15,7%) e Italia 
(10,5%), seguidos de Portugal y 
Reino Unido (4,6% y 4,5% respec-
tivamente). Un ranking que reve-
la la imparable perdida de posi-
ciones del Reino Unido como 

destino de las ventas de las em-
presas de la Comunidad foral. De 
enero a junio, las empresas nava-
rras colocaron allí productos por 
valor de 215 millones de euros, un 
38,2% menos que en el mismo pe-
riodo de 2017. Sin embargo, sólo 
en el mes de junio la caída de las 
exportaciones al Reino Unido su-
peró el 50%.

diésel a gasolina. A la espera de 
conocer cómo van a evolucionar 
las exportaciones en la segunda 
mitad del año, Navarra fue la co-
munidad en la que más crecieron 
las ventas de enero a junio y el 
sector de la automoción volvió a 
liderar las exportaciones con un 
44% de las ventas totales, seguido 
por el sector de bienes de equipo 
(26,2% del total) y el de alimenta-
ción y bebidas. 

También al automóvil le co-
rrespondió el mayor porcentaje 
de las compras que se realizaron 
en la comunidad y que en junio se 
incrementaron un 27% impulsa-
das por las compras de hierro y 
acero que crecieron un 70,1% has-
ta los 25,8 millones de euros. 

También se incrementó de forma 
muy notable la importación de 
productos energéticos (141,2%) y 
de abonos (un 331%). 

Más ventas a EE UU 
Ese mes, la Unión Europea volvió 
a ser el primer proveedor de Na-
varra con un 79,1% del total desta-
cando Alemania, con un 27,7%, y 
Francia, con un 12,1%. No menos 
importante fue el papel que jugó 
Estados Unidos como destino de 
las ventas de las empresas nava-
rras que colocaron allí productos 
por valor de 53,4 millones, un 
8,7% más que un año antes. Un da-
to muy superior a los 4,1 millones 
que compraron a Estados Unidos 
las empresas de la comunidad. 

55.000 euros  
de ayuda para  
la Fundación 
Ilundáin

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las exportaciones navarras de 
mercancías aumentaron un 
11,3% hasta junio (4.779,9 millo-
nes de euros), un dato que si se 
pone en relación con el de las im-
portaciones, que subieron un 
8,3% interanual, arroja un supe-
rávit de 2.193,7 millones, un 15,1% 
más que en el mismo periodo de 
2017 y el segundo mejor dato de 
todas las comunidades autóno-
mas tras el registrado por el País 
Vasco. La tasa de cobertura -ex-
portaciones sobre importacio-
nes- se situó en Navarra en el 
184,8%, frente al 90,9% del con-
junto nacional. 

Así se recoge en el informe 
mensual sobre comercio exte-
rior elaborado por la dirección 
territorial de comercio en Nava-
rra con datos, aún provisionales, 
suministrados por ICEX España 
Exportación e Inversiones y don-
de se pone de manifiesto el dina-
mismo del sector exterior nava-
rro durante la primera mitad del 
año. No obstante, antes de echar 
las campanas al vuelo habrá que 
esperar a conocer la evolución 
de la planta de Volkswagen Na-
varra que en septiembre parará 
su producción ocho días ante el 
cambio drástico de pedidos de 

Navarra vendió fuera por 
valor de 4.779 millones 
en el primer semestre, 
sobre todo a Francia

Las importaciones 
aumentaron en junio  
un 27% impulsadas  
por la compra de hierro y 
acero, que creció un 70%

Las exportaciones suben un 11,3% hasta junio
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