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El canterano Jon Moncayola se estrenó como goleador para marcar el 1-3 gracias a una sensacional acción individual. AFP7
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28 km más por vía gratuita
Esta ruta ya se plantea como una alternativa a la tradicional por autopista
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vasco no cite  
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su articulado
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trabaja en su reforma, 
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de Bildu y PNV son 
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Ayer se inau-
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mente la tem-
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la segunda parte en 
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Los hogares afrontan la recta final 
del año, y uno de los meses en los 
que más se resienten los bolsillos, 
con una importante caída en el 
precio de la electricidad, motivado 
fundamentalmente por la suce-
sión de frentes temporales que 
han activado el uso de las centra-
les más baratas, como las eólicas y 
las hidroeléctricas. Noviembre ha 
cerrado con la factura más baja de 
los últimos 19 meses. Desde marzo 
del año pasado las familias no pa-
gaban cantidades como las que 
sus compañías les van a pasar en 
los recibos los próximos días. Sin 
embargo, no todos los usuarios 
notarán en sus cuentas corrientes 
esta bajada eléctrica. Es más, la 
mayoría (un 59%) serán ajenos a 
esta realidad. Y solo el 41% restan-
te sí percibirá el recorte de precio. 

Hasta el pasado mes de abril, 
según los últimos disponibles en 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
había 11 millones de hogares que 
tenían contratada la tarifa regula-
da. Los otros 15,5 millones de ca-
sas disponen de una tarifa libre, 
generalmente vinculada a un cos-
te fijo al mes. La elección de uno u 
otro modelo es voluntaria y, sobre 
todo, gratuita. Pero las consecuen-
cias en el recibo cambian sustan-
cialmente. Así ha ocurrido este 
año en el que el abaratamiento de 
los precios de la electricidad ha 
provocado que el importe medio 
que han pagado hasta ahora los 

usuarios del Precio de Venta al Pe-
queño Consumidor (PVPC) de 
enero a noviembre se ha situado, 
de media, en los 53 euros al mes. 
En total, han abonado 585€, según 
los cálculos de Competencia. 

Para este mismo periodo, la 
mejor de las ofertas disponibles 
en el mercado libre aplicaba un 
coste de 650 euros al año, o lo que 
es lo mismo, unos 59 euros al mes. 
Quien tuviera contratada esta mo-
dalidad, en el mejor de los casos, 
habrá estado pagando un 11% más 
que quienes tienen el precio regu-
lado, con un ahorro estimado en 
unos 65 euros a falta de que llegue 
diciembre con los datos para todo 
el ejercicio. 

Durante 2019 la tarifa del PVPC 
ha salido más rentable para los 
usuarios que cualquiera de los 
packs fijos que comercializan has-
ta dos centenares de compañías 
comercializadoras por toda Espa-
ña. A partir de mayo, la modalidad 
regulada ha permitido un ahorro 
continuo aún más contundente a 
quienes la tienen contratada, con 

Las ofertas de ‘packs’ 
fijos del mercado libre 
han tenido, sin embargo, 
un coste mínimo de  
59 euros al mes

Una amplia mayoría  
de los hogares no sabe 
en qué mercado tiene 
contratado el suministro 
de luz (64%) y gas (70%)

La tarifa regulada de la luz ha sido el 11%  
más barata que las libres durante 2019
El PVPC, que ha caído un 13% en noviembre, supone un importe de 53€/mes

Fuente: CNMC :: R.C.

Importe medio, en euros, con la tarifa PVPC

La factura de la luz
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Para convertirlas en 
renovables, recolocará al 
100% de los trabajadores 
de las plantas ubicadas 
en Asturias y Palencia

L. P.   Madrid 

Iberdrola pone punto y final a su 
etapa en la producción de carbón. 
Cerrará las dos últimas centrales 
que le quedaban, situadas en el 

área de Velilla y 4 parques eólicos 
en el de Lada, que sumarían unos 
130 MW. "Para nosotros, la transi-
ción energética empezó hace 20 
años; no es algo de ahora. Nos to-
mamos en serio el Protocolo de 
Kioto y empezamos a hacer todo lo 
necesario para que esa transición 
sea justa con aquellas personas 
que se pudieran ver afectadas", 
subrayó Galán en el marco del ini-
cio de la Cumbre Mundial del Cli-
ma, o COP25, que comienza hoy en 
Madrid. 

Iberdrola cerrará sus dos  
últimas centrales de carbón  

Este cierre no afectará al em-
pleo, ya que Iberdrola se ha com-
prometido a recolocar al 100% de 
la plantilla, que se destinará a las 
labores de desmantelamiento de 
ambas plantas, que se extenderán 
cuatro años desde la fecha de apro-
bación de cierre por parte del Mi-
nisterio de Transición Ecológica, 
como en otras instalaciones reno-
vables de la empresa. Además, la 
eléctrica, que lleva ya 20 años com-
prometida con la transición ener-
gética, desarrollará un potente 
proyecto de reactivación social y 
económico para esas zonas, que 
será presentado hoy al Ministerio. 

"Hemos estado creando miles 
de puestos de trabajo de personas 
que están trabajando en tecnolo-
gías de futuro al mismo tiempo 
que íbamos cerrando nuestras 

plantas", indicó Galán. Con este hi-
to, Iberdrola habrá cerrado en 15 
años 17 centrales térmicas de car-
bón y fuel oil en varios países, "y no 
ha habido ni un solo problema so-
cial ni sindical", puntualizó el pre-
sidente de la eléctrica. 

Iberdrola ha invertido solo en 
España más de 25.000 millones de 
euros, destinados fundamental-
mente al despliegue de las ener-
gías limpias, el desarrollo de tec-
nologías de almacenamiento y a 
propiciar una red de distribución 
eléctrica más robusta e inteligente 
con el objetivo de integrar más re-
novables y más recursos distribui-
dos. Estas inversiones han genera-
do más de 80.000 empleos en el 
país, según la empresa. "Hay que 
seguir, esto es un tema de todos", 
animó Galán.

una evolución bajista hasta que ha 
llegado noviembre, mes en el que 
los del PVPC han pagado 50,31 eu-
ros, para un consumo de 270 kilo-
vatios/hora y una potencia de 3,45 
kw. Este importe medio es un 3,5% 
inferior al que ese mismo hogar 
pagó en octubre; y, sobre todo, re-
presenta una reducción del im-
porte del recibo de hasta el 13,5% 
con respecto al mes de noviembre 
de 2018. 

Como en meses anteriores, ha 
sido la mayor producción de luz 
procedente de centrales renova-
bles lo que ha provocado la caída 
de los precios. En noviembre, un 
50,4% de esa producción ha sido 
‘verde’, sobre todo de las eólicas 
(34%) y las hidroeléctricas (12%) 
gracias al mayor viento y a las llu-
vias acumuladas, según los últi-
mos datos de Red Eléctrica.  

En los últimos años, el número 
de clientes que se ha pasado a las 
tarifas libres frente a la regulada 
ha ido en ascenso. Lo han hecho, 
en buena parte de los casos, atraí-
dos por las ofertas de las compa-

ñías eléctricas, en las que se dis-
fruta de la tranquilidad de saber 
cuánto se va a pagar cada mes en 
luz a un año vista: una cantidad fija 
frente a los vaivenes del mercado. 
Y para sufragar esa tranquilidad, 
se asume un coste más caro.  

Desconocimiento general 
Sin embargo, en la mayor parte de 
las ocasiones, y salvo episodios de 
repuntes de precios considera-
bles, el importe de lo que se paga 
con el PVPC es más barato que 
cualquiera de las ofertas disponi-
bles en el mercado. Así ha sido his-
tóricamente desde que este siste-
ma se puso en marcha. El cambio 
de una tarifa a otra se puede reali-
zar en cualquier momento, aun-
que hay que tener en cuenta que 
quien tenga contratado un ‘pack’ 
fijo deberá atenerse a las condicio-
nes y plazos del contrato firmado 
en su momento antes de realizar el 
cambio.  

A esta realidad se une otra que 
afecta al mercado. Los hogares 
desconocen que pueden contratar 

sus tarifas energéticas sujetas a un 
precio regulado o a empresas a un 
precio liberalizado. El 77% ignora 
la existencia de esa diferencia en 
su suministro eléctrico, y el 74% de 
los hogares con gas natural, según 
los últimos datos del Panel de Ho-
gares CNMC. Solo dos de cada diez 
hogares conocen esta diferencia. 

Ante tal desconocimiento de la 
existencia de dos tipos de merca-
dos energéticos (libre y regula-
do), una amplia mayoría de los 
hogares españoles no sabe en 
qué mercado tiene contratado 
sus suministros de luz (64%) y 
gas natural (70%). 

Un tercio de los hogares con 
suministro eléctrico no sabe qué 
tipo de tarifa tiene contratada. 
En cuanto al resto de hogares, la 
mayoría declara tener una tarifi-
cación por horas (28%), les si-
guen los que su tarificación es 
con discriminación horaria o 
precio por tramos (16%), otros ti-
pos de tarifa (15%) y los hogares 
con tarifa plana (6%) y que pagan 
una tarifa fija al mes.

norte de España, y las sustituirá 
por energía eólica y solar de últi-
ma generación, lo que convierte a 
la empresa vasca en "la mayor 
eléctrica del mundo sin produc-
ción de carbón". Así lo anunció 
ayer el presidente de la eléctrica, 
Ignacio Sánchez Galán.  

En concreto, Iberdrola ha pro-
puesto al Ministerio de Energía el 
cierre de las plantas de Lada (As-
turias) y Velilla (Palencia) para 
construir en su lugar 420 megava-
tios eólicos y fotovoltaicos en el 
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Representan el 71% de los inscritos a la prueba celebrada ayer en la UPNA
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Un ‘gorro’ 
evita la caída 
del pelo en 
la quimio

PÁG. 16-17

Completada  
la estructura de 
un Ejecutivo foral 
que costará  
6 millones  
más al año

PÁG. 18-19

El Gobierno de Navarra 
más inflado de puestos 
cierra su círculo

Tres meses después de que se pusiera en 
marcha, el Gobierno de María Chivite ya ha 
completado su estructura. El último paso ha 
sido la división del Instituto Navarro de De-
porte y Juventud. Repaso a los principales 
nombres del nuevo organigrama.

Gabriel Justo Irisarri, 
Andrés Vidador Osés, 
Ane Lore Iguelz Gar-
mendia, Joxean Cueto 
Mendo, David Sanz 
Berrade, José Luis 
Herrera Zubeldia y 
Maite Palacios Muru-
zábal .  JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Opositores en una de las aulas en las que se realizaron los exámenes, la 214, donde un total de 208 personas habían sido convocadas. CALLEJA

DIANA DE MIGUEL  Pamplona 

La cita era a las 10 de la mañana, 
pero una hora antes, y pese al es-
fuerzo que realizaron los agentes 
de la Policía Municipal y la Policía 
Foral por dirigir el denso tráfico, 
los accesos a la Universidad Públi-
ca de Navarra ya estaban colapsa-
dos lo que retrasó algunos minu-
tos la llegada de los miles de oposi-
tores convocados a la 
multitudinaria oposición de cela-
dor que se celebró ayer. Ni siquiera 
las personas que optaron por el 
transporte público lo tuvieron fá-
cil para acceder al aulario. Pero 
terminaron llegando. 

De las 6.478 personas convoca-
das a la prueba, el 71% (4.572) se 
presentó al examen tipo test de 
100 preguntas (más las 10 de re-
serva) que les podría dar acceso a 
una de las 110 vacantes de celador 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea ofertadas. Fueron 
distribuidas en un total de 69 aulas 
(planta baja, primera planta y se-
gunda), dos de ellas para aspiran-
tes con necesidades especiales en 
las que la finalización de la prueba 
se prolongó hasta las 14 horas. La 
más numerosa, la 214, donde fue-
ron convocadas un total de 208 
personas. 

Hasta 180 personas, entre res-
ponsables, coordinadores y 
miembros del tribunal, velaron 
durante toda la mañana por el co-
rrecto desarrollo del examen y no 

se registraron incidencias reseña-
bles más allá de las ya habituales 
confusiones de aula e idas y veni-
das a los servicios con el examen a 
punto de comenzar. Aunque el lla-
mamiento a las horas comenzó a 
las 10, en algunas, como la 216, el 
examen no arrancó hasta una ho-
ra después lo que provocó males-
tar entre algunos de los oposito-
res. 

Una vez dentro de las aulas, dis-
pusieron de una hora y cuarenta y 
cinco minutos para responder a 
las 100 preguntas (más otras 10 de 
reserva) de la prueba con cuatro 
opciones de respuesta. Cada pre-
gunta mal contestaba restaba 0,25 
puntos. Se distribuyeron dos exá-
menes A y B) aunque la única dife-
rencia entre ellos se encontraba 
en el orden de las preguntas. De 
ellas,  más de una tercera parte (34 
o 35 preguntas) versaban sobre le-
gislación y se fueron intercalando 
con cuestiones más generales. 
Muchos de los opositores coinci-
dieron en que la prueba fue “ase-
quible” con un gran número de 
preguntas que se podían ‘sacar’  

Al finalizar la prueba, todos los 
opositores recibieron un compro-
bante de su examen, un ‘calco’ de 
la plantilla con las respuestas que 
cada uno había marcado y por la 
tarde ya pudieron comprobar en 
la web del Gobierno de Navarra 
cuántas habían respondido co-
rrectamente. Será el lunes 2 de di-
ciembre cuando se publique el lis-

Son 41 aspirantes para 
cada puesto; dispusieron 
de una hora y cuarenta y 
cinco minutos para 
responder 110 preguntas

El lunes conocerán el 
listado provisional de 
aprobados del examen 
tipo test al que se 
enfrentaron ayer

4.572 personas optan a 110 plazas de 
celador, el 71% de los convocados NIVEL D 

ES AL QUE ENTRARÁN 
LOS CELADORES   
Antes se circunscribían 
antes al nivel E pero se 
les subió de nivel a coste  
cero (se les incrementó el 
salario un 15%, pero, en la 
misma proporción, se les 
redujo un complemento. 
El suelo base de ese nivel 
son 1.164 euros al que 
luego habría que sumar 
distintos complementos.

EL DATO

tado provisional de aprobados y, a 
partir de ese momento, comenza-
rá el periodo de reclamación para 
que los aspirantes puedan expo-
ner sus quejas y solventar todas 
las dudas que puedan surgir al 
efecto. 

El siguiente paso será la publi-
cación del listado definitivo de 
aprobados. A partir de ahí se abri-
rá un periodo de unos quince días 
para que los opositores presenten 
sus méritos para la baremación de 
las plazas. Hay que tener en cuen-
ta que la prueba realizada ayer se 
valorará con un máximo de 60 
puntos (quedarán eliminados los 
aspirantes que no alcancen, al me-
nos, 30). La oposición permitirá la 
constitución de listas de personas 
aspirantes al desempeño de di-
chos puestos de trabajo tanto me-
diante contratación temporal co-
mo por promoción interna tempo-
ral y esa fue, de hecho, unos de los 
motivos que más se escucharon 
ayer en los corrillos de opositores. 
Algunos, como Julen Vera Rodri-
go, de 20 años, confesaron que fue-
ron ‘a ciegas’. Dice que le apuntó su 
madre y que ni siquiera conocía 
el temario. Fue uno de los prime-
ros en abandonar el aula. Mu-
chos otros afrontaron el examen 
tras horas de estudio. La suerte 
ya está echada.

110 preguntas, un tercio de 
legislación, para responder en 145’

Para hacerse una idea de las preguntas a las que se tuvieron que 
enfrentar los opositores se detallan algunas de ellas a continua-
ción: 
Entre las recomendaciones generales para la movili-
zación correcta de pacientes no se encuentra: 

a) Levantar al paciente de forma gradual, suavemente y sin sa-
cudidas. 

b) Ayudarse con puntos de apoyo exteriores y con el contrapeso 
del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimien-
to. 

c) Pedir colaboración de la persona a movilizar. Debemos expli-
car al paciente que tenemos que movilizarlo y animarlo que nos 
ayude en lo que él pueda, siempre teniendo en cuenta su estado. 
Debemos saber si va a poder ayudarnos o no antes de comenzar. 

d) Mantener los pies juntos para tener más equilibrio. 
En base a lo que se dicta en el Artículo 3 del Título Pre-
liminar de la Ley Foral 10/ 1990, de 23 de noviembre, de 
Salud de Navarra, es cierto que: 

a) La asistencia sanitaria pública, dentro del territorio de la Co-
munidad Foral, se extenderá a todos los ciudadanos y ciudadanas 
residentes en cualquiera de los municipios de Navarra, siempre 
que su situación legal o administración esté en regla. 

b) El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condi-
ciones de igualdad inefectiva.  

c) Las prestaciones sanitario-asistenciales ofertadas serán co-
mo mínimo, las fijadas en cada momento para los servicios sanita-
rios de la Seguridad Social. 

d) Los ciudadanos residentes en Navarra, no así los transeúntes 
tendrán derecho a la asistencia sanitaria en la forma y condiciones 
previstas en la legislación estatal y en los convenios de la Comuni-
dad Foral. 
En el documento de ‘Recomendaciones para la Resu-
citación 2015 del Consejo Europeo de Resucitaicón 
(ERC)’ en relación al Soporte Vital Básico se resumen 
los eslabones vitales necesarios para la resucitaicón 
exitosa. El primero de esos eslabones corresponde a: 

a) RCP precoz por testigos. 
b) Reconocimiento precoz y pedir ayuda. 
c) Desfibrilación precoz. 
d) Soporte vital avanzado precoz y cuidados postresucitación 

avanzados.



Diario de Navarra Domingo, 1 de diciembre de 2019 NAVARRA 23

Oposiciones

Sandra Pereda Vidal 
47 AÑOS. INTERINA 

“Ayudaría que además del 
temario den bibliografía”

Sandra, en el centro, trabaja en 
el servicio de esterilización del 
SNS-O con un vacante. Acudió 
a la oposición junto a su her-
mana Maider Pereda Vidal, de 
40 años (a su derecha) y su pri-
ma, Eva Pereda Pérez, de 50 
años y situada a su izquierda. 
Se presentan dos por turno li-

bre y una por promoción. Ella 
lo hace a todas las oposiciones 
que le permite su titulación, 
pero la que se está preparando 
a fondo es la de auxiliar de en-
fermería. “El examen no me ha 
parecido excesivamente com-
plicado”, confía asegurando 
que de haberse estudiado bien 
la legislación “bien relacionado 
en el examen” podría haberlo 
sacado. Reclama OPEs más 
regulares y que además del te-
mario se facilite bibliografía a 
los opositores.

Javier Lago Pérez 
17 AÑOS, DE BERRIOZAR. ESTUDIANTE.  

“Había muchas preguntas de 
sentido común; espero aprobar”

Abandonó sonriente el aulario de la UP-
NA. Confía en alcanzar, al menos, los 30 
puntos exigidos para no quedar elimina-
do. Su objetivo era entrar en listas para 
trabajar en verano. Respondió 70 pre-
guntas, “muchas de sentido común”.

Elena y Silvia P. Lorza 
23 Y 19 AÑOS, DE PAMPLONA 

“Quería probar. Es distinto 
a lo que suelo hacer” 

Hermanas y opositoras. Ayer 
compartieron clase aunque 
“no nos dejaron sentarnos 
juntas”. Para Elena Pérez Lor-
za, la mayor, no era la prime-
ra vez. Antes se presentó a la 
oposición de Técnico de La-
boratorio. Para Silvia, estu-
diante, sí lo fue. “Quería pro-

bar. Es diferente a lo que has-
ta ahora estaba acostumbra-
da”, defendió. Elena destacó 
el peso que tuvo la legisla-
ción en la prueba, pero se 
mostró optimista tras res-
ponder a cerca de 80 pregun-
tas. “Podría tener opciones”, 
asegura tras lamentar no ha-
ber podido dedicar más tiem-
po a preparar la prueba. La 
próxima semana se volverá a 
presentar a la de Laboratorio, 
mucho menos masiva con al-
go más de 700 convocados.  

Ander Escribano Erburu 
23 AÑOS, DE BARAÑAIN. 

“Me presento como una opción 
más, por si falla el trabajo”

Trabaja en el Grupo Elektra, de material 
eléctrico, con un contrato por necesida-
des de producción. Es su primera opción 
laboral, pero no quiere renunciar “a en-
trar en listas, por si acaso”. “Estudiando, 
se podía sacar”, dice tras el examen.

DN 
Pamplona 

Afapna ha criticado “la discrimi-
nación que han sufrido las ma-
dres contratadas en las admi-
nistraciones públicas de Nava-
rra” ya “no han cobrado el 
grado” durante los meses en los 

que estuvieron de baja por ma-
ternidad.  

Según explica el sindicato en 
una nota, “cientos de navarras” 
han cobrado “mucho menos que 
sus compañeros varones que no 
han tenido necesidad de acoger-
se a esa licencia por alumbra-
miento, ya que muchas de ellas 

Afapna critica la 
“discriminación”  
a  las madres  en  
la Administración

no han cobrado el grado duran-
te los meses que estuvieron con 
esta licencia”.  

Recursos 
El sindicato Afapna rechaza esta 
“discriminación” y exige a la Ad-
ministración foral y a la Seguri-
dad Social “una solución inme-
diata a este despropósito”. Asi-
mismo, insta a los grupos 
políticos a proponer en el Parla-
mento de Navarra “una solución 
inmediata a este abuso cuasi ma-
chista de las normas”.  

En caso contrario, advierten 
desde el sindicato que acudirá 
“al Defensor del Pueblo, a los tri-
bunales y a los órganos de deci-
sión donde se defienda la igual-
dad entre mujeres y hombres, 
en busca de amparo y de una so-
lución inmediata a este abuso 
sexista”. 

Europa Press. Toledo/Pamplona 

Navarra ha registrado un total de 
73 huelgas entre los meses de ene-
ro y agosto de este año, 54 más que 
en el mismo periodo de 2018, en 
las que han participado 4.165 tra-
bajadores, 2.501 más que el año 
anterior, según los últimos datos 
oficiales del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 
consultados por Europa Press.  

En la Comunidad foral se conta-
bilizaron un total de 13.582 jorna-
das no trabajadas por estas huel-
gas, lo que representa un incre-
mento de 11.414 jornadas que en 
los primeros ocho meses de 2018. 
Según estos datos, se registraron 

una medida de 57,1 trabajadores 
participantes por huelga y una ta-
sa de 3,3 jornadas no trabajadas 
por participante.  

En números absolutos, Nava-
rra es la tercera comunidad, junto 
con Madrid, en la que más huelgas 
se han registrado entre enero y 
agosto, con 73. Se sitúan por detrás 
de País Vasco, con 162, y Cataluña, 
con 99.  Por su parte, en lo que res-
pecta al mes de agosto, en la Co-
munidad foral se han registrado 
seis huelgas, con 401 participantes 
y un total de 2.880 jornadas no tra-
bajadas.  

En el conjunto del país, el núme-
ro de huelgas que se desarrollaron  
fue de 582, con 179.171 trabajado-
res participantes y un total de 
536.234 jornadas no trabajadas. 
Por ámbito sectorial, las huelgas 
de empresa fueron 558 (95,9%) 
mientras que de sector tan solo se 
comunican 24 huelgas (4,1%).  

En cuanto a los trabajadores 
participantes, el 67,9% lo hicieron 

Navarra es junto con 
Madrid la tercera 
comunidad donde más 
hubo, tras País Vasco 
(162) y Cataluña (99)

Unos 4.000 participantes 
en las 73 huelgas 
registradas hasta agosto

en huelgas de empresa y el 32,1% 
en huelgas de sector, y respecto a 
las jornadas no trabajadas, el 
62,2% fueron en huelgas de em-
presa y el 37,8% en huelgas de sec-
tor. La media de trabajadores par-
ticipantes por huelga de sector o 
de empresa fue 308 y el número 
medio de jornadas no trabajadas  
en este caso ascendió a 921,4.  

Por ámbito institucional, la ma-
yor conflictividad laboral en nú-
mero de huelgas se registró en el 
sector privado con 497 (85,4%), 
125.679 (70,1%) trabajadores parti-
cipantes y 455.154 (84,9%) jorna-
das no trabajadas. Al sector públi-
co le correspondieron 77 (13,2%) 
huelgas, con 50.376 (28,1%) traba-
jadores participantes y 75.326 
(14,0%) jornadas no trabajadas.  

Por motivación, 576 huelgas lo 
fueron por motivos estrictamente 
laborales de las que, la mayor par-
te, 377, fueron realizadas por moti-
vos laborales no derivados del pro-
ceso de negociación colectiva. 
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La Plaza del Castillo lució ayer su iluminación navideña con el kiosco como motivo central.  CALLEJA

La luz de la Navidad llega a Pamplona
Un millón de puntos de luz iluminan desde  
ayer las calles de la capital con el mayor 
presupuesto en la historia de la ciudad:  
118.580 euros  PÁG. 28

Pamplona  
se vuelca con 
la procesión y 
la comparsa

PÁG. 26-27

Los embalses de Navarra se 
recuperan por el noviembre 
más lluvioso en 140 años
A finales de octubre las reservas se 
encontraban al 30%, ahora llegan al 60% 

Muere una 
pamplonesa 
de 90 años tras 
ser asaltada 
en la calle 
Mª Luisa Oliva Oliva  
se golpeó la cabeza en 
el suelo al forcejear con 
el ladrón que le quería 
quitar el bolso

PÁG. 18-19

En Pamplona ya se han superado este 
mes los 236 litros por metro cuadrado 

Grupo AN 
aumenta su 
facturación un 
17%, hasta los 
1.353 millones

PÁG. 21

Un terrorista 
mata a dos 
personas en  
Londres antes 
de ser abatido

● El beneficio neto  
también aumentó y llegó  
a los 8,44 millones  
 PÁG. 25

PÁG. 7

 PÁG. 46-47

La primera txapela 
navarra cumple 
hoy  50 años
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Desaceleración e inversiones arriesgadas, amenazas de futuro

J. M. CAMARERO 
Madrid  

Aunque el ejercicio de transpa-
rencia de la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA) muestra una ra-
diografía mejorada de las entida-
des financieras comunitarias con 

respecto al año anterior, también 
señala algunos ‘peros’ en modo 
de advertencia de cara a medio 
plazo. En concreto, la institución 
indica que la calidad de los acti-
vos bancarios (referido a los prés-
tamos, fundamentalmente) “ha 
ido mejorando, aunque a un rit-
mo más lento” que otros años. 
Así, la morosidad ha pasado del 
3,6% a mediados de 2018 al 3% es-
te año.  Por eso, el informe de la 
EBA apunta que una banca “más 
enfocada a exposiciones de ries-

go”, como las que han estado rea-
lizando en los últimos años, “com-
binadas con un debilitamiento de 
las perspectivas macroeconómi-
cas podría cambiar esta tenden-
cia” de reducción de los paráme-
tros más peligrosos que amena-
zaron al sector en la crisis.  

El propio cuestionario de eva-
luación de los riesgos de la enti-
dades muestra que la banca “es-
pera un deterioro de la calidad de 
los activos” para la mayoría de los 
segmentos de préstamos. Inclui-

dos aquellos productos que se 
han configurado un pilar en el 
crecimiento del negocio, como 
los créditos al consumo. 

La institución insiste en algu-
nas de las fórmulas para que la 
banca mantenga buenos ratios 
de solvencia, eficiencia y rentabi-
lidad. Y casi todos pasan por una 
misma línea, la de los gastos, por-
que a lo largo de todo el informe 
de transparencia reconoce que la 
actual situación de tipos en míni-
mos, postergada a lo largo de los 

años, no ayudará a mejorar los in-
gresos a corto plazo. En este sen-
tido, la EBA expone que “la racio-
nalización de los gastos operati-
vos es probablemente el área 
principal” con el que cuentan las 
entidades financieras europeas 
“para mejorar su rentabilidad”. Y 
ello a pesar de que, en casos como 
el español, en una década se han 
cerrado un 30% de sucursales y 
se ha despedido a un 40% de sus 
empleados.

● La Autoridad Bancaria 
Europea advierte de que la 
calidad de los préstamos ha 
mejorado a un ritmo más lento 
que en años anteriores

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en inglés) ha 
puesto sobre la mesa una comple-
ta radiografía de 131 bancos de la 
Unión Europea con unos resulta-
dos que, en el caso de España, si-
túan al sector en el furgón de cola, 
al menos en algunos de los térmi-
nos analizados, como el de la sol-
vencia. Las 12 entidades españolas 
diseccionadas por el organismo, 
cuya sede se ha trasladado de Lon-
dres a París por el brexit,  arrojan 
un ratio de capital regulatorio 
(CET 1 ‘fully loaded’) medio del 
11,57%.   

El último informe de transpa-
rencia de la institución, con datos 
de junio, revela una mejoría en la 
solvencia del sector bancario, cu-
yo ratio era del 11,4% a finales del 
año pasado y también al culminar 
el primer trimestre de este ejerci-
cio. El avance le permite aproxi-
marse un poco más a la media co-
munitaria, que se encuentra ya en 
el 14,4%, también por encima del 
14,3% de hace 12 meses. Sin embar-
go, los avances experimentados 
por los bancos de otros países, co-
mo Bulgaria, han provocado que 
España aparezca en el último 
puesto de esta lista según el crite-
rio del CET 1 ‘fully loaded’, el ratio 
de capital de referencia. En cual-
quier caso, esta realidad no impli-
ca ningún alarmismo sobre la es-
tabilidad de la banca ni sobre la 
viabilidad de las entidades.  

Por comparar, la media de Ale-
mania se sitúa en el 13,97% - acu-
mula tres informes consecutivos 
de caídas-; la de Francia, en el 
14,5%, por encima de la media de la 
UE; y la de Italia, en el 12,5%, a pe-

sar de los problemas que han teni-
do algunas de sus entidades. Los 
bancos islandeses (20,8%) y los de 
Luxemburgo (20,3%) siguen sien-
do los más solventes del club co-
munitario.  

Los resultados del análisis 
muestran un abanico amplio de 
ratios entre las entidades españo-
las. Por quinto año consecutivo 
desde que se elaboran estos infor-
mes -en esta ocasión no se trata de 
los conocidos test de estrés en los 
que se somete a la banca a escena-
rios de crisis para comprobar su 
viabilidad-, Kutxabank se sitúa co-
mo la entidad financiera más sol-
vente del sistema español con un 
ratio del 16,1%. El banco de origen 
vasco acumula mejores registros 
en cada uno de los informes elabo-
rados por la Autoridad Bancaria 
Europea, cuyo presidente es el es-
pañol José Manuel Campa.  

Por detrás, y como novedad en 
esta edición, se sitúa BFA-Bankia, 
con un ratio del 13,22%. La corpo-
ración, en la que el Estado posee 
un 60% de la propiedad, no fue in-
cluida en el análisis de hace un año 
al encontrarse en medio de la inte-

Las grandes entidades 
del país ocupan los 
últimos lugares del 
ranking de la EBA 

Aunque España ocupa 
los puestos de cola de  
la UE, no existe alarma 
sobre la estabilidad  
de las entidades

La solvencia de la banca española, la 
peor de la UE a pesar de que mejora
El ratio de capital sube al 11,5% y se acerca a la media europea del 14,4%

Sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).  REUTERS

gración con BMN, operación que 
ya está culminada. El grupo ha 
adelantado en la clasificación a 
Unicaja, que con un ratio del 12,9%, 
baja a la tercera posición. Le si-
guen Abanca, Liberbank, Caja-
mar, Bankinter e Ibercaja.  

Algunos de los últimos de la lis-
ta española, y casi cerrando la eu-
ropea, vuelven a ser los grandes 
bancos españoles: Santander 
(11,06%), Sabadell (11,11%), BBVA 
(11,5%) y CaixaBank (11,5%). Al tra-

tarse de entidades con mayor ta-
maño, las exigencias de capital son 
mayores para un modelo de nego-
cio que sigue luchando contra los 
tipos de interés en mínimos.  

El informe también analiza el 
ratio de apalancamiento, esto es, 
el que refleja cuánto capital tiene 
el banco en relación con los crédi-
tos concedidos. La media de la 
banca española se sitúa en el 
5,60%, prácticamente el mismo ni-
vel que en marzo y un leve descen-

so con respecto al 5,67% de finales 
del año pasado. También en este 
caso Kutxabank lidera la clasifica-
ción (7,99%), seguido muy de cerca 
por Abanca.  

Fusiones o cierres 
La EBA admite  una perspectiva 
“desolada” de rentabilidad en toda 
la banca. “Apenas hay catalizado-
res claros para una mejora de la 
rentabilidad de los bancos que 
aparezcan en el horizonte”, apun-
ta el informe. “La baja rentabilidad 
limita la capacidad de los bancos 
para generar capital orgánica-
mente y financiar el crecimiento 
de los préstamos, así como para 
pagar dividendos”, indica. Por ello, 
apunta las vías por las que puede 
conseguir esa mayor rentabilidad: 
fusiones, el cierre de oficinas o, di-
rectamente, el abandono del nego-
cio en sí mismo. El organismo in-
siste en que el actual contexto de ti-
pos al 0% “influye” en los 
movimientos del sector. Y lo hace, 
por ejemplo, con exposiciones ma-
yores al conjunto de las pymes, a 
las inmobiliarias o al crédito al 
consumo.

SOLVENCIA DE LOS BANCOS

Entidad CET1 jun-2019  CET1 dic-2018 Ranking europeo 
Kutxabank 16,10 15,27 51 
BFA (Bankia) 13,22 12,65 98 
Unicaja 12,90 13,46 100 
Abanca 12,88 12,67 101 
Liberbank 12,73 11,56 105 
Cajamar 12,14 11,07 111 
Caixabank 11,55 11,39 122 
BBVA 11,52 10,85 123 
Bankinter 11,48 11,53 124 
Sabadell 11,11 10,92 129 
Ibercaja 11,22 10,50 128 
Santander 11,06 10,53 130 
 Cifras en %. Fuente: EBA. 
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J. M. C.  
Madrid 

Finalmente la compañía auto-
movilística Seat ha dado un pa-
so atrás en su idea de aplicar 
un Expediente de Regulación 
de Empleo temporal (ERTE) 
en su planta de Martorell (Bar-
celona), que iba a afectar a la 
mitad de su plantilla en esa 
instalación. Lo que ha hecho la 
firma ha sido pactar con los 
sindicatos que los turnos per-
didos debido a la falta de sumi-

Seat descarta el ERE 
temporal a cambio de 
trabajar tres días más

nistros por el incendio en la fá-
brica Faurecia se recuperarán 
los días 18, 19 y 20 de diciem-
bre, que inicialmente figura-
ban como festivos. 

Así lo acordó la dirección 
con los representantes de los 
trabajadores en una reunión 
mantenida ayer,  nueve días 
después del incendio que su-
puso la desconvocatoria de 12 
turnos en tres líneas de pro-
ducción, lo que equivale a la 
pérdida de 11.667 coches hasta 
el momento.

Muchas operaciones se 
hicieron antes de junio  
para evitar formalidades 
de la nueva normativa

J. M. C.  
Madrid 

La reforma de la Ley de Crédito 
Inmobiliario, aprobada a me-
diados de junio, sigue lastrando 
el mercado hipotecario, que no 
levanta cabeza.  

La concesión de 
hipotecas se desploma 
un 31% por la nueva ley

En el mes de septiembre, el 
número de créditos concedidos 
para financiar vivienda se situó 
en los 22.448 registros, lo que 
supone un descenso del 31,6% 
con respecto al mismo mes del 
ejercicio anterior, según los da-
tos actualizados por el Instituto 
Nacional de Estadística.  

El propio organismo recono-
ce que la puesta en marcha de la 
nueva ley hipotecaria”podría 
haber afectado a los datos publi-
cados” de septiembre, “al tratar-
se de hipotecas inscritas en los 

Registros de la Propiedad pro-
cedentes de escrituras públicas 
realizadas en los meses anterio-
res”.  

La política también importa 
No es la primera vez que ocurre. 
Desde que la norma echó a an-
dar, el nivel de concesión de hi-
potecas ha caído.  

En muchos casos, ha ocurri-
do porque tanto los comprado-
res como la banca anticiparon 
las operaciones antes del mes 
de junio para evitar las nuevas 
formalidades de la ley que in-
tenta proteger a los consumido-
res.  

Pero también hay que tener 
en cuenta que “el contexto polí-
tico sigue removiendo la inquie-
tud entre la demanda, que dilata 
su decisión de compra”, explica 
el director de Estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font.

● En noviembre el paro 
descendió en 24.000 
personas respecto a 
octubre y se situó en 2,18 
millones, un estable 4,8% 

J.C. BARRENA 
Berlín 

La floja coyuntura, las guerras 
comerciales y la amenaza de 
un brexit duro no hacen mella 
en el mercado laboral alemán. 
La cifra de desempleados bajó 
en noviembre hasta 2,18 millo-
nes de personas y alcanzó así 
una nueva marca: el nivel más 
bajo desde la reunificación de 
Alemania en 1990, hace casi 
tres décadas. La Agencia Fede-
ral de Empleo detalló que en el 
penúltimo mes del año la cifra 
de parados bajó en 24.000 per-
sonas frente a octubre y en 
6.000 en la comparación inte-
ranual. La tasa de paro se man-
tiene estable en un 4,8%. 

El presidente de la institu-
ción federal, Detlef Scheele, re-
conoció ayer que la debilidad 
coyuntural se nota  en el mer-
cado laboral germano, pero 
“pese a todo continúa mostrán-
dose robusto”. Sigue aumen-
tando la oferta de empleo y el 
número de trabajadores que 
cotizan a la Seguridad Social, 
aunque no tanto como en 2018. 
Scheele expresó su satisfac-
ción por el retroceso en el nú-
mero de parados de larga dura-
ción, actualmente por debajo 
de las 700.000 personas y el he-
cho de que cada vez son menos 
las personas que entran a for-
mar parte de ese grupo. 

La Oficina Federal de Esta-
dísticas informó de que  la crea-
ción de puestos de trabajo se 
ralentiza, ya que, mientras en 
diciembre de 2018 el incre-
mento fue del 1,2%, en septiem-
bre fue del 0,7%. Pese a todo, 
existen casi 740.00 puestos va-
cantes en Alemania, funda-
mentalmente para especialis-
tas en prácticamente todos los 
sectores.  

El positivo desarrollo del 
mercado laboral tiene su ori-
gen en el alto consumo.

Alemania, con 
el desempleo 
más bajo desde 
la reunificación

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid.  

El año pasado fue el primero en el 
que se redujo el porcentaje de 
empresas que crearon empleo 
desde 2013 cuando se empezó a 
salir de la crisis: sólo el 44% de 
ellas aumentó plantilla, dos pun-
tos menos que en el ejercicio an-
terior. Los datos publicados ayer 
por el Banco de España revelan 
que este año se prolonga esta ten-
dencia, y aunque el número de 
compañías que crean empleo si-
gue estando por encima de las 
que lo destruyeron (28,9%), la dis-
tancia “se redujo” respecto a años 

anteriores.  
Durante 2018 se ha producido 

una “mejora sustancial” de la so-
lidez patrimonial de las empre-
sas españolas, aunque aún mues-
tran cierto nivel de vulnerabili-
dad ante un “hipotético 
deterioro” del escenario, explicó 
Óscar Arce, director general de 
Economía y Estadística del orga-
nismo, durante la presentación 
del informe. El empleo siguió cre-
ciendo en 2018 pero con una “de-
saceleración” continuada. La es-
tadística trimestral confirma que 
la desaceleración económica que 
sufre España se está haciendo 
notar en los resultados de las em-

Hasta septiembre el 
porcentaje de compañías 
que crean empleo se ha 
reducido por primera  
vez desde la crisis

El Banco de España 
señala no obstante que 
no se está dando “una 
desaceleración clara” 
de la economía del país

Las empresas ganan  
un 44% menos por la  
falta de extraordinarios

La sede del Banco de España en Madrid.  ÓSCAR CHAMORRO

presas no financieras, aunque 
desde el organismo aseguran 
que “no irá a más”. Su beneficio 
cayó un 44,5% hasta septiembre, 
frente a la subida del 52,3% en el 
mismo periodo de 2018, debido 
fundamentalmente a que el año 
pasado se registraron elevadas 
plusvalías extraordinarias. El 
sector que mejor está aguantan-
do es el energético y el que peor, 
el comercial, debido al impacto 
que tiene el conflicto arancelario 
entre Estados Unidos y China. 

A pesar de los datos, el orga-
nismo afirma, con muchas caute-
las, que en el último trimestre “no 
se está produciendo una desace-
leración clara de la economía es-
pañola”. De hecho, realiza una si-
mulación del impacto que ten-
dría sobre las empresas una 
hipotética crisis y su conclusión 
es que la deuda y el empleo irían a 
peor pero de forma “mucho más 
moderada” que en 2008 porque 

ahora están en “una situación de 
fortaleza mejor”. 

Y es que el crecimiento de la 
economía desde 2013, la reduc-
ción de deuda y los bajos tipos de 
interés han permitido reducir la 
sensibilidad de las compañías 
ante perturbaciones negativas. 
Aún así, la desaceleración del 
sector empresarial observada en 
los últimos meses -particular-
mente visible en 2019- puede “ra-
lentizar la senda de fortaleci-
miento patrimonial” de las com-
pañías, sobre todo si va a más, 
“aunque no es el escenario que 
consideramos ahora mismo”. 

Suben los salarios 
Por el lado del empleo, las planti-
llas se incrementaron solo un 
0,6% en 2019, en comparación 
con el 1,8% de 2018. Y aunque el 
empleo indefinido crece con más 
intensidad que el temporal, no 
obedece a una mayor estabilidad 
de los nuevos contratos, sino a 
una desaceleración del temporal. 
“Cuando se produce un ajuste de 
plantilla, casi siempre recae en 
los temporales”, explicó Arce. 

El gasto de personal aumentó 
un 5,7%, medio punto menos que 
el año anterior, debido al creci-
miento del empleo (aunque haya 
sido del 4,4%, dos puntos inferior) 
y la subida de los salarios medios, 
que crecieron un 1,3% frente a la 
variación nula de 2017. En 2019 
las retribuciones salariales cre-
cen un 2,2%, lo que supone el ma-
yor aumento desde 2008. 

La rentabilidad en 2019 se ha 
moderado; las grandes compa-
ñías muestran unas tasas de ren-
tabilidad “algo superiores” que 
las pymes, por su mayor capaci-
dad. 

Un punto muy valorado por el 
supervisor es la reducción del en-
deudamiento de las sociedades 
durante 2018, aunque este año ha 
vuelto a repuntar. La menor deu-
da reduce el grado de vulnerabili-
dad de las empresas: “Han redu-
cido su deuda en 45 puntos por-
centuales del PIB entre 2010 y 
2019, lo que significa un esfuerzo 
de saneamiento francamente 
bueno”, valoró el director de Eco-
nomía. En 2013 el 25% del total de 
la deuda era emitida por empre-
sas en situación de vulnerabili-
dad, mientras que actualmente 
se sitúa alrededor del 10%. Lo 
mismo ocurre con la creación de 
empleo: mientras en 2013 el 10% 
del empleo era generado por em-
presas vulnerables, ahora es in-
ferior al 5%.
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Fernando Jáuregui

BIMINISTRA, 
NADA MENOS

Q 
UE Margarita Ro-
bles, ministra de 
Defensa en funcio-
nes se encuentra 

entre los integrantes del 
Consejo de Ministros más 
competentes y honrados con 
‘su’ verdad, no me cabe la 
menor duda. Ahora, el dedo 
veleta de Pedro Sánchez la 
convierte también en minis-
tra de Exteriores (igualmen-
te en funciones), sustituyen-
do a Josep Borrell, que se nos 
va este domingo a ocupar al-
tos destinos en la ‘nueva’ 
Unión Europea.  Siento, la 
verdad, perder a Borrell, con 
todos sus claroscuros aními-
cos. Hubiese sido un bastan-
te convincente sustituto de 
Pedro Sánchez, aunque algu-
nos socialistas ‘de peso’, en 
discusiones privadas, sé que 
dijeron que tenía “demasia-
da edad” para aspirar a la 
presidencia del Gobierno. No 
estoy seguro de que haya si-
do el mejor jefe de la diplo-
macia española, porque la 
verdad es que el ‘procés’ ca-
talán, con toda la injusticia 
que acarrea para la imagen 
de la ‘marca España’, ha he-
cho perder bastantes ente-
ros a nuestro país en el plano 
internacional.  

  Y no digamos ya los efec-
tos de la inestabilidad políti-
ca: resulta sorprendente a 
estas alturas leer, que el titu-
lar de Fomento, José Luis 
Ábalos, se ha ido a Londres a 
echar una mano a las empre-
sas españolas de la construc-
ción, apuradas por el Brexit. 
Hasta ahora, estábamos 
acostumbrados a ver al titu-
lar de una cartera tan impor-
tante enfrascado en negocia-
ciones para lograr formar un 
Gobierno estable. Pero de ti-
tular de Fomento, nada. Pues 
eso es lo que digo: cuando 
Defensa y Exteriores advier-
ten del riesgo que corren los 
españoles en el Sahara de su-
frir un atentado es cuando 
percibimos la importancia 
de consolidar ministerios es-
tables. Eso, para no hablar de 
la brecha abierta entre el 
Ejecutivo y la Jefatura del Es-
tado al rechazar la Casa Real 
que el Rey viaje a Argentina a 
la toma de posesión del nue-
vo presidente, el peronista  y 
‘kirchnerista’ Fernández.  In-
sisto en mi inmejorable valo-
ración de las cualidades de la  
biministra Robles. Pero lo 
cierto es que su designación 
es una muestra del caos en el 
que el actual Ejecutivo, em-
bebido en sus negociaciones 
con Esquerra Republicana 
de Catalunya se halla inmer-
so. 

opinion@diariodenavarra.es

¿Disminuye la clase media en Navarra?

L 
A economía es tan 
fundamental en la vi-
da diaria, que la so-
ciedad se encuentra 
dividida en criterios 
económicos, de for-

ma que se les denomina  clases 
sociales. La clase social es una 
forma de estratificación  en la cu-
al un grupo de individuos posee 
una característica común que los 
vincula social y económicamen-
te. Son alta, media y baja. 

La clase media la definimos co-
mo la parte mayoritaria de la so-
ciedad que comparte unos valores 
específicos, con estabilidad finan-
ciera y una buena calidad de vida. 
Sin olvidar una existencia confor-
table, una vivienda digna, disfrute 
del ocio y con un buen nivel educa-
tivo. 

Para medir de modo real a la 
clase que una persona pertenece, 
necesitamos patrones objetivos, 
como puede ser el consumo que 
realiza o los ingresos que tiene. En 
España se considera de clase me-
dia a la persona que tiene unos 
gastos medios diarios entre 50 y 
120 euros y un promedio de entra-

da mínima al año de unos 18.000 
euros. Sin embargo varía sustan-
cialmente por comunidades autó-
nomas.  

Si en Navarra se considera clase 
media a unos ingresos anuales de 
22.000 euros, en Andalucía baja a 
14.000 y en Extremadura, 12.000 o 
760 euros al mes. Los contratos 
temporales en Navarra suponen 
un 12,5% de ese tramo, mientras en 
otras comunidades asciende al 
16,2%. Además, paralelamente, el 
cabeza de familia de los navarros 
tiene estudios superiores en un 
39%, frente al 32% del resto de au-
tonomías. 

En España, la clase media es el 
59% de la población, sin embargo 
en Navarra asciende hasta el 71%, 
mientras en Vascongadas es del 
60%. La OCDE nos advierte que la 
clase media, entre los 36 países 
más desarrollados, ha disminuido 
notablemente, con una economía 
familiar contraída, pasando del 
64% al 61%. Navarra, aunque es la 
comunidad donde mayor peso tie-
ne la clase media, también baja 
considerablemente, año tras año. 
No solo se ha contraído, sino que 
ha descendido. 

En Suecia, Canadá, Finlandia, 
Alemania o Estados Unidos ha caí-
do la clase media en casi 5 puntos. 

Está demostrado que un país 
con un buen desarrollo, una vida 
satisfactoria, empleo estable y con 
estudios superiores está íntima-
mente ligado a la presencia de la 
clase media. No obstante estos da-
tos están cayendo y la desigualdad 
es mayor, ya que los ricos aumen-

tan, la clase media va a menos y los 
pobres rebasan la cota de pobreza.  

Si nos referimos expresamente 
a Navarra, los gastos de consumo 
de la clase media se disparan a un 
ritmo más acelerado que la misma 
renta, incluso el precio de la vi-
vienda, el gasto en salud con segu-
ros privados y la apuesta por la 
educación concertada hacen que 
los sueldos, que apenas han subi-
do en el último cuatrienio, se que-
den cortos para afrontar el mes a 
mes. Nos advierte San Agustín que 
“no es más rico el que más tiene si-
no el que menos necesita”. 

Además este grupo medio na-
varro al apostar por querer vivir al 
modo de la clase alta ha significa-
do el disparo de gastos, provocan-
do que los ingresos se queden cor-
tos para asumir la cascada de fac-
turas. Como diría el médico 
Ramón Carrillo: “En esta sociedad 
no deben existir clases sociales de-
finidas por índices económicos, 
porque provoca e incita a un cú-
mulo de necesidades, paralizando 
la dignidad humana”. 

Una de cada cinco familias vive 
por encima de sus ingresos. Esto 
indica que la clase media de Nava-
rra quiere vivir en un nivel supe-
rior a sus posibilidades y el endeu-
damiento es cada vez mayor. Es 

preocupante que, en el 2019, una 
familia navarra que quiera mante-
ner el status de clase media necesi-
ta dos sueldos, mientras que hace 
unos años bastaba con uno.  

Por otra parte, los jóvenes nava-
rros tienen más dificultades para 
ingresar en la clase media, pero 
gozan de más servicios y disfrutan 
de más horas de ocio que sus pa-
dres. El problema más grave es el 
acceso a la vivienda que se solucio-
naría con las desgravaciones fisca-
les o la ayuda al crédito. El 79% de 
los navarros poseen vivienda en 
propiedad, frente al 64% del resto 
de autonomías. No obstante, en el 
2019, la desigualdad entre familias 
es cada vez mayor, porque las nó-
minas de la clase alta han crecido y 
las bajas y medias han experimen-
tado un descenso. 

La inseguridad de los trabaja-
dores ha ido a más, ya que muchos 
puestos son parciales o tempora-
les, de manera que mantener el ni-
vel medio se derrumba y pierden 
la categoría social que se tenía. 

En suma, Navarra goza del ma-
yor índice de clase media, por enci-
ma del resto de comunidades, pe-
ro muchas familias han bajado de 
rango por el gasto de consumo, 
por la paralización de los sueldos, 
por sus nuevas viviendas y por la 
precariedad de los trabajos. Como 
afirmaba el estadounidense Fran-
klin: “Quien compra lo superfluo 
no tardará en verse obligado a ven-
der lo necesario”. 

 
Luis Landa El Busto Licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

Por la inserción laboral real  
de las personas con discapacidad

C 
ADA 3 de diciembre se celebra a 
nivel mundial el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad. Ocasión que aprovecha-
mos para recordar a la sociedad 
en general que una parte impor-

tante de sus componentes, un millón ocho-
cientas mil personas, seis de cada cien, se en-
globan dentro de este colectivo. 

CCOO, como agente social que propone, ne-
gocia, acuerda e influye en el campo de las re-
laciones laborales y del mercado de trabajo, 
porque representa a los trabajadores y las tra-
bajadoras, tengan o no discapacidad, llama-
mos la atención sobre la situación en la que se 
encuentran miles de personas en nuestro pa-
ís. En este caso, de la que padecen las perso-
nas afectadas por algún tipo de discapacidad.  

A pesar de que contamos con un marco le-
gislativo amplio y avanzado, formalmente ga-
rantista, no se terminan de conseguir los obje-
tivos en materia de empleo. Mientras su tasa 
de actividad laboral alcanza únicamente al 
35%, la del resto de personas en edad del tra-
bajar es más del doble, del 77%, con una tasa 
de desempleo, además, inferior en más de 9 
puntos a la de aquellos. 

En el caso de Navarra la situación presenta 
algunas peculiaridades, si bien la tónica gene-
ral no se diferencia demasiado: la actividad 
supera, aunque no por mucho, el 40%; la tasa 
de paro es del doble en este colectivo, 21% fren-
te al 10%; y la situación de las mujeres con dis-
capacidad es mucho peor que la de los hom-
bres en cuanto a empleabilidad, puesto que de 
las 4.356 personas que trabajaban en 2018, 
únicamente 1.767 eran mujeres (el 41%). 

Esa legislación teóricamente orientada al 
objetivo de la inserción laboral ordinaria no es 

cuota de reserva del 2% contemplada en la le-
gislación para las empresas que ocupan a más 
de 50 personas. Utilizándose todos los medios 
para conseguirlo: campañas de las inspeccio-
nes de trabajo recordando las obligaciones le-
gales así como de las sanciones en caso de in-
cumplimiento, campañas informativas sobre 
las ayudas públicas para la creación de pues-
tos de trabajo destinados a personas con disca-
pacidad, mejora de esas ayudas públicas, etc.  

Desde CCOO también aportamos nuestro 
granito de arena para esa inserción laboral re-
al. ¿Cómo? Cuando estamos negociando un 
convenio colectivo exigimos compromisos 
para la adaptación de los puestos de trabajo 
(o, en caso de no ser posible, que se les garanti-
ce una segunda actividad) de aquellas perso-
nas que están afectadas por una discapacidad 
sobrevenida. También negociamos para que 
se amplíen los plazos previstos legalmente 
para la reserva del puesto de trabajo para este 
colectivo. Además, en aquellas empresas don-
de el sindicato tiene representación, vigila 
que efectivamente se cumpla la cuota de re-
serva del 2%. 

Debemos aplicar todas las medidas nece-
sarias para que las personas con discapaci-
dad puedan tener, como mínimo, las mismas 
oportunidades en el acceso a empleos ordina-
rios y facilitar un empleo social protegido a las 
personas con una dificultad excepcional para 
acceder a ellos. Sin que las administraciones 
públicas olviden su papel de empleadoras, cu-
briendo realmente las plazas que en sus plan-
tillas deben reservar a las personas con disca-
pacidad. 

 
Javier Barinaga Responsable de Políticas Públicas y 
Sociales CCOO de Navarra.

suficiente, ya que no se consigue en la mayor 
parte de los casos. Son muy pocas las personas 
con discapacidad las que pueden insertarse en 
el mercado de trabajo ordinario. Por eso, en 
demasiadas ocasiones, deben encontrar una 
salida a través de empleos protegidos. 

Hay circunstancias que propician esta si-
tuación: la escasez de ayudas públicas que 
apoyen el cumplimiento de la legislación para 
una inserción laboral ordinaria; así como el 
bajo interés de la autoridad laboral para hacer 
cumplir dicha legislación; o la concentración 

mayoritaria de las ayudas 
públicas en el empleo prote-
gido en lugar de dirigirse a la 
inserción laboral ordinaria. 

Por ello, sería necesario 
reorientar el esfuerzo públi-
co, como decíamos, hacia la 
inserción en puestos de tra-
bajo ordinarios. El empleo 
protegido debiera utilizarse 
como un primer paso en el 
proceso de inserción en el 
tránsito a un empleo norma-
lizado, reforzando las medi-

das que favorezcan o garanticen ese tránsito. 
Y, en todo caso y con carácter singular, la per-
manencia en el empleo social tendría que diri-
girse hacia aquellos casos en los que esté 
acreditada la excepcional dificultad para tran-
sitar al empleo ordinario. 

Para fomentar y mejorar la inserción de las 
personas con discapacidad debemos aplicar 
una estrategia global de empleo para estas tra-
bajadoras y trabajadores en la que participen 
las organizaciones sindicales y empresariales. 
Una estrategia que tendría que buscar la for-
ma de que se cumpla real y efectivamente la 

Luis Landa

En España, la clase media 
es el 59% de la población, 
sin embargo en Navarra 
asciende hasta el 71%

Javier 
Barinaga
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La policía analiza 
en la Ribera casos 
con hasta 162 
empadronados  
en un único piso
La Unidad de Extranjería investiga en 
unos seis municipios, entre ellos Tudela
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Cinco heridos 
por atropellos 
en Burlada, 
Barañáin  
y Alsasua
Todos, de entre 66 y 83 
años, cruzaban pasos 
de peatones y el herido 
más grave, en Burlada,  
se encuentra en la UCI

Chivite replica  
a NA+ que  
no va a vetar  
a Bildu en la 
negociación

El PSOE ve en la actitud de los republicanos  
“voluntad de entendimiento” para la sesión de investidura
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ERC mantiene el ‘no’ a 
investir a Sánchez y exige 
negociar entre Gobiernos

PÁG. 23
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Tres ideas para el paseo Sarasate
El Ayuntamiento de Pamplona selecciona tres proyectos  
y elegirá uno de ellos para la peatonalización de la zona PÁG. 28-29

ZAPATEANDO. Se prevé la creación de un estanque en la parte más cercana al Parlamento con un vaso 
elevado de 40 cm. 

ZIP!! Pide volver a dotar al paseo de la condición de explanada urbana de cremallera entre Casco Antiguo 
y I y II Ensanche.

UN PASEO CON TRES PLAZAS Persigue potenciar el Monumento a los Fueros eliminando los elementos 
que lo rodean. 
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La CSIF se concentró ayer ante la delegación del Gobierno en Madrid.  EUP

Los funcionarios, sin subida 
hasta que se forme gobierno

Planas recuerda que  
el 2% pactado no puede 
subirse estando en 
funciones, pero sí luego 
con efecto retroactivo

LUCÍA PALACIOS Madrid 

O hay gobierno antes de que termi-
ne el año o los funcionarios co-
menzarán el nuevo ejercicio con 
los salarios congelados. Ya lo avisó 
en octubre el presidente en funcio-
nes, Pedro Sánchez, en una carta 
enviada a los sindicatos. Y así lo 
reiteró ayer el ministro de Política 
Territorial y Función Pública en 
funciones, Luis Planas, en unas 
declaraciones a los medios, el mis-
mo día en el que los empleados pú-
blicos, convocados por CSIF, salie-
ron a la calle en diversas capitales 
de provincia a modo de protesta. 
“Desde el punto de vista legal, un 
gobierno en funciones no puede 
llevar a cabo ese aumento, que en 
todo caso será devengado con fe-
cha 1 de enero, probablemente con 
efecto retroactivo si no puede ser 
antes”, aseguró el ministro, quien 
no obstante mostró su “deseo” de 
que haya Ejecutivo antes de final 
de año y “pueda tomar esta deci-
sión” en el momento en que tenga 
“plena capacidad”. Y es que el mi-
nistro se escudó en que estando en 
funciones no era posible aprobar 
la subida pactada a los funciona-
rios del 2% mediante un Real De-
creto. “Hay que tener muy en 
cuenta cuáles son las condiciones 
en las que nos encontramos, ya 
que aunque tener un presupuesto 
prorrogado no plantea proble-
mas, sí el hecho de estar en funcio-
nes, según nos han indicado los 
servicios jurídicos”, precisó. 

Pero esta excusa no convence a 
los sindicatos, que en estas últi-
mas semanas se han movilizado 
para evitar que una vez más los 
más de 2,5 millones de empleados 
públicos comiencen el año con 
una pérdida de poder adquisitivo. 
Se preguntan por qué sí es posible 
subir las pensiones con el IPC an-
tes de que termine el año a través 
de un Real Decreto ley -tal y como 
se comprometió Pedro Sánchez 
incluso aunque esté en funciones- 
y no se puede hacer esto mismo 
con los funcionarios, cuando ade-
más se trata de un tema que ya es-
taba pactado con el anterior minis-
tro, Cristóbal Montoro, y en el que 
se contempló una subida fija del 
2%, a la que se podría sumar otro 
1% extra si el PIB crece igual o más 
del 2,5% en 2019, algo improbable 
a la vista de la previsión de que 
avance un 2,1%; e incluso se esta-
bleció un alza del 0,30% de fondos 
adicionales, que determina cada 
Administración cómo emplearlo. 

Más poder adquisitivo  
¿Qué supondrá esta subida para el 
bolsillo de los funcionarios? Es 
muy complicado hablar de las re-
tribuciones de este colectivo, 
puesto que, además del grupo y ca-
tegoría a la que pertenecen, influ-
ye significativamente la comuni-
dad autónoma donde ejerzan la 
profesión, la antigüedad laboral y 
los diferentes complementos 
(complemento específico, de des-
tino, de productividad), por lo que 
la brecha puede ser muy amplia. 
Pero el sueldo medio se situaría en 
torno a los 1.800 euros brutos al 
mes repartidos en 14 pagas, según 
estimaciones de CSIF, con lo que el 
nuevo incremento supondría 36 
euros más al mes de media y algo 
más de 500 euros al año.  

 Cuando esto se materialice, los 
funcionarios ganarán poder ad-
quisitivo después de los años de 
recortes sufridos durante la crisis, 
que golpeó especialmente a este 
colectivo. Concretamente 1,6 pun-
tos si se toma como referencia el 
IPC de noviembre conocido ayer 
(0,4%). 
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Más de medio centenar de médi-
cos se concentraron ayer en el re-
cinto del Complejo Hospitalario 
de Navarra para mostrar su “ma-
lestar y disconformidad” por la 
falta de una respuesta global del 
Gobierno de Navarra a sus reivin-
dicaciones. La protesta tuvo lu-
gar a las nueve de la mañana du-
rante la cuarta jornada de paro 
consecutiva convocada por el 
Sindicato Médico de Navarra es-
ta semana. 

Alberto Pérez, secretario ge-
neral del sindicato, indicó que es-
tán “contentos” con la respuesta 
y el apoyo mostrado por el colec-
tivo, a pesar de unos servicios mí-
nimos que calificó de “escandalo-
sos”. “El seguimiento ha sido muy 
alto aunque la incidencia haya si-
do baja”, apuntó. Incluso, el de-
partamento de Salud reconoció 
que los servicios mínimos son 
“altos”. “En Aragón los mínimos 
son los de un festivo. En Navarra 
oficialmente es un 60% aunque se 
aplican un 80% y en muchos sitios 
el cien por cien”, dijo. 

El departamento de Salud in-
dicó que ayer el índice de partici-

pación fue similar al de días ante-
riores, en torno al 6,4% de los pro-
fesionales. Los datos son pareci-
dos a los que se registraron en los 
paros de marzo y abril, aunque 
inferiores a las primeras jorna-
das de huelga de enero y febrero, 
cuando se llegó al 14%. 

Negociaciones 
Pérez explicó ayer que ambas 
partes estaban manteniendo una 
línea de trabajo que continuará 
tras la semana de huelga. “Estos 
días no esperábamos ningún 
acercamiento concreto”, dijo.  “Es 
una lástima que se haya manteni-
do esta convocatoria de huelga. 

La concentración se 
celebró en el Complejo 
Hospitalario en el cuarto 
día de paro consecutivo

El Sindicato Médico 
insiste en que Navarra 
no es “atractiva” desde 
el punto de vista laboral

Médicos se concentran para mostrar 
el “malestar” por la falta de acuerdo

Después de hablar con la presi-
denta, María Chivite, pensába-
mos que tendríamos cosas más 
sólidas para llevar a la asamblea 
de médicos. Pero los pasos dados 
no han sido suficientes”, dijo. 

Según Pérez, no ha habido una 
ruptura de negociaciones. “La 
huelga es el toque de atención pa-
ra decirnos que hay que hacerlo 
mejor y más rápido”. En este sen-
tido, apuntó que ambas partes es-
tán cerca de llegar a acuerdos en 
temas como la sobrecarga y el li-
derazgo del colectivo. Sin embar-
go, en mejoras retributiva están 
lejos. “Recibimos apoyo por par-
te de la presidencia del Gobierno 

Médicos concentrados ayer, en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. J.A.GOÑI

y de la consejería. Reconocen que 
las retribuciones laborales son 
muy mejorables pero no conse-
guimos ningún avance”, añadió. 

En este sentido, apuntó que  
las negociaciones condicionarán 
una nueva convocatoria de huel-
ga para finales de enero. “Tene-
mos muchos problemas y hay 
que resolverlos. Esto sirve para 
demostrarlo. Pero el Sindicato 
Médico estará ahí para poder ne-
gociar y llegar a acuerdos lo antes 
posible”. En este sentido, recordó 
que en 2010 se recortó un 6,7% a 
los médicos y que todavía no se 
ha recuperado por decisiones po-
líticas. “El resto de estamentos 

DN/EFE Pamplona 

El departamento de Salud y las 
entidades que luchan contra el 
VIH han coincidido en la necesi-
dad de reforzar la prevención an-
te las nuevas infecciones ya que 
hasta septiembre se han regis-
trado 36 nuevos casos de infec-
ción. 

El director general de Salud, 
Carlos Artundo, y la directora del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra, Marian Nuin,  
insistieron en la “necesidad” de 
no bajar la guardia debido a los 
nuevos contagios que se siguen 
produciendo, muchos de ellos en 
jóvenes. Artundo incidió en que 

no hay que conformarse y que 
hay que procurar una mejor pro-
tección de la ciudadanía. “La inci-
dencia de prácticas sexuales sin 
protección se mantiene alta y hay 
diagnósticos tardíos”, dijo.  

 Las ONG y el Ejecutivo foral 
apuestan por acabar con “el es-
tigma y la discriminación” por 
VIH, combatiendo la serofobia 
(prejuicio, miedo, rechazo y dis-
criminación hacia personas se-
ropositivas), así como la ignoran-
cia y falsas creencias, fuentes de 
conductas de riesgo, discrimina-
ción y exclusión. 

Para lograrlo, han destacado 
la necesidad de reforzar las es-
trategias preventivas a través del 
fomento del diagnóstico precoz, 
campañas específicas de sexo 
más seguro y la realización de la 
prueba del VIH. De hecho, las 
pruebas de detección, que se rea-
lizan tanto en la red pública como 
en las entidades colaboradoras, y 
las campañas de sensibilización 

El Parlamento acogió el 
acto central con motivo 
del Día Mundial contra  
el Sida, que se celebra 
el próximo domingo

Salud y ONG coinciden 
en reforzar la 
prevención frente al VIH

Parlamentarios y miembros de ONG ayer, durante la conmemoración del Día Mundial contra el Sida. J.C.CORDOVILLA

y prevención permiten determi-
nar el estado serológico de la ciu-
dadanía y que la epidemia oculta 
se haga visible. 

Ayer, el Parlamento foral aco-
gió el acto central con motivo del 
Día Mundial contra el Sida. Du-
rante el acto, en el que participa-

ron parlamentarios y miembros 
de las ONG, Sare y Comisión Ciu-
dadana Antisida, se destacó la de-
claración institucional aprobada 
por la Cámara el pasado lunes 
que reconoce el compromiso del 
Parlamento foral para impulsar 
dotaciones económicas suficien-

tes para las ONG que trabajan en 
este ámbito así como promover la 
formación específica en VIH para 
profesionales docentes y sociosa-
nitarios, entre otras medidas. 

El domingo, con motivo del Día 
Mundial, la fachada del Parla-
mento se iluminará de rojo. 

CLAVES

1  Quinto día. Hoy tendrá lugar 
el quinto día de paro. Al ser fes-
tivo en Pamplona los centros 
trabajarán con la plantilla de 
festivo. En el resto de Navarra el 
paro se mantiene. 
 
2 Sin datos. Salud no propor-
ciona datos sobre consultas, 
pruebas e intervenciones sus-
pendidas por la huelga. Ayer, 
por ejemplo, no se realizaron 
las ecografías de la semana 20 
de embarazo en el CHN y tam-
bién se suspendieron operacio-
nes en urología, entre otras. 
 
3  Pancarta. Los médicos des-
plegaron la misma pancarta 
que en las concentraciones de 
febrero, con el lema ‘Con los pa-
cientes, por una solución digna’.

llevan años con mejoras salaria-
les mientras que los médicos se-
guimos con retribuciones por de-
bajo de 2010”. 

En otras comunidades, aña-
dió, están poniendo soluciones 
para captar y fidelizar médicos y 
las plazas de difícil cobertura, 
por ejemplo, ya están definidas e 
incentivadas. “Han diseñado 
complementos retributivos para 
estimular que los médicos se 
queden en los puestos de trabajo. 
En Navarra llevamos muchos 
años con la sanidad estancada”. 
La huelga, añadió, llega en un 
momento en el que se ha visto 
que la calidad de la asistencia co-
mienza a deteriorarse. “Se trata 
de tomar una iniciativa política 
imaginativa, una homologación 
como se ha hecho con otros esta-
mentos, por ejemplo, Hay mu-
chas posibilidades pero hay que 
tomar decisiones”. En caso con-
trario, añadió, los médicos que no 
tienen una relación afectiva con 
Navarra acabarán marchándose. 
“No es atractiva”, concluyó.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“La mala noticia es que estamos 
asistiendo a una ralentización. 
La buena es que no va a ser algo 
permanente en el tiempo”. El 
presidente de la Cámara Nava-
rra de Comercio, Javier Taberna, 
arrancaba ayer con estas pala-
bras su intervención para pre-
sentar el informe de coyuntura 
del órgano cameral correspon-
diente al tercer trimestre del 
año. Un informe donde se advier-
te de que el crecimiento de la eco-
nomía navarra se ralentiza a me-
dida que avanza el año y que, se-
gún manifestó, “cobra interés 
por el momento en el que nos en-
contramos”, en alusión a la nego-
ciación de los presupuestos de la 
Comunidad foral que determina-
rán las líneas de actuación del 
próximo año y a la formación del 
próximo Gobierno de España. Y 
de ahí que Taberna no quisiera 
dejar pasar por alto esta circuns-
tancia para lanzar un mensaje a 
los partidos que están negocian-
do el presupuesto en la comuni-
dad ante “la necesidad de priori-
zar medidas para apoyar e im-
pulsar la actividad empresarial”. 

Primero enmarcó sus pala-
bras sobre la ralentización en un 
contexto de desaceleración e in-
certidumbre internacional al 
que Navarra no es ajena y que 
achacó “no al ‘brexit’ ni a las lu-
cha arancelarias” sino a un “cam-
bio de era económica” que será 
“rápido” y “vamos a tener que ha-
cer”. Después, subrayó que aun-
que lo más importante ahora es 
crear empleo “nadie habla de có-
mo se hace”. A renglón seguido, 
repasó las medidas que, en opi-
nión de la Cámara Navarra, de-
berían desarrollarse “para apo-
yar e incentivar a las empresas” 
que son, apostilló “las que crean 
empleo”. Se trata de medidas que 
atañen a cuatro ámbitos esencia-

les de la economía: la fiscalidad, 
las infraestructuras, el apoyo a la 
formación y la innovación y la in-
vestigación. 

Para la Cámara, el modelo fis-
cal tiene que basarse en “princi-
pios modernos” que favorezcan 
la creación de empleo, la innova-
ción, la tecnología, el ahorro y la 
inversión. Además, se debe im-
pulsar las infraestructuras tradi-
cionales, pero también las ener-
géticas y tecnológicas. En tercer 
lugar, abogó por una formación 
“mucho más cercana a las nece-
sidades de las empresas”, una 
formación dual que “hoy no exis-
te  en España” porque es la que se 

Advierte de que  
el crecimiento del PIB 
navarro se ralentiza 
conforme avanza el año

Taberna achaca la 
incertidumbre al “cambio 
de era económica”  
que, augura, será rápido

La Cámara Navarra pide priorizar 
medidas que impulsen el empleo

produce en la propia empresa. 
Defendió en este sentido, el mo-
delo alemán, donde el 80% de las 
horas lectivas tienen lugar en la 
empresa. Por último, reclamó un 
impulso a la investigación y a la 
innovación “que inciden directa-
mente sobre la productividad y 
competitividad de la empresa”. 

Taberna estuvo acompañado 
durante la presentación del in-
forme por Fernando San Miguel, 
responsable de Estudios Econó-
micos y Proyectos Europeos de 
la Cámara Navarra quien se en-
cargó de desgranar las principa-
les claves.  

El menor crecimiento de la 

Javier Taberna y Fernando San Miguel, ayer, durante la presentación del informe. E. P.

economía navarra (creció en el 
tercer trimestre un 0,4% intertri-
mestral y un 2,5% internual, fren-
te al 0,8% y 2,8% del segundo tri-
mestre del año), lo explicó por el 
menor aumento del consumo de 
los hogares y, de manera espe-
cial, por la inversión en bienes de 
equipo y otros produtos, que cre-
ció un 1,1%, un punto menos que 
en el primer trimestre del año y 
ocho décimas menos que hace 
un año. 

Un descenso que fue compen-
sado por el gasto en consumo fi-
nal de las administraciones pú-
blicas. Por sectores, los servicios 
públicos (con un 4,3%) y la cons-

LAS CUATRO MEDIDAS

1 Política y modelo fiscal. Se 
propone que esté basado en los 
principios de eficiencia, equidad 
y suficiencia recaudatoria, redu-
ciendo los tipos marginales en 
la imposición sobre la renta y el 
impuesto de sociedades. 
2 Impulso a las infraestructu-
ras. Las sitúa como “determi-
nantes” de la productividad y 
competitividad de la economía, 
las empresas y la creación de 
empleo. Habla de las tradicio-
nales (transporte y comunica-
ción), pero también las energé-
ticas y tecnológicas (banda an-
cha y 5G). 
3  Formación y capacitación. 
Entiende que son fundamenta-
les en un entorno “cambiante” 
donde las necesidades de las 
empresas se transforman a 
gran velocidad. Se propone pro-
fundizar en un modelo integra-
do de Formación Profesional. 
2 Impulso a la investigación y 
la innovación. Inciden sobre la 
productividad y la competitivi-
dad, condición necesaria para 
su crecimiento y su internacio-
nalización y deben volver a ser 
objetivos prioritarios en el Go-
bierno de Navarra.

LA ECONOMÍA NAVARRA EN CIFRAS

2,5% 
De crecimiento interanual 
en el tercer trimestre y un 
0,4% de crecimiento inter-
trimestral. En el segundo 
trimestre creció un 2,8% in-
teranual y un 0,8% intertri-
mestral. La Cámara explica 
que el menor crecimiento 
del PIB se debe al menor 
crecimiento del consumo de 
los hogares y a la inversión 
en bienes de equipo.

3.073 
VIVIENDA VENDIDAS.  En el 
primer semestre del año. Son 
515 menos que en el mismo pe-
riodo de 2018. El descenso se 
da tanto en la compraventa de 
viviendas (nuevas) libres como 
protegidas. En el segundo tri-
mestre de 2019 los precios de 
la vivienda aumentaron un 
3,9%.

6.615 
Millones de euros exporta-
ron las empresas navarras 
entre enero y agosto, un 
8,9% más que en el mismo 
periodo de 2018.  

8,19% 
La tasa de paro volvió a cre-
cer en el tercer trimestre. 
Con respecto a 2018, mejo-
ra la ocupación y el paro.

trución (con un 4,4%) crecieron 
más que en el primer trimestre, 
aunque la compravente de vi-
viendas nuevas (tanto libres co-
mo protegidas) descendió en la 
primera mitad de 2019. También 
la industria registró un creci-
miento superior a 2018 en la pri-
mera mitad del año. 

Sector exterior 
En un entorno de incertidumbre 
y de desaceleración de la econo-
mía y el comercio mundial, el  
sector exterior navarro, sigue 
creciendo de forma muy notable. 
Entre enero y agosto, las empre-
sas exportaron bienes por valor 
de 6.615 millones de euros, un 
8,9% más que en el mismo perio-
do de 2018. Las importaciones 
también crecieron lo que redujo 
el saldo comercial con respecto a 
agosto de 2018. 

Según destacó San Miguel, las 
empresas navarras siguen incre-
mentando sus exportaciones a 
mercados que no atraviesan por 
un buen momento como el britá-
nico, por el ‘brexit’, Alemania, por 
la incidencia del freno interna-
cional y Estados Unidos, inmerso 
en la guerra comercial con China. 
“Todavía está por ver qué impac-
to tienen los aranceles del 25% 
que entraron en vigor el 18 de oc-
tubre sobre algunos productos 
de alimentación”, concluyó.
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Un momento de la jornada que se desarrolló en Lumbier. DN

DN Pamplona 

Más de 300 profesionales de la 
atención a mayores, responsables 
municipales, técnicas de los servi-
cios sociales y familias han partici-
pado en las jornadas de formación 
sobre el nuevo modelo de atención 
a mayores centrado en la persona, 
que han sido organizadas por la 
Asociación de Residencias y Servi-
cios de Atención a los Mayores, La-

Lares cierra unas 
jornadas que han reunido 
a más de 300 personas 
en Cortes, Marcilla, 
Artajona y Lumbier

res Navarra. Estas ponencias se 
han desarrollado en cuatro locali-
dades de la Comunidad foral: Cor-
tes, Marcilla, Artajona y Lumbier. 

Este modelo, cuya implanta-
ción ha fomentado la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo 
de las Personas (ANADP), del de-
partamento de Derechos Sociales, 
a través del Acuerdo Marco, regirá 
la manera de trabajar en las resi-
dencias de mayores en los próxi-
mos años. 

Según declaró la consejera Mª 
Carmen Maeztu en la clausura de 
las jornadas que tuvo lugar en 
Lumbier, “este cambio supone un 
giro muy positivo”. “Estamos tran-
sitando hacia modelos de servi-
cios que tienen en cuenta cada vez 

más los estilos de vida y preferen-
cias de las personas que los van a 
recibir, ofreciendo oportunidades 
para alcanzar un final de la vida 
acorde con las necesidades y elec-
ciones de cada cual”, añadió. 

Veinte centros residenciales 
asociados a Lares Navarra ya se 
han comprometido en este cam-
bio. Cuatro de ellos, concretamen-
te la Fundación Carmen Bellido de 
Cortes, San Bartolomé de Marci-
lla, Virgen de Jerusalén de Artajo-
na y San Isidro de Lumbier, llevan 
ya tres años inmersos en el proce-
so y han sido los primeros en co-
menzar con la transición hacia 
otra manera de atender a las per-
sonas mayores en las residencias. 

Para la implantación de este 

200 empleos de atención  
a mayores no se cubren bien 

modelo, Lares y Derechos Socia-
les están impulsando un progra-
ma de formación de personal y la 
coordinación con el Servicio Nava-
rro de Empleo para atender mejor 
las necesidades del sector, puesto 

que empieza a haber dificultades 
para contar con personal formado 
y acreditado. Se estima que en este 
momento se generan más de 200 
empleos al año que no pueden ser 
cubiertos de manera óptima.

● Recuerda que  
los derechos de los 
consumidores en estas 
promociones son iguales 
que el resto del año

Europa press. Pamplona 

La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache anima  a 
los consumidores a actuar 
con “responsabilidad” ante el 
llamado ‘Black Friday’. En es-
te sentido, recomienda com-
parar establecimientos, com-
probar que los descuentos su-
ponen una rebaja real del 
precio y valorar la relación en-
tre el coste y la calidad y las 
prestaciones de los produc-
tos. 

En un comunicado, Irache 
ha señalado que “los ciudada-
nos deben saber que los dere-
chos al realizar las compras 
en estas promociones son 
iguales al resto del año”. 

Rebajas de hasta el 60% 
En los últimos años, ha ex-
puesto, “cada vez más comer-
cios han adoptado esta cos-
tumbre estadounidense por 
la que dan a conocer diversas 
promociones o descuentos”. 
Además, ha señalado que las 
promociones han llegado 
prácticamente a todos los sec-
tores, el plazo se ha ido am-
pliando y, si bien en un princi-
pio se trataba de un viernes, 
“es muy habitual que los esta-
blecimientos mantengan es-
tas ofertas durante varios dí-
as o toda una semana”. 

Ha detallado que buena 
parte de los descuentos anun-
ciados se sitúan entre el 20% y 
el 30% aunque en algunos ca-
sos llegan hasta el 60% o más. 
“Sin duda, el reclamo está re-
sultando eficaz ya que, según 
un informe sobre esta cues-
tión de la consultora Oliver 
Wyman, el 84% de los españo-
les planea hacer compras en 
estas promociones”, ha mani-
festado Irache.

Irache pide 
responsabilidad 
frente al  
‘Black Friday’

Once de ellas logran 
por primera vez  
el Sello Reconcilia  
de Amedna y otras 
nueve lo renuevan

Europa Press. Pamplona 

La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Nava-
rra Amedna-Neeze entregó el 
miércoles el Sello Reconcilia 
por primera vez a once empre-
sas navarras, reconociendo pú-
blicamente su trabajo activo y 
su compromiso de mejora por la 
conciliación laboral, familiar y 
personal. También fueron dis-
tinguidas otras nueve organiza-
ciones con la renovación del  se-

llo que obtubieron en 2017. 
 Las organizaciones distin-

guidas este año son Cocemfe, 
Creatalent, Embega, GSE Soft-
ware, Guillén Obras y Proyectos, 
Iniciativas Innovadoras, MAP-
SA, Meplasjar, Pauma, Volkswa-
gen Group Service y Tracasa 
Instrumental. Por su parte, las 
que renuevan el sello son Arpa 
Abogados Consultores SL, Auto-
buses La Pamplonesa SA, Avan-
vida, Clen College SL, Colegio 
Salesianos Pamplona, Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra, GEEA Geólogos SL, Smile 
Point Clínica Sannas y UAGN.   

La entrega tuvo lugar en el Pa-
lacio de Condestable en un acto 
en el que participaron la directo-
ra general de Política Empresa-
rial del Gobierno foral, Izaskun 

del área de Ingeniería y repre-
sentante de la empresa Volks-
wagen Group Service, intervino 
en nombre de las once empre-
sas que reciben por vez primera 
el Sello Reconcilia. Según dijo, 
“cada una de las medidas im-
plantadas sirven para compro-
meter a la plantilla en la gestión 
de sus horarios, valorándola por 
sus méritos y no por su género y, 
de alguna forma, haciéndola 
responsable del resultado de su 
trabajo”.  

Por su parte, Izaskun Goñi fe-
licitó a las empresas que reci-
ben por vez primera el Sello Re-
concilia y agradeció su compro-
miso en materia de conciliación 
“por recorrer un camino sin 
vuelta del que obtendréis im-
portantes retornos”.

Goñi, y la presidenta de la aso-
ciación Amedna, Cristina Sotro, 
quien ofreció algunos datos so-
bre la trayectoria histórica del 
proyecto de los Sellos Reconci-
lia. Así, Sotro destacó que se han 
visitado 240 empresas y aseso-
radas en materia de conciliación 
y se ha llevado un proceso de 
asesoramiento, tutelaje e im-
plantación de planes de concilia-
ción en 100 empresas navarras. 
El número total de trabajadores 
beneficiados con estos planes de 
conciliación en sus empresas es 
de 13.700. Estas empresas re-
presentan a los diferentes secto-
res de industria, salud, educa-
ción, transporte, construcción, 
tecnológico, comunicación, con-
sultoría y servicios.  

Leyre Moreno, responsable 

Los representantes de las empresas distinguidas por Amedna posan portando sus sellos Reconcilia. EUROPA PRESS

Veinte empresas, reconocidas por 
su trabajo a favor de la conciliación
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