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● Los trabajadores de Eulen 
convocan paros los viernes 
desde el 8 de septiembre 
para protestar por las 
“represalias” de la empresa

Efe. Barcelona 

Los trabajadores de Eulen en 
los controles de seguridad del 
Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat volverán a la huelga el 
viernes 8 de septiembre para 
protestar por las “represalias” 
aplicadas por la empresa con-
tra cuatro trabajadores por ha-
ber incumplido los servicios 
mínimos. Así lo ha decidido la 
asamblea celebrada ayer en El 
Prat de Llobregat (Barcelona), 
en la que votaron 115 trabaja-
dores de los 350 que tiene la 
empresa en el aeropuerto, to-
dos a favor de la huelga.  

Los paros serán todos los 
viernes de 10.30 a 11.30 horas y 
de 18.30 a 19.30 horas, si bien el 
asesor del comité de huelga, 
Juan Carlos Giménez, avisó de 
que se podrían ampliar si no se 
retiran las sanciones. Por aho-
ra, hay cuatro trabajadores 
afectados: dos han sido despe-
didos y dos multados, según los 
cálculos del comité de huelga, 
que la empresa no ha confir-
mado ni desmentido. 

Evitar más represalias 
La nueva convocatoria de huel-
ga se presentará hoy ante el De-
partamento de Trabajo de la 
Generalitat, que a continua-
ción deberá reunirse con las 
partes para intentar conciliar 
las posiciones. Giménez ha au-
gurado “represalias masivas” 
si no se toman medidas para 
evitar nuevas sanciones, ya 
que a su entender Eulen ha 
echado el freno en sus intencio-
nes de despedir a los trabajado-
res más combativos porque no 
quieren dar una mala imagen 
en los medios de comunica-
ción. “La empresa tiene dos 
meses para efectuar estas san-
ciones y en Infojobs piden 100 
vigilantes para el aeropuerto, 
con lo que prevemos que cuan-
do ya mediaticamente se haya 
acabado, habrá más represa-
lias”, sostiene. Con todo, si llega 
la nueva huelga lo hará con el 
conflicto laboral primigenio, 
que consistía en una reclama-
ción de mejores condiciones la-
borales y salariales, resuelto.

La huelga 
vuelve al 
aeropuerto  
de El Prat

El Honda todoterreno en el que viajaban las cinco personas, empotrado en el autobús. A la izquierda, el coche con la puerta abollada. EFE

M. IBARROLA  
Bilbao 

Cinco personas que viajaban en 
un todoterreno murieron ayer al 
chocar frontalmente con un auto-
bús de línea regular en la carrete-
ra que conecta Salou y La Pineda, 
en Tarragona. Los pasajeros del 
autocar, alrededor de una dece-
na, resultaron ilesos. El acciden-

te ocurrió hacia las cinco de la 
tarde, cuando un turismo intentó 
esquivar a otro vehículo aparca-
do y se desplazó al carril contra-
rio en la antigua carretera de la 
costa, entre la urbanización Du-
namar y el Lumine Golf Club, una 
zona muy frecuentada por turis-
tas. 

El conductor del todoterreno 
tenía 83 años y el vehículo, de la 
marca Honda, estaba matricula-
do en Reus. Como confirmó el 
Ayuntamiento de Salou, entre las 
cinco personas fallecidas había 
un matrimonio tarraconense, la 
hermana de uno de ellos y otra 
pareja aragonesa que estaba ve-
raneando en el municipio. Según 
informaron fuentes de la Policía 
local, el coche siniestrado trató 
de esquivar a un vehículo aparca-
do cuando su ocupante abrió la 
puerta de manera imprudente. 
El 4x4 no tuvo tiempo de reaccio-
nar, lo embistió, dejando la puer-
ta totalmente destrozada, y se 

El vehículo de  las 
víctimas había tratado 
de esquivar la puerta 
abierta de un turismo 
aparcado en el arcén

El accidente ocurrió  
en carretera de la Costa 
que une la localidad 
tarraconense con  
La Pineda

Cinco personas mueren al chocar 
su coche con un autobús en Salou

desplazó al carril contrario, con 
la mala fortuna de entrar en la 
trayectoria del autocar, que no lo-
gró evitar la colisión.  

Algunos medios locales reco-
gieron el testimonio de Angeli-
que, una de las ocupantes del 
vehículo estacionado. Según de-
claró ante las cámaras, se esta-
ban preparando para ir al aero-
puerto de El Prat y no vieron al 
4x4 acercarse por detrás.  “Ya es-
tábamos todos dentro del coche a 
punto para irnos. Cuando iba a 
cerrar, un coche ha llegado por 
detrás y ha tocado la puerta”, se-
ñaló. Angelique también aseguró 
que el único de los cinco falleci-
dos que llevaba cinturón de segu-
ridad era el conductor. 

Debido a la brutalidad del im-
pacto, cuatro de los ocupantes 
del todoterreno perecieron en el 
acto, mientras una quinta perso-
na quedaba atrapada entre el 
amasijo de hierros. Murió poco 
después, sin poder llegar a reci-

bir asistencia médica, mientras 
estaba siendo rescatada por los 
equipos de emergencia.  

Según las fuentes policiales, 
ninguna de las personas que via-
jaban en el autobús resultó heri-
da –al final de la tarde de ayer to-
davía no se ha había podido pre-
cisar la procedencia de los 
pasajeros–. Los ocupantes del co-
che estacionado tampoco sufrie-
ron daños físicos.  

Cinco unidades de bomberos, 
una ambulancia de los servicios 
de emergencia y varias dotacio-
nes policiales atendían ayer a los 
damnificados en el lugar del si-
niestro, una zona de la antigua 
carretera costera que une Salou 
con La Pineda, en el municipio de 
Vilaseca. El autobús de línea re-
gular que sufrió el accidente per-
tenecía a la empresa Plana. Se 
trata de un transporte muy utili-
zado tanto por residentes locales 
como por visitantes que se acer-
can a la Costa Dorada.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Los resultados de El Corte Inglés 
han crecido por tercer año conse-
cutivo al registrar unas ganan-
cias de 161,8 millones de euros en 
2016 —su ejercicio contable fina-
liza cada 28 febrero—, lo que su-
pone un incremento del 2,4% con 
respecto al año anterior. El avan-
ce de los beneficios del grupo de 
distribución es  menor que el que 
consiguió en 2015, cuando des-
puntaron un 34%, debido funda-
mentalmente a los costes asocia-
dos al ajuste de plantilla que llevó 
a cabo la firma durante el  pasado 
ejercicio. Si no hubiera sido por 
esta circunstancia, el resultado 
neto atribuido se habría aproxi-
mado a los 300 millones de euros.   

En febrero de 2016, anunció un 
plan de bajas incentivadas para 
mayores de 58 años que final-
mente le ha supuesto un coste de 
178 millones, una factura que ha 
tenido que reflejar en estos resul-
tados. Es un “esfuerzo”, apuntan 
fuentes de El Corte Inglés, en un 
proceso que la firma “da por fina-
lizado”, después de que hayan sa-
lido de la empresa 1.341 emplea-
dos, aunque al mismo tiempo se 
han incorporado otros 1.200 nue-
vos perfiles. 

El dinamismo del consumo ha 
permitido a las diferentes activi-
dades de El Corte Inglés mejorar 
casi un 2% su cifra de negocios, 
que ha superado los 15.504 millo-

nes, la mejor cifra de los cinco últi-
mos años. Esa facturación no es 
aún suficiente para que el benefi-
cio neto alcance los registros pre-
vios a la crisis, en un momento en 
el que la economía no paraba de 
crecer: en 2008 ganó 382 millo-
nes con una facturación que supe-
raba los 17.300 millones. En cual-
quier caso, desde el grupo se 
muestran “satisfechos” con los re-
sultados y anticipan que la activi-
dad de este año ofrecerá unas 
cuentas aún “mejores” que las 
presentadas ayer en la junta de 
accionistas que tuvo lugar en Ma-
drid. 

En ese acto, el presidente de El 
Corte Inglés, Dimas Gimeno, in-
dicó que la segunda parte del año 
se inicia “con alentadoras pers-
pectivas” y afirmó que su direc-
ción sigue concentrada “en mejo-
rar nuestra oferta comercial y de 
servicios”. Entre las novedades 
que quiere culminar este 2017 se 
encuentra la integración de Hi-
percor en El Corte Inglés, cuyo 
acuerdo societario también fue 
refrendado por los accionistas. 
Desde el punto de vista práctico, 
supondrá la reordenación de la 
oferta de los hipermercados, don-
de se dejarán de comercializar 
productos que ya se encuentran 
en los grandes almacenes para 
evitar duplicidades. La operación 
no supondrá la desaparición de la 
marca Hipercor ni la reducción 
de su plantilla.  

La corporación aspira a que 
esa integración mejore los resul-
tados de las superficies dedica-
das a los híper. A partir del próxi-
mo ejercicio, sus cuentas forma-
rán parte de las de los grandes 
almacenes, la división que actúa 
como motor de toda la corpora-
ción al representar un 62% de la 
facturación del grupo, con 9.716 
millones. Por su parte la aporta-
ción de Hipercor ha caídó hasta 
los 1.322 millones, un 8,5% del to-
tal.  

La tercera línea de actividad 
por volumen es la de Viajes El 
Corte Inglés, con una cifra de ne-

Se culmina la fusión de 
Hipercor, que mantendrá 
la marca y el empleo, 
con los grandes 
almacenes 

El grupo redobla su 
apuesta por el comercio 
a través de Internet, con 
un aumento del 60% del 
número de pedidos

El Corte Inglés mejora sus beneficios un 
2,4% con sus mejores ventas en 5 años
El grupo de distribución facturó 15.500 millones de euros el año pasado

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ayer en Madrid. EFE

Las cifras
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Internet Las ventas digitales 
se han incrementado un 40% 
en el último año, sobre todo 
en alimentación 
 
Prejubilaciones La corpora-
ción ha destinado 178 millo-
nes al plan de bajas incenti-
vadas, con 1.341 salidas 

gocios cercana a los 2.400 millo-
nes, aunque su resultado neto ha 
sido un 18,2% inferior al del ejerci-
cio anterior, por el impacto de los 
tipos de cambios de las divisas en 
los destinos en los que opera. Las 
tiendas de proximidad de Super-
cor siguen mejorando sus regis-
tros —la facturación se eleva un 
1,9%—, con un modelo que le per-
mite seguir abriendo o reorde-
nando establecimientos.  

Las tiendas Sfera se encuen-
tran inmersas en un proceso de 
internacionalización que le ha 
permitido mejorar un 7,3% sus 
ventas. El resto de áreas —Óptica 
2000, Informática o Seguros— 
también mantienen el ritmo as-
cendente de cifra de negocio que 
tenían en ejercicios anteriores. 
Por una situación diferente pasa 
Bricor, cuyo resultado neto sigue 
siendo negativo al perder casi 
seis millones de euros, aunque 
mejora su facturación un 1,7%.  

El “reto urgente” de Internet  
El grupo insiste en la necesidad 
de adaptarse a los nuevos tiem-
pos en una estrategia que pasa 
por la omnicanalidad. Dimas Gi-
meno afirmó ayer que “no hay 
otro reto más sugestivo ni más ur-
gente que enlazar la tienda tradi-
cional con los nuevos canales 
electrónicos”. De hecho, las ven-
tas digitales de El Corte Inglés 
han mejorado un 40% en el último 
año, mientras que el número de 
pedidos on-line ha avanzado un 
60% y el tráfico de su web lo ha he-
cho a un ritmo del 25%. Destaca el 
crecimiento del 20% en alimenta-
ción.   

El futuro de la firma pasa tam-
bién por desprenderse del lastre 
de los peores años de la crisis. Su 
deuda bancaria se ha reducido ya 
hasta los 1.718 millones. La entra-
da del inversor catarí Hamad Bin 
Jassim Al Thani en 2015 permitió 
recortar casi a la mitad el endeu-
damiento del grupo en apenas un 
año.  Por ahora, los grandes alma-
cenes dejan aparcado cualquier 
atisbo de internacionalización, 
más allá de los dos grandes cen-
tros comerciales con los que 
cuenta en Portugal.

La unanimidad regresa a la  
junta de accionistas

La paz societaria se ha vuelto a instalar en el seno de El Corte In-
glés, después de que la junta de accionistas de ayer aprobara por 
unanimidad todos los acuerdos que se llevaron a la asamblea. 
Desde que hace dos años el inversor catarí se hiciera con un 10% 
del capital, las fricciones entre las familias propietarias fueron 
aumentando, con demandas judiciales incluidas, como la que 
Ceslar —con Carlota Areces al frente— interpuso tras su desti-
tución como consejera de la firma. Pero un juzgado desestimaba 
en julio esa demanda y daba la razón al grupo en la expulsión de 
Areces del consejo. Entre los acuerdos que ayer aprobaron con 
los votos afirmativos de todos los accionistas se encuentra la de-
signación de Víctor del Pozo Gil como consejero de El Corte In-
glés. Se trata de un histórico de la firma, que ya fue nombrado di-
rector general de retail el pasado mes de febrero. Del Pozo cubri-
rá la vacante que hace un mes dejó Leopoldo del Nogal —otro 
directivo de toda la vida en el grupo— por motivos personales. 
Además, la junta ratificó el nombramiento de Jesús Nuño de la 
Rosa y Coloma como consejero, tras haber sido designado para 
ese puesto en marzo. Se trata del director general de Viajes El 
Corte Inglés, un cargo que ostentaba desde 1998.
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Ayudas sociales m

P.M. Pamplona 

Agentes de la brigada de Juegos y 
Espectáculos de la Policía Foral 
colaboran desde hace dos años 
con el departamento de Dere-
chos Sociales del Gobierno de Na-
varra a la hora de investigar frau-
des en el cobro de la Renta de In-
clusión Social (RIS), antigua 
‘renta básica’, actualmente deno-
minada ‘renta garantizada’. Se 
trata de una ayuda mensual del 
Gobierno de Navarra, convertida 
en el último colchón de asistencia 
económica para familias sin re-
cursos y que se puede cobrar de 
forma complementaria al subsi-
dio de paro. Cifrada en 600 euros 
(ampliables según los miembros 
de la unidad familiar) se exigen 
unos requisitos mínimos de 
edad, residencia en Navarra y ca-

rencia de capacidad económica 
para atender las necesidades bá-
sicas de la familia.  

La Sección de Inspección del 
departamento, conformada por 
tres inspectores (dos varones y 
una mujer) abrió la investigación 
de 70 expedientes de RIS el año 
pasado. De ellos, la Policía Foral 
completó el informe de 52 casos, 
en 32 de los cuales se procedió a 
retirar la ayuda por parte del de-
partamento de Derechos Socia-
les, así como instar a la devolu-
ción de las cantidades indebida-
mente percibidas. En otros 6 
casos, la ayuda fue suspendida 
dando un plazo de alegaciones al 
beneficiario, y en 14 se archivó el 
expediente sin encontrar irregu-
laridades. 

Causas de retirada 
La retirada de la ayuda se produ-
ce generalmente por incumplir 
los requisitos de residencia o la 
convivencia. “Generalmente, es 
porque no comunican cambios 
en la unidad familiar o en el em-
padronamiento”, explica el direc-

Navarra gastó el pasado 
año 83 millones de 
euros en ayudas de la 
RIS a 14.537 familias

La Policía Foral investigó 52 casos  
de fraude en la Renta Básica en 2016
Derechos Sociales retiró la ayuda a 32 personas por incumplir los requisitos

Dos agentes de la Policía Foral caminan junto al edificio del Parlamento de Navarra. J.C.CORDOVILLA

tor de Servicio de Calidad e Ins-
pección del departamento, Car-
melo Ayerra. La ‘renta garantiza-
da’ se puede cobrar con un año de 
residencia acreditado en Nava-
rra si se tienen a cargo niños me-
nores o personas con discapaci-
dad. Y con dos años de residen-
cia, en el resto de casos. 

 “La investigación de los expe-
dientes de RIS la hace Policía Fo-
ral, pero el control de la Inspec-
ción lo tenemos nosotros”, indica 
el responsable de Inspección de 
del departamento de Derechos 
Sociales. Ellos establecieron el 
procedimiento que se sigue. Aye-
rra destaca el trabajo, no siempre 
agradable, de los policías, quie-
nes han llegado a realizar “hasta 
cinco visitas al domicilio” de los 
investigados para efectuar sus 
comprobaciones.  

El informe policial se remite a 
“comisión técnica”, formada por 
el jefe de Sección de la Inspec-
ción, el jefe de Sección de Garan-
tía de Ingresos y el jefe de la ase-
soría jurídica del departamento o 
un letrado de la Secretaría Técni-

ca, que es el que dictamina la reti-
rada o suspensión de la ayuda. 
Como deferencia, los inspectores 
hacen partícipes a los policías del 
resultado final del expediente en 
el que han intervenido.  

Solo donde hay indicios 
La cifra de 70 casos remitidos a la 
Inspección se antoja pequeña si 
se tiene en cuenta que ese año en 
Navarra hubo 14.537 familias que 
recibieron esta ayuda, de las que 
casi la mitad fueron personas so-
las. Con un promedio mensual de 
algo más de 11.000 beneficiarios, 
el gasto en RIS se disparó hasta 
los 83 millones de euros, por en-
cima de las previsiones inicial-
mente presupuestadas. La me-
dia percibida fueron 5.703 euros 
por familia asistida. 

“Son pocos, porque no se in-
vestigan todos los casos. Solo los 
que nos mandan”, especifica Aye-
rra. A la Inspección solo llegan 
aquellos expedientes donde los 
Servicios Sociales de Base (hay 
44 repartidos en Navarra) o la 
Sección de Garantías de Ingresos 

y Prestaciones Económicas del 
departamento de Derechos So-
ciales, encargada de controlar la 
concesión y renovación de la ayu-
da, sospechan que “existen indi-
cios de incumplimiento de convi-
vencia o residencia” de los bene-
ficiarios. 

El cambio de las circunstan-
cias económicas (entrada de nue-
vos ingresos o patrimonio en la 
familia subvencionada) se coteja 
desde otro área: el Servicio de Ga-
rantía de Ingresos. Sus funciona-
rios tienen acceso puntual a la in-
formación fiscal y de cotización, 
por lo que pueden detectar ense-
guida los cambios en la situación 
laboral del asistido. “La persona 
que recibe la ayuda está obligada 
a informar de los cambios en sus 
ingresos al Servicio Social de Ba-
se y la mayoría así lo hace”, indi-
can desde esta sección. Si no, al 
año siguiente de la concesión, 
cuando toca renovar la ayuda, si 
ven que ya no le corresponde el 
cobro, le dan de baja en la RIS y le 
exigen la devolución de las cuan-
tías percibidas de más. 
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Sede del departamento de Derechos Sociales, en Pamplona. BUXENS

Ayudas sociales  

55 inspecciones ordinarias y 28 por denuncias a centros sociales
P.M. Pamplona 

Si los casos de RIS se tramitan con 
ayuda de la policía, los tres inspec-
tores deDerechos Sociales se en-
cargan personalmente de verifi-
car todas las denuncias, general-
mente de familiares de usuarios, 
que llegan al Gobierno de Navarra 
acerca del funcionamiento de los 
centros de servicios sociales (resi-
dencias de ancianos, dependien-
tes, guarderías, centros de día, 
etc.) tanto públicos como concer-
tados. 

En 2016, Derechos Sociales ins-
peccionó 55 servicios (centros) de 
forma ordinaria y otros 28 a raíz de 
denuncias recibidas. No se avisa 

previamente al centro de la visita. 
En el caso de las denuncias, los ins-
pectores realizan “una disección 
absoluta” del centro. Por ejemplo, 
piden todos los partes de inciden-
cias de los seis meses anteriores. 

 En Navarra hay entre 700 y 800 
centros o servicios autorizados. 
Todos ellos deben pasar por la ins-
cripción previa en el Registro de 
Servicios Sociales. En 2016, se pre-
sentaron 80 solicitudes de autori-
zación, según la memoria del Ser-
vicio de Calidad e Inspección del 
departamento. De ellos, 30 fueron 
nuevos permisos para operar que 
incluyeron desde varias “casas 
amigas” para niños hasta tres 
años, hasta un comedor solidario, 

P.M. Pamplona 

Se llama proyecto ERSISI. Y con-
siste en un experimento. Busca 
una integración coordinada de los 
servicios sociales de Base y las ofi-
cinas de Empleo para utilizar to-
dos los recursos existentes en la 
inserción laboral de 500 parados 
en Navarra que, por sus caracte-
rísticas, pueden estar rozando la 
exclusión social.  

La prueba se experimentará en 
dos de las zonas “especialmente 
castigadas” por la crisis. En con-
creto, con 400 personas en Tudela  
y 100 de la Sakana occidental (la 
mancomunidad de Alsasua-Ola-
zagutía y Ziordia). Se trata de pa-
rados de larga duración o pertene-
ciente a colectivos considerados  
“vulnerables” en el mercado de 
trabajo (mujeres, jóvenes, extran-
jeros y mayores de 45 años) que 
estén cobrando la renta básica 
(RIS) o a las puertas de cobrarla, 
por agotamiento de otras ayudas. 

Durante tres años, se les adju-
dicará a cada uno de ellos un ‘tu-
tor’ que les hará un seguimiento 
individual con el fin de conseguir 
que puedan acceder a un empleo  
o facilitar su integración. Con este 
fin, el Servicio Navarro de Em-
pleo, ha contratado mediante un 

El SNE ha contratado  
a seis ‘gestores de 
casos’ para dar un 
seguimiento individual

Un programa tratará de sacar de la 
exclusión a 500 parados sin recursos

DOS ZONAS, DOS PERFILES

SAKANA 
En concreto, la Zona de Sakana 
Occidental implicada en el Pro-
yecto ERSISI hace referencia a 
la población de tres municipios 
cuyos Servicios Sociales de Ba-
se se encuentran asociados: Al-
sasua, Olazagutia y Ziordia. La 
población total de las tres locali-
dades asciende a 9.500 habitan-
tes. 
Según un estudio previo sobre la 
implantación de este programa, 
entre agosto de 2008 y agosto 
de  2015, el paro se incrementó 
allí un 105%, atribuido sobre to-
do a la pérdida de empleo en la 
industria metalúr 

 
gica, y los perceptores de RIS 
(renta básica) lo hicieron en un 
356%.  
Con todo, solo el 10% de los de-
sempleados inscritos en esas 
tres localidades cobra RIS. A lo 
largo de 2014, el SEPE (antiguo 
Inem) pagaba allí prestaciones 
por desempleo a una media de 
567 personas al mes: 277 co-
braban ‘paro’ propiamente di-
cho,  256 subsidio asistencial, y 
otros 33 como ‘repescados’ por 
los subsidios de Renta Activa 
de Inserción (RAI) y del  Progra-
ma de Activación para el Em-
pleo (PAE).  

TUDELA 
El contexto sociolaboral de la 
crisis en Tudela es  distinto. Se-
gún el estudio previo, este mu-
nicipio se basa fundamental-
mente una economía de servi-
cios con una industria agrícola 
relativamente importante y los 
trabajos de temporada relacio-
nados con ésta, y donde la cri-
sis económica ha afectado dra-
máticamente al sector de la 
construcción”. 
Así, entre 2008 y 2015, el paro 
en la zona creció un 91% (fren-
te al 71% de media en Navarra) 
y el número de perceptores de 
RIS en Tudela se incrementó en 

 
un 415%, ligeramente por deba-
jo de la media navarra: 450% 
más asistidos por la renta bási-
ca en siete años. Aunque aquí, a 
diferencia de Alsasua, el por-
centaje de desempleados regis-
trados que cobraban la RIS su-
bía al 14%. 
A lo largo de 2014 , la oficina del 
SEPE en Tudela abonó presta-
ciones a una media de 3.654 
personas al mes. De ellas, 1.698 
cobraban paro; 1638 subsidio 
de paro; 299 renta activa de in-
serción, 18 el subsidio del PAE y 
118 la prestación como tempo-
reros agrarios.

hasta un piso tutelado para enfer-
mos mentales o un nuevo servicio 
social. Otros 13 fueron ceses de ac-
tividad y 27 modificaciones de la 
autorización concedida, general-
mente, ampliaciones de plazas.  

Todos los centros deben relle-
nar y remitir cada año a la Inspec-
ción una “planilla” con indicado-
res requeridos para contrastar el 
funcionamiento. Y cada año se for-
man ‘lotes’ de servicios para su 
inspección. Las inspecciones ordi-
narias comprueban tres aspectos 
básicos. En primer lugar, la “ga-
rantía de respeto a los derechos” 
de las personas usuarias. Es decir, 
una especie de control de calidad y 
ético de la atención del centro. En 

concreto, se vigila la existencia del 
PAI-plan de atención individuali-
zada- (un informe de seguimiento 
actualizado del usuario por parte 
de los equipos asistenciales) y el 
cumplimiento de la normativa de 
sujeciones físicas o farmacológi-
cas: Navarra fue una comunidad 
pionera a la hora de fijar un proto-
colo para su uso en 2011.  

En segundo lugar, se comprue-
ban distintos ítem para contrastar 
que el centro cumple la normativa 
de seguridad y salubridad vigente. 
Y por último, se verifica el cumpli-
miento de las claúsulas del con-
cierto con la Administración y el 
ratio de personal pactado en ellos 
(número de horas y días previstos 

de servicio médico, enfermería, 
etc...) mediante partes de fichajes 
aleatorios. 

Las inspecciones pueden con-
cluir en el archivo del expediente 
(26 de los 55 casos) o en diferentes 
grados de advertencia: requeri-
mientos (hubo 122); recomenda-
ciones (84); advertencias (29), que 
es el paso previo a la apertura de 
expediente sancionador, o el tras-
lado de la actuación a la Agencia 
Navarra para la Dependencia 
(ANADAP) que es la que se encar-
ga de actuar en caso de incumpli-
miento de las condiciones de plan-
tilla o atención fijadas en el con-
cierto y por las que se paga al 
centro. 

concurso, a seis ‘gestores de ca-
sos’ que se incorporaron este mes 
de agosto a las oficinas de empleo 
de Alsasua (2 personas) y Tudela 
(4 gestores). 

Unir esfuerzos 
“El objetivo es poner a prueba la 
renta garantizada y las políticas 
activas de empleo en cada uno de 
esos dos territorios, haciendo un 
seguimiento individual de estas 

personas durante tres años y con 
el apoyo continuo de toda la bolsa 
de recursos que tengamos, tanto 
de formación como de empleo”, 
explica Francisco Javier Tuñón, 
director del Observatorio de la 
Realidad Social de Navarra, de 
donde partió la idea de aunar los 
‘buenos oficios’ de uno y otro ser-
vicio.  

El programa, de financiación 
europea, busca también implicar 
a otras entidades “tanto del espec-
tro público como privado” que 
puedan ayudar en la inserción so-
ciolaboral de la zona: empresas, 
ONG, sindicatos, agencias de de-
sarrollo local, asociaciones loca-
les, etc. En concreto, en la zona de 
Sakana están implicadas la agen-
cia de Desarrollo de la Sakana, la 
asociación de empresarios Saka-
na (AES) y los sindicatos CC OO y  
LAB.  En Tudela, se suman el Con-
sorcio EDER, la asociación de em-
presarios de la Ribera (AER), los 
sindicatos CCOO y LAB,  además 
de Cruz Roja y ANAFE.

El plan piloto se  
va a centrar en 
desempleados de Tudela 
y la zona de Alsasua
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ENVEJECER CON SALUD
ZAHARTZAROAN ERE OSASUNTSU
Dirigido a mayores de 60 años . 60 urtetik gorakoentzat

Los talleres se realizarán en castellano. Talleres gratuitos, previa inscripción en el teléfono  
848 42 34 50 (de 8 a 15 h) y en la página web www.escuelademayores.navarra.es  

Lantegiak gaztelaniaz izanen dira. Debaldeko lantegiak, aurretik izena emanez 848 42 34 50  
telefonoan (8etatik 15ak arte) eta webgunean www.escuelademayores.navarra.es

TALLERES DE LA  
escuela de mayores
adinekoen eskolako  

LANTEGIAK

SEPTIEMBRE . NOVIEMBRE 2017
2017ko  IRAILA . AZAROA

LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

ARIBE. Junta del Valle de Aezkoa. C/ Santa María, s/n 
ARIBE. Aezkoako Batzarrea. Andre Maria k., z.g.

SEPTIEMBRE . OCTUBRE 
IRAILA . URRIA  
21, 25, 28 . 2 17:00-19:00

NOÁIN. Centro Cívico. Carretera Aeropuerto s/n 
NOAIN. Gizarte-etxea. Aireportuko errepidea z.g.

SEPTIEMBRE . OCTUBRE 
IRAILA . URRIA  
25, 27 . 2, 4 17:00-19:00

TUDELA. Centro Civico Lourdes. C/ Bernardo Escós, 3 
TUTERA. Lourdes Gizarte-etxea. Bernardo Escós k., 3

OCTUBRE . URRIA 
17, 19, 24, 26 

 
11:00-13:00

OLITE. Sala Consorcio Zona Media. C/ Las Pozas, 13 
ERRIBERRI. Erdialdeko Partzuergoaren aretoa. Las Pozas k., 13

NOVIEMBRE . AZAROA 
7, 9, 14, 16

 
11:00-13:00

PAMPLONA. Aula ISPLN. C/ Leyre, 15 (entrada por la calle Sangüesa, 5) 
IRUÑA. NOPLOIaren gela. Leire k., 15 (sarrera, Zangoza kaleko 5.etik)

NOVIEMBRE . AZAROA 
14, 16, 21, 23

 
17:00-19:00

23-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 12 PUESTOS DE 
FISIOTERAPEUTA  
Las pruebas se inician el 
23 de septiembre a las 
9.00 de la mañana en el 
Aulario de la UPNA.

CLAVES

M.J.E. 
Pamplona 

El próximo mes de septiembre se 
inician las pruebas para la provi-
sión mediante concurso-oposi-
ción de distintas plazas en el Ser-
vicio Navarro de Salud del Go-
bierno de Navarra. En concreto, 
estarán en juego 12 puestos de 
trabajo de fisioterapeuta, una 
plaza de dietista-nutricionista y 6 
puestos de enfermero especialis-
ta en salud mental. 

El concurso-oposición para la 
provisión de 12 plazas de fisiote-
rapeuta cuenta con un total de 
775 aspirantes admitidos en la 
lista definitiva. De ellos, 752 per-
sonas corresponden al turno li-
bre mientras que 5 personas se 
encuadran en el turno de promo-
ción y otras 18 se encuentran en 
el turno de personas con discapa-
cidad. 

En cuanto al concurso-oposi-
ción para cubrir una plaza de die-
tista-nutricionista en el Servicio 
Navarro de Salud, la cifra definiti-
va de aspirantes admitidos a la 

prueba es de 217 personas. En 
concreto, 208 corresponden al 
turno libre y 9 al turno de promo-
ción. 

Esta previsto que el inicio de 
las pruebas para estas dos oposi-
ciones sea el día 23 de septiem-
bre. 

Será en septiembre y 
también se celebra el 
concurso-oposición para 
1 plaza de dietista al que 
concurren 217 personas

775 aspirantes a la oposición para  
12 plazas de fisioterapeuta en Salud

Poco días después, el 30 de 
septiembre, darán comienzo 
también las pruebas para cubrir 
seis puestos de enfermero espe-
cialista en Salud Mental en el Ser-
vicio Navarro de Salud. Será tam-
bién mediante concurso-oposi-
ción. 

Una fisioterapeuta comprueba una rodilla antes de iniciar un tratamiento. DN

En este último caso la lista de-
finitiva de aspirantes suma un to-
tal de 116 personas. De ellas, 106 
aspirantes a la convocatoria para 
la provisión de estas plazas co-
rresponden al turno libre mien-
tras que otras 10 personas admi-
tidas  se encuadran en el turno de 

23-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 1 PLAZA DE 
DIETISTA-
NUTRICIONISTA  
Será el día 23 de sep-
tiembre a las 10.00 en el 
Aulario de la UPNA.

30-9-17 

CONCURSO-OPOSICIÓN 
PARA 6 PLAZAS DE 
ENFERMERO SALUD 
MENTAL  
Las pruebas se inician el 
día 30 a las 10.00 en el 
Aulario de la UPNA.

promoción. 
En los tres casos las convoca-

torias cuentan con una lista de 
aspirantes a la promoción inter-
na temporal en el SNS que en el 
primer caso cuenta con 1 perso-
na; en el segundo, 8 y en el tercero 
siete personas.

DN Pamplona 

Cuatro proyectos educativos de 
centros navarros serán finalistas 
en el Premio a la Acción Magis-
tral 2017, una iniciativa convoca-
da por la FAD, la Comisión Nacio-
nal Española de Cooperación con 
la UNESCO y BBVA. En Navarra 
cuenta con la colaboración del 
departamento de Educación. 

En total se han presentado 389 
proyectos en todo el país, desa-
rrollados en 2016-2017, de los que 
18 proceden de Navarra. Los pro-
yectos que pasan a la fase nacio-
nal son los siguientes: 

‘Historia de una búsqueda... (o 
de cómo cambiar la mirada)’, pre-
sentado por el CP Virgen de la 
Cerca de Andosilla. Esta iniciati-
va nace de una necesidad de cam-
bio con la que adaptarse a las ne-
cesidades de los alumnos del cen-
tro. Un cambio que consiga una 
renovación metodológica, una 

relación respetuosa y empática 
con el alumnado y sus familias y 
una mayor presencia en el pue-
blo y el entorno social. El objetivo 
es crear una estructura de centro 
a distintos niveles que haga fuer-
te el centro frente a los cambios. 

El segundo proyecto es ‘¡La co-
munidad al rescate!’, presentado 
por el CPEIP Marqués de la Real 
Defensa de Tafalla. La iniciativa 
pretende aprovechar pedagógi-
camente el incendio de Tafalla 
del verano de 2016 ya que a raíz 
de esta catástrofe el centro creó 
el lema ‘Cuidemos el medio am-
biente’ como hilo conductor para 
todo el curso escolar. 

El tercer proyecto es ‘Tod@s 
junt@s sumamos’, presentado 
por el CP El Castellar de Villa-
franca. El proyecto surge de la ne-
cesidad de la localidad y del cen-
tro de facilitar espacios donde 
puedan convivir las diferentes 
culturas que cohabitan en el pue-
blo. 

Por último, el ‘Proyecto Rizo-
ma’, presentado por el IES Mar-
ques de Villena de Marcilla, es 
una iniciativa que pretende que 
los jóvenes comprendan la reali-
dad social que les rodea, convi-
viendo con ella de forma activa.

Las iniciativas 
seleccionadas son de 
centros de Andosilla, 
Tafalla, Villafranca y 
Marcilla

Cuatro proyectos 
educativos finalistas 
del premio a la 
Acción Magistral 2017
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Mossos d’esquadra, policías, guardias civiles, bomberos y personal de los servicios de emergencia y comerciantes encabezaron la marcha contra el terrorismo en Barcelona. AFP

El árbitro anuló un gol legal y Oier 
fue expulsado por doble amarilla 

PÁG. 43-51
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parte en León (2-1)
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Clamor en Barcelona contra el terror 
pese a la manipulación soberanista

Pitos y pancantas contra el rey Felipe VI 
en la marcha que recorrió el paseo de Gracia

Cientos de miles de personas, frente al terror: “No tenemos miedo”

La expresión de los jugadores de Osasuna después del gol de la Cultural Leonesa lo dice todo. AFP
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EDITORIAL 

Barcelona, respuesta 
cívica y partidismo 

Y ARTÍCULOS  DE  Pilar 
Cernuda, Manuel 
Pulido, Alfredo 
Arizmendiy Manuel 
Campo Vidal
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ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Vino de La Rioja, aceite de oliva de 
Andalucía, jamón de Extremadu-
ra, conservas de Galicia, máquina 
de herramienta de Euskadi y turis-
mo en Cataluña. Ninguna comuni-
dad autónoma  quiere quedarse 
sin darle un bocado al goloso mer-
cado que supone China. Sin em-
bargo, a diferencia de lo que hacen 
otros vecinos europeos que han 
creado una potente marca de país,  
proliferan los eventos que buscan 
diferenciarlas del resto. “Hay algu-
nos países que saben dejar a un la-
do sus diferencias regionales y ha-
cen piña para salir a mercados tan 
complejos como el chino. La unión 
da la fuerza, pero en España cada 
uno va por su lado”, critica un em-
presario del sector agroalimenta-
rio que prefiere mantenerse en el 
anonimato. La suya es una queja 
muy extendida, pero ¿está justifi-
cada? 

Sin duda, en los últimos años la 
presencia de empresas españolas 
en China ha aumentado conside-
rablemente. La crisis económica 
global ha propiciado —o forzado, 
según el caso— la internacionali-
zación de compañías que han visto 
cómo sus mercados tradicionales 
se derrumbaban. De su mano, 
también ha aumentado la presen-
cia institucional, tanto del gobier-
no central como de los autonómi-
cos. Al calor de esta necesidad han 
surgido iniciativas interesantes 
como el salón de vino de Rioja —
otras denominaciones de origen 
también se han dejado ver en 
eventos propios—, o la Gourmet 
Extravaganza de Galicia. Todas 
ellas promocionan productos de 
su tierra en China, con mayor o 
menor prominencia de la marca 
España en sus actos. ¿Pero está el 

consumidor chino preparado pa-
ra entender cuáles son las diferen-
cias entre regiones? 

Lei Lifang cree que no. Ella mis-
ma, responsable de compras para 
una importante cadena de tiendas 
locales, se siente confundida en 
muchas ocasiones. “Los produc-
tos españoles son muy buenos y 
gozan de una magnífica relación 
calidad-precio. Sin embargo, en al-
gunos casos tienen menos acepta-
ción porque no publicitan su ori-
gen de la forma que hacen otros. 
Por ejemplo, las marcas francesas 
casi siempre tienen un ‘París’ o 
‘France’ en su logotipo. Sin embar-
go, Zara ni siquiera se sabe que es 
española, y Mango promociona 
Barcelona. Además, muchos even-
tos son organizados por denomi-
naciones de origen o comunida-
des autónomas que no esconden 
ser españolas pero que tampoco 
promueven que se sepa a qué país 
pertenecen”, comenta. 

Roberto Batres, que dirige en 
Shanghái Delaiberia Gold, una pe-
queña asociación de empresas ex-
tremeñas que se han unido para 
atacar el mercado chino, compar-
te en gran medida la opinión de 
Lei. “Es muy loable que las comu-
nidades autónomas intenten dife-
renciarse y explicar qué es lo que 
hacen, porque son las que mejor lo 
conocen. La Rioja va a menudo 
por su cuenta y ha logrado crear 
una imagen de marca fuerte. No-
sotros mismos también recibimos 
ayudas de la Junta de Extremadu-
ra, pero creo que en un país como 
China se debe utilizar una estrate-
gia común en un 80% o 90%. Y den-
tro de ese paraguas de país cada 
territorio puede explicar lo que 
hace. Porque ahora lo que sucede 
es que no hay conexión entre co-
munidades y se organizan eventos 
que se solapan. Así se desperdi-

Otros aplauden esta 
diferenciación, sobre 
todo cuando se dirigen 
al mercado profesional 
para hallar distribución

Algunos sectores de 
esta potencia económica 
no entienden la 
proliferación de 
iniciativas similares

Las autonomías 
llevan a China 
una guerra 
comercial

Encuentro Galician Gourmet Extravaganza en Shanghái. Z.A.

cian recursos y se diluye el mensa-
je de la marca España”, opina. 

“Un problema añadido está 
también en que para los políticos 
españoles lo importante es el nú-
mero de eventos o de reuniones 
que se llevan a cabo, no su efectivi-
dad o su éxito”, dispara Batres. “Es 
como funcionan ellos. A las em-
presas, sin embargo, lo que nos in-
teresa es poder crear una marca 
España fuerte que nos permita te-
ner más éxito en un país tan com-
plejo como China, donde todavía 
somos poco conocidos”, afirma 
Roberto Batres. 

Acertar en cada estrategia 
Sin embargo, Dositeo Cela cree 
que sí tiene sentido diferenciar las 
comunidades autónomas. Es el co-
ordinador del Galician Gourmet 
Extravaganza, que hace unas se-
manas se celebró en Shanghái y 
que en octubre seguirá de gira por 
Corea del Sur e India para promo-
cionar los productos gallegos. “Ca-

da una tiene unos productos espe-
cíficos a los que debe buscar distri-
buidores. En este océano enorme 
de miles de importadores y de dis-
tribuidores por toda China, hay 
que centrarse en lo que a uno le in-
teresa”.  

Cela tiene muy claro que hay 
que diferenciar claramente al pú-
blico. “Una cosa son los eventos di-
rigidos a un público profesional —
como la Galician Extravaganza— 
y otra las acciones de imagen diri-
gidas al público general. Cuando 
se presenta un evento de toda Es-
paña, evidentemente la variedad 
es mucho mayor y la convocatoria 

podría ser mayor, pero no sé si lo 
es. Nosotros buscamos conectar 
los puntos: la empresa A quiere 
encontrar a su importador perfec-
to B. Facilitar esa relación es nues-
tro trabajo”. 

En cualquier caso, Cela consi-
dera que lo mejor es compaginar 
ambos modelos. “Hay que probar-
lo todo y analizar los resultados 
para dejar de destinar recursos a 
lo que no funciona y dedicarlos a lo 
que sí. Por ejemplo, Francia está 
perdiendo bastante cuota de mer-
cado en China, y no creo que sea 
porque no refuerza la marca de 
país”,  dice.
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El Servicio Navarro de Empleo:  
público, plural y profesional

E 
L Servicio Navarro 
de Empleo – Nafar 
Lansare es un orga-
nismo autónomo 
relativamente jo-
ven. No han trans-

currido 20 años desde que se 
constituyó con motivo de la asun-
ción en 1999 de las competencias 
en materia de empleo que presta-
ba el Estado. 

La ciudadanía sigue confusa 
en cuanto al reparto de funciones 
entre las administraciones esta-
tal (SEPE, prestaciones económi-
cas) y foral (SNE-NL, políticas ac-
tivas de orientación, formación, 
intermediación, emprendimien-
to, etc). Atendemos incluso en los 
mismos espacios. Además, la le-
gislación en materia de empleo 
es estatal y la gestión correspon-
de a las comunidades autóno-
mas. Es obvio que este modelo re-
quiere de una profunda refle-
xión.  

En Navarra, llama la atención 
que en el debate que suscita este 
organismo sean siempre los des-
tinatarios finales, es decir, las 

personas desempleadas u ocupa-
das y las empresas, los grandes 
olvidados, y que se centre sola-
mente en aspectos instrumenta-
les, en muchas ocasiones ni tan 
siquiera de competencia foral.  

Público: El SNE-NL es el Servi-
cio Público de Empleo de Nava-
rra. Público en su acepción de 
servicio, accesible a todos y to-
das. Esta es su vocación. Y su co-
metido, ofrecer medidas que fa-
vorezcan la inserción y la mejora 
de la empleabilidad de las perso-
nas y que contribuyan al desarro-
llo económico a través del fomen-
to de un tejido empresarial más 
cualificado y competitivo, acorde 
con el de las regiones europeas 
con las que debemos comparar-
nos. 

La gestión también es pública, 
se realice la ejecución con me-
dios propios, reforzados presu-
puestariamente, o a través de en-
tidades, a las que recurrimos te-
niendo en cuenta los 
mecanismos que la ley permite, 
el bagaje y conocimiento en la 
materia y la adecuación a los re-
tos regionales. Actualmente, la 
concurrencia para optar al desa-
rrollo de programas sitúa a todas 
las empresas y entidades en el 
mismo escenario de igualdad de 
oportunidades. A ellas les corres-
ponde asegurar su sostenibili-
dad y al SNE-NL, trabajar para 
ofrecerles un entorno adecuado 
y estable. 

La labor conjunta del SNE-NL 
con las organizaciones sindica-

les, empresariales y sociales, las 
administraciones locales y la red 
de centros y entidades colabora-
doras ha permitido alcanzar re-
sultados positivos en Navarra, 
con datos que nos hacen ser opti-
mistas respecto a la consecución 
del pleno empleo y de calidad. 

El SNE-NL es un organismo 
permanentemente evaluado. De 
la evaluación estatal depende la 
distribución de fondos, y aquí ob-
tenemos puntaciones sobresa-
lientes. El sistema, aunque mejo-
rable, funciona. La evaluación 
europea nos guía en el incremen-
to de la calidad de nuestros servi-
cios. Y estos logros se pueden 
atribuir a todos los agentes del 
ecosistema del SNE-NL.  

Ahora nuestra prioridad es 
identificar conjuntamente las 
medidas idóneas y, una vez desa-
rrolladas, evaluar su impacto pa-

ra tomar decisiones respecto a su 
afianzamiento, modificación o 
eliminación. 

Plural: El actual Consejo de 
Gobierno del SNE-NL está com-
puesto por CEN, UGT y CCOO 
junto con las recientes incorpo-
raciones de la entidad de econo-
mía social CEPES y LAB. Plurali-
dad, aportaciones y nuevos enfo-
ques que enriquecen al 
organismo. 

Es preciso avanzar hacia un 
sistema de gobernanza que in-
corpore la participación de orga-
nizaciones sociales con arraigo 
en Navarra que han demostrado 
reiteradamente una cualifica-
ción notable en sus ámbitos de 
actuación (formación, orienta-
ción o inserción laboral).  

Profesional: Las necesidades 
de la población activa y de las em-
presas han variado sustancial-
mente con la crisis y los nuevos 
entornos laborales. Es preciso 
transformar  el SNE-NL. La rede-
finición de funciones, de perfiles 
profesionales, la consolidación 
de plantilla y la formación de los y 
las profesionales ya ha comenza-
do. Y la red de entidades y centros 
colaboradores debe avanzar en 
paralelo, adaptándose también a 
las nuevas tecnologías y formas 
de comunicación y a las metodo-
logías innovadoras en forma-
ción, atención personalizada, etc. 

El SNE-NL es el eje vertebra-
dor de los servicios de empleo. No 
sobra nadie: es un proyecto de to-
dos y todas. Público. Se requiere 

Una izquierda asimétrica no puede ser socialista
A la gente que se le ponen los pelos de 

punta cuando se habla de nación yo le pedi-
ría que estudiara un poco lo que significa el 
concepto de nación que no tiene nada que 
ver con la organización política y territo-
rial del Estado” (María Chivite 22-07-2017). 

 Mensaje similar ya anticipó Ábalos, Se-
cretario de Organización del PSOE, inten-
tando descifrar la declaración de Pedro 
Sánchez de “España como nación de nacio-
nes”: “el concepto de nación de esa declara-
ción es solo a efectos culturales, sin conte-
nido jurídico, quedando clara la indisolu-
ble unidad de la nación española”. Pero ojo 
al parche, porque nada menos que el re-
cién nombrado secretario de Coordina-
ción Territorial del PSOE (la tiene buena), 
el navarro y foralista Santos Cerdán nos 
afirmaba que “en ningún sitio hay un Esta-
do Federal simétrico y por lo tanto se pue-
den mantener las especificidades de la Co-
munidad (foral) mientras se avanza en re-
cuperar derechos para otras”. Pero claro, 
digo yo, si solo se va a tratar de naciones 
culturales, sin otros efectos, la recupera-
ción de derechos para otras comunidades 
será también cultural, como el Olentxero 
en Pamplona, desconocido hasta los años 
50 del siglo pasado, o el lanzamiento de la 
“rabiosa” en Marcilla.  

Al parecer lo de “culturales” es un came-
lo, pues el mismo Cerdán precisa que “Es-
tamos intentando poner encima de la me-
sa soluciones a un gran problema como es 
Cataluña” sin que nos aclare si es el del so-
cialismo en esa tierra, cuna prolífica de na-
cionalistas a donde se han ido sus jerar-
quías más notorias, o es del soberanismo 

catalán que entiende el sanchismo que 
puede arreglarse con “diálogos cultura-
les”, como una curiosa oferta a Cataluña de 
amnistía sobre su enorme deuda contribu-
tiva al Estado 

El coordinador territorial Cerdán, otor-
ga la condición de nación (olvidando de 
momento lo cultural) a Cataluña, País Vas-
co y Galicia y, generoso, alude “incluso” a 
Andalucía porque la tiene recogida en su 
Estatuto. Oscar Puente, Alcalde de Valla-

dolid y portavoz del 
PSOE, nos indica que “si 
hubiera una verdadera 
nación en España, seria 
Castilla, la madre de to-
das las naciones”; pero 
como en este lio no se tra-
ta, al parecer, de “verda-
deras” naciones, Page, 
más trascendente, vuel-
ve a lo cultural y asegura 
que “la única nación que 
entiende es la española” 
aunque se muestra dis-

puesto a discutir “matices folclóricos”. Dí-
az va por el federalismo cooperativo; Txi-
mo Puig por un federalismo asimétrico; 
Armengol por una “federación de islas”. Y 
el perplejo español se dice: ¡pero todos es-
tos altos ejecutivos no son ni unos mindun-
dis, ni hechiceros del Vudú!.  

Lo que es evidente es que el PSOE actual 
está dirigido por ciudadanos, escasos en 
méritos intelectuales o profesionales para 
la responsabilidad que les ha tocado y to-
talmente asimétricos, con alguna rara ex-
cepción como la “moderada” Margarita 

Más allá de los debates 
sobre la gestión, el 
ecosistema de empleo  
en Navarra tendrá 
sentido si sabe adaptarse 
al cambiante mercado 
laboral

Juan Pedro 
Arraiza

la responsabilidad del organis-
mo, de las entidades colaborado-
ras y de la ciudadanía y las em-
presas para construir un sistema 
sostenible, de calidad, que tenga 
en cuenta la diversidad territo-
rial, en coordinación con otras 
políticas del Gobierno. 

 Lograr más empleo y de ma-
yor calidad, proporcionar una 
atención individualizada y coor-
dinada con los servicios sociales 
y realizar un seguimiento que ga-
rantice la gestión eficaz y eficien-
te del dinero público son las lí-
neas de actuación en la que esta-
mos inmersos. Los recursos no 
son ilimitados y corresponde al 
SNE-NL velar por su buen uso.  

Más allá de las diferencias y de 
los debates sobre la gestión o qué 
entidades participan, el ecosiste-
ma de empleo de Navarra tendrá 
sentido si sabe adaptarse al cam-
biante mercado laboral y se sitúa 
como el referente en materia de 
empleo.  

Por eso, debemos centrarnos 
en garantizar que las distintas 
generaciones y las empresas en-
cuentren en el SNE-NL y su red 
unos servicios ajustados a sus ne-
cesidades,  que mejoren sus com-
petencias profesionales, su in-
serción laboral o su desarrollo 
empresarial, y contribuyan a una 
Navarra más inclusiva, más justa 
y próspera.   

 
Paz Fernández Mendaza es directora 
gerente del Servicio Navarro de 
Empleo – Nafar Lansare

que poco menos la tienen patentada y les 
sirve igual para un roto que para un desco-
sido, pero siempre para justificar su acce-
so o mantenerse en el poder .¿Qué nos 
ofrecen para nuestra nación cultural Na-
varra? Porque una de nuestras especifici-
dades, al menos unánimemente reconoci-
das políticamente (rara avis) es nuestra 
“pluriculturalidad”. Cerdán dice “estar có-
modo” con la actual Disposición Transito-
ria Cuarta, lo que a mi juicio significa que 
ante una propuesta de modificación cons-
titucional, la “nación navarra” gozará de 
una Disposición Perpetua Única con un 
“derecho a decidir” singular para diluirse 
en otra comunidad.  

Pero si Cerdán: “no está de acuerdo con 
privar de derechos a nadie”, ¿por qué ese 
derecho, antisistema, no se otorga al resto 
de naciones?. Una cosa es reconocer y res-
petar las subculturas existentes en todo el 
territorio español y otra, inexplicable en 
unos socialistas, priorizar aquellas a la cul-
tura dominante, aglutinante, común y 
arraigada históricamente, para tratar inú-
tilmente de satisfacer a independentistas 
y “Maduros” podemitas . 

El actual socialismo, lo que veladamen-
te está ofreciendo (como mínimo), son na-
ciones monoculturales, pujando cada una 
por diferenciarse por sus subculturas, ger-
men y garantía de planteamientos disgre-
gadores futuros. En Navarra es evidente y 
lo admite la propia Chivite que en el actual 
gobierno del “cambio” la constante es ir 
imponiéndonos la tribu vasca .  

 
Juan Pedro Arraiza Rodriguez-Monte es abogado

Paz Fernández

 Lo que está veladamente 
ofreciendo el actual PSOE son   
naciones monoculturales, 
germen de planteamientos 
disgregadores futuros

Robles que para colmo no es militante. 
Leo, además, en medios de diferentes cri-
terios ideológicos que ni entre ellos mis-
mos se fían 

En el artículo de opinión de Ruiz Soroa, 
en el El País 27-06-2017, cuya lectura reco-
miendo, a esos dirigentes los llama “los 
profetas regresivos”, con la típica política 
de los chamanes: “en lugar de hablar de 
cuestiones concretas, mensurables, com-
petencias, financiación, órganos, relacio-
nes institucionales, traen al escenario 
unos conceptos sociológicos vagos, emo-
cionales, sentimentales”, como la diferen-
cia imposible entre las naciones políticas y 
las culturales. Sin embargo, en este mosai-
co variopinto, los líderes socialistas tienen 
algo sólido en común; cada uno de ellos se-
gún el lugar o circunstancia, sacan a su ca-
pricho un joker de su baraja de valores y lo 
aplican a cualquier ideología sea de cen-
tro, derecha, nacionalista, separatista, po-
pulista o antisistema, o mezcla de cual-
quiera de ellas. Es la palabra “progresista” 
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las bajas laborales por contin-
gencias comunes (enfermedad 
común y accidente no laboral), 
continúan ascendiendo por ter-
cer año consecutivo. En total, el 
año pasado se tramitaron 
103.634 bajas laborales, lo que 
supone un incremento del 8,5% 
respecto al año 2015, cuando hu-
bo 95.521 partes, según los últi-
mos datos del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. 

El número de bajas médicas 
en Navarra tocó suelo en 2013. A 
lo largo de ese año se tramitaron 
85.353 partes, un 21,4% menos 
que el año pasado. En aquel mo-
mento los expertos achacaron el 
descenso de los partes de baja a 
dos motivos. Por un lado, el evi-
dente descenso en el número de 
trabajadores asegurados activos 
y, por otro lado, las reticencias de 
los trabajadores a la hora de co-
ger una baja debido a la crisis 
económica. Así, hubo médicos de 
Atención Primaria que pusieron 
sobre la mesa el hecho de que tra-
bajadores volvían a su puesto sin 
estar recuperados e incluso no 
querían coger bajas. Además, en 
2013 el ISPLN resaltaba en un in-

forme la “sospecha” de que los 
trabajadores se reincorporaban 
“más tempranamente de lo que 
lo hacían en otros momentos so-
cioeconómicos”. 

No obstante, actualmente pa-
rece que se está recuperando la 
confianza. Por un lado, los traba-
jadores asegurados activos han 
crecido: pasan de 249.210 en 2013 
a 262.450 en 2016, según el infor-
me del Plan de Acción de Salud 

Laboral. Y aunque son menos 
que en 2015, según el mismo in-
forme, el número de bajas labora-
les ha crecido. 

De hecho, la incidencia media 
de las bajas laborales en 2016 fue 
de 39,6 por cada cien trabajado-
res en activo, una cifra que supo-
ne un aumento del 9,4% respecto 
al año 2005. En este último, la in-
cidencia de bajas por cada cien 
trabajadores fue de 36,2%. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
es la duración media de las bajas. 
Según los últimos datos de Salud 
Laboral en 2016 fue de 27,9 días 
frente a los 27,1 días de media que 
se registró el año anterior, lo que 
supone un incremento del 3%. 

La duración media de las bajas 
por asegurado fue el año pasado 
de 10,9 días mientras que el ante-
rior fue de 9,7 días. 

En cuanto a los procesos, se-

gún el último informe de Salud 
Laboral sobre incapacidad tem-
poral referido a 2015, las enfer-
medades respiratorias, las mus-
culo-esqueléticas y las enferme-
dades infecciosas son las causas 
más frecuentes de baja laboral. 
Los problemas de salud mental 
van cobrando cada vez más im-
portancia en las bajas y la inci-
dencia se duplica en el caso de las 
mujeres respecto a los varones.

Es el tercer año 
consecutivo en el que 
las bajas médicas 
siguen ascendiendo tras 
tocar suelo en 2013

Crece también la 
duración de las bajas 
con una media de 27,9 
días frente a los 27,1 
días de 2015

Las bajas laborales crecen un 8,5% y van 
volviendo a niveles previos a la crisis
En 2016 se tramitaron 103.634 partes de baja, 8.113 más que el año anterior

Una trabajadora durante su jornada laboral. ARCHIVO

Evolución de las bajas laborales en Navarra
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TALLERES DE LA  
escuela de pacientes
pazienteen eskolako  

LANTEGIAK

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO EN DIABETES TIPO 2
ELIKADURA ETA ARIKETA FISIKOA 2. MOTAKO DIABETESEAN
LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

ALSASUA. CS. Alsasua. C/ Celandi, s/n
ALTSASU. OE. Altsasu. Zelandi k., z.g.

SEPTIEMBRE . IRAILA 
18, 21, 25, 28 

 

17:00-19:00

CUIDAR Y CUIDARSE
GEURE BURUA ETA BESTEAK ZAINTZEA
LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

PAMPLONA. Aula ISPLN.  C/ Leyre, 15 (entrada por la calle Sangüesa, 5) 
IRUÑA. NOPLOIaren gela.  Leire k., 15 (sarrera, Zangoza kaleko 5.etik)

SEPTIEMBRE . IRAILA 
19, 21, 26, 28

 
17:00-19:00

PAMPLONA. CS II Ensanche. C/ Aoiz, 35
IRUÑA. II. Zabalduneko OE. Agoitz k., 35

OCTUBRE . URRIA 
17, 18, 24, 25 

 
17:00-19:00

SANGÜESA. Casa de Cultura. C/ Alfonso el Batallador, 20
ZANGOZA. Kultur Etxea. Alfonso el Batallador k., 20

NOVIEMBRE . AZAROA 
7, 8, 14, 15

 
17:00-19:00

CUANDO ME DIAGNOSTICAN UNA ENFERMEDAD CRÓNICA IMPORTANTE
ERITASUN KRONIKO GARRANTZITSU BAT DIAGNOSTIKATZEN DIDATENEAN
LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

PAMPLONA. Complejo Hospitalario de Navarra (Pabellón G, Sala 1)
IRUÑA. Nafarroako Ospitalegunea (G pabiloia, 1. gela)

OCTUBRE . URRIA 
9, 16, 20, 23

 
17:00-19:00

TAFALLA. Centro de Salud. C/ San Martín de Unx, 11
TAFALLA. Osasun etxea. San Martin Unx k., 11

NOVIEMBRE . AZAROA 
15, 20, 22, 27

 
17:00-19:00

VIVIR CON UNA ENFERMEDAD VASCULAR
ERITASUN BASKULARREKIN BIZITZEN IKASTEA
LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

PAMPLONA. Aula ISPLN. C/ Leyre, 15 (entrada por la calle Sangüesa, 5)
IRUÑA. NOPLOIaren gela.  Leire k., 15 (sarrera, Zangoza kaleko 5.etik)

OCTUBRE . URRIA 
19, 24, 26, 31

 
17:00-19:00

PERALTA. Casa de Cultura. C/ Pablo Sarasate, 4
AZKOIEN. Kultur Etxea. Pablo Sarasate k., 4

OCTUBRE . URRIA 
17, 19, 24, 26

 
17:00-19:00

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
ELIKADURA OSASUNGARRIA ERITASUN KRONIKOETAN
LUGAR . TOKIA FECHAS . EGUNAK HORARIO . ORDUTEGIA

PAMPLONA. Ambulatorio Conde Oliveto (6ª planta, aula 2), Plaza de la Paz s/n
IRUÑA. Oliveto Kondea anbulatorioa (6. solairua, 2. gela), Bakearen plaza z.g.

OCTUBRE . URRIA 
16, 18, 23, 25

 
17:00-19:00

Los talleres se realizarán en castellano. Talleres gratuitos, previa inscripción en el teléfono  
848 42 34 50 (de 8 a 15 h) y en la página web www.escueladepacientes.navarra.es  

Lantegiak gaztelaniaz izanen dira. Debaldeko lantegiak, aurretik izena emanez 848 42 34 50  
telefonoan (8etatik 15ak arte) eta webgunean www.escueladepacientes.navarra.es

SEPTIEMBRE . NOVIEMBRE 2017
2017ko  IRAILA . AZAROA

No importa RAI, ASNEF. Embargos...

Respuesta
en 24-48 h.

Liquidez
inmediata

Presentando última nómina

Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

Préstamos
personales

Préstamos
hipotecarios

BARAIBAR
Subasta de Palomeras

El día 2 de septiembre a las 
12 horas en la Posada de Baraibar 
se celebrará subasta a viva voz para
adjudicación de dichas palomeras.

Celebrándose el sesteo el día
2 y 9 a las 12 horas.

Información www.baraibar.eus

Salud  

Duración media de las bajas

Días perdidos por baja laboral

Media días de baja por trabajador en activo

En millones de días

En días

En días
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EN CIFRAS

10,9 días 
En 2006 la duración media de 
las bajas por contingencias co-
munes por asegurado fue de 
10,9 días frente a 9,7 en 2015.

22.237 
A lo largo del año se realizaron 
22.237 revisiones de procesos 
de incapacidad temporal, un 
10% más que el año anterior.

Salud facturó el año pasado un to-
tal de 3.037.323 euros a mutuas 
colaboradoras con la Seguridad 
Social por la atención sanitaria 
dispensada a trabajadores en el 
caso de contingencias profesio-
nales. En estas ocasiones, la aten-
ción sanitaria corre a cago de las 
mutuas y cuando la realiza la red 
pública factura el coste de la aten-
ción a dichas entidades. 

Además, según los últimos da-
tos del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra, se realiza-
ron un total de 22.237 revisiones 
de procesos de incapacidad tem-
poral (bajas), una cifra que supo-
ne un incremento del 10% respec-
to al año 2015. 

El número de trabajadores va-

Salud facturó en 2016 a 
las Mutuas 3 millones

lorados personalmente en inspec-
ción médica ascendió a 4.648 y se 
remitieron 1.343 informes al INSS. 

En cuanto al trabajo para 
aflorar patología de posible ori-
gen laboral, el año pasado se 
realizaron 241 informes por sos-
pecha de problemas de salud en 
relación con el trabajo en traba-
jadores de baja por contingen-
cias comunes (enfermedad co-
mún y accidente no laboral). Es-
ta cifra supone un descenso del 
11% respecto a los notificados en 
2015 aunque es más alta que en 
años anteriores. Así, en 2014 
fueron 221 y en 2013 se realiza-
ron 194 informes, una cifra simi-
lar a la de 2012, cuando se hicie-
ron 189 informes. 
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Sociedad y partidos salen 
hoy a la calle en Barcelona 
contra el terror yihadista
Rajoy pide que la unidad que se 
muestre hoy no se quede en una foto

El Rey y las autoridades ocuparán un 
segundo plano en la marcha  PÁG. 2-5

Asiron reclama 
a Barkos que 
frene la 
subasta de 
Salesianos
Su socio Geroa Bai 
critica que el alcalde 
pida ahora  
la paralización  
del proyecto 

El precio  
de la fruta, 
bajo mínimos

El colapso del mercado y un adelanto de 15 días marcan la cosecha de fruta en Navarra  PÁG. 16-17

El agricultor tudelano Javier Martínez Soldevilla, en su finca de Montes de Cierzo, en plena recolección de pera conferencia.  BLANCA ALDANONDO

Temen que la eliminación de la zona 
azul reduzca la presencia de clientes  
en el primer Ensanche  PÁG. 26

El comercio afectado por 
las obras del centro  de 
Pamplona exige soluciones  

NACIONAL 2 
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ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 
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Osasuna en 
León, después 
de 40 años
Los rojillos estarán 
acompañados por 650 
aficionados en busca 
del primer triunfo 
(19.00 horas)  
 PÁG. 36-37

Detenida en 
Barcelona parte 
de la banda 
que robó pisos 
en Pamplona
● La policía da por 
desarticulado el grupo y se 
esclarecen 31 delitos PÁG. 22

Muere  
un vecino  
de Cabanillas  
en accidente 
de tráfico  
en Badajoz
Javier Sánchez Lete, de 
32 años, se encontraba 
de viaje de trabajo  
y su coche colisionó  
de frente con un camión

PÁG. 22

PÁG. 27
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ASÍ NOS IRÁ...

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A realidad cotidiana termina por 

embotarte la sensibilidad y oscu-
recerte el raciocinio. Por eso no 
hay nada como escapar una tem-

porada y tomar distancia para ver las cosas 
en su auténtica dimensión. He pasado un 
mes en California, (esto parece Facebook) 
una sociedad poliédrica, con muchos claros 
y no pocos oscuros, pero vengo impresiona-
do de dos actitudes que allí son habituales y 
generales y que aquí las hemos desterrado 
de nuestro panorama mental. Me refiero a 
la responsabilidad individual y a la socie-
dad civil.  

Aquí, cuando nos duele algo exigimos 
que nos lo curen de inmediato; cuando nos 
falta algo que nos lo den gratis; cuando tene-
mos un problema que nos lo resuelva al-
guien; cuando nos autocedemos un dere-
cho, que nos lo provea el sector público. 
Siempre son "los otros" quienes deben de 
hacerlo, nosotros cumplimos con exigirlo. 

Allí no. Allí cada uno es, fundamentalmente, 
dueño de su propio destino. La sociedad te 
provee de las oportunidades que se necesi-
tan para salir adelante, pero es responsabili-
dad de cada cual aprovecharlas y utilizarlas. 
Si lo haces, el triunfo no está garantizado pe-
ro es muy probable. Si no, el Estado se preo-
cupa mucho menos por tu situación. 

Nuestro Estado del bienestar es un gran 
avance social y está muy bien, pero hemos 
olvidado que, si queremos que sea sosteni-
ble, hay que esforzarse, pues nadie regala 
nada. Allí un profesor de universidad que no 
actualice sus conocimientos pierde su em-
pleo. Aquí no, aquí basta con obtener una 
oposición a catedrático, a juez o a simple fun-
cionario, para que ya dé igual si te reciclas, te 
actualizas, te esfuerzas o no. ¿Cómo se le re-
conoce al médico que estudia durante toda 
su vida y se preocupa de sus pacientes ¿Có-
mo se le distingue de quien no lo hace? 

Y luego está la sociedad civil. Lo normal 

es encontrar en la entrada de las bibliotecas 
públicas, en las universidades u hospitales 
la lista de las personas que han donado fon-
dos para su construcción y mantenimiento. 
Pero no solo los he visto en las piscinas pú-
blicas y en los bancos de los parques. Antes 
se hacía eso aquí y todavía se pueden ver 
esas listas en el Hospital de Basurto o en la 
Misericordia. Ya no. Ahora consideramos 
que Amancio Ortega es un intruso en nues-
tra vida pública, un fanfarrón que pretende 
arreglarla, un insolente que se atreve a ayu-
darnos. Sus 300 millones donados a la sani-
dad ¡pública! es poco menos que una afrenta 
y algo más que un insulto. Así nos va. En los 
enormes barrios que rodean las grandes 
ciudades y en los pueblos la gente se ocupa 

de su entorno. No solo lo cuida, sino que apa-
recen voluntarios para que los niños crucen 
las calles sin peligro al salir de la escuela. La 
gente vigila sus casas y las de sus vecinos, se 
apoya, se hacen favores mutuos, aunque ca-
rezcan de relaciones familiares y casi ni se 
conozcan. 

Aquí insistimos en repartir la riqueza y 
descuidamos su creación. Aquí tenemos 
muy claro el ejercicio de nuestros derechos, 
pero no sentimos la obligación de nuestros 
deberes. Aquí todos somos buenos. Tan 
buenos que comprendemos hasta a quienes 
no nos comprenden y ponemos la otra meji-
lla una y otra vez. Tan buenos que no ensal-
zamos nuestros símbolos y ocultamos nues-
tros sentimientos por no herir los de los de-
más. Tan buenos que admitimos a quienes 
quieren destruirnos. Tan buenos que por 
decir estas cosas uno es calificado inmedia-
tamente de xenófobo, ultra liberal y despia-
dado. Así nos va. Y lo malo es que así nos irá...

JOSÉ M. CAMARERO    
Madrid 

Después de asumir las nueve au-
topistas de peaje quebradas tras 
quince exiguos años de vida, con 
el millonario impacto que ese 
rescate conllevará para las arcas 
públicas, el Ministerio de Fomen-
to ya ha calculado cuál puede ser 
la evolución del negocio ordina-
rio de estas vías para el próximo 
ejercicio, una vez que las vuelva a 
tener bajo su tutela en cuanto pa-
sen las Navidades, al estimar un 
beneficio neto conjunto de 34,4 
millones de euros.  

Esa es la cuantía que el departa-
mento dirigido por Íñigo de la Ser-
na ha calculado en el marco del 
convenio firmado con la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras Te-
rrestres (Seittsa), de titularidad 
pública, en el que se establecen 
también las fechas en las que esas 
carreteras pasarán a manos del 
Estado, según publicó ayer el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE). Será el 
15 de enero cuando así ocurra con 
las autopistas que unen Madrid 
con Guadalajara (Radial 2), Ar-
ganda del Rey (Radial 3), Ocaña 
(Radial 4), Navalcarnero (Radial 5) 
y la terminal 4 del aeropuerto de 
Barajas (M-12); también la que 
transcurre entre las localidades 
de Ocaña y La Roda (AP-36), la cir-
cunvalación de Alicante (AP-7) y la 
autopista mediterránea entre Car-
tagena-Vera (AP-7). El 1 de abril 

asumirá la AP-41, la que conecta 
Madrid con Toledo.  

En su totalidad, se trata de unas 
vías con un recorrido de 510 kiló-
metros, sobre los que el Gobierno 
prevé un incremento anual del trá-
fico del 7,5% para 2018 y unos in-
gresos por peajes de 93,4 millones 
de euros a lo largo de todo el ejerci-
cio, además de otros 10,2 millones 
por la facturación obtenida en las 
áreas de servicio. Por su parte, los 
gastos ascenderían a 54,6 millo-
nes y un resultado antes de im-
puestos se situará cerca de los 50 
millones de euros, según consta en 
las previsiones realizadas por Fo-
mento y Seittsa. 

A pesar de que la cuenta de re-
sultados será positiva el próximo 
año, el Estado no se librará de 
asumir un coste millonario por li-
quidar estas autopistas en quie-
bra, con una cuantía que podría 
ascender a los 3.718 millones de 
euros, según los últimos cálculos 
elaborados por el Tribunal de 
Cuentas. Se trata del importe que 
la Administración tendría que 
abonar en concepto de responsa-
bilidad patrimonial (RPA). A esa 
cifra habría que restarle el dinero 
que consiga Fomento cuando ad-
judique de nuevo todas las vías, 
una operación por la que el Esta-
do podría obtener entre 800 y 

1.000 millones de euros, con lo 
que el coste neto del rescate sería 
de unos 2.500 millones. 

En un ejercicio 
El principal reto al que se enfrenta 
el Ejecutivo es evitar que la opera-
ción por la que asume estas in-
fraestructuras viarias y posterior-
mente las vuelve a colocar entre 
compañías privadas lastre las 
cuentas públicas. Para ello, Fo-
mento quiere finalizar el proceso 
de colocación antes de que finalice 
el próximo año, para que así no 
computen las pérdidas de asumir 
la gestión en un ejercicio y los in-
gresos por la adjudicación en el si-

El ministerio de Fomento 
espera adjudicarlas  
antes de que finalize  
el próximo año  

El Gobierno no quiere 
que esta transmisión 
lastre el presupuesto de 
2018, que debería acabar 
con un déficit del 2,2% 

Fomento prevé que las autopistas  
en quiebra ganen 34 millones en 2018
El Estado asumirá un coste de hasta 3.700 millones por el rescate de 9 vías

AUTOPISTAS E INVERSORES

Radial 2 (Madrid-Guadalajara)

Acciona, Abertis, Sacyr, ACS y Bankia

Radial 3 (Madrid-Arganda)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia y ACS)

Radial 4 (Madrid-Ocaña)

Ferrovial, Europistas, CCM, ENA y Sacyr

Radial 5 (Madrid-Navalcarnero)

Abertis, Sacyr, Globalvia (FCC-Bankia) y ACS

M-12 (Madrid-Aeropuerto Barajas)

OHL

AP-36 (Ocaña-La Roda)

Cintra, Sacyr, Kutxa y Budimex

AP-41 (Madrid-Toledo)

Isolux, Comsa, Sando, Azvi, y B. Espirito Santo

AP-7 (Cartagena-Vera)

Globalvia, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM

AP-7 (Alicante-Cartagena)**

Ploder, Unicaja, Cajamar, C. Murcia, y G. Fuentes

AP-7 (Circunvalación Alicante)

ACS, Abertis, y Globalvia (FCC-Bankia)
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666*

900*

570

1.052

666*

900*

227

426

521

625

337

440

561

650

211

350

243

375

La deuda está expresada en millones de euros y las cantidades se basan en estimaciones de las 
empresas. No obstante, existe la posibilidad de que terminen siendo mayores según cuál sea el 
resultado de los concursos donde están inmersas.

(*) Las autopistas radiales R-3 y R-5 se computan como una unidad contable, al ser gestionadas por la 
sociedad Accesos de Madrid, de modo que entre ambas (junto a la M-40) sumarían una deuda de 666 
millones de euros y una inversión de otros 900 millones. (**) Ya hay un acuerdo sobre este tramo de la 
AP-7 fuera del rescate que planea el Estado.

               Millones deuda                       Millones inversión

Situación de las autopistas en riesgo

Peaje de la AP-36, en Ocaña.    COLPISA

guiente. El Gobierno no quiere 
que esta transmisión lastre el 
presupuesto de 2018, que debería 
acabar con un déficit del 2,2%.  

Fomento se ha propuesto llevar 
a cabo estos trámites, siempre de 
forma individualizada, en el últi-
mo cuatrimestre del próximo año, 
en un proceso que "no excederá el 
31 de diciembre de 2018", según 
consta en el anuncio publicado 
ayer en el BOE. En ese plazo, el mi-
nisterio deberá tramitar y aprobar 
el estudio de viabilidad y los ante-
proyecto de construcción y explo-
tación, aprobar los pliegos, publi-
car, adjudicar y formalizar los con-
tratos y aprobar los proyectos que 
el concesionario presente. 

Sin garantía de tráfico 
En cualquier caso, se adjudicará 
cada una de las nueve autopistas 
de peaje quebradas a otras tantas 
concesionarias y no en bloque. Se-
rá por un plazo de 25 años y esta 
vez no tendrán garantía de tráfico. 
Es decir, que el Estado no se com-
promete a compensar a la empre-
sa que se haga cargo de la autopis-
ta en el caso de que el volumen de 
tráfico sea menor al estimado ini-
cialmente, como sí ocurría hasta 
ahora. Además, todas las vías 
mantendrán sus correspondien-
tes tarifas de peaje. Estas infraes-
tructuras trabajan 700 trabajado-
res que mantendrán su empleo, en 
función de las condiciones pacta-
das tras la liquidación. 

El rescate de las autopistas que-
bradas ha sido la última opción 
disponible para Fomento después 
de que fracasara el plan de la ante-
rior ministra del ramo, Ana Pastor, 
quien se inclinó por aplicar una 
quita del 50% sobre la deuda que 
tenían consignadas estas carrete-
ras, sobre todo de constructoras y 
concesionarias con los bancos que 
habían financiado sus proyectos. 
Aquel plan de 2014 entró en vía 
muerta y se ha optado por un res-
cate que pretende liquidarse en 
los próximos 16 meses.
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OFERTA VÁLIDA HOY SÁBADO 26 DE AGOSTO

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

7,95
€/kg

FILETE 1ªB TERNERA

ATÚN DEL CANTÁBRICO

EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTAS

ENTEROS

4,99
€

RUEDAS

7,99
€

Iberdrola espera obtener 480 millones 
de la fusión de sus filiales brasileñas

Las juntas generales de 
las dos compañías 
aprueban la fusión 
autorizada por los 
reguladores brasileños

Elektro y Neonergía 
serán la primer eléctrica 
de Latinoamérica por 
número de clientes

IVIA GALÁN 
Bilbao 

Iberdrola ha completado con éxi-
to el último paso que tenía pen-
diente para la fusión de sus filia-
les brasileñas Elektro y Neoener-
gia. Las juntas de accionistas han 
dado el visto bueno a una “opera-
ción histórica” con la que la com-
pañía vasca espera obtener 480 
millones de euros en el ejercicio 
de 2017, según informó ayer a la 

Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). Con la inte-
gración de ambas firmas, nace la 
mayor eléctrica del país y la pri-
mera de Latinoamérica por nú-
mero de clientes, ya que dará ser-
vicio a 13,4 millones en un territo-
rio con una población superior a 
34 millones de personas frente a 
los 18 millones de usuarios que 
atiende en España. 

Para el presidente de Iberdro-
la, Ignacio Galán, la fusión refleja 
“el compromiso” de la multina-
cional con Brasil, “la primera eco-
nomía de América”. No en vano, 
desde que empezó a operar en el 
país hace 20 años ha “invertido 
más de 13.600 millones de euros”. 
“La compañía confía plenamente 
en el futuro de Brasil y buena 
prueba de ello son sus planes de 
crecimiento a medio y largo pla-
zo allí”, apuntó. En ese sentido, 
recordó que la firma está “ejecu-
tando obras en los sectores de re-
des, generación regulada y ener-
gías renovables” y que “tan solo el 

base de activos regulados de 
aproximadamente 3.657 millo-
nes. 

 Asimismo, si se suman los re-
sultados del año pasado, la cifra 
agregada de ingresos de ambas 
filiales ronda los 7.935 millones y 
el beneficio bruto de explotación 
(Ebitda) habría sido de unos 934 
millones.  

Iberdrola recalcó ayer que la 
operación es una de las “más im-
portantes de su historia” y desta-
có el buen desarrollo del proceso 
desde que se anunció el pasado 8 
de junio la unión de las dos filia-
les. Cita como ejemplo que se ob-
tuvieron “en un plazo muy infe-
rior al habitual” las tres aproba-
ciones necesarias de las 
autoridades brasileñas: del Ban-
co Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social, del Consejo Admi-
nistrativo de Defensa Económica 
—dependiente del Gobierno—, y 
de la reguladora Agencia Nacio-
nal de Energía Eléctrica.

año pasado adjudicó contratos de 
suministro de bienes y servicios 
por valor de 1.270 millones a más 
de 8.000 proveedores”. 

La sociedad resultante de la 
incorporación de Elektro en 
Neoenergia estará controlada en 
su mayoría por Iberdrola, que 
contará con el 52,45% del reparto 
accionarial, mientras que el 
38,21% le corresponderá a Caixa 
de Previdência dos Funcionários 
do Brasil (Previ) y el 9,35% res-
tante al Banco de Brasil. Además, 
el acuerdo alcanzado entre los 
socios incluye el compromiso de 
la eléctrica vasca de sacar a Bolsa 
la compañía, que cuenta con una Ignacio Galán. ARCHIVO

Europa Press. Bonn 

La falta de confianza ante el dié-
sel por parte de futuros compra-
dores de vehículos, ocasionada 
por el caso del software ilegal 
que instalaron varias marcas en 
algunos de sus modelos y las 
prohibiciones y restricciones al 
tráfico que están anunciando 
los ayuntamientos de algunas 
ciudades como Múnich o Stutt-
gart, ya está ocasionando los 
primeros estragos en Alemania.  

  Según datos de la asociación 
de concesionarios alemana 
(ZdK), hasta 300.000 vehículos 
que cumplen con la normativa 
de emisiones Euro 5 no encuen-
tran dueño debido a la confu-
sión que general actualmente 
este tipo de propulsión. Con un 
precio de 15.000 euros por vehí-
culo, la organización calcula 
que la flota actual de vehículos 
diésel Euro 5 sin vender repre-
senta un total de 4.500 millones 
de euros.  

  “Estos vehículos son difíciles 
de vender ahora mismo porque 
los clientes se confunden. Aún 
no se sabe cómo podrían verse 
afectados estos vehículos por 
las restricciones de circula-
ción”, ha explicado el vicepresi-
dente de la ZdK, Thomas 

Peckruh.  
  En una encuesta realizada 

por la asociación a 718 concesio-
narios de todas lar macas, casi 
el 85% afirmó que los fabrican-
tes de automóviles no están ayu-
dando lo suficiente para reducir 
el precio de los automóviles, 
mientras que el 77% de distri-
buidores, impulsado por la “len-
titud” en el proceso de venta, 
aseguró haber reducido ya el 
importe de los vehículos.  

Condena en EEUU 
Por otra parte, el juez Sean Cox 
del Tribunal del Distrito de Mi-
chigan ha condenado a 40 me-
ses de prisión al exingeniero del 
fabricante automovilístico ale-
mán Volkswagen James Liang 
por su papel en el caso del soft-
ware instalado en algunos vehí-
culos diésel que alteraba las 
emisiones de óxidos de nitróge-
no (NOx).  

Esta sentencia se produce 
después de que Liang, de 63 
años de edad, se declarara cul-
pable a principios de año de en-
gañar a las autoridades. Desde 
entonces ha colaborado con los 
representantes públicos en to-
do lo referente a la investigación 
sobre Volkswagen.  

Los 40 meses de prisión para 
el exingeniero de Volkswagen 
representan una condena inclu-
so superior a la que solicitaron 
desde la fiscalía, que reclamaba 
que este fuera sentenciado a 
tres años de cárcel y al pago de 
20.000 dólares (casi 17.000 eu-
ros) de multa. 

Según los 
concesionarios 
alemanes, son vehículos 
que cumplen con la 
normativa Euro 5

La falta de confianza 
en el diésel deja en 
Alemania 300.000 
coches sin comprador
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Javier Martínez Soldevilla, en su finca de Monte de Cierzo, en Tudela, en plena recolección estos días de pera de la variedad ‘conferencia’. B.ALDANONDO

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El agricultor valora la campaña 
según el precio que reciba por la 
fruta. Es lógico. Meses de desve-
los, de trabajo y gastos para sacar 
adelante la cosecha se traducen 
al final en una suma de dinero. 
Desde ese prisma, este año la fru-
ta deja bastantes sinsabores a los 
productores. En líneas genera-
les, el melocotón, la nectarina y la 
cereza (todas frutas de hueso) no 
están compensando esa inver-
sión. También anda en la cuerda 
floja de la rentabilidad la cotiza-
ción de las peras de variedades 
de verano (blanquilla y ercolini). 
De momento, la única fruta que 
salva de la quema es la pera con-
ferencia, en plena recolección. 
Dentro de unos días arrancará la 
recogida de manzana, cuyas ex-
pectativas son mejores que la 
“desastrosa” campaña pasada, 
aunque nada hay seguro mien-
tras el fruto no esté almacenado. 

Las frutas en Navarra se culti-
van, principalmente, en la zona 
de influencia del Ebro, Desde 
Mendavia hasta Tudela. Su su-
perficie ronda las 3.000 hectá-
reas, sin incluir almendro ni oli-
vo. Una cifra con ligera tendencia 
a la baja en los últimos años. 

Melocotón y nectarina 
“Un año catastrófico. Ha sido im-
posible meter nada de melocotón 
para las fruterías, para el merca-
do en fresco”, afirma rotundo el 
agricultor de Fontellas, Diego 
Horta Serrano. Trabaja veinte 
hectáreas de esta fruta y otras 
siete de nectarina que, añade, 
también ha estado “hundida”. 

Parte de la explicación de que 
los precios estén por los suelos se 
debe a la sobreproducción en Es-
paña de frutas de hueso (meloco-
tón, nectarina, paraguayo, albari-
coque, etc). A este escenario, el 
responsable de la sección de fru-
tas y verduras del Grupo AN, 
Adrián Larrad Valdenebro, aña-
de el hecho de que Navarra entra 
“más tarde” en el mercado nacio-
nal con su fruta que otras zonas 
como Murcia y Aragón, “lo que 
supone una desventaja en años 
de producciones elevadas.  

 Pero lo que ha marcado la crí-
tica coyuntura es la saturación 
del mercado europeo. Por un la-
do, se arrastran ya cuatro años de 
veto ruso a los productos agroali-
mentarios de la UE, lo que reduce 

el número de compradores. Y por 
otro lado, Grecia ha dado el cam-
panazo. “La crisis económica 
provocó que muchos griegos vol-
vieran a la agricultura. Estos 
años atrás, los grandes operado-
res no se fiaban mucho de Grecia 
por su inestabilidad política y sus 
huelgas. Pero este año sí lo han 
hecho. Allí han duplicado o más 
la superficie de fruta. Es algo que 
se veía venir y que afectará al 
mercado en próximos años”. 

Para terminar de rematar el 
atasco comercializador el clima 
en Europa durante la primavera 
y verano ha sido bastante “tibio”, 
lo que ha reducido de forma “muy 
significativa” el consumo. 

Así, el precio del melocotón 
para mercado en fresco ha caído 
un 40% o más con respecto al año 
pasado, cuando se situó sobre los 

El melocotón se paga a 
los productores a unos 
20 céntimos el kilo, un 
40% o más menos que 
lo abonado un año antes 

Un año de precios “pésimos” para melocotón 
y cereza y “dignos” para la pera conferencia
Un mercado colapsado y un adelanto de 15 días marcan la cosecha de fruta

40 céntimos el kilo. De este mo-
do, se paga en torno a los 20 o 25 
céntimos, una cotización similar 
a la de las variedades de meloco-
tón destinadas a la industria para 
preparaciones con almíbar o 
mermeladas. “El año pasado, el 
de industria se pagó a unos 30- 32 
céntimos y el fresco, para que sea 
rentable, tiene que estar por 40 
céntimos”, comenta Diego Horta. 

La cereza tampoco ha salido 
bien parada con un precio medio 
en torno a los 2,5 euros el kilo, un 
euro menos que el año pasado. 

Peras y cambio climático 
Otro factor definitorio de la cose-
cha es el adelanto de quince días 
con la que se ha iniciado la reco-
lección de todas las frutas. Para el 
fruticultor Javier Martínez Sol-
devilla el cambio climático está 

FRASES

Javier Martínez  
PRODUCTOR 

“Estamos en una zona 
privilegiada para la fruta y 
hay que luchar por esto ” 

Diego Horta  
PRODUCTOR DE FONTELLAS 

“Ha sido imposible meter 
nada de melocotón al 
mercado fresco. 
Catastrófico”

afectando a los árboles frutales. 
“Cada año es más complicado lle-
var adelante la cosecha por los al-
tibajos del clima”. Martínez es 
propietario de la empresa Injer-
tos y Poda SL y que posee 50 hec-
táreas de pera conferencia en Tu-
dela. “Los precios son dignos, 
que nos dejan salvar costes y ga-
nar un pequeño sueldo para 
amortizar las inversiones”, co-
menta este productor de 43 años, 
que rompe una lanza a favor de la 
profesión. “Se puede ser agricul-
tor porque estamos en una zona 
privilegiada. A veces nos conta-
giamos de un ambiente pesimis-
ta , pero si se hacen las cosas bien 
para dar valor añadido es posible 
vivir del campo”. En su caso cuen-
ta que ha vendido melocotón eco-
lógico criado en una finca de Cas-
tejón a 1,80 euros el kilo. 



NAVARRA 17Diario de Navarra Sábado, 26 de agosto de 2017

40% 
MÁS BAJO EL PRECIO 
DEL KILO DE MELOCOTÓN 
este año por la saturación 
del mercado. Se abona en 
torno a 20 o 25 céntimos. 
 
Pera conferencia, entre 35 
y 50 céntimos el kilo. 
 
Pera ercolini y blanquilla, 
en torno a30 céntimos kilo

CIFRAS DE INTERÉS

Economía 

Las peras llamadas de verano, 
como ercolini y limonera, han co-
tizado sobre los 30 céntimos, una 
cantidad similar a la del año pa-
sado. Las expectativas de pera 
conferencia, en cambio, son me-
jores. Depende de la cantidad de 
‘russeting’ (roña de color oscuro 
que luce en la piel). Así, una pera 
de calibre 65 o más con poco 
‘russeting’ puede rondar entre 35 
y 39 céntimos el kilo. De ese mis-
mo calibre pero con más ‘russe-
ting’, de 46 céntimos hacia arri-
ba. “El año pasado fue corto en 
pera y el mercado se quedó con 
hambre. La pera ha sido buscada 
pero no hay que ser cortoplacis-
ta. En Bélgica viene una gran 
campaña de pera y que si el mer-
cado local sube mucho el precio, 
al final entrará pera de fuera”, 
avisa Adrián Larrad.

ADRIÁN LARRAD VALDENEBRO DIRECTOR DE FRUTAS Y VERDURAS DE GRUPO AN Y DEL CENTRO HORTOFRUTÍCOLA DE TUDELA

M.C. GARDE  
Pamplona 

El Grupo AN comercializa más 
de 50.000 toneladas de fruta al 
año, de las cuales 11.000 son de 
Navarra, sobre todo pera confe-
rencia, melocotón y manzana gol-
den. Su responsable, Adrián La-
rrad Valdenebro, negocia a diario 
con supermercados y grandes 
superficies y conoce bien el pulso 
del mercado. 
 
¿Comemos menos fruta? 
No es lo que observo. Veo un au-
mento del consumo de la comida 
saludable, de frutas y verduras. 
Además, la palabra crisis no se 
oye tanto y el consumidor empie-
za a gastar más en fruta y verdura 
fresca. Navarra es una comuni-
dad con una huerta privilegiada y 
eso el consumidor lo valora. 
Dicen que ahora se lleva la fruta 
que tenga sabor. 
Es una tendencia, sí. Se busca un 
producto que haya madurado en 
el campo, que tenga más grado 
brix (más azúcar). 
¿Antes primaba más la estética? 
Y sigue primando, excepto en lo 
ecológico, donde no importa que 
una pieza tenga el rabo torcido o 
que esté rozada. En fruta fresca 
todavía somos perfeccionistas y 
valoramos menos el sabor que la 
presentación. Pero la gran super-
ficie están haciendo una labor 
por concienciar que no todas las 
peras o lo que sea tienen que ser 
perfectas, que están buenas. No 
pueden ser como tornillos, todos 
iguales. Por ahí van los tiros.  
Asistimos a una carrera entre su-
permercados y grandes superfi-
cies por convencer al consumi-
dor de que ofrecen fruta local.  

Así es. Quieren lucir esa imagen 
porque han llegado a la conclu-
sión de que una coca-cola la ven-
de todo el mundo. No tiene un 
efecto llamada sobre el consumi-
dor. No atrae. Para sacar mayor 

valor buscan un producto dife-
renciador y el fresco lo es. Tiene 
una rotación rápida y el valor o 
atractivo para quienes buscan 
una vida más saludable, que cada 
son más personas. Por eso, lo pri-

“Las grandes cadenas sí apuestan por lo 
local, pero hasta un determinado precio”

Adrián Larrad Valdenebro, en el centro de Tudela. BLANCA ALDANONDO

mero que se ve cuando entras en 
muchos supermercados es la zo-
na de la fruta y la verdura. 
¿Y esa apuesta es comprometi-
da? 
En líneas generales, hay apuesta 
por lo local pero hasta un deter-
minado precio. Si, por ejemplo, el 
precio del producto local se des-
boca y ellos pueden obtener una 
fruta más económica de otro sitio 
no dudan mucho. Otra cuestión 
es qué entendemos por local, 
porque algunos ponen local 
cuando el producto es de España. 
¿Cómo ve el sector frutícola na-
varro? 
Que está en una zona exquisita 
para seguir apostando por el fru-
tal. Ahora bien, el pequeño pro-
ductor lo tiene complicado. Para 
ser competitivos hay dos opcio-
nes. Una, ir a costes, con grandes 
producciones y grandes exten-
siones con la ayuda de nuevas va-
riedades, como está ocurriendo 
ya en otras zonas. Dos, incorpo-
rar valor añadido, diferenciador.  
¿Qué propone ? 
Por ejemplo, apostar por el lla-
mado ‘residuo cero’, un producto 
que el comerciante empieza a de-
mandar y que está en auge. Son 
frutas que no hayan tenido casi 
tratamiento o que, cuando llegan 
a la tienda, lleven tanto tiempo de 
descanso que parezca que no ha 
recibido ninguno. La gran super-
ficie realiza siempre una analíti-
ca de residuos de la frutas y ver-
duras. 
Los gustos cambian... 
¡Mucho! Por ejemplo, antes no 
había más manzana que la gol-
den, pero ahora se ha encasillado 
como low cost y como que no tie-
ne sabor.  Y se buscan manzanas 
nuevas como la fuji, más ácida.

M.C.G. Pamplona 

El melocotón está cada vez me-
nos presente en los campos nava-
rros. Su superficie se ha reducido 
a la mitad en los últimos quince 
años. De casi 1.200 hectáreas en 
el año 2002 a poco más de 525 en 
esta campaña. La lectura que 
puede hacerse del descenso es 
que, sencillamente, no resulta 
rentable para el bolsillo de los 
productores. O bien, que peque-
ños agricultores con campos de 
melocotón han abandonado su 
cultivo al dejar la actividad.  

“El melocotón de Navarra ha 
perdido peso frente al de otras zo-
nas como Aragón y Cataluña, 
donde se están haciendo muchas 
inversiones en modernizar ex-
plotaciones y en nuevas varieda-
des. Además, desde el punto de 
vista climatológico, las frutas de 

Nogales y pistachos 
irrumpen en el campo 

hueso necesitan mucho calor y 
aquí no siempre hay”, comenta el 
técnico de INTIA, Álvaro Benito, 
especializado en frutas. 

Más olivos y almendros 
El experto, por el contrario, con-
sidera que Navarra es una buena 
zona para la pera y, en especial, 
para la variedad conferencia, que 
según los datos de Coyuntura 
Agraria ha aumentado su super-
ficie un 20% en los últimos quince 
años. Ha pasado de casi 900 hec-
táreas en el año 2002 a casi 1.100 
en esta campaña. 

Pese a que unos frutales au-
mentan y otros bajan, la superfi-
cie conjunta se mantiene relati-
vamente estable. “Un frutal exige 
una inversión importante y hay 
que esperar tres años para empe-
zar a coger cosecha. Es más có-
modo poner una hortaliza o un 
cereal que en el año recuperas lo 
invertido”, comenta Benito. 

En el mapa de cultivos leñosos 
han irrumpido en los últimos 
años árboles como los nogales, 
que ya ocupan 245 hectáreas en 

● El mapa de frutas ha visto 
reducir a la mitad la superficie 
de melocotón mientras  de 
nuevas plantaciones, como 
nogal, ya hay 245 hectáreas 

Preparando manzanas en el centro hortofrutícola de Tudela  B. A.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE FRUTALES

Frutal                                            1998             2002           2008                   2017 
Manzano                                            682                629              605                      526 
Peral                                                   741                896               987                   1.068 
Cerezo                                               248                294               358                      337 
Melocotonero /nectarino              1.296              1.169               685                      526 
Ciruelo                                                 83                   78               117                         92 
Almendro                                       4.182             4.320           4.163                   3.248

el agro navarro. El pistacho es 
otro de los frutos que suscita inte-
rés y que también ha empezado a 
plantarse de forma experimen-

tal. “También va a más el olivo, 
del que hay casi 6.000 hectáreas, 
y almendros, con 3.500”, detalla 
Álvaro Benito.

● La cifra supone un 90% 
más que toda la fruta 
retirada en 2016 con ayuda 
europea con el fin de 
descongestionar las ventas

M.C.G. Pamplona 

Cuando el mercado se colapsa 
y se hunden los precios, la 
Unión Europea echa mano de 
una herramienta para des-
congestionarlo. Consiste en 
pagar un equis de dinero al 
productor por la fruta que se 
retire del mercado, bien me-
diante entregas gratuitas a 
beneficiencia o bien mediante 
enterramientos en zanjas. Es-
te mecanismo, popularmente, 
se conoce como retirada. En lo 
que llevamos de año, en Nava-
rra se han retirado  233.090 
kilos, una cantidad que supo-
ne un 90% más que  los 
122.543 kilos retirados en to-
do 2016, según datos facilita-
dos por el departamento de 
Desarrollo Rural. 

De los 233.090 kilos de este 
año, la mayor parte  (157.589 
kilos) son de manzana. Otros 
10.917 kilos son de nectarina y 
otros 9.100 son de pera. Por úl-
timo, 55.484 son de ciruela  
procedente de otras comuni-
dades.  Las retiradas han sido 
para su distribución gratuita, 
para lo que el kilo se paga en-
tre 16 céntimos la manzana 
hasta 34 el de ciruela.

Retirados  del 
mercado 233 
millones de 
kilos de fruta
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EFE  
Pamplona 

El secretario general de la federa-
ción de servicios a la ciudadanía 
de CCOO, Cecilio Aperte, explicó 
ayer las 12 alegaciones presenta-
das por el sindicato al Plan Direc-
tor de la Policía Foral, entre las 
que destaca la petición de “colabo-
ración” y “respeto” entre los dife-
rentes cuerpos policiales. Así lo 
manifestó en rueda de prensa, en 
la que presentó las 12 aportacio-
nes realizadas por CCOO al Plan 
Director de Policía Foral 2016-
2020, junto a los representantes 
de CCOO en el cuerpo, Javier Ojer 
y Txema Ferrer. 

“Frente a la política de choque y 
exclusión con otras policías que 
algunos sindicatos corporativos 
están proponiendo, con disminu-
ciones de efectivos en las Policías 
Municipales, queremos incidir en 
la necesidad de colaboración y co-
ordinación eficaz, así como respe-
to entre los diferentes cuerpos po-
liciales como solución a esta situa-
ción”, trasladó Aperte. 

En el documento expuesto 
también se plantea “conocer el es-
tado de las negociaciones Nava-
rra-Estado para el traspaso de las 
competencias al efecto de avanzar 
en la tramitación legislativa”. “Si 
desconocemos la opinión del Go-
bierno central al respecto, difícil-
mente podrá aprobarse una Ley 
de Policías de Navarra acorde con 
los postulados tanto del Acuerdo 
Programático como del propio 
Plan Director”, advirtió. 

Asimismo, el sindicato apuesta 
“decididamente” por la asunción 
de nuevas funciones y unidades, 
siempre y cuando se realice con 
un aumento de los recursos hu-
manos. De esta forma, CCOO con-
sidera “imprescindible” la apro-
bación de una OPE, ya que sería 
“temerario” aumentar funciones 
con una plantilla “mermada, en-

Pide colaboración con 
las policías municipales, 
frente a la “política de 
exclusión” de otros

Comisiones apuesta 
“decididamente” por la 
asunción de nuevas 
funciones siempre que 
se aumente plantilla 

CC OO plantea 12 
alegaciones al plan 
de Policía Foral

Javier Ojer, portavoz de CCOO en Policía Foral, en una de las protestas contra la nueva ley. ARCHIVO (JESÚS CASO)

vejecida y saturada”. 
Otro de los puntos formulados 

por CC OO consiste en incorporar 
propuestas de protección a las 
mujeres desde el embarazo, fo-
mentando la inclusión de Policía 
Foral como profesión de riesgo. 
En este sentido, proponen esta-
blecer unos ratios mínimos de 
mujeres en las OPE y dotarlas de 
los equipos de trabajo “adecua-
dos”, de forma que no se vean obli-
gadas “a vestir con la misma ropa 
diseñada para los hombres”. 

Por otro lado, se pide la adop-

ción de recursos que hagan efecti-
va la “apuesta por la formación de 
las y los policías forales”, además 
de aquellos que eviten “interini-
dades y comisiones de servicio ar-
bitrarias”. Además, se solicita 
“una regulación exhaustiva del 
procedimiento de acceso a la Se-
gunda Actividad” y la anticipación 
de la edad de jubilación en “igual-
dad de condiciones” a la que se va 
a realizar para las Policías Loca-
les de todo el Estado. 

También pide eliminar “redac-
ciones gratuitas y tendenciosas 

que intentan justificar la modifi-
cación de las condiciones labora-
les del personal por la vía de incre-
mentar la jornada y la flexibili-
dad”. Según añadió Aperte, se 
reivindica, además, la necesidad 
de “dotar de las condiciones nece-
sarias a las comisarías actuales 
antes de abrir nuevas instalacio-
nes”. 

Por último y en referencia a la 
protección del medio ambiente, el 
sindicato apuesta por una redac-
ción “que no invada las competen-
cias del Guarderío forestal”.

DN Pamplona 

 El PSN ha preguntado al Gobierno 
de Navarra sobre las propuestas 
que piensa trasladar a la ministra 
Báñez en relación a la implanta-
ción de la ayuda de hasta 450 eu-
ros que perciben los parados de 
larga duración que hayan agotado 
todo tipo de prestaciones. PSN re-
cuerda que el Tribunal Constitu-
cional ha declarado inconstitucio-

Los socialistas también 
se interesan por el 
retraso en las ayudas 
del Programa de 
Desarrollo Rural

nal dicha ayuda, al considerar que 
invade competencias autonómi-
cas. Es por ello, ha dicho, que el Mi-
nisterio de Empleo debe negociar 
con los gobiernos regionales la im-
plantación de la medida.  

La portavoz socialista en mate-
ria de Empleo en el Parlamento, 
Ainhoa Unzu, indica que en la an-
terior legislatura, más de 6.000 
navarros se beneficiaron de la 
ayuda a parados de larga dura-
ción, programa dirigido a recuali-
ficar y mejorar la empleabilidad 
de los parados de larga duración o 
aquellos con cargas familiares 
que agotan la prestación por de-
sempleo u otro tipo de subsidio.  

Señala también que “la crisis y 
las políticas del PP, especialmente 

la reforma laboral, ha incrementa-
do de manera devastadora el nú-
mero de desempleados en la Co-
munidad foral, alcanzando según 
datos de la última EPA los 33.000 
desempleados, de los cuales se 
aprecia que hay 15.200 personas 
que llevan un año en situación de 
desempleo, y 10.300 que llevan 
dos o más años sin trabajo”.  

Según expone, “conocido el re-
traso que se está produciendo por 
parte de Gobierno de Navarra en 
el pago de ayudas contempladas 
en el Programa de Desarrollo Ru-
ral (PDR) de Navarra 2014-2020, 
PSN muestra su preocupación y 
ha solicitado información al Ejecu-
tivo sobre los motivos del retraso 
del abono de dichas ayudas”. 

PSN pregunta por la ayuda  
a parados de larga duración

● Las adversas condiciones 
meteorológicas hacen que 
toda Navarra continúe 
hoy en alerta por riesgo 
extremo de incendios 

DN Pamplona 

Hoy, de nuevo, las adversas 
condiciones meteorológicas 
hacen que toda Navarra se en-
cuentre en riesgo extremo de 
incendios por las altas tempe-
raturas. Ayer, los bomberos 
tuvieron que intervenir en va-
rios conatos de incendio.  

El primero se originó a las 
13.24 horas en una zona de Co-
rella conocida como La Estan-
ca. Ardió monte bajo. Hasta el 
lugar se desplazaron bombe-
ros del parque de Tudela y el 
helicóptero con la BRIF (Bri-
gada de Refuerzo de Incen-
dios Forestales). También in-
tervinieron la Policía Munici-
pal y la Policía Foral.  

A mediodía, a las 14.56 ho-
ras, la sala de SOS Navarra fue 
alertada de un nuevo foco en 
Monreal. Las llamas afectaron 
a una zona de rastrojo. Tam-
bién acudió Policía Foral, que 
tomó declaración a un agricul-
tor.  Y por la tarde, a las 17.48 
horas, los bomberos de Cordo-
villa regresaron a la zona por 
un aviso. Se trataba de los res-
coldos humeantes del fuego de 
la mañana. 

Sofocados  
sendos conatos  
en  Corella  
y Monreal

● Plantea 530 cursos de 
formación multisectorial y 
para sectores estratégicos 
para el empleo que 
comenzarán en septiembre

DN  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
ofertará 7.900 plazas para 530 
cursos de formación multisec-
torial y para sectores estratégi-
cos para el empleo que comen-
zarán el 1 de septiembre. 

Se trata de cursos de datos 
para cubrir demandas del sec-
tor TIC de Navarra, o de opera-
rio de la industria también a 
propuesta de empresas. For-
mación específica para los sec-
tores turístico, cultural y crea-
tivo o para el de las energías re-
novables. 

También de comercio, ad-
ministración, 4.0., industria 
agroalimentaria, automoción, 
hostelería, edificación, infor-
mática, actividades deportivas, 
mantenimiento y electricidad, 
mecanizado, atención sociosa-
nitaria, habilidades directivas, 
inglés o francés profesional. 

Esta oferta está dirigida tan-
to a personas desempleadas 
como a ocupadas, informa el 
Gobierno Foral, que ha señala-
do que como normal general 
solo es posible apuntarse a un 
curso.

7.900 plazas en 
los cursos del 
Servicio Navarro 
de Empleo
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P.M.  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha abier-
to el plazo para solicitar ayudas a 
la inversión industrial de 2017.  
Las ayudas se dirigen a todas las 
empresas industriales, logísti-
cas, de comunicaciones, de trata-
miento de residuos, y servicios 
de diseño avanzado, I+D o inge-
niería, de hasta 250 trabajadores 
(límite de la Unión Europea para 
ser considerada Pyme), que ten-
gan o vayan a implantar un esta-
blecimiento en Navarra.  

Para ellos, se establece un pre-
supuesto de 14 millones de euros, 
similar al  de la convocatoria de 
2016, de los que 6 millones se 
aplicarán con cargo al presu-
puesto de 2018 y otros 8 millones 
con cargo a las cuentas de 2019. 
Las ayudas pueden ser cofinan-
ciadas en un 50% por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FE-
DER). 

 La industria agroalimentaria 
y las grandes empresas disponen 
de líneas de ayuda específicas. De 
hecho, el plazo para las grandes 
empresas, que se abrió el 2 de 
agosto pasado y  en principio, era 
hasta noviembre, ya ha finaliza-
do por agotamiento del crédito 
disponible  (2,5 millones de € este 
año), según recoge la web del Go-
bierno foral. El año pasado, se re-
partieron 29 millones de euros 
en total: 14.652.359 euros para 
pymes industriales; 11.792.000 
euros para empresas agroali-
mentarias y 2.500.000 euros pa-
ra grandes empresas. 

15% para nuevas empresas 
Las subvenciones pretenden fi-
nanciar parte de los proyectos de 
inversión productiva de estas 
pymes con centros de produc-

ción en Navarra con el fin de mejo-
rar su posición competitiva en el 
mercado. En concreto, se subven-
ciona la compra de activos para la 
creación de un nuevo estableci-
miento, la ampliación del ya exis-
tente; la diversificación producti-
va o un cambio “esencial” en el 
proceso de producción actual.  
Las empresas deben estar inscri-
tas previamente en el Registro In-
dustrial de Navarra. 

La ayuda de partida es del 8% 
para las pymes y 9% para empre-
sas de economía social. Reciben 
puntos adicionales en función de  
su  ubicación: un 1% si está esta-
blecida fuera del área metropoli-
tana de Pamplona  (Pamplona, 
Ansoáin, Aranguren, Barañáin, 
Beriáin, Berrioplano, Berriozar, 
Burlada, Cendea de Olza, Cizur, 
Egüés, Galar, Huarte; Noáin, 
Orkoien, Villava o Zizur Mayor); y 
un 2% si están en zonas donde se 
haya aprobado un plan estratégi-
co de desarrollo, como, por ejem-
plo, en Sakana. Si se trata de una 
nueva empresa en Navarra, la 
ayuda es del 15%. Y también se 
subvencionan los proyectos de fu-
sión o integración: 4%. 

Criterios que se priman 
 Al igual que en la convocatoria de 

2016, el Gobierno del Cuatriparti-
to hace hincapié en algunos pará-
metros novedosos a la hora de 
ampliar la “intensidad” de la ayu-
da. Así, el porcentaje de subven-
ción suma puntos adicionales en 
función del ratio de empleo inde-
finido que tenga o vaya a crear la 
empresa (van de 1 punto si supera 
el 85% hasta 3 puntos para las que 
tengan más del 95% de la plantilla 
con contrato indefinido). Tam-
bién se valora particularmente la 
existencia de Planes de Igualdad 
en la empresa y medidas de conci-
liación, o distintivos al respecto, 
como el ‘Sello Reconcilia’ de 
Amedna. Se prima también el pe-
so de la maquinaria o instalacio-
nes anexas en la inversión y el cre-
cimiento empresarial (medido en 
ratios de evolución de las ventas 
de 2016 frente a 2015). 

Otro de los aspectos por el que 
se apuesta (con hasta 3 puntos 
añadidos) es la introducción de 
sistemas de fabricación avanzada 
(la llamada Industria 4.0) como 
son la implantación de los llama-
dos “robots colaborativos”  (tra-
bajan ‘codo a codo’ con los opera-
rios, en lugar de en células aisla-
das), sistemas de fabricación 
aditiva; de visión artificial, de sen-
sorización; de simulación; de rea-

lidad aumentada; de big data, 
analítica avanzada y business in-
telligent; el cloud computing; el 
“internet de las cosas” o ciberse-
guridad.   

Plazo para invertir 
La convocatoria, aprobada por 
resolución de la Dirección  de Po-
lítica Económica y Empresarial 
del 11 de agosto, se publicó ayer en 
el Boletín Oficial de Navarra 
(BON), momento a partir del cual 
se inicia el plazo para solicitar la 
ayuda, que finaliza el próximo 30 
de noviembre. Las empresas que, 
por falta de crédito presupuesta-
rio, se quedaron fuera de la con-
vocatoria de 2016 (cuyo plazo se 
amplió hasta febrero pasado) po-
drán ratificar su solicitud ante-
rior en esta convocatoria. Las em-
presas tienen tiempo de materia-
lizar la inversión entre la fecha de 
solicitud y el 31 de marzo de 2019. 

En 2015, se acogieron a la con-
vocatoria un total de 173 pymes 
que recibieron 16,6 millones en 
ayudas y tenían previsto realizar 
inversiones por 117 millones de 
euros. La ayuda media rondó el 
15% de la inversión. No constan 
datos públicos del volumen de 
empresas e inversión beneficia-
ria de las ayudas de 2016.

El plazo para solicitar 
ayudas se abre hoy  
y termina el 30 de 
noviembre

Se financia un 15% de la 
inversión a las nuevas 
empresas que se 
instalen en Navarra

14 millones para apoyar la inversión 
industrial de pymes este año

La convocatoria de I+D se publicó ayer en el Boletín Oficial de Navarra. J.A. GOÑI

Otras 38 sociedades 
mercantiles se 
marcharon de aquí a 
otras comunidades 
autónomas

M.C. GARDE  
Pamplona 

Un total de 42 empresas proce-
dentes de otras comunidades au-
tónomas se instalaron en Nava-
rra durante el primer de este año. 
Mientras, en el mismo periodo de 
tiempo, otras 38 empresas de la 
Comunidad foral hicieron la ma-
leta de su domicilio social y se 
marcharon a otros puntos de la 
geografía española. Por tanto, el 

saldo de los tres primeros meses 
es positivo en cuatro empresas, 
según los datos elaborados por la 
agencia de ráting Axesor sobre el 
cambio de domicilio social de so-
ciedades mercantiles en España. 

Origen y destino de las firmas 
Los datos se refieren solo a socie-
dades mercantiles y a cambios de 
domicilio social, por lo que no im-
plican forzosamente un cambio 
de domicilio fiscal. 

42 empresas se instalaron en 
Navarra en el primer semestre

Las 38 deslocalizaciones regis-
tradas tuvieron como destino las 
siguientes comunidades autóno-
mas: Cataluña (6 sociedades mer-
cantiles), Aragón (6), País Vasco 
(6), Madrid (5), Andalucía (4), La 
Rioja (4), Valencia (3), Cantabria 
(1), Castilla-León (1) y Galicia (1). 

Por el contrario, las empresas 
que llegaron a Navarra procedían 
de las siguientes comunidades 
autónomas: Cataluña (12), País 
Vasco (8), La Rioja (4), Madrid (4), 
Andalucía (4), Valencia (3), Ara-
gón (2), canarias (2), Asturias (1), 
Castilla -León (1) y Castilla La 
Mancha (1). 

En total, España registró 2.410 
cambios de domicilio social de so-
ciedades mercantiles en el pri-
mer trimestre del año, lo que su-

pone un aumento del 5,9% sobre 
los cambios registrados en el 
mismo periodo del año pasado. 

Axesor también ofrece datos 
del balance del primer semestre 
del año pasado. Entre el 1 de ene-
ro y el 31 de julio del año pasado, 
un total de 65 empresas se ‘fuga-
ron’ de la Comunidad foral, mien-
tras que solo se asentaron en te-
rritorio navarro 30 compañías, lo 
que arroja un saldo negativo para 
el tejido económico de Navarra de 
35 sociedades mercantiles. 

A nivel nacional. Cataluña fue 
la región española que más deslo-
calizaciones empresariales a 
otras comunidades autónomas 
españolas registró en el primer 
semestre de 2016. Y Madrid fue la 
que lideró la recepción de firmas.

CLAVES

1 Para qué:  son ayudas a la 
creación de un establecimien-
to industrial, una ampliación, 
la diversificación productiva y 
cambios esenciales en el pro-
ceso productivo ya existente.  
 
2 Para quién: empresas in-
dustriales, de comunicación, 
logística o servicios de I+D , in-
geniería y diseño avanzado, de 
hasta 249 trabajadores,  
 
3  Qué se subvenciona: la ad-
quisición de terrenos (hasta el 
10% del total); la construcción 
de bienes inmuebles; y la 
compara o arrendamiento de 
maquinaria, equipamiento y 
activos inmateriales.  
 
4 Presupuesto mínimo: 
15.000€ en pymes de menos 
de 10 empleados; 50.000€ en 
las empresas entre 10 y 49 
trabajadores, y 100.000 € en 
las que van de 50 a 249, tope 
máximo de plantilla para ser 
considerado pyme en la UE. 
  
5 Cuantías de partida:  15% 
de la inversión para nuevas 
empresas en Navarra. Para 
pymes ya existentes, el 8% de 
partida y el 9% en caso de ser 
empresas de economía social. 
El porcentaje se amplía adi-
cionalmente en función de la 
ubicación; crecimiento co-
mercial; nivel de automatiza-
ción; volumen de empleo fijo; 
medidas de igualdad y conci-
liación; e introducción de la ‘ 
industria 4.0’ de la empresa.  

 
6 Cuantía  máxima: la ayuda 
no puede sobrepasar el 10%, 
20% o 30% de la inversión, se-
gún el tamaño de la empresa 
(mediana, pequeña o micropy-
me) y la zona donde se ubique, 
por normativa comunitaria. 
 
7 Plazo de solicitud: se pue-
den presentar desde hoy has-
ta el 30 noviembre 2017. Se 
pueden ratificar las que se 
quedaron fuera de ayuda en 
2016 por falta presupuesto. 

 
8 Plazo de inversión: se tie-
nen que materializar antes del 
31 de marzo de 2019.  
 
9 Pago: los proyectos cuya in-
versión y justificación esté 
prevista antes de 1 de julio de 
2018 se abonarán conforme 
al presupuesto de 2018 y los 
de ejecución o justificación 
posterior, con cargo a 2019.















���������	�
�������
������������������������������� �!����"�� �#��������$�����"����%�&�����'(�)*'('(+,�-./0.1234�52�678-8/3204�2,8921.4/8-�8/�:2387.2-�14:4�,2�;<=.,21.>/?�,2�6743811.>/�2�,2-�:<;878-?,2�@47:21.>/?�,4-�781<7-4-�4�,2-�14:6838/1.2-�08�,2�A4,.1B2�C472,DEF���G�������������F�
��F��H�
���G�I��
��J����G�����F��K�L
�
��M�N�K�G�F��OP����N�Q�F��
�F���
��
��KKRR���SF�GM��H��FN�T������RU���Q�VW�X��H�����N�Y���Z��G�
�YQ�L����L�
��
��P������P����P���������F���F���G�����[L��Y�����F�\�
��F����
�G����F�SF���]���G���
��F��SF�GM��H��F�P�������̂ _����̀���J��������
���a�P�PL���������X��������GX�F��ULb�F�G�I�N�F��P���GG�I����F���XLU����N�F��Z�X�G�I�N�F���GL���N�F���ZL�G�����Q�GXP����G�����F��G�
���G�I��������F���
�Z��������GL��P��PF�G��F��̀�c��������F��P�PL�����d����̀�e�G�P����F���X�
�
�����G��������
��GF�b��G�I��Q�G�
���G�I���Z�G�\N���M�GX����P���������F�
�Z��������GL��P��PF�G��F���P��������\������F��G�
���G�I��Q����F���������\�G�I��Q�GF���Z�G�G�I��
�ZL�G�����
��F��GL��P��
��PF�GM���W������������f�������P����G����L���L��X�U���P���GY�X�����
��F�X��X�̀����̀�K�G����F�����
�
��F������G��G�����f������gE���
�P�����F�����P���
��F���GXP����G�����F��Z�G��
�����\������F�����X���G�I��F����F�����̀�J��
��G�G�X��F��P���I��
�F�hb�����G�����F��F����P�G�N���������X��G�����G���
��F��
��P��G�I��
�F�hb�����G�����F��������Z������L�����GXP����G������F��KXL��
�
H��F�
��f������N�
�ZMG�FX�����P
�i��P�b�����L���j�Q�
��SF�GM���
��f��������G�
��G��F��P��LF�
������
�F�OGL��
�S����Xi��G�GX�
�F�P�P��SF���]���G��̀���à�OP���X��
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