
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

26 de julio 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 26 DE JULIO DE 2018  AÑO CXV N.º 38.014. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Los funcionarios navarros 
ganarán 600 € más de media 
en 2018 con la nueva subida
El salario bruto medio de los empleados 
públicos supera los 37.000 euros

El Gobierno foral debe desembolsar 
unos 18 millones para pagar el alza

Los 132.092 
pensionistas  de 
Navarra cobran  
mañana una 
paga de  atrasos
El abono medio será   
de unos 130 euros, 
correspondientes  
al periodo entre  
enero y julio

PÁG. 21 PÁG. 14-15

Nairo Quintana, con Majka a su rueda, en un tramo de la ascensión a Saint Lary en la que logró una brillante victoria.  REUTERS

Oé
OéOé Quintana ruge en el Tour

Venció en el Portet, donde Thomas corroboró su liderato PÁG. 56-57

Thomas, a la izquierda, saluda a sus compañeros en Fustiñana. J.A.GOÑI

Navarra podrá 
ver mañana  
el eclipse lunar 
más largo  
del siglo XXI
Se han organizado  
tres observaciones 
guiadas en Pamplona, 
Lerín y Gallipienzo

PÁG. 64-65

El viento y  
los bomberos 
salvan del fuego 
varias casas  
de Zizur Mayor
● El incendio, que se originó  
a las 19.30 horas, afectó  
a rastrojos pero se acercó  
a unos 30 m. de las viviendas  
de la urbanización PÁG. 17

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 52 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 71 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 85

Brandon 
Thomas aterriza 
en Osasuna 
Los rojillos se impusieron 
por la mínima al Huesca 
ayer en Fustiñana

PÁG. 52-54



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 26 de julio de 20188 

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Los resultados anuales de El Cor-
te Inglés han confirmado la entra-
da en una nueva etapa consolida-
da de crecimiento, tras el adiós de-
finitivo a los años de crisis que 
pasaron por su peor momento en 
2013, después de un ejercicio con-
table (cierra cuentas cada 28 de fe-
brero) en el que ha obtenido un 
beneficio neto de 202 millones de 
euros. Con esta cifra, la corpora-
ción se aproxima a las ganancias 
que registró en 2012, justo cuando 
España se encontraba en plena 
recesión que llevó a una drástica 
caída del consumo, como conse-
cuencia del paro y la incertidum-
bre económica. En esta ocasión ha 
elevado sus ganancias como nun-
ca antes lo había lo había hecho en 
términos interanuales, en un 25%. 
Desde el mínimo de 2013, ha mejo-
rado sus cuentas un 12%.  

La empresa ha optado por ha-
cer públicos resultados un mes 
antes de lo que es habitual; siem-
pre los presentaba el último fin 
de semana de agosto, en su junta 
de accionistas. En esta ocasión se 
ha anticipado por una cuestión 
de "transparencia" y "buen go-
bierno corporativo, como en las 
grandes cotizadas", apuntan 
fuentes del grupo. Se asemeja a 
las compañías del Ibex-35, reco-
nocen esas fuentes quienes ad-
miten que este hecho viene pro-
vocado por la nueva andadura 
del presidente recién elegido, Je-
sús Nuño de la Rosa, quien quiere 
imponer un estilo nuevo de ges-
tión en la empresa. 

 Durante el último ejercicio (de  
marzo de 2017 a febrero de 2018), 

cio anterior.  
Por detrás, se sitúa el resultado 

de otro pilar clave en el negocio 
del grupo: Viajes El Corte Inglés, 
con una facturación de 2.533 mi-
llones (un 5,7% superior) y un be-
neficio operativo de 54,1 millones 
(un 2,3% más). En tercer lugar 
aparece el negocio de Informáti-

ca ECI, con 667 millones de factu-
ración y una aportación al Ebitda 
del grupo de 32,2 millones de eu-
ros, tras mejorar un 14% en térmi-
nos interanuales.  

En el caso de Supercor, su ci-
fra de negocio ha crecido casi un 
5% y está a punto de desbancar a 
la división informática en la ter-

Son las primeras cuentas 
en la gestión del actual 
presidente, Jesús Nuño 
de la Rosa, que sustituyó  
a Dimas Gimeno 

El Corte Inglés gana 202 millones, un 
25% más y su mejor dato tras la crisis
El grupo facturó 15.935 millones de euros en el último ejercicio contable

Las cifras

:: GRÁFICO C. ZAFRA
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Ryanair cancela 29 vuelos más de los 
previstos en España, con 65.000 afectados

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

Ryanair canceló ayer 29 vuelos 
más de los previstos (340 en lugar 
de 311) hacia o desde España con 
motivo de la primera jornada de la 
huelga de dos días convocada por 
los tripulantes de cabina de la ae-

La aerolínea, que afronta 
el pago de 20 millones en 
indemnizaciones, anuncia 
un recorte del 20%  
de su flota en Irlanda

rolínea, según los datos del Minis-
terio de Fomento. El pasado miér-
coles la aerolínea avanzó que can-
celaría hasta 200 vuelos diarios en 
España por la huelga, es decir, el 
24% de los 830 que tenía previstos 
cada día.  

Las más de 65.000 personas 
que se han visto afectadas por can-
celaciones o retrasos de sus vuelos 
verán reembolsado el precio del 
billete si no pueden viajar en la 
nueva fecha que les dará la compa-
ñía, según anunció el pasado mar-
tes la propia empresa. Aunque 
muchos dudan de que esto sea así 
de sencillo. Sobre todo porque pa-

ra compensar a todos los afecta-
dos por los paros, Ryanair tendrá 
que hacer frente a 20 millones de 
euros en indemnizaciones, según 
estimaciones de la empresa de 
gestión de reclamaciones Skycop.  

Por su parte, criticaron que 
Ryanair se está amparando en que 
una huelga se trata de una "cir-
cunstancia excepcional" y no está 
compensando a los pasajeros afec-
tados. Es por esto por lo que Sky-
cop ha presentado una petición a 
la Comisión Europea para que exi-
ma a partir de ahora las huelgas de 
esta categoría. 

Durante la primera jornada de 

huelga, según la información pro-
porcionada por Aena, eran 570 
operaciones aeroportuarias las 
programadas para ayer por Rya-
nair en España, las que incluyen 
todos los vuelos que salen y llegan 
a España. De ellas, se operaron 311 
de las 340 programadas. 

Supresión de 300 empleos 
El Ministerio decretó antes de que 
comenzaran los paros que Rya-
nair debía garantizar hasta el 59% 
de los vuelos a ciudades peninsu-
lares y extranjeras y el 100% a las 
islas durante los dos días de paro. 

Y entre este caos de huelgas de 

pilotos y tripulantes de cabina en 
España, Bélgica, Italia y Portugal, 
la aerolínea anunció ayer sus pla-
nes para reducir en un 20%, de 30 
a 24 aviones, su flota en Irlanda a 
partir de octubre, con la posible 
supresión de más de 300 puestos 
de trabajo. 

En un comunicado, la compa-
ñía explicó que la reducción se 
debe a que trasladará varios avio-
nes a Polonia, donde experimen-
ta crecimiento, y al descenso de 
las reservas en Irlanda, que atri-
buyó a los efectos de los paros de 
pilotos.  

Como respuesta a los recortes 
de flota, la Asociación de Pilotos 
de Líneas Aéreas de Irlanda (IAL-
PA, por sus siglas en inglés), anun-
ció una cuarta jornada de paros el 
3 de agosto, además de tachar el 
plan de Ryanair de "provocación" 
y pedir a la compañía que comien-
ce una negociación con ellos.

la facturación de El Corte Inglés se 
ha situado en los 15.935 millones 
de euros, lo que supone un 2,8% 
más que en el periodo anterior. La 
cifra de negocios se sitúa ya al mis-
mo nivel que la que tenía en 2011.  

Se trata de las primeras cuen-
tas en las que la gestión del actual 
presidente, Jesús Nuño de la Ro-
sa (elegido en junio), y el conseje-
ro Víctor del Pozo, han ejercido 
las máximas funciones ejecuti-
vas. Por su parte, el expresidente, 
Dimas Gimeno, ya había antici-
pado que estos resultados, los úl-
timos bajo su mandato aunque 
despojado en los últimos meses 
de un cargo ejecutivo, apuntarían 
a un crecimiento del beneficio 
"en doble dígito".  

En el campo del comercio por 
Internet, El Corte Inglés ha incre-
mentado un 26% su facturación 
con un aumento del 32% en el nú-
mero de pedidos gestionados a 
través de su página web. Entre el 
comercio presencial y el virtual, 
el grupo continúa un año más co-
mo el líder europeo en los gran-
des almacenes y el tercero a nivel 
mundial.   

El gran almacén, su pilar 
Por áreas de negocio, los grandes 
almacenes de El Corte Inglés si-
guen siendo el buque insignia del 
grupo, con una facturación que 
se aproximó a los 11.400 millo-
nes, tras crecer un 3,2%. En estos 
resultados, las cuentas de Hiper-
cor ya se encuentran integradas 
en las de El Corte Inglés, después 
de varios años de pérdidas, lo que 
derivó en una fusión de las socie-
dades. El resultado de explota-
ción (Ebitda) supera los 815 mi-
llones, un 6% más que en el ejerci-

Además, ha incrementado 
un 26% su facturación en 
Internet con un aumento 
del 32% en el número  
de pedidos realizados

cera posición, al tener una factu-
ración de 642 millones de euros y 
un Ebitda de 33 millones, un 20% 
superior al de 2016.  

Sin embargo, la división que 
más ha crecido en el último año 
ha sido la de Sfera, con un alza de 
la facturación superior al 9% (la 
mejor evolución de todos los ne-
gocios del grupo) con una aporta-
ción al beneficio operativo de casi 
41 millones, un 27,2% más que el 
año anterior. Estos resultados se 
deben, según apunta la firma, a 
que "los mercados internaciona-
les donde está presente concen-
tran parte de la expansión", espe-
cialmente México, donde ya tiene 
45 tiendas. El negocio de Segu-
ros ECI ha generado una factura-
ción de 165 millones (un 40% me-
nos) y el de Optica 2000 tiene 
unos ingresos de 82 millones y un 
Ebitda de 10,3 millones.  

Sólo da pérdidas Bricor 
La única división que mantiene 
unos resultados negativos es Bri-
cor, la firma especializada en bri-
colaje, decoración y otros servi-
cios similares. La facturación de 
este negocio fue de 85,2 millones 
en 2017, un 23% menos que el año 
anterior, y su resultado operativo 
liquidó con unas pérdidas cerca-
nas a los nueve millones de eu-
ros. Ante esta situación, El Corte 
Inglés ha iniciado "un proceso de 
reordenaración de espacios co-
merciales". 

Con estas cuentas sobre la me-
sa, El Corte Inglés afronta una 
nueva etapa que no está exenta 
de retos, como la resolución de 
los conflictos judiciales plantea-
dos entre las familias propieta-
rias. La junta de accionistas del 
26 de agosto tratará el relevo de 
tres consejeros que agotan su 
mandato, así como la destitución 
de Dimas Gimeno al frente del 
grupo de distribución, en una de-
cisión por la que el expresidente 
ya ha comenzado un largo proce-
so judicial. 
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MERCEDES GALLEGO    
Nueva York 

Eliminar todo tipo de subsidios a 
los diferentes sectores de los paí-
ses miembros sería como hacer 
estallar una granada en la frágil 
UE, que es tal vez lo que está bus-
cando el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. El magna-
te ya intentó convencer al presi-
dente francés Emmanuel Macron 
de que siguiera los pasos del Reino 
Unido, prometiéndole a cambio de 
abandonar la Unión Europea un 
ventajoso acuerdo comercial con 
EE UU. Astuto e imprevisible, 
Trump juega duro. Ayer recibió al 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean Claude Juncker, con bue-
nas palabras pero sin el tradicio-
nal apretón de manos. Tenía el 
gesto torcido y jugaba compulsiva-
mente con los manos, como si se 
estuviera preparando para un 

El presidente de EE UU 
reclama eliminar todas 
“las tarifas, las barreras 
y los subsidios”  
para “igualar el campo” 

Donald Trump ofrece un  
“todo o nada” a la UE para 
evitar la guerra comercial

combate en una esquina del ring.  
A Juncker, al que dice haber lle-

gado a conocer "muy bien", le defi-
nió como un hombre "muy listo, 
muy duro, que representa bien a 
su país", en referencia a los 28 que, 
junto con EEUU, concentran el 
50% del comercio mundial, le re-
cordó el ex primer ministro lu-
xemburgués. "Un número muy, 
muy grande", repitió Trump, 
siempre impresionado por los su-
perlativos. 

El presidente de EE UU dijo a la 
prensa esperar que "algo positivo" 
salga de esas relaciones y le pro-
metió que será la primera en sa-
berlo. Conciliador, Juncker insis-
tió en que son "socios, no enemi-
gos", cuya misión es trabajar 
juntos. Sobre la mesa está la se-
gunda fase de la guerra comercial 
que afectaría a los automóviles, 
después de que la primera imple-
mentada el 1 de junio impusiera un 
10% al aluminio y un 25% al acero.  

La UE respondió con aranceles 
por valor de 3.300 millones de dó-
lares a productos emblemáticos 
de EEUU como las motocicletas 
Harley Davidson o el bourbon de 
Kentucky y prepara otro de 
20.000 millones en caso de que 

Trump haga realidad su amenaza 
de elevar al 25% los aranceles a los 
automóviles europeos.  

Ayer era el momento de fumar 
la pipa de la paz. Trump prefería 
hablar de "igualar el campo" en lu-
gar de "imponer represalias". Es-
tados Unidos dice tener un déficit 
comercial de 150.000 millones de 
dólares, que los expertos reducen 
a 100.000. El martes, Trump tuvo 
que pedir a sus bases "un poco de 
paciencia" con esta guerra comer-
cial que promete acabará en con-
diciones mucho mejores que las 
que tienen actualmente. Los polí-
ticos republicanos de estados ru-
rales clave para ganar la presiden-
cia, como Iowa, se rebelaban con-
tra el mandatario.  

Paradójicamente, el presiden-
te  que pide la desaparición de los 
subsidios europeos respondió a 
este nerviosismo con el anuncio el 
lunes de un plan de 12.000 millo-
nes de dólares en ayudas a sus 
agricultores para paliar los efec-
tos de su guerra comercial, hasta 
que llegue al acuerdo que busca. 

Nada "en comparación a lo que 
perderán los agricultores con el 
tiempo", protestó el senador de 
Arizona Jeff Flake. "Lo que los 

agricultores quieren es comercio, 
no ayudas", le secundó el republi-
cano de Wisconsin Ron John. "He-
mos trabajado en ganar esos mer-
cados durante muchos años. Aca-
bemos con esta guerra comercial 

ya", demandó.  
El panorama era favorable para 

la negociación que traía en mente 
el presidente de la Comisión Euro-
pea, que sin embargo llegó con las 
expectativas bajas. 

Jean-Claude Juncker y Donald Trump, ayer en Washington. EFE

● La entidad cree que  
los impuestos que prevé  
el Gobierno no son “juego 
limpio” y tendrán efectos 
“contrarios” a los buscados 

J. M. CAMARERO   Madrid 

El Santander ha abierto un 
nuevo frente ante la intención 
del Gobierno de que los bancos 
paguen más impuestos para 
ayudar a la sostenibilidad del 
Estado del bienestar. De la 
amenaza inicial de las entida-
des con trasladar esos costes al 
cliente, el consejero delegado 
del grupo, José Antonio Álva-
rez, ha pasado a abrir la puerta 
a que multinacionales como el 
banco puedan “repensarse su 
estructura legal” con el cambio 
de parte de sus centros fuera 
de España.  “Si perdemos dine-
ro aquí como consecuencia de 
tener ese centro en España, no 
deberían ponerse más impues-
tos”, anticipó ayer durante la 
presentación de los resultados 
semestrales de la entidad. Por 
ello, recomendó a Hacienda 
“reflexionar” sobre sus pro-
puestas, porque “pueden tener 
los efectos colaterales contra-
rios a los que se persiguen”. El 
ejecutivo del Santander consi-
deró que lo que quiere hacer el 
Gobierno no es “juego limpio” 
(fair, en inglés, comentó). 

El Santander 
amaga con 
mover centros 
por los tributos

● El Tribunal de Justicia de 
la UE apoya el recurso de la 
Comisión y pide al Tribunal 
General revisar su fallo de 
2015 que avaló el tax lease

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ordenó 
ayer revisar la sentencia que 
avaló el sistema español de bo-
nificaciones fiscales (tax lease) 
para los inversores en astille-
ros, que previamente había si-
do declarado ilegal por la Co-
misión Europea.  

El caso se remonta a 2013, 
cuando Bruselas pidió a las au-
toridades españolas recuperar 
las ayudas ilegales concedidas 
a los astilleros bajo este siste-
ma de 2007 a 2011, tras concluir 
que eran ilegales. El Ejecutivo 
comunitario estableció enton-
ces que las subvenciones debe-
rían devolverlas los inversores 
que financiaron la construc-
ción de buques, pero no arma-
dores ni los propios astilleros.  

Este sistema se puso en 
marcha en 2002, aunque Bru-
selas propuso que se recupera-
sen los apoyos concedidos des-
de abril de 2007, frente a la po-
sición del Gobierno, que aboga 
por contar desde 2011, fecha en 
la que se consideró ilegal el ré-
gimen de bonificaciones. 

El TJUE reabre 
el caso de  
las ayudas  
a los astilleros

● El presidente de la eléctrica 
considera que las centrales 
podrán finalizar su actividad 
cuando se agote su vida útil  
“sin que afecte al suministro”

J. M. C.  Madrid 

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, consideró ayer que el 
parque nuclear puede finalizar su 
actividad cuando se agoten los pla-
zos estimados actualmente para el 
desestimiento de sus actividades, 
sin necesidad de prolongar su vida 
útil, porque una decisión de tal ca-
libre no tendría que afectar "para 
nada al suministro”, e incluso po-
dría lograrse "con una reducción 
potencial del coste de generación”. 

De esta forma, Galán mantiene 
una postura opuesta a la que ma-
nifestó el martes el consejero dele-
gado de Endesa, José Bogas, quien 
estima que el cierre total de los sie-
te reactores en vigor a medida que 
cumplan los plazos (entre 2021 y 
2028) es "imposible" porque afec-
taría de forma negativa al suminis-
tro, los precios y los costes del sis-
tema. Esta posición contraria de 
ambas compañías sobre el mismo 
asunto surge en un negocio en el 
que comparten la propiedad de 
tres centrales: Almaraz, Ascó II y 
Vandellós. A partir del verano, ten-
drán que decidir qué hacer con la 
primera planta que va a agotar su 
vida útil, con Almaraz I.

Iberdrola  
sí cree que 
puedan cerrarse  
las nucleares 
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Administración foral m

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los casi 25.000 funcionarios y 
contratados públicos del Gobier-
no de Navarra pueden echar ya 
mano de sus calculadoras y co-
nocer cuanto más van a ganar es-
te año con la subida salarial reco-
gida en los Presupuestos Gene-
rales del Estado y que por el 
principio de igualdad se extien-
de a todas las Administraciones. 
Así, los salarios brutos de la 
plantilla navarra se van a incre-
mentar de media en 600 euros 
con la que será la mayor alegría 
para sus bolsillos desde que en 
2011 se instauraron los recortes 
y la congelación. 

Los Presupuestos pergeña-
dos por el Gobierno de Mariano 
Rajoy y aprobados con Sánchez 
ya al frente del Ejecutivo contem-
plan un incremento ‘fijo’ del 1,5% 
para los empleados públicos al 
que podía añadirse otro 0,25% si 
el PIB crecía un 3,1%, como así ha 
sido. Mientras que el 1,5% tiene 
carácter retroactivo (y se deberá 
abonar mediante una paga de 
atrasos de enero-junio), el 0,25% 
adicional entró en vigor con efec-
to de 1 de julio, por lo que la subi-
da completa del 1,75% sólo ten-
drá efectos desde esa fecha.  

En la última reunión celebra-
da en Navarra entre la consejera 
Beaumont y los sindicatos estos 
solicitaron que la subida del 
1,75% tuviera efecto desde enero 
de 2018. No obstante, Navarra va 
a secundar al Estado pagando el 
‘fijo’ del 1,5% (enero-junio) me-
diante abono de atrasos en la nó-
mina de agosto. El 1,75% sólo ten-
drá efectos desde julio, pero para 
ello el Gobierno foral deberá dar 
el visto bueno en una de sus se-
siones por lo que no se reflejará 
en nómina hasta septiembre.  

Teniendo en cuenta que el sa-
lario medio de los empleados de 
la Administración foral es de 
unos 37.000 euros anuales, por 
el primer semestre recibirán 
unos atrasos de unos 277 euros 
brutos de media (1,5%) y por el 
segundo semestre verán incre-

Navarra replica la subida 
estatal: 1,5% de enero a 
junio (se paga en agosto) 
y del 1,75% desde julio

El Gobierno foral deberá 
desembolsar unos 18 
millones añadidos para 
pagar la subida a casi       
25.000 trabajadores

Los funcionarios ganarán 600 € más  
de media en 2018 con la nueva subida
El salario bruto medio de los empleados públicos supera ya los 37.000 euros

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

36.645

23.741
24.510 24.768 24.788

24.024 23.400 23.538 23.734 24.115
24.763

37.805

En euros brutos / año

36.988
36.375

33.986

36.554 36.470 36.405
36.723 37.033

Salarios medios en la Administración foral

Salario medio por puestoPromedio de empleados en la Administración

Promedio empleado según nivel y sexo

Jefes asistenciales
del SNS

Médicos

Enfermeros Policías Docentes

Bomberos Administrativos

78.319

66.242

39.006
38.699 38.520

35.104 25.385

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

A

B

C

D

E

TOTAL

2.568

1.862

1.924

7.652

4.054

7.521

17.100

3.230

1.581

723
591

705

Hombres

Mujeres

mentarse sus nóminas en otros 
323 (1,75%). En total, 600 euros 
brutos de media.  

El Gobierno foral deberá 
echar mano de unos 18 millones 
de euros adicionales para afron-
tar el pago de la subida salarial. 
El gasto de personal ya alcanzó 
el récord de 1.237 millones de 
euros el pasado año. 

2017: 37.033 € sueldo medio 
De acuerdo a los datos publica-
dos en el portal de transparencia 
del Gobierno de Navarra, el suel-
do medio de los empleados de la 
Administración foral alcanzó los 
37.033 euros en 2017, cuando se 
produjo una subida del 1%. Son 
310 euros más que lo que cobra-
ron de media en 2016. Los benefi-
ciarios fueron un promedio de 
24.763 empleados públicos, la ci-
fra más alta desde 2011 de acuer-
do también a los datos suminis-
trados por el Gobierno foral. 

Por puestos, los mejor retri-
buidos corresponden a las jefa-
turas asistenciales del Servicio 
navarro de Salud, donde hubo 
408 personas que cobraron una 
media de 66.541 euros. Les si-
guen cerca de 2.021 médicos, 
con una retribución media 
anual que sobrepasa los 62.000 
euros y, por detrás, unas 3.200 
enfermeras con 39.545 euros. 
En el mismo ámbito de Salud 
hay 1.586 auxiliares que perci-
bieron de media 26.689 euros y 
528 celadores a los que se pagó 
23.837 euros. 

En otros ámbitos destacan 
los 7.841 docentes a los que se 
les compensó su dedicación con 
una media de 37.026 euros. Algo 
por encima, 38.503 euros, perci-
bieron los 1.025 policías forales 
y algo menos, 35.054, los 477 
bomberos en plantilla. En al ám-
bito de Justicia hubo un prome-
dio de 557 empleados cuyas re-
tribuciones no llegaron de me-
dia a los 30.000 euros. 

Retribuciones por niveles 
La clásica división de los traba-
jadores de la Administración fo-
ral por niveles, que van del A al 
E, se traduce en que los prime-
ros superan a estos últimos en 
más de dos veces su sueldo. Así, 
mientras que el salario medio 
en el nivel A (médicos, titulados, 
ingenieros...) fue de 49.333 eu-
ros, para el nivel E fue de 22.614 
euros. Una de las reclamaciones 
sindicales es el encuadramiento 
de los 1.314 trabajadores del ni-
vel E en el D, donde el salario 
medio fue de 24.572 euros. El ni-
vel B (docentes) con 37.364 eu-
ros se sitúa en la media de la Ad-
ministración.

OTRAS CIFRAS

290,3 
MILLONES Sumaron los sala-
rios de los 7.841 docentes del 
ámbito de Educación. La media 
fueron 37.026 euros. 

362,9 
MILLONES sumaron los sala-
rios de los 8.617 trabajadores 
que como media trabajaron en 
el ámbito de Salud en 2017.

39,4 
MILLONES sumaron los sala-
rios de los 1.025 policías fora-
les. A los 477 bomberos se les 
retribuyó con 16,7 millones.
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Administración foral 

I.S.  
Pamplona 

El salario medio de los emplea-
dos varones de la Administra-
ción foral se situó en 39.149 euros 
el pasado año, frente a los 36.087 
que percibieron de media las mu-
jeres. Es decir, el salario medio 
masculino superó en 3.062 euros 
al salario medio femenino. Una 
brecha que se reduce muy lenta-
mente ya que en 2016 esta fue de 
3.085 euros.  

Obviamente, en la Adminis-
tración foral no hay discrimina-
ción en las retribuciones por 
cuestión de sexo. De acuerdo a 
un informe del Instituto Navarro 
para la Igualdad sobre esta cues-
tión, las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres en la 
Administración foral se deben a 
factores coyunturales del ejerci-
cio profesional (antigüedad, tipo 
de puesto, guardias sanitarias, 
área de trabajo…) y a otros es-
tructurales derivados del siste-
ma social como la segregación 
vertical o la división sexual del 
trabajo. “La desigualdad salarial 
está relacionada con los roles de 
género y se deriva de la situación 
que mujeres y hombres ocupan 
en la sociedad”, se subraya en di-
cho estudio.  

La desigualdad  
no se produce en las 
retribuciones, sino en 
otras situaciones que se 
reflejan en los salarios

El salario medio femenino 
sigue tres mil euros           
por debajo del masculino

Retribuciones del personal por sexos (2017) 
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De los 24.763 empleados del 
Gobierno foral, un total de 17.110 
son mujeres, lo que supone un 
70% del total. Se produce, por 
ejemplo, una sobrerrepresenta-
ción de las mujeres en los em-
pleos de carácter temporal, reca-
yendo sobre ellas un 75% de este 
tipo de contratación frente a su 
mencionado peso.  

En cambio, sí se constata un 
progresivo aumento de la pre-
sencia de las mujeres en el nivel 

A, el más alto, (pasando del 49,7% 
en 2005 a representar el 61,3% en 
2017) posiblemente debido al he-
cho de que las mujeres ya son ma-
yoría entre la población con estu-
dios universitarios y la reduc-
ción, de su presencia en el nivel E 
(al pasar de representar el 63% en 
2005 al 56,2% en 2017.  

Siguen estando sobrerrepre-
sentadas en los niveles B (magis-
terio y enfermería) y D (adminis-
trativos). 

CLAVES

Sede del departamento de Economía y Hacienda. ARCHIVO

378 
SUELDOS DE ENTRE 10.000 
y 20.000 EUROS En el tramo 
salarial más bajo de la Adminis-
tración foral hubo un promedio 
de 378 personas el pasado año, 
aunque la media de sus salarios 
(19.055 euros) estuvo más cer-
ca de los veinte mil que de los 
diez mil. 
 

6.464 
SUELDOS DE ENTRE 20.000 
y 30.000 EUROS de los que 
1.590 fueron percibidos por 
hombres, frente a 4.874 muje-
res. 
 

28,7 
MILLONES DE LA EXTRA 
ADEUDADA EN 2012 Se ter-
minaron de pagar el pasado 
año, pero no se ha tenido en 
cuenta a efectos estadísticos en 
las retribuciones recibidas en 
2017 por los empleados del Go-
bierno foral.  
 

59,6% 
MAYORES DE 45 AÑOS Otra 
de las cifras relevantes de la 
plantilla de la Administración 
foral es el progresivo envejeci-
miento de la misma. casi el 60% 
de los cerca de 25.000 trabaja-
dores supera ya los 45 años

917 
MILLONES La suma de los pa-
gos de las retribuciones de los 
24.763 empleados de la Admi-
nistración foral alcanzó los 917 
millones de euros el pasado 
año. 
 
 

38 
SUELDOS DE MÁS DE CIEN 
MIL EUROS. En la Administra-
ción foral hay 38 trabajadores 
que perciben salarios superio-
res a los cien mil euros, de los 
que 24 son hombres y 14, muje-
res. Se trata de una persona 
más que un año antes. 
 
 

79 
SUELDOS DE MÁS DE NO-
VENTA MIL EUROS. Un total de 
79 trabajadores cobraron entre 
90.000 y 100.000 euros. 56 de 
ellos fueron hombres y 23, mu-
jeres. Son 20 personas más que 
un año antes. 
 

10.037 
SUELDOS DE ENTRE 30.000 
Y 40.000 EUROS. Es el tramo 
salarial más representado en-
tre la plantilla de la Administra-
ción foral, con 3.090 hombres y 
6.947 mujeres.

Un incremento del 0,30% ‘extra’ para 
retribuir productividad o eficiencia
Junto a la subida salarial aprobada para 2018, la ley estatal señala 
que se podrá autorizar un incremento adicional del 0,20% de la ma-
sa salarial -del 0,30% en el caso de comunidades con superávit en 
2017, como es el caso de Navarra- para implantación de planes o 
proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión 
de complementos específicos entre puestos con funciones equipa-
rables, la homologación de complementos de destino o la aporta-
ción a planes de pensiones. Este incremento del 0,30% queda pen-
diente de negociación en la Mesa General de la Función Pública y 
para tal fin se ha constituido un grupo de trabajo formado por re-
presentantes de la Dirección General de Función Pública y agentes 
sindicales, cuya primera reunión se celebrará el 11 de septiembre. 
Teniendo en cuenta que la suma de las retribuciones de los emplea-
dos públicos del Gobierno de Navarra alcanzó los 917 millones en 
2017, la cantidad a repartir serían unos 2,75 millones de euros. 

Una profesora atiende a sus alumnos en clase. ARCHIVO/AFP
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DN Pamplona 

Los 132.092 pensiones en Nava-
rra recibirán mañana una paga 
adicional, de unos 130,40 euros 
de media, correspondientes a la 
diferencia entre la actualización 
del 0,25% recibida hasta julio y el 
incremento finalmente aproba-
do del 1,6% tras el acuerdo de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado, subida que se situó en el 3% 
en el caso de las pensiones míni-
mas, las no contributivas y las 
SOVI (Seguro Obligatorio de Ve-
jez e Invalidez). El pago de estos 
atrasos, que se realizará con un 
único ingreso, supondrá un de-
sembolso para la Seguridad So-
cial de 17.225.199,99 euros. 

Esta subida, pactada entre el 
PNV y el PP para sacar adelante 
los Presupuestos Generales del 
Estado, se produce tras las multi-

tudinarias manifestaciones que 
se registraron en toda España en 
protesta por la pérdida de poder 
adquisitivo tras la última refor-
ma del sistema público, que con-
denaba a los pensionistas a limi-
tar el incremento de sus jubila-
ciones al 0,25% anual. En el 
marco de estas movilizaciones, 
en Navarra también se registra-
ron marchas de protesta, entre 
las que destacaron las celebra-

El abono medio se 
situará en 130,40 euros 
correspondientes  
al periodo enero-julio

El coste total para  
la Seguridad Social  
en Navarra ascenderá  
a 17,2 millones de euros

Mañana se abonan los atrasos de la 
subida del 1,6% a 132.092 pensionistas

das en Pamplona en marzo, que 
congregó a 17.000 personas se-
gún la Policía Municipal, y en ma-
yo, con 3.500 manifestantes. 

Datos nacionales 
En el conjunto de España, el pago 
de los atrasos supondrá un de-
sembolso de 1.121 millones de eu-
ros, cantidad que beneficia-
rá a 9.439.684 pensionistas. La 
cuantía media será de 101,24 eu-

Manifestantes en la marcha por las pensiones del pasado mayo en Pamplona. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

ros y de 117,10 euros en el caso de 
la prestación de jubilación. El 
abono a la pensión de viudedad 
ascenderá a 70,33 euros. En los 
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2018 aprobados en ma-
yo se recoge además una subida 
del 2,75% (más el 0,25% aplicado 
en enero) para las 2.425.422 pen-
siones mínimas, 324.434 pensio-
nes del SOVI y 548.000 pensio-
nes no contributivas.

● El sindicato acusa  
al Gobierno de Navarra de 
permitir que los vehículos 
que emplea Bomberos 
superan el límite de 10 años

DN Pamplona 

La tres ambulancias asignadas 
a Bomberos de Navarra ha-
brían superado el límite legal 
de uso de diez años que con-
templa la normativa, según de-
nunció ayer UGT con una nota 
remitida a los medios. Esta si-
tuación constituiría “una falta 
muy grave”, según el sindica-
to, ya que reglamentariamen-
te “no deberían circular y ha-
cer servicios como ambulan-
cias”. Además, UGT recordó 
que el servicio de transporte 
sanitario urgente y no urgente 
sufre un importante deterioro 
que atribuyó al departamento 
de Salud, ya que la principal 
concesionaria “tiene caducado 
su concierto con la Adminis-
tración desde el 31 de diciem-
bre del 2016” y la otra empresa 
“renunció al concierto a princi-
pios de 2017 pero tiene que se-
guir hasta nueva licitación”. 
UGT lamentó que las sucesivas 
prórrogas del servicio están 
llevando “al límite” los medios 
materiales disponibles sin que 
se vislumbre una solución.

UGT denuncia 
el uso de 
ambulancias 
irregulares

DN Pamplona 

Un proyecto de la empresa emer-
gente navarra CO2 Revolution ha 
sido elegido entre más de 3.000 
propuestas provenientes de 84 
países para participar en la pró-
xima edición del South Summit, 
considerado el mayor evento 
anual del sur de Europa sobre 
emprendedores e inversores, 
que se celebrará en Madrid del 3 
al 5 de octubre. Liderada por 
Juan Carlos Sesma Fraguas y Ja-
vier Sánchez Cervigón, CO2 Re-
volution podrá exhibir su proyec-
to, que permite replantar 25.000 
árboles al día con la ayuda de dro-
nes, junto a los otros 99 finalistas 
gracias a un espacio propio en el 
South Summit para darse a cono-
cer ante inversores y corporacio-
nes de todo el mundo. 

La propuesta de CO2 Revolu-
tion emplea las posibilidades de 

los macrodatos, también conoci-
dos como big data, para estudiar 
las variables de cada ecosistema 
como temperatura, precipitacio-
nes, tipos de suelo, especies au-
tóctonas o requerimientos de las 
poblaciones locales. Tras este 
análisis, se introduce la semilla 
pregerminada dentro de una 
cápsula biodegradable a la que se 
añaden todos los elementos para 
que tenga viabilidad en su prime-
ra fase de crecimiento y que le 
otorgan un 80% de posibilidad de 
éxito. La plantación se realiza 
mediante drones con unos depó-
sitos adosados, que pueden al-
bergar hasta 2.500 semillas pre-
germinadas en cada vuelo. 

Cien veces más rápidos 
Gracias a ello, el planteamiento 
de CO2 Revolution pretende re-
forestar grandes superficies has-
ta 100 veces más rápido que los 
métodos tradicionales y, según 
sus promotores, con la décima 
parte de coste. La empresa nava-
rra ha sido elegida como una de 
las 100 finalistas por un comité 
formado por 120 expertos proce-
dentes del mundo de la inversión 
y corporativo, que valoraron la 

La empresa emergente 
navarra ha sido 
seleccionada finalista 
junto a otras 99 entre 
más de 3.000 propuestas

CO2 Revolution 
participará en  
la próxima edición  
de la South Summit

El melidense Juan Carlos Sesma y su socio, Javier Sánchez Cervigón, en una de las pruebas con el dron. ARCHIVO

innovación de cada proyecto, así 
como su viabilidad económica, 
escalabilidad, equipo e interés 
para la inversión. Si logra impo-
nerse a los otros 99 finalistas de la 
South Summit, se beneficiará de 
una campaña de micromecenaz-
go en la plataforma Seedrs y com-
petirá por un millón de dólares en 
financiación en la Startup World 
Cup de Silicon Valley. 

En dicha competición ya parti-
cipó la ganadora de South 
Summit Madrid del año pasado, 

Wallbox,  que obtuvo un premio 
de bronce entre las 28 startups fi-
nalistas a nivel internacional. Los 
organizadores de la South 
Summit también destacan que 
entre las empresas emergentes 
que alcanzaron la final en anterio-
res ediciones se encontraban Ca-
bify, TypeformGlovo o Spotaho-
me, marcas que han logrado 
atraer 1.700 millones de dólares 
en rondas de financiación en las 
que participaron conocidas fir-
mas de inversión internacionales. 

Para llegar a la fase final, CO2 
Revolution se enfrentó a proyec-
tos de otros países como Estados 
Unidos, Israel, Reino Unido, Fran-
cia, Portugal, Chile, Líbano, India 
o Singapur, al tiempo que también 
compitió con propuestas del resto 
de España como Madrid, Barcelo-
na, Valencia, País Vasco o Andalu-
cía. Por otra parte, CO2 Revolu-
tion también participará a partir 
de septiembre en la próxima edi-
ción de Orizont, la Sociedad de De-
sarrollo de Navarra (Sodena).
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