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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Navarra es la tercera comunidad 
autónoma con mayor crecimien-
to económico en 2018, un 3%. 
También es la tercera con el PIB 
per capita más alta, 31.809 euros, 
que es un 23% por encima de la 
media nacional. 

Madrid y el sector de la cons-
trucción son las palancas que ti-
ran del crecimiento económico 
nacional. Es la comunidad que 
más ha aumentado su PIB en 
2018, mientras que Cataluña, que 
es quien lo hacía tradicionalmen-
te, pasa a la parte baja de la tabla, 
según los datos de Contabilidad 
Regional de 2018 publicados ayer 
por el INE. En cifras, la Comuni-
dad de Madrid crece un 3,7%, casi 
el doble que el crecimiento eco-
nómico medio experimentado en 
la UE, y la siguen Cantabria 
(3,4%), Navarra (3%), Castilla-La 
Mancha (2,8%) y Galicia (2,7%). 

Los buenos datos de Madrid se 
deben, sobre todo, a la positiva 
evolución de la construcción, que 
crece más que en el resto de Es-
paña, según explica el INE en su 
comunicado. Los expertos con-
sultados confirman que el au-
mento de este sector en Madrid 
tiene que ver con sus propias cir-
cunstancias económicas regio-
nales, por la escasez de oferta de 
inmuebles. “Se han ido a vivir a 
Madrid más de 100.000 personas 
de otras comunidades desde la 
recuperación económica”, expli-
ca María Jesús Fernández, eco-
nomista senior de Funcas. 

Así, son estas cinco las únicas 

comunidades que crecen por en-
cima de la media nacional del 
2,6%, mientras que las otras ca-
torce (doce comunidades y las 
dos ciudades autónomas de Ceu-
ta y Melilla) se mantienen por de-
bajo. Destaca el caso de Cataluña, 
que aunque en 2017 solo se dife-
renciaba por una décima de Ma-
drid con un ritmo de crecimiento 
del 3,3%, este año se queda a casi 
un punto y medio con su 2,3% de 
avance económico. 

Es un dato a tener muy en cuen-
ta porque es la primera vez que es-
ta comunidad crece por debajo de 
la media nacional. Incluso en los 
peores años de la crisis, cuando el 
PIB se reducía un 1,7%, en Catalu-
ña lo hacía dos décimas menos. La 
inestable situación política ha 
provocado una clara reducción de 
las inversiones, el cambio de resi-
dencia de muchas empresas y la 
caída del turismo. Y para 2019 las 
previsiones no son mucho mejo-
res. Los expertos de BBVA Re-
search calculan un crecimiento 
del 2,3% este año y los de Funcas lo 
reducen al 2%, ambos datos por 
debajo de la media nacional que 
dan ambos organismos. 

Cambios en el turismo 
La economista de Funcas explica 
a este periódico que lo que más 
ha influido en la desaceleración 
de Cataluña ha sido la caída de los 
servicios vinculados al turismo, 
como el transporte y la hostele-
ría. “Aunque el mayor descenso 
se dio en el último trimestre de 
2017, cuando la tensión política 
llegó a su punto álgido, en 2018 ha 
seguido presente”, afirma Fer-
nández, que aunque se muestra 
convencida de que es este conflic-
to el que más ha incidido en la 
economía catalana “es muy difícil 
calcular en qué medida”. Ade-
más, asegura que no es que haya 
habido un trasvase de inversio-
nes de Cataluña a Madrid, pero sí 
que hay “muchas que se han can-
celado o aplazado por la situa-
ción política actual”. 

Además del caso catalán, las 
regiones que menos crecieron el 
año pasado fueron La Rioja, Mur-
cia, Ceuta y Melilla, cercanos al 
1,5%. En el caso de Murcia, el INE 

Murcia y Ceuta sólo 
crecen un 1,5% y 
ahondan la brecha  
con las comunidades 
autónomas más ricas 

Más de 100.000 
personas se han ido  
a vivir a la capital 
española desde la 
recuperación económica

Navarra tiene un PIB per capita de 31.809 
euros, el tercero más alto de España
Madrid encabezó el crecimiento económico en 2018, con un 3,7%

En 2018 en términos de volumen
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Cuatro de las diez regiones con más paro de Europa son españolas

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Cuatro de las diez regiones con 
más paro en la UE están en Espa-
ña, algo que tampoco sorprende 
puesto que es el segundo país con 
mayor desempleo de los 28 so-
cios, solo por detrás de Grecia, 
con una tasa del 13,9% a cierre de 
2018, lo que supone el doble que 
la media europea (6,5%). Así, las 

ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla y las comunidades de Ex-
tremadura y Andalucía se sitúan 
en el top 10 de los 280 territorios 
de Europa que acumulan un ma-
yor porcentaje de personas para-
das entre 15 y 74 años, según los 
datos publicados este lunes por 
la oficina comunitaria Eurostat. 

Solo la región francesa de Ma-
yotte, con un desempleo del 35,1%, 
supera a Ceuta, que registra la se-
gunda mayor tasa: el 29%, lo que 
significa que tres de cada diez tra-
bajadores no encuentra empleo. 
Melilla, por su parte, ocupa la 
cuarta posición, con un paro del 

25,8%, mientras que Extremadu-
ra (23,7%) y Andalucía (23%) se si-
túan en el séptimo y noveno lugar, 
respectivamente. Canarias ha 
abandonado el grupo de las diez 
regiones con mayor desempleo 
de Europa en el que se encontra-
ba el año pasado al haberlo redu-
cido hasta el 20,1%, aunque este 
año se ha sumado Melilla. El resto 
de los puestos de cabeza pertene-
cen a Francia, con tres regiones, y 
Grecia, con otras tres. 

En el lado opuesto de la tabla, 
Praga, capital de la República 
Checa, es la región con menor de-
sempleo, apenas un 1,3%, seguida 

de la también checa Jihozápad 
(1,5%). Completa el podio la ale-
mana Mittelfranken (1,8%). En 
realidad, nueve de las diez regio-
nes con el paro más bajo se sitúan 
en estos dos países, y la décima 
región pertenece a Hungría. 

En 2018 hubo nueve regiones 
españolas que registraron una ta-
sa de desempleo superior al 15,2%, 
el doble de la media comunitaria. 
Se trata, además de las ya mencio-
nadas, de Castilla-La Mancha 
(18,2%), Valencia (15,6%) y Murcia 
(18%). Además, Melilla encabeza 
la lista de zonas europeas con ma-
yor desempleo juvenil, con más 

del 66%, por delante precisamen-
te de Ceuta, que ocupa la segunda 
posición, con una tasa del 62,4%. 

Navarra, con una tasa del 10%, 
se sitúa en niveles de similares a 
la Provenza francesa o el Lazio 
italiano. Ocho de cada diez regio-
nes de la UE redujeron su tasa de 
paro en 2018 y cerca del 60% re-
gistraron una caída de al menos 
medio punto porcentual, según 
resaltó Eurostat, aunque puso de 
relieve que existe una gran dispa-
ridad entre las regiones, tenien-
do en cuenta que el desempleo 
oscila en un horquilla entre el 
1,3% y el 35,1%.

● Ceuta ocupa el segundo 
lugar, con una tasa del 29%, 
mientras que Melilla, 
Extremadura y Andalucía 
completan la tabla de Eurostat

asegura que su menor creci-
miento estuvo afectado, funda-
mentalmente, “por la menor acti-
vidad de energía, construcción y 
servicios” respecto a la media na-
cional. Salvo estos cuatro casos, 
las otras 15 comunidades regis-
traron un crecimiento del PIB 
por encima de la media de la UE, 
que fue del 2%. 

Y la buena marcha de la econo-
mía benefició directamente a los 
habitantes de Madrid. Así, la co-
munidad registra el mayor PIB 
nominal por habitante con 
34,916 euros. La siguen País Vas-
co (34.019), Navarra (31.809 eu-
ros) y Cataluña (30.769 euros), to-
das ellas por encima de la media 
nacional. Ésta mejora en un 3,2% 
(855 euros) a la del año pasado y 
alcanza los 25.854 euros por ha-
bitante, 1.000 euros más que en 
2008, a las puertas de la crisis 
económica. 

Extremadura, a la cola 
En Aragón (28.640 euros), La 
Rioja (26.833) e Islas Baleares 
(26.764) también superaron la 
media del PIB por habitante de 
España. Por debajo se quedan 
Castilla y León (24.397), Canta-
bria (23.817), Galicia (23.294), As-
turias (23.087), Comunidad Va-
lenciana (22.659), Murcia 
(21.134), Canarias (21.031), Casti-
lla-La Mancha (20.645) y Ceuta 
(20.032). Cierran la tabla Extre-
madura (18.174 euros), Melilla 
(18.482) y Andalucía (19.132), que 
son las comunidades con peores 
datos de renta por habitante. 

El INE explica que con estos 
datos sobre la mesa se puede 
concluir que la riqueza por habi-
tante de la Comunidad de Madrid 
fue un 35% superior a la media 
nacional. Otra de las que históri-
camente siempre han estado en 
los primeros puestos, el País Vas-
co, se queda casi un 32% por enci-
ma de la media española, mien-
tras que Navarra, a un 23% más. 

En el lado contrario, los datos 
del INE indican que la riqueza 
por habitante de Extremadura 
está casi un 30% por debajo del 
dato nacional, el de Melilla un 
28,5% y el de Andalucía también 
un 26% menos.
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J.M.C. Madrid 

El mercado hipotecario español 
se parece cada día un poco más a 
los europeos por la predilección 
de los compradores de vivienda 
por las hipotecas a tipo fijo. En fe-
brero, el 41,8% de los créditos for-
malizados con la banca ya eran 
de esta modalidad. Se trata del 
mayor registro de la historia pa-
ra hipotecas nuevas, aunque se 
encuentra todavía lejos de otros 
países, donde hasta el 80% de es-
tos préstamos para vivienda se 
calculan con intereses fijos.  

En el otro lado de la balanza 
se sitúan las hipotecas a interés 

El 42% de las nuevas 
hipotecas se contratan  
ya a un tipo fijo

variable, que representaron un 
58,2% de las formalizaciones 
realizadas en febrero. Las hipo-
tecas españolas han estado liga-
das históricamente a esta mo-
dalidad a la hora de calcular sus 
cuotas: se benefician de etapas 
en las que el índice de referen-
cia (el Euríbor, en el 82% de los 
casos) baja -ahora se encuentra 
en el -0,11%-, pero asumen un 
mayor coste cuando éste sube.  

En cualquier caso, los tipos 
de interés de las nuevas hipote-
cas variables fue del 2,37% en fe-
brero (un 4% superior al que se 
aplicaba el año anterior) y el de 
la modalidad de fijas, del 3%. 

La entidad redujo su 
beneficio un 10% en  
el primer trimestre  
hasta los 205 millones

J.M. CAMARERO Madrid 

Bankia se mantiene inmune a los 
resultados que arrojaron ayer las 
elecciones generales en lo que 
respecta a su privatización. La 
entidad espera que el futuro Eje-
cutivo que presida Pedro Sán-
chez mantenga la senda marcada 
hasta ahora: la que llevaría a que 
el Estado venda el 60% del capital 

Bankia confía en que el 
Gobierno no entorpezca  
su privatización

que mantiene en el banco. Así lo 
expresó ayer el consejero delega-
do de la firma, José Sevilla, quien 
indicó que “lo razonable es que 
esto siga siendo así” y que se 
mantenga “ese compromiso”. 

Sevilla recordó que el actual 
consejo de administración de 
Bankia ha trabajado “con Gobier-
nos de dos partidos diferentes”, 
como PP y PSOE, y que lo ha he-
cho en ambos casos “de manera 
impecable”. No ve problemas en 
el horizonte, a pesar de que se 
desconocen los acuerdos a los 
que llegará Sánchez con sus posi-
bles socios, entre los que se en-
cuentra Unidas Podemos, parti-

dario de paralizar la privatiza-
ción y convertir a Bankia en un 
banco público. José Sevilla recor-
dó que “hay un mandato vigente” 
en el que la corporación trabaja 
“para dar valor” a la acción en la 
bolsa para su posterior venta. 

También insistió en que será 
la evolución de la cotización la 
que determinará cuándo y cómo 
se procederá a su venta. “Esta-
mos muy condicionados por los 
tipos de interés y Bankia está pe-
nalizada en este sentido”, apuntó. 
En cualquier caso, Sevilla espera 
que haya “ventanas de ventas” 
para que a finales de 2021 el Esta-
do ya no participe en el capital de 
Bankia. Bankia obtuvo un benefi-
cio de 205 millones de euros en el 
primer trimestre, lo que supone 
una caída del 10,8%. La corpora-
ción lo achaca al menor volumen 
de ingresos por operaciones fi-
nancieras. Si solo se tiene en 
cuenta el negocio puramente 
bancario, habría ganado 306 mi-
llones, un 0,3% más. 

● El grupo navarro votará en 
la junta de accionistas el 
reparto de un dividendo 
ordinario y extraordinario 
de 29,6 millones de euros

DN Pamplona 

Grupo Azkoyen registró un be-
neficio neto de 3,04 millones 
de euros en los tres primeros 
meses de 2019, lo que supone 
un incremento del 8,4% con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, informó ayer la 
empresa navarra dedicada a la 
tecnología de vending, medios 
de pago y seguridad.  

La cifra de negocio neta ex-
perimentó un avance del 7,2%  
hasta situarse en 35,3 millo-
nes. Por segmentos de nego-
cio, la división de seguridad 
creció un 16,5%, mientras que 
la de tecnología de pago avan-
zó un 4,2%. De su lado, la factu-
ración procedente de los siste-
mas de pago de máquinas ex-
pendedoras descendió un 1%.  

En los tres primeros meses 
del año, el 17,5% de los ingre-
sos procedieron de España, al 
tiempo que el 79% se origina-
ron en los otros países de la 
UE. El otro 3,5% fue en países 
extracomunitarios, lo que 
“muestra el carácter interna-
cional del grupo”, subrayó.  

El resultado neto de explota-
ción (Ebit) creció un 8,8%  hasta 
situarse en 4,3 millones. Asi-
mismo, el resultado bruto de 
explotación (Ebitda) alcanzó 
los 5,9 millones, un 18,5%. La 
plantilla creció un 2,3%, hasta 
los 807 trabajadores.  

La empresa propondrá en la 
junta de accionistas el reparto 
de un dividendo bruto ordina-
rio de 4,67 millones y otro ex-
traordinario de 25 millones. 
Supone el pago de 1,21 euros 
por acción, que se abonaría an-
tes del 19 de junio. La empresa 
informó de que espera cerrar 
en breve una nueva financia-
ción bancaria a largo plazo. Es-
ta deuda es de 292.000 euros.

Azkoyen ganó 
3,04 millones 
hasta marzo, 
un 8,4% más

J.M. CAMARERO  
Madrid 

El presidente de BBVA, Carlos 
Torres Villa, se ha estrenado al 
frente de la entidad con una ac-
tuación preventiva en Estados 
Unidos y Turquía, donde ha in-
crementado un 27% la dotación 
económica para saneamientos, 
lo que ha provocado que el bene-
ficio del grupo en el primer tri-
mestre haya caído un 9,8% al re-
gistrar unas ganancias de 1.164 
millones de euros. La corpora-
ción ha justificado el incremento 
de las provisiones “por el deterio-
ro del entorno macro en la mayor 
parte de las geografías” donde 
opera. 

En cualquier caso, el conseje-
ro delegado de BBVA, Onur Genç, 
defendió ayer que es el negocio 
diversificado que tiene el banco 
el que les permite gestionar los 
resultados “de forma dinámica”, 
para compensar determinadas 
caídas de algunos territorios con 
mejoras en otros. El ejecutivo, 
que también se ha estrenado este 
trimestre en el cargo, ha anticipa-
do “algo de mejora” de los ingre-
sos a lo largo del año, en un entor-
no marcado por los tipos de inte-
rés en mínimos y la mayor 
regulación. 

En el caso del negocio en Espa-
ña, el beneficio ha caído un 14,7% 
hasta los 345 millones, lo que su-
pone casi un 24% de los beneficios 
del grupo en todo el mundo. En 
España, una vez traspasado el ne-
gocio inmobiliario a Cerberus, el 
área inmobiliaria (Non Core Real 

Estate) se ha integrado en la acti-
vidad bancaria. Además, el banco 
reconoce un dinamismo en la in-
versión crediticia que le ha per-
mitido crecer un 1,8% en compa-
ración con el mismo periodo del 
año pasado. Además, aumenta 
significativamente la actividad en 
financiación al consumo y tarje-
tas de crédito, un segmento que 
ha crecido casi un 20%.                      Mé-
xico sigue siendo el pilar en el que 
se asienta casi la mitad del resul-
tado del banco, con 627 millones 
de beneficios. Después de Espa-
ña, se encuentran Turquía (142 
millones de ganancias), Estados 
Unidos (127 millones) y América 
del Sur, con 193 millones. 

Carlos Torres ha optado por 
relevar al consejero coordinador, 
José Miguel Andrés Torrecillas, 

México sigue siendo la 
principal fuente de 
ganancias mientras que 
en España cae un 14%

El banco designa como 
vicepresidente a un  
consejero cuestionado 
por el ‘caso Villarejo’

BBVA reduce su beneficio un 10% por 
las provisiones en EE UU y Turquía

para que asuma la vicepresiden-
cia de la entidad, un estatus con 
menos funciones de control del 
consejo. El movimiento llega ape-
nas un mes después de que hasta 
un millar de exdirectivos le en-
viara una carta en la que le pe-
dían la destitución de Torrecillas 
por lo que -consideraban- era una 
vinculación con la mala imagen 
generada por el supuesto espio-
naje encargado al excomisario 
Villarejo. 

La comisión de auditoría 
En aquella misiva remitida el 29 
de marzo, antiguos directivos y 
exempleados de BBVA, agrupa-
dos en la Asociación Uniter, exi-
gieron ese relevo porque habían 
llegado a la conclusión de que el 
comportamiento de Torrecillas 

El presidente del BBVA, Carlos Torres (izquierda) y el consejero delegado, Onur Genç. EFE

“tanto como presidente de la co-
misión de Auditoría y Cumpli-
miento como la de coordinador 
de consejeros independientes, 
puede haber sido negligente en el 
cumplimiento de sus funciones 
supervisoras de los riesgos repu-
tacionales, que han afectado gra-
vemente a la institución”.                     

 Sin embargo, Onur Genç acla-
ró ayer que ese cambio en el seno 
del consejo “no tiene ninguna re-
lación” con los hechos relaciona-
dos con Villarejo. El consejero de-
legado recordó que la entidad si-
gue investigando lo sucedido con 
los trabajos encargado a la em-
presa de seguridad Cenyt, ligada 
a la figura del excomisario, y pi-
dió prudencia ante la actuación 
que lleva a cabo la Audiencia Na-
cional en esta materia.
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Antonio Pérez Henares

SÁNCHEZ, 
JUGADA 
“REDONDA”

A Sánchez la jugada le 
ha salido redonda. Ya 
no será el “okupa” de 
la Moncloa. Ha gana-

do las elecciones y lo ha hecho 
con gran holgura infligiendo 
una derrota contundente al PP 
y al conjunto de la derecha. No 
ha sido pequeña la ayuda por 
parte de esta, empeñada en 
una perfecta “conjura de ne-
cios” que ha hecho añicos cual-
quier posibilidad de victoria 
con una división letal.  

El PSOE es el vencedor y po-
drá gobernar, socios no le van 
a faltar e incluso, a su izquier-
da y hasta puede que a su dere-
cha, no será la primera pala-
bra electoral que se lleva el 
viento. Los derrotados, sin pa-
liativos, son los Populares, por 
debajo incluso de los peores 
resultados previsto. Es el peor 
resultado de su historia y con 
un agravante. Ciudadanos les 
echa el aliento en el cogote. 
Doscientos mil votos y escuáli-
do, ni llega, puntito de distan-
cia. El “sorpasso” ha rozado el 
larguero. Ya veremos que pasa 
en la municipales, pero la pri-
mogenitura de la derecha está, 
seriamente, en disputa.  

Rivera, es por ello quien en 
ese espectro sale muy fortale-
cido. Se convierte en la tercera 
fuerza, desplazando a Pode-
mos, que sufre una fuerte de-
rrota que sin embargo puede 
que tal vez se compense con un 
poder mayor y, quien sabe si 
esta vez sí, con ministerios, al-
go que desea con fervor Igle-
sias. Pero lo cierto es que Rive-
ra gana mas de 25 diputados y 
él pierde más de 30  

Vox es sin embargo y a pesar 
de hacer con esa veintena larga 
de diputados quien no sale bien 
del envite. Porque sus expecta-
tivas, hasta esa misma tarde, 
eran muchos mayores, porque 
ha sido mucho más el ruido que 
las nueces y porque, además, 
ha sido causante de un destro-
zo que no tardará en emerger 
en buena parte de sus votantes. 
Un sensación de amargura que 
se acrecentará cuando además 
salgan los datos del Senado, 
perdido también para la dere-
cha tras, y aquí con la supina es-
tupidez del famoso 1+1+1 que ha 
sido darle en bandeja el Senado 
a Sánchez y a los separatistas y 
que tan enardecidamente han 
pregonado por las redes los vo-
ceros mediáticos aliado, o in-
cluso ya candidatos, fichados 
por Abascal.  

 Habrá tiempo para dar la 
vuelta a todo. Pero solo queda 
decir que la participación ha si-
do espectacular, que el pueblo 
español ha votado y que, de eso 
a nadie le puede caber duda al-
guna, España tendrá el gobier-
no que ella misma se ha mere-
cido. Esto es democracia. 

¡Ya está bien de cuentos!

E 
NTRE los años 
2004 y 2006 fui 
consejero de Bie-
nestar Social del 
Gobierno de Nava-
rra, que era el De-

partamento encargado, entre 
otras cosas, de la Cooperación al 
Desarrollo. Y tal y como dije en 
mi primera comparecencia en la 
Comisión del Parlamento de Na-
varra, en la que informé de las lí-
neas políticas generales que iba a 
desarrollar, entonces -año 2004- 
“la dotación presupuestaria pro-
pia de la Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo alcanza el 0,7% 
del Presupuesto General Total de 
Navarra (PGN), lo que significa 
un total de 16.482.169 €, desglo-
sados de la siguiente manera: 
Medicus Mundi: 1.674.570 €; Coo-
peración Internacional al Desa-
rrollo: 14.307.100 €; Ayudas de 
emergencias nacionales e inter-
nacionales: 300.499 € y Carava-
na navarra de apoyo al pueblo sa-
haraui: 200.000 €”. En los tres 
ejercicios fiscales en los que fui 
consejero jamás esa dotación ba-
jó del 0,7% del PGN. 

Es cierto que años después, la 
crisis económica afectó a las par-
tidas presupuestarias de la Coo-
peración al Desarrollo y estas se 
desplomaron en 2013 y 2014. Pe-

ro, también lo es que cuando el 
actual Gobierno de “progreso”, 
conformado por Geroa Bai, EH 
Bildu e Izquierda-Ezkerra (I-E), 
con el apoyo externo de Pode-
mos-Orain, tomó posesión en ju-
lio de 2015, lo peor de esa crisis ya 
había pasado y ya se había empe-
zado a crecer y a crear empleo.  

En ese Gobierno, que echó “a 
andar poniendo los objetivos so-
ciales en pro de la igualdad, de la 
integración y la cohesión social 
como objetivo prioritario” (Lapa-
rra – DDN 15.08.15), las políticas 
sociales fueron encomendadas a 
I-E y al frente de ese Departa-
mento, y con rango de Vicepresi-
dente, se situó a “un sociólogo 
contra la exclusión y la pobreza” 
(DDN 17.07.15), Miguel Laparra, 
“independiente” pero que “en al-
guna ocasión he podido pedir el 
voto para Izquierda Unida” (DDN 
15.08.15), y a su lado, como jefe de 
Gabinete, un parlamentario de I-
E, Txema Mauleón, y el que fuera 
presidente de la Cámara de 
Comptos a propuesta de IU, Patxi 
Tuñón (DDN 13.08.15). Laparra, 
el día de su toma de posesión de-
claró: “Debemos dar una res-
puesta inmediata a las necesida-
des más urgentes que ha puesto 
encima de la mesa la crisis”, a la 
par que recordó que “los sectores 
más desfavorecidos llevan mu-
chos años demandando más ayu-
da de la que se les ha dado”, habló 
de “lograr una sociedad más 
igualitaria” y dijo que “la idea es 
orientar un proceso de revisión 
del conjunto de las políticas so-
ciales para tratar de reforzar los 
efectos más redistributivos” 
(DDN 24.07.15). Y, por si todo esto 
fuera poco, en su primera compa-
recencia parlamentaria, con re-

lación a la Cooperación al Desa-
rrollo declaró solemnemente 
(ver Diario de Sesiones de 
16.09.15, pág. 9): este “es otro ám-
bito que ha sido tremendamente 
reducido en los años anteriores. 
… Desde Navarra la ayuda para el 
desarrollo ha pasado del 0,68% 
en 2011 a un exiguo 0,16 % del Pre-
supuesto de Navarra. Es compro-
miso de esta legislatura llegar al 
0,5 % del Presupuesto. Nuestro 
objetivo es que este camino pue-
da comenzarse ya en la medida 
de lo posible con un aumento sig-
nificativo en 2016”. 

Pero, una cosa es predicar y 
otra distinta dar trigo y este Go-
bierno de “progreso”, que ha res-
catado hasta el complemento re-
tributivo para sus altos cargos 
que cesen y vuelvan a sus puestos 
de funcionario, a pesar de esa de-
claración solemne de Laparra y a 
pesar de ser el abanderado de la 

justicia social y la solidaridad in-
ternacional, ha dado la espalda a 
la Cooperación al Desarrollo y ha 
echado en saco roto sus prome-
sas pues, en el Presupuesto que 
aprobó para este año 2019 (con 
los votos de Geroa Bai, Bildu, Po-
demos-Orain Bai e I-E-) tan sólo 
le asignó 9,4 M€, el 0,29% del Pre-
supuesto, muy lejos del 0,5% al 
que se había comprometido y to-
davía mucho más del 0,7% que re-
comiendan las Naciones Unidas, 
que era el que teníamos en mi 
etapa. (DDN 21.12.18). Por lo que 
no nos puede sorprender que la 
Coordinadora de ONGD de Nava-
rra le acuse de “dar la espalda a la 
cooperación” y de engañarles sis-
temáticamente “durante esta le-
gislatura”. (DDN 17.11.18). 

Y lo que no es de recibo es que 
cuando pintan bastos y Laparra y 
su Gobierno “bonito” no pueden 
dar la cara en este asunto, hagan 
salir a la palestra al funcionario 
que es director del Servicio de 
Cooperación para que sea él el 
que declare a este periódico que 
“un 0’5 para cooperación de aquí 
a cuatro años es realista”. (DDN 
22.04.19). Estamos en el mundo 
al revés: los gobiernos a los que la 
izquierda califica de “insolida-
rios”, como son aquellos de los 
que yo formé parte, dedican el 
0,7% del Presupuesto a Coopera-
ción y la izquierda les exige toda-
vía más y aquellos que se califi-
can de “progresistas” y se les lle-
na la boca hablando de los 
“sectores más desfavorecidos” 
tan sólo destinan el 0,29% y que 
nadie diga nada. ¡Ya está bien de 
cuentos! 

 
José Ignacio Palacios Zuasti Ex 
consejero de Bienestar Social

En memoria  
de los trabajadores  
fallecidos y heridos

E 
L 28 de abril fue el Día Internacio-
nal en memoria de las y los trabaja-
dores fallecidos y heridos, que el 
movimiento sindical celebra en to-
do el mundo desde 1996. Su propó-
sito es honrar la memoria de las 

víctimas de los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales organizando en esta fe-
cha movilizaciones y campa-
ñas de sensibilización en todo 
el mundo. 

En Navarra, y en el resto 
del estado español, la inci-
dencia (nº de accidentes/nº 
de trabajadores) de acci-
dentes laborales está au-
mentando desde el año 2012 
al hilo de la recuperación 
económica. La fase expansi-
va del ciclo económico ha 
supuesto el aumento de los 
ritmos de trabajo, las horas 
extras, el uso de ETTs y la sustitución de la ma-
no de obra despedida en los años de crisis por 
jóvenes en peores condiciones de empleo y de 
trabajo y con menos experiencia a la hora de 
enfrentarse a los riesgos de los puestos de tra-
bajo. 

Las reformas laborales han propagado el 
miedo al despido entre las y los trabajadores y 

puestos de trabajo peligrosos, pero su implan-
tación está aumentando trabajos con tareas 
rutinarias donde los trabajadores y trabaja-
doras son un apéndice de la máquina. Los ro-
bots están aumentando los ritmos de trabajo 
de las y los trabajadores bajo la monitoriza-
ción continua de éstos con diversos dispositi-
vos de vigilancia (pulseras, cámaras, ...). Las 
lesiones osteomusculares y de salud mental 
son ya pandemia. 

Se carece de normativa preventiva especí-
fica ante esta nueva realidad y el principio de 
precaución que al menos en el discurso es pa-
trimonio de la cultura medioambiental no es 
ni mencionado cuando de la salud de las y los 
trabajadores se trata.  

Es necesario un gran debate sobre esta 
nueva, y ya actual, realidad en el mundo del 
trabajo. 

¿Quién atiende estas nuevas necesidades 
preventivas? El sistema preventivo laboral 
está mercantilizado, y los servicios de preven-
ción están en manos de aseguradoras y gru-
pos sanitarios privados que han demostrado 
suficientemente su más que limitada eficacia 
ante los viejos riesgos y ausentes ante la nue-
va situación del mundo del trabajo. 

Es hora de que el sistema público de salud 
tome cartas en la salud laboral. Por un lado de-
be atender los riesgos asociados al trabajo de 
esa ya mayoría de las y los trabajadores hoy de-
satendida y por otro garantizar los derechos 
sanitarios de las/os trabajadores (con o sin 
contrato laboral) heridos o enfermados por el 
trabajo desde la publificación de las mutuas. 

Las próximas elecciones son un buen mo-
mento para interpelar sobre estas cuestiones 
a los partidos y coaliciones en liza. 

 
Félix Zabalza Irigoyen y Sagrario Santiago 
Plataforma Navarra de Salud/Nafarroako Osasun 
Plataforma

debilitado la necesaria respuesta movilizado-
ra sindical frente al deterioro de las condicio-
nes de trabajo. 

A todo lo anterior debemos añadir que la 
implantación generalizada de las nuevas tec-
nologías en el mundo del trabajo se está reali-
zando de forma acelerada y asociada a las for-
mas de contratación más precarias, sin garan-

tías ni derechos laborales. 
Es norma (lo más frecuente) 
ya la eventualidad, los con-
tratos de muy corta dura-
ción, la contratación a tiem-
po parcial con pluriempleo 
de subsistencia, el trabajo 
obligado por cuenta propia, 
el trabajo autónomo econó-
micamente dependiente, el 
mal llamado trabajo colabo-
rativo (plataformas), la de-
saparición de la frontera en-
tre el tiempo de trabajo y el 

tiempo extralaboral, el teletrabajo, la falta de 
desconexión digital etc. Todo ello nos aboca a 
la generalización de los riesgos psicosociales 
y sus negativas consecuencias en salud car-
diovascular, mental, deterioro de hábitos y di-
ficultad de conciliación de la vida laboral y ex-
tralaboral. 

La robotización puede hacer desaparece 

José Ignacio Palacios

Este Gobierno ha dado la 
espalda a la Cooperación 
al Desarrollo y ha echado 
en saco roto sus 
promesas

Félix 
Zabalza

Sagrario 
Santiago
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● Son dos varones de 
nacionalidad española que 
cometieron sus atracos el 
pasado miércoles en la 
capital navarra

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional 
han detenido a dos personas 
de nacionalidad española co-
mo presuntas responsables 
de dos robos con violencia e 
intimidación  ocurridos el pa-
sado día 24  en un estableci-
miento del centro de Pamplo-
na y en el parque de la Ciuda-
dela respectivamente. El 
primero de los hechos ocurrió 
sobre las 3 de la mañana y las 
patrullas se movilizaron gra-
cias al aviso de un ciudadano a 
través de la aplicación Alert-
corps. Personas presentes en 
el local retuvieron al arresta-
do hasta la llegada de los 
agentes.  El segundo hecho es-
clarecido ocurría horas des-
pués , sobre las 6 de la maña-
na, cerca de la Ciudadela. La 
víctima se dirigía a su lugar 
detrabajo  cuando fue aborda-
da por un individuo que, de 
forma repentina, trató de 
arrebatarle el bolso mediante 
el método del tirón. Otro cui-
dadano dio aviso al 091 y se 
produjo la detención. 

Dos arrestados 
por dos robos 
con violencia  
e intimidación 

● La Policía Nacional ha 
detenido a dos varones con 
múltiples antecedentes que 
habían sustraído el efectivo 
del comercio repetidamente

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a dos personas 
acusadas de cometer cinco ro-
bos con fuerza en un mismo 
establecimiento comercial de 
Pamplona. La investigación 
se inicio a finales del año pasa-
do, tras presentar la víctima 
una denunciaen la que mani-
festaba que desconocidos ha-
bían accedido a su estableci-
miento y, tras provocar daños 
y sustraer una cámara de se-
guridad, habían fracturado el 
cajetín de la caja registradora, 
robando el efectivo que conte-
nía en su interior.  

  Esta situación se fue repi-
tiendo en varias ocasiones a lo 
largo de los meses, hasta que 
los investigadores pudieron 
vincular los hechos ocurridos 
a unos mismos autores. Los 
presuntos autores, dos hom-
bres residentes en Navarra, 
con múltiples antecedentes 
por hechos similares, fueron 
detenidos y puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Pamplona. 

Dos detenidos 
por robar  
5 veces en el 
mismo sitio

Acuerdo en el juicio por el 
asesinato de un interno  
en la residencia de Cárcar 
Contempla la eximente 
incompleta por trastorno 
mental del acusado, de 
74 años, por apuñalar  
a un residente de 80

G.G.O. 
Pamplona 

La Sección Primera de la Au-
diencia Provincial celebra hoy 
una vista en la que se dictará una 
sentencia de conformidad por el 
asesinato de un interno de la re-
sidencia de Cárcar de 80 años a 
manos de otro residente, hoy 
con 74. El acuerdo, que deberá 
ser refrendado hoy en la vista en 
presencia del acusado, incluye 
la eximente incompleta por tras-
torno mental, por lo que supon-
drá el ingreso en un centro espe-
cializado para el acusado, que 
tras ser detenido hace un año 
fue enviado inicialmente a pri-
sión. 

La víctima fue apuñalada el 18 
de diciembre por otro residente 
del centro geriátrico. Tras va-
rias semanas ingresado, falleció 
en el hospital. El detenido confe-
só ser el autor de la agresión. Re-
lató tras su arresto que había ad-
quirido un cuchillo de grandes 

dimensiones en un estableci-
miento de la localidad. Sobre las 
22 horas, se dirigió a la habita-
ción de la víctima, que en ese 
momento se encontraba tumba-
da a oscuras y viendo la televi-
sión.  

Ambos empezaron a discutir 
y, en un momento dado, el dete-
nido propinó varias puñaladas 
en rostro, mano y cuello a la vícti-

ma, que precisaba de una de una 
silla de ruedas para desplazarse. 
Se detuvo en el momento en el 
que llegó  una enfermera y se 
marchó a su habitación, donde 
se cambió de ropa y esperó a que 
le detuvieran. El herido fue tras-
ladado en ambulancia al hospital 
de Calahorra y después al Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
donde falleció. 

Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Efe. Pamplona 

 El Gobierno de Navarra ha anun-
ciado que recurrirá la sentencia 
del juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo que cuestiona los 
servicios mínimos dictados para 
los Médicos Internos Residentes 
(MIR) durante las jornadas de 
huelga por “falta de motivación”. 

Según el departamento de Sa-
lud, en el Complejo Hospitalario 
de Navarra trabajan en atención 
continuada 62 MIR de Familia y 
241 de especialidades hospitala-
rias, de los que en servicios míni-
mos en un día de huelga han esta-
do 13 (21%) y 37 (15,4%), respectiva-
mente. Salud aclara que los 
servicios mínimos con motivo de 
la huelga convocada por el Sindi-
cato Médico se han establecido 
únicamente en los servicios de 
atención de urgencia en los que no 
se puede prescindir de personal 
médico que los atienda sin poner 
en riesgo la vida de los pacientes. 

Y precisa que la atención de 
urgencias, también denominada 
atención continuada, hace refe-
rencia a los servicios de Urgen-
cias Generales, las Urgencias Pe-

diátricas y las Urgencias Obsté-
tricas y Ginecológicas. 

A ellas se suma la atención ur-
gente en Análisis Clínicos, Anato-
mía Patológica, Anestesiología, 
Cardiología, Cirugía General, Ci-
rugía Maxilofacial, Cirugía Pe-
diátrica, Cirugía Plástica, Diges-
tivo, Farmacia, Hematología, Me-
dicina Intensiva, Medicina 
Interna (Hospitalización), Micro-

Considera que el fallo 
que vio vulnerado el 
derecho a la huelga  
no está motivado

Salud recurrirá la sentencia sobre 
los servicios mínimos de los MIR

biología, Neurocirugía, Neurofi-
siología, Neurología, Obstetricia 
y Ginecología, Oftalmología, On-
cología Médica, Oncología Ra-
dioterápica, ORL, Pediatría, Ra-
diofísica, Radiología, Rehabilita-
ción, Traumatología y Urología. 

El departamento destaca que 
la comunicación a los MIR asigna-
dos a servicios mínimos “se hace 
personalmente, con la antelación 

Detalle de uno de los médicos que secundó la huelga. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

debida y en ningún caso se altera 
la organización normal de los ser-
vicios”, y su labor, como en todas 
las jornadas de trabajo, está su-
pervisada por médicos adjuntos 
ya que nunca sustituyen a éstos, ni 
en jornadas de trabajo normales 
ni en las afectadas por paros. 

Agrega en este sentido que la 
ley no solo atiende a la considera-
ción formativa de los MIR sino 

también a la laboral, y al respecto 
indica que en la misma se señala 
que “los residentes tendrán la 
consideración de personal labo-
ral temporal del servicio y centro 
en que reciban la formación, y de-
berán desarrollar el ejercicio pro-
fesional y las actividades asisten-
ciales y formativas que de los pro-
gramas de formación se deriven”. 
Además, un posterior Real De-
creto precisa que los MIR “tienen 
el deber de prestar personalmen-
te los servicios y realizar las ta-
reas asistenciales que establezca 
el correspondiente programa de 
formación y la organización fun-
cional del centro para adquirir la 
competencia profesional relativa 
a la especialidad y también con-
tribuir a los fines propios de la 
institución sanitaria”. 

Ni estudiantes ni becarios 
De esta forma, para Salud queda 
claro que los MIR “no son estu-
diantes en prácticas ni becarios y 
“una duración prolongada de los 
paros podría suponer el incum-
plimiento de las horas de prácti-
cas establecidas en los planes de 
formación” y por lo tanto “resul-
tarían no aptos”. “Se trata -con-
cluye- de titulados universitarios 
con un contrato laboral remune-
rado, que permite su formación a 
la vez que su integración en la ac-
tividad asistencial de los centros, 
siempre debidamente tutelados 
y supervisados, con asignación 
de responsabilidades asistencia-
les progresivamente mayores, 
acordes con su nivel de capacita-
ción, asumiendo la responsabili-
dad correspondiente, lo que re-
quiere que se regulen tanto sus 
deberes asistenciales como los 
académicos”. 



Diario de Navarra Martes, 30 de abril de 2019 NAVARRA 35

PROPUESTAS DE SU PROGRAMA

1 Adecuar la oferta de Grados 
y Postgrados. Lo que se busca 
es atender las demandas del teji-
do social y empresarial y mejorar 
la empleabilidad de los egresa-
dos. La conveniencia de crear 
nuevos títulos y de mejorar las ti-
tulaciones existentes se plantea-
ría y debatiría entre todos los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria mediante un modelo 
académico abierto y participati-
vo. 
2 Plazas y promoción del pro-
fesorado. Lo que se busca es po-
tenciar el acceso del profesorado 
contratado a la carrera académi-
ca y, al permanente, reducirle to-
da la carga burocrática que ha 
asumido en los últimos años pa-

ra que se pueda centrar funda-
mentalmente en su labor docen-
te, investigadora y de transferen-
cia de conocimiento. 
3  Apoyo al investigador. Se pre-
tende defender sus logros y de-
sarrollar el conocimiento. Por 
ejemplo, promoviendo una oferta 
formativa “completa y atractiva” 
destinada a investigadores en 
formación. 
4  Transparencia en la gestión 
de la investigación. Acceso a 
cátedras, espacios de investiga-
ción y acuerdos con empresas y 
centros tecnológicos. 
5 Avanzar en la igualdad de gé-
nero. Se busca un modelo que 
“rompa techos de cristal” empe-
zando desde el Rectorado y que 

sea una referente en igualdad de 
género. El programa habla, por 
ejemplo, de implantar una estra-
tegia de apoyo a la carrera uni-
versitaria y/o investigadora de 
mujeres. 
6 Mejorar el desarrollo y pro-
moción de la carrera profesio-
nal del personal de administra-
ción y servicios. Estará basada 
en los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad y se redefinirán 
los criterios de gestión de perso-
nal para que sean más claros y 
públicos. 
7 Adaptar la estructura de ges-
tión a las necesidades de la 
Universidad. Se busca un centro 
más “transparente, participativo 
y eficiente”. También se plantea 

una revisión “integral” de la es-
tructura de los servicios universi-
tarios e instaurar nuevos modos 
de organización y procedimien-
tos de gestión adaptados a los 
mismos. 
8 Impulsar la participación ac-
tiva de los estudiantes en su 
formación. Para ello, se propone 
desde incluir una representación 
estudiantil en todas las comisio-
nes que traten asuntos que les 
afecten, hasta negociar con el 
Gobierno de Navarra una reduc-
ción de las tasas de matrícula o 
desarrollar una política de becas 
para estudiantes en circunstan-
cias especiales. 
9 Impulsar la proyección inter-
nacional. Se apuesta por crear 

alianzas estratégicas para cola-
borar en actividades de forma-
ción, investigación, desarrollo e 
innovación. Además de por forta-
lecer el Campus de Excelencia 
Internacional Campus Iberus, la 
red Aquitania-Euskadi-Navarra y 
la Red Latinoamericana de Más-
ter y Doctorado con movilidad, 
tanto para el personal de admi-
nistración y servicios como para 
el alumnado. 
10 Desarrollar un modelo de 
universidad comprometida con 
la integración y la inclusión. Se 
busca responder a la diversidad 
de necesidades del estudiante y 
garantizar el apoyo al alumnado 
con diversidad funcional, entre 
otros objetivos.

Promete trabajar para 
poner en marcha la 
titulación de Medicina 
que, dice, “se podía 
haber hecho mejor”

Mª José Beriáin, candidata 
a rectora, plantea adecuar 
la actual oferta académica 
a las necesidades de la 
sociedad navarra

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Con la mejora de la inserción labo-
ral de los egresados como princi-
pal objetivo, la catedrática María 
José Beriáin y candidata al recto-
rado en las elecciones que se cele-
brarán el próximo 9 de mayo pro-
pone relanzar el centro académi-
co con “titulaciones novedosas y 
atractivas” que adapten su actual 
oferta académica a las necesida-
des de la sociedad navarra.  

En cómo plantea llevar a cabo 
este proceso están las claves del 

nuevo estilo de gestión universita-
ria que busca la actual directora 
del Instituto de Innovación y Sos-
tenibilidad en la Cadena Alimen-
taria (IS-Food). Un estilo, explica-
ba ayer, basado en la participación 
“real y efectiva” de todos sus 
miembros, que apuesta por dotar 
a las facultades de mayor autono-
mía y responsabilidad y por “qui-
tar burocracia” para lograr “una 
gestión más flexible que deje más 
tiempo a la docencia y la investiga-
ción, pero, también, al personal de 
administración y servicios para 

que serán las novenas elecciones 
del centro se celebrará el 9 de ma-
yo. Desde ayer y hasta el próximo 
miércoles los candidatos (además 
de Beriáin, aspira al cargo Ramón 
Gonzalo, actual vicerrector de In-
novación y que hoy presentará pú-
blicamente su plan para la univer-
sidad en la que entró como estu-
diante en 1990) pueden presentar 
sus programas. 

Un programa con 21 retos 
El de Beriáin, que ella misma dio a 
conocer ayer a los medios a prime-
ra hora de la mañana, en plena re-
saca tras las elecciones generales 
que se celebraron el domingo, re-
coge hasta 21 retos y una lista de 
actividades y acciones concretas a 
desarrollar en los próximo cuatro 
años como la de crear titulaciones 
“novedosas y atractivas” teniendo 

que pueda progresar y mejorar en 
su carrera profesional”.  

El programa con el que concu-
rre a las elecciones se marca entre 
sus objetivos impulsar el desarro-
llo y promoción de la carrera aca-
démica con un plan de formación 
integral del profesorado y aboga 
por proponer al Parlamento foral 
una ley de profesorado propio de 
la Universidad, similar al que exis-
te en otras comunidades.  

Beriáin, vizcaína de nacimiento 
aunque reside en Pamplona desde 
los 18 años, cuenta con una dilata-
da labor docente y de investiga-
ción y aspira ahora a convertirse 
en la primera mujer en ocupar el 
cargo de rectora en los 32 años de 
vida de la institución. Está casada 
y es madre de dos hijos. La prime-
ra votación (y única en el caso de 
que haya un claro vencedor) de las 

María José Beriáin Apesteguía, candidata  a ocupar el rectorado de la UPNA. J.C. CORDOVILLA

Titulaciones “novedosas” y quitar 
burocracia para relanzar la UPNA

en cuenta las infraestructuras con 
las que cuenta el centro en sus tres 
campus -Arrosadía, Tudela y Cien-
cias de la Salud- o implantar un 
Plan Estratégico de estudios Post-
grado. 

La adecuación de la actual ofer-
ta educativa –el curso 2019-2020 
podrán cursarse en el centro 25 
grados y 6 dobles grados- que Be-
riáin promete llevar a cabo se ha-
ría “de forma sosegada”, con la 
participación de los agentes socia-
les y los estudiantes, y apoyando la 
autonomía de los centros, para 
evitar “problemas” como los que 
en su opinión entraña el nuevo 
grado de Medicina, aún pendiente 
de aprobación por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA). “Es una titulación de mucho 
peso y hay poco profesorado; qui-
zá fue precipitado”. 

Se compromete a mantener las 
medidas del actual equipo “que 
funcionen”, pero, también, a quitar 
burocracia en todas las que lo pre-
cisen. 

Ha diseñado un blog (mjbe-
riain.blogspot.com) para abrir 
una vía de diálogo con quien le 
quiera hacer llegar sugerencias, 
proyectos e ideas. La suya, dice, es 
una propuesta que buscar “rom-
per techos de cristal empezando 
desde el Rectorado” que pretende 
sea un referente en la igualdad de 
género. Entre las acciones que re-
coge su programa en este ámbito 
está la de elaborar un nuevo Plan 
de Igualdad 2019-2023 “basado en 
un diagnóstico participado y real 
de la situación de partida”, así co-
mo una Plan de Prevención del 
Acoso Sexual. También aboga por 
impulsar la actividad realizada 
por parte de la Unidad de Igualdad 
y por poner en marcha experien-
cias piloto de formación con pers-
pectiva de género. 

Entre los objetivos prioritarios 
que recoge su programa está el de 
culminar la integración de los tres 
campus dotándolos de los servi-
cios e infraestructuras necesarias. 
Para terminar el campus de Arro-
sadía, plantea medidas como la de-
molición de las naves industriales 
de la avenida de Cataluña calle del 
Sadar, así como la construcción de 
un edificio de conexión entre la 
ciudad y la universidad o rehabili-
tar el Sario. Para revitalizar el de 
Tudela, plantea incluir el campus 
en la evolución del mapa de titula-
ciones del a Universidad, consoli-
dar una plantilla de profesorado 
adecuada que cumpla con los cri-
terios de ANECA y estudiar la 
creación de institutos de investi-
gación relacionadas con activida-
des empresariales de la Ribera.
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 Arankoa prestará 
asesoramiento jurídico  
a los usuarios de la Red  
contra la Pobreza 
El despacho jurídico Arankoa 
y la Red Navarra de Lucha 
contra la pobreza y la Exclu-
sión Social han firmado un 
convenio mediante el cual el 
despacho ofrecerá servicios 
de asesoramiento jurídico a 
las entidades de la Red. El 
convenio regulará los servi-
cios que ofrecerá Arankoa 
tanto a las entidades de la 
Red, como a esta última. En el 
marco del acuerdo se presta-
rán servicios de asesoramien-
to jurídico gratuito a las per-
sonas usuarias que deriven 
las entidades asociadas, así 
como asesoramiento que pre-
cise tanto la Red como las en-
tidades a ella asociadas, y la 
posibilidad de asistencia téc-
nica en el marco de subven-
ciones o programas. 

La confianza de  
los empresarios 
industriales se modera 
en marzo 
La confianza empresarial so-
bre la actividad de la industria 
en Navarra se ha moderado li-
geramente en marzo, según los 
datos de la encuesta de coyun-
tura publicada por el Instituto 
de Estadística Los datos refle-
jan que el nivel de utilización de 
la capacidad productiva se si-
tuó en el 82%, dos puntos por 
encima del estimado en el tri-
mestre anterior y uno más que 
hace un año. Material de trans-
porte es la rama que muestra 
las opiniones más optimistas 
del periodo, una evolución que 
compensa en parte el menor 
dinamismo de las industrias 
agroalimentarias, químicas y 
metálicas, y papel e impresión. 
El resto de ramas presentan un 
perfil prácticamente similar al 
periodo anterior.

La entidad inicia un 
proyecto para ayudar a 
crear su propio puesto 
de trabajo a jóvenes de 
16 a 30 años 

DN Pamplona 

Acción contra el Hambre tiene 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en un proyecto 
gratuito llamado Itinerarios de 
Emprendimiento Juvenil, con el 
que va a ayudar a 200 jóvenes de 
entre 16 y 30 años que no estu-
dien ni trabajen a emprender su 
propio negocio o autoemplearse. 

Para participar en el proyecto 
es necesario tener una idea de ne-

gocio y estar inscrito en Garantía 
Juvenil (o cumplir los requisitos 
para inscribirse), sistema al que 
están acogidos unos  10.000 jóve-
nes en la Comunidad foral. La ins-
cripción puede realizarse en 
www.somosgeneracionin.org. 

Los Itinerarios de Emprendi-
miento Juvenil plantean el em-
prendimiento o el autoempleo 
como medio para el desarrollo 
profesional y personal. A través 
de talleres, juegos, participación 
en eventos y asesoramientos in-
dividualizados se acompaña a los 
jóvenes en la puesta en marcha 
de sus proyectos, pudiendo acce-
der a microcréditos si necesita-
ran financiación. 

Además se les enseñan las 
competencias necesarias para 

Acción contra el Hambre busca  
a 200 jóvenes sin ocupación 

ser una persona emprendedora 
(resistencia al estrés, capacidad 
de liderazgo, resolución de pro-
blemas, entre otras), mejorar su 
autoconocimiento y desarrollo 
personal a través del prototipado 
de ideas y de la participación en 
concursos. También aprenden 
sobre marketing, fidelización de 
clientes o el plan de negocio, en-
tre otros.  

El proyecto busca reducir el 
riesgo de cronificación en la si-
tuación de desempleo y la apatía 
ante el mercado laboral precario 
que vive una buena parte de la 
población joven en Navarra, don-
de 1.900 mujeres y 2.900 hom-
bres de entre 16 y 24 años están 
en paro, según la EPA del último 
trimestre de 2018. 

Más de 19.000 personas han pasado por el servicio en 2018.

Inma Zabalza. DN

● Sustituirá en el cargo  
a José María Casado,  
quien ha ocupado  
el puesto durante 
veinticinco años

DN 
Pamplona 

Jose María Casado ha dejado  
la presidencia de la asocia-
ción Retina Navarra después 
de veinticinco años al frente. 
La entidad se dedica a aten-
der a personas con patolo-
gías visuales. 

Le sustituirá en la presi-
dencia Inma Zabalza, quien 
venía ejerciendo las labores 
de coordinación de la asocia-
ción Retina Navarra.  

Dar cobertura 
Según explican desde la enti-
dad, con el relevo “la idea es 
dar continuación a toda la la-
bor realizada durante estos 
veinticinco años, dando co-
bertura a la discapacidad vi-
sual, mantener los proyectos 
de prevención y promoción 
de la salud y de la autonomía 
personal y  seguirá con  la  di-
fusión de la  asociación, así 
como los proyectos de pre-
vención, y desarrollar los de 
ocio inclusivo y accesibili-
dad”. 

Inma Zabalza, 
al frente de la 
asociación 
Retina Navarra

Salud licita por  
2 millones las obras 
para adecuar en el CHN 
el servicio, hasta ahora 
en Conde de Oliveto

DN Pamplona 

El departamento de Salud ha lici-
tado las obras para la adecuación 
de los locales que albergará el 
nuevo Servicio de Alergología, 
que estará ubicado en la tercera 
planta del edificio de Urgencias 
Generales del Complejo Hospita-
lario de Navarra (CHN).  

El proyecto tiene una inver-
sión de 2.155.620 euros para la 
reforma y acondicionamiento de 
un espacio de 1.817 metros cua-
drados, según lo expuesto en el 
proyecto de obra realizado por la 
empresa Galar-Vélaz-Gil. Está 
previsto que las obras comien-
cen este verano y que finalicen en 
el primer semestre de 2020. 

El Servicio de Alergología está 
ubicado, actualmente, en el Cen-
tro de Salud de Conde Oliveto, en 
Pamplona, y cuenta con una plan-
tilla formada por 11 médicos y 

médicas especialistas (jefa de 
servicio, jefa de sección y FEAs); 
17 profesionales de Enfermería 
(DUE); una auxiliar de enferme-
ría; dos técnicas de laboratorio 
(TEL); tres auxiliares adminis-
trativos; y dos celadoras. Por su 
parte, el Área de Salud de Tudela 
es atendida por la Unidad de 
Alergia ubicada en el Hospital 
Reina Sofía, con dependencia je-
rárquica del servicio ubicado en 
Pamplona, y cuenta con 3 medi-
cas especialistas, 5 DUEs y un au-
xiliar administrativo. 

Durante 2018, en Pamplona se 
realizaron 19.611 visitas médicas 
a pacientes externos (7.472 Pri-
meras Visitas y 12.139 revisio-
nes), que han originado la reali-
zación de más de 25.000 pruebas 
cutáneas, 7.191 pruebas de fun-
ción respiratoria; 3.671 estudios 
pulmonares avanzados; y 5.553 
pruebas de tolerancia con ali-
mentos/medicamentos. En Tu-
dela, se llevaron a cabo 5.762 con-
sultas médicas (1.842 primeras 
visitas y 3.920 revisiones), con 
sus correspondientes pruebas 
cutáneas, respiratorias y toleran-
cias. Además se han realizado 
1.858 consultas no presenciales.

Alergología realiza en 
un año más de 25.000 
pruebas cutáneas

Sede de la Seguridad Social en Navarra. ARCHIVO

Son los permisos que 
ha gestionado el 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social hasta 
marzo en Navarra

EFE 
Pamplona 

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) ha ges-
tionado en Navarra en el pri-
mer trimestre del año 917 
prestaciones económicas por 
maternidad con un coste de 
5,93 millones de euros y 1-012 
procesos de paternidad, con 
un desembolso de 2,22 millo-
nes. 

Del conjunto de prestacio-
nes de maternidad reconoci-
das 887 se corresponden con 
permisos disfrutados por la 
madre y solo 30 a permisos 
que han cogido los padres. Es-
tos datos suponen un descen-
so interanual del 3,23% en el 
número de padres que se aco-
ge al permiso de maternidad y 
una caída del 5,34% en el nú-
mero de madres que lo hace. 

En el caso de los procesos de 
paternidad, entre enero y mar-
zo se han tramitado en Nava-
rra 1.012, un 5,60% menos que 
en el mismo periodo del año 
anterior, con un coste de 2,22 
millones de euros, lo que supo-
ne un 7,87% más que en la mis-
ma fecha de 2018. 

Ampliación del permiso 
Desde del 1 de abril, esta pres-
tación se abona por un periodo 
de ocho semanas, que serán 
doce semanas en 2020 y dieci-
séis en 2021, cuando se equipa-
rarán al permiso de materni-
dad, como está previsto en el 
Real Decreto de medidas ur-
gentes para garantizar la 
igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hom-
bres en el empleo y la ocupa-
ción. 

Hasta marzo de 2019, se han 
registrado en Navarra 503 ex-
cedencias por cuidado fami-
liar, de las que 461 correspon-
dían a solicitudes presentadas 
por mujeres y 42 por hombres. 
La variación interanual ha si-
do del 7,02%, 33 excedencias 
más que hace un año

927 prestaciones  
por maternidad y 
1.012 de paternidad
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Efe. Pamplona 

CCOO y UGT de forma conjunta y 
ELA y LAB por separado celebra-
rán mañana el Primero de Mayo, 
Día del Trabajo, con sendas mani-
festaciones en Pamplona. 

CCOO y UGT, que conmemo-
ran el Día del Trabajo bajo el lema 
‘Primero las personas, la lucha 
continúa’, consideran que este Pri-
mero de Mayo no puede desvincu-
larse de las elecciones generales 
del 28 de abril. Para conmemorar-
lo, han convocado a las 12 horas 
una concentración ante la sede de 
ambos sindicatos, de donde saldrá 
media hora después una manifes-
tación hasta el edificio de la Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra (CEN), al entender que “tam-
bién los empresarios tienen que 
oír nuestras reivindicaciones”. 

Por su parte, ELA, bajo el lema 
‘Bizitza da lehena. Nuestras vidas 

frente al capital’, hará hincapié es-
te Primero de Mayo en la necesi-
dad de construir otro modelo eco-
nómico, social y político. 

ELA ha organizado para el Día 
del Trabajo una manifestación a 
las 12 horas desde la Plaza de la 
Cruz y posteriormente una comi-
da popular en el frontón Labrit. 

‘Lan, bizi, herri duina/Trabajo, 
vida y pueblo digno’ es el lema es-
cogido por LAB para este Primero 
de Mayo, una jornada que esta for-
mación quiere que sea tanto de 
“lucha” por los derechos laborales 
y sociales como de “celebración” 
de los logros conseguidos. LAB ha 
preparado varias columnas antes 
de la manifestación que saldrá a 
las 12 horas de la Plaza del Castillo. 

Así, desde la antigua Matesa, en 
el barrio de la Rochapea, saldrá 
una columna de trabajadores con 
conflictos laborales y en la avenida 
de Villava se les sumarán repre-
sentantes de colectivos feministas 
y, a la altura de Alemanes, los jóve-
nes. Desde Navarrería saldrá una 
columna de trabajadores migran-
tes, a los que, en la calle Estafeta, se 
unirán los pensionistas, para con-
fluir todos en la Plaza del Castillo, 
de donde saldrá la manifestación.

CC OO y UGT lo 
conmemorarán mañana 
de manera conjunta 
 y ELA y LAB lo harán 
por separado

Pamplona  
acogerá cuatro 
manifestaciones para 
celebrar el 1º de mayo

DN Pamplona 

Een Navarra, cada día más de 
14.100 personas de promedio no 
acuden a su puesto de trabajo. 
Cerca de 3.500  lo hicieron pese a 
no estar de baja, mientras que 
más de 10.600 se ausentaron por 
una incapacidad temporal.   

Así se pone de manifiesto 
Randstad Research, el centro de 
estudios y análisis del grupo 
Randstad en España, en su Infor-
me Trimestral sobre el Absentis-
mo Laboral que analiza la ausen-
cia del trabajador de su puesto de 
trabajo cuando estaba prevista, 
correspondiente al tercer tri-
mestre de 2018. Para este estu-
dio, Randstad ha tenido en cuen-
ta cifras procedentes de la En-
cuesta Trimestral de Costes 
Laborales del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

En Navarra, el absentismo la-

boral en conjunto -sea justificado 
o no-, supuso la pérdida de más 
de 6 millones de horas trabaja-
das durante el trimestre estudia-
do, lo que se traduce en el 5% del 
total de las horas pactadas, lo que 
sitúa a la comunidad navarra por 
encima de la media nacional 
(4,5%). Con respecto al trimestre 
anterior, el absentismo en la re-
gión creció en un 0,38%. 

A nivel nacional, más de 
873.000 trabajadores de media 
no acuden a su puesto de trabajo, 
siendo 234.000 personas sin baja 
y 640.000 por una incapacidad 
temporal. Por culpa del absentis-
mo laboral se perdieron cerca de 
400 millones de horas trabaja-
das.  

Randstad también estudia el 
absentismo teniendo en cuenta 
los sectores donde se produce. 
Destaca que la industria es don-
de se registra mayor absentismo, 
un 4,8%, tres décimas por encima 
de la media sectorial. Muy cerca 
se ubica el sector servicios, con 
un 4,5%, mientras que la cons-
trucción es donde se produce 
menor absentismo, un 3,3%, 1,2 
puntos porcentuales por debajo 
de la media. 

El índice de absentismo 
en Navarra se sitúa en 
el 5%, por encima de la 
media nacional (4,5%), 
según Randstad 

3.500 personas faltan 
a trabajar cada día  
en Navarra pese a  
no estar de baja

● Las hipotecas 
constituidas sobre 
viviendas inscritas en los 
registros de la propiedad 
fueron en febrero 322

Efe. Pamplona 

El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas inscri-
tas en los registros de la propie-
dad de Navarra en febrero fue 
322, lo que supone una dismi-
nución del 10,6 % respecto al 
mismo mes de 2018, según la 
estadística de NaStat.  

El importe medio de las hi-
potecas constituidas sobre vi-
viendas se situó en 119.463 eu-
ros, 9.093 euros menos que ha-
ce un año, mientras que el 
importe medio de España está 
en los 123.911 euros.  

El capital total prestado en 
Navarra para las hipotecas as-
ciende a 38,5 millones de euros 
y presenta un descenso del 3,2 
% respecto al mismo mes de 
2018.  

En total, en febrero se regis-
traron 465 hipotecas sobre fin-
cas en Navarra (487 el año ante-
rior), de las que 454 son urba-
nas y 11 rústicas. Dentro de las 
urbanas hay 322 viviendas, 10 
solares y 122 otras urbanas.  El 
capital total prestado aumenta 
un 43,4 % , hasta 80,5 millones.

El número de 
hipotecas 
sobre viviendas 
baja un 10,6 %














