
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.445. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Los concursos-oposición 
de Salud, en cuestión tras el 
fallo del decreto del euskera
Puede afectar a las convocatorias de enfermería de 2018 y celadores de 2019

La presidenta  
de Navarra 
vuelve a acudir 
al  Día de la 
Policía Nacional
Tras cuatro años de 
ausencia de Barkos y 
Asiron, Chivite y Maya 
participaron en los actos

PÁG. 21PÁG. 18-19

La escritora presenta en Elizondo ‘La cara norte del corazón’, 
en la que recupera a la inspectora Amaia Salazar PÁG. 60-61

Dolores Redondo posa sobre las raíces de un árbol en Elizondo, en la presentación de su novela.  JESÚS DIGES/EFE

La escritora presenta en Elizondo ‘La cara norte del corazón’, 
en la que recupera a la inspectora Amaia Salazar PÁG. 60-61

Dolores Redondo 
regresa a sus raíces

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 56 

ESQUELAS 72 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 85

El inquilino  
que acumula 
basura deja 
la casa de 
Mendebaldea

PÁG. 30

Muere al caer 
del 5º piso 
de un edificio 
en obras de 
Erripagaña

PÁG. 20

IÑIGO PÉREZ                           
JUGADOR DE OSASUNA

“He tomado 
decisiones 
erróneas 
en la lesión”
● Se cumple 
un año de un 
problema en el 
pie del que está 
recuperado
  PÁG. 40-41



Diario de Navarra Jueves, 3 de octubre de 2019 Economía/Trabajo  9

LUCÍA PALACIOS 
Madrid              

El Banco de España advierte de 
que el sistema de pensiones tie-
nen “fundamentalmente” un 
problema de gasto que no se 
puede solucionar solo creando 
más empleo, con lo que contra-
dice la tesis de los sindicatos de 
que se trata básicamente de un 
problema de ingresos así como 
el discurso del actual Gobierno 
socialista de que generando em-
pleo de calidad se mejoraría la 
recaudación y se aliviarían las 
cuentas del sistema.  

Así lo explicó ayer miércoles 
el director general de Economía 
y Estadística de este organismo, 
Óscar Arce, durante el discurso 
que pronunció en una jornada 
organizada por el Instituto 
BBVA. En su intervención de-
fendió la “necesidad” de llevar a 
cabo una reforma “de calado” 
que incorpore “mecanismos au-
tomáticos” que ajusten la evolu-
ción de los ingresos con la evolu-
ción de los gastos, al estilo de la 
de 2013. 

Además, incidió en que debe 
“apuntalar” tanto su viabilidad 
financiera, como social y políti-
ca –en un claro toque de aten-
ción a los partidos políticos para 
que alcancen un consenso– y ha 
de hacerse “por un periodo de 
tiempo suficientemente dilata-
do”, para que no vuelva a ser ob-
jeto de debate cada tres o cinco 
años. 

El IPC cuesta 3 puntos de PIB 
Este alto cargo puso de mani-
fiesto que el gasto en pensiones 
ha crecido en más de tres pun-
tos porcentuales del PIB en solo 
una década hasta el 10,6% y se-
guirá aumentando a buen rit-
mo, salvo que se tomen medi-
das. En este sentido, estimó que, 
en ausencia de decisiones, si tal 
y como parece la revalorización 
de las pensiones vuelve a vincu-
larse con el IPC, supondría 
otros dos puntos más de gasto 
de aquí a 2030 y más de 3 puntos 
del PIB en 2050. 

“Se oye que lo que hace falta 
es generar más empleo y no ha-
ce falta tanto retocar el siste-

Óscar Arce, director de 
Economía del banco, 
pide que sea “duradera” 
para que no ser objeto de 
debate cada 3 o 5 años 

Defiende parámetros  
de revisión automáticos 
que aseguren la 
sostenibilidad del gasto, 
como el IRP y no el IPC

El Banco de España reclama una 
reforma “de calado” en las pensiones
Advierte de que el desajuste 
entre gastos e ingresos no se 
resuelve solo con más empleo

Un mayor mira desde la ventana de la residencia a sus compañeros reunidos en el jardín. BLANCA ALDANONDO. 

Pensiones más bajas, pero con IPC

Pese a la opinión del portavoz del Banco de España, en la jor-
nada también hubo quien abogó en línea con la tesis expuers-
ta por la Airef la víspera. “Lo ideal es que las pensiones se ac-
tualicen con la inflación”, admitió Rafael Doménech, respon-
sable de Análisis Económico del BBVA Research. Pero, para 
poder llevar a cabo lo que ya es una reivindicación social, ve 
“necesario” reducir la pensión de los nuevos jubilados y retra-
sar la edad de retiro. Así, abogó por “buscar un equilibrio en-
tre el cálculo de la pensión inicial que permita un equilibrio fi-
nanciero y actuarial y que pueda mantener su capacidad ad-
quisitiva durante toda la vida de los pensionistas”, con un 
sistema como el de las cuentas nocionales suecas.

ma”, apuntó Arce, para negarlo: 
“Mejorar el funcionamiento del 
mercado laboral probablemen-
te no sea suficiente para afron-
tar este desfase entre ingresos y 
gastos del sistema”. Y para co-
rroborar esta tesis, utilizó da-
tos: si se lograra aumentar la ta-
sa de empleo del 60% actual has-
ta el 80% en 2050, algo que 
–precisó–constituye “un reto di-
fícilmente abordable”, puesto 
que los países que mejor lo ha-
cen se sitúan en el entorno de 
70%, esa mejora “muy conside-
rable” serviría para solucionar 
aproximadamente la mitad del 
aumento del gasto que se provo-
ca como consecuencia del enve-
jecimiento. 

Por ello, además de medidas 
dirigidas a aumentar los ingre-
sos, abogó por “ajustes” tam-
bién en el lado de los gastos, eso 
sí, preservando siempre el ca-
rácter contributivo del sistema. 
“El orden de magnitud de la re-
forma que necesita el sistema es 
tal, que posiblemente requerirá 
de utilizar todas las palancas 
disponibles, tanto desde el pun-
to de vista de ajuste de los gas-
tos, como de los ingresos y de 
parámetros” y “movilizar mu-
chos recursos”, avisó Arce, di-
rector general de Estadística 
del Banco de España, que alabó 
las reformas realizadas en 2011 
y 2013. “Ambas supusieron un 
avance muy importante para 
garantizar la sostenibilidad fi-
nanciera y lograr que los ingre-
sos fueran proporcionales a los 
gastos”, afirmó. 

Jubilarse más tarde 
Frente a la crítica que el día an-
terior realizó la Airef a la refor-
ma de Rajoy, el Banco de España 
defendió continuar por esta sen-
da de introducir parámetros au-
tomáticos que garanticen la sos-
tenibilidad financiera incluso 
en momentos de crisis, aunque 
comprometiéndose a preservar 
el carácter contributivo y a ofre-
cer una información detallada 
sobre las obligaciones y dere-
chos de los futuros jubilados.  

Uno de los posibles ajustes 
por los que abogó es por ligar la 
edad de jubilación a la esperan-
za de vida para retrasar la edad 
efectiva de retiro, algo que ya in-
trodujeron las dos anteriores re-
formas: la de 2011 retrasó a los 
67 años la edad legal de jubila-
ción en 2027 y la de 2013 introdu-
jo el factor de sostenibilidad que 
está ahora aplazado hasta 2023. 
“No es algo demasiado exótico ni 
anómalo”, defendió Arce, que re-
cordó que países del entorno co-
mo las regiones escandinavas, 
Italia o Portugal ya lo han hecho. 

Otra alternativa que dio el su-
pervisor es eliminar el tope má-
ximo de cotización, algo que 

“tendría un potencial recauda-
torio alto, pero podría afectar 
negativamente a la demanda de 
trabajo y generaría un aumento 
de gasto a futuro”.  

De igual manera, podrían au-
mentarse los impuestos para fi-
nanciar el déficit de las pensio-
nes, ya que el nivel es más bajo 
que la media europea, pero esto 
afectaría a toda la población 
–también a los pensionistas– y 
podría tener implicaciones so-
bre el carácter contributivo del 
sistema.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 3 de octubre de 2019

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El último presidente del Banco 
Popular, Emilio Saracho, recono-
ció ayer que la situación que se 
encontró cuando se sentó en el 
despacho del banco fue mucho 
peor de la que ya imaginaba 
cuando asumió la presidencia a 
finales de febrero de 2017, en la 
que permaneció hasta el 7 de ju-
nio de ese año, cuando la entidad 
fue liquidada y vendida al San-
tander por un euro.  

Se quedó “estupefacto”, apun-
tan fuentes judiciales. Así lo ex-
plicó ayer en su declaración co-
mo imputado ante el juez de la 
Audiencia Nacional José Luis Ca-
lama, quien instruye la causa de 
la quiebra del Popular en una pie-

za referida al mandato de los 108 
días de Saracho, separada de la 
que pesa sobre su predecesor, 
Ángel Ron, en torno a la amplia-
ción de capital de 2.500 millones 
de euros de 2016. 

Durante cinco horas de decla-
ración, Saracho reveló que cuan-
do asumió la presidencia encargó 
unas tasaciones sobre los activos 
inmobiliarios para comprobar el 
estado del banco. Pero esos infor-
mes arrojaron unos resultados 
peores de lo que él mismo imagi-
naba, al esperar cierta consisten-
cia por la subida de los precios in-
mobiliarios de la época. 

Su estrategia de defensa pare-
ce discurrir prácticamente en la 
misma línea de lo que expresó du-
rante su comparecencia ante la 
comisión que investigaba la crisis 
económica en el Congreso, en ju-
nio del año pasado. Entonces 
apuntó que no le sorprendió que 
finalmente quebrara. Según sus 
palabras, no era “tan imbécil” co-
mo para ignorar que podría llegar 
a ocurrir eso en algún momento 
pero asumió las riendas del Popu-

La Audiencia Nacional 
abre el juicio de la pieza 
separada sobre el papel 
de Saracho en la quiebra 
del banco

Saracho declara 
su asombro por 
cómo estaba el 
Popular al llegar

El último presidente del Banco Popular Emilio Saracho (dcha) a su llegada ayer a la Audiencia Nacional. EFE

lar “por responsabilidad”. Sin em-
bargo, ayer admitió que creyó que 
podría hacer frente a la situación 
que vivía el grupo al frente del cu-
al estuvo apenas poco más de tres 
meses de aquel año. 

Saracho respondió al juez y al 
fiscal del caso -hoy llega el turno 
de las acusaciones- que nunca ti-
ró la toalla para dar salida a esa 
crisis. Y apuntó que la idea de lan-
zar una ampliación de capital 
prevista para el 12 de junio de 
2017 -fecha posterior a la liquida-
ción- con la que obtener más fon-
dos para proseguir con el negocio 
enseguida se vino abajo. Prime-
ro, porque las valoraciones que 
actualizaron el estado del banco 

ya fueron pésimas. Y, además, 
porque el éxito de esa operación 
estaba condicionado a la acepta-
ción de los grandes inversores 
(como la familia mexicana Del 
Valle), quienes ya habían habían 
hecho frente a otra ampliación, la 
de mediados de 2016 por 2.500 
millones de euros, cuyos resulta-
dos apenas sirvieron para pro-
longar la agonía de la entidad.  

Indicó que esa ampliación se 
quedó corta (estimó en 8.000 mi-
llones el capital necesario) y apun-
tó que el anterior consejo instó a 
colocarla entre los clientes; a la 
postre, 300.000 pequeños inver-
sores perjudicados por la liquida-
ción, al perder sus acciones.  

La imputación que pesa sobre 
Saracho se ciñe a su presidencia, 
una etapa en la que, según las 
acusaciones, se habría produci-
do una campaña de desprestigio 
para hacer caer el valor de la coti-
zación de las acciones y obtener 
así importantes beneficios, lo 
que podría constituir un delito de 
manipulación del mercado. Ante 
esta acusación, Saracho apuntó 
que tuvo muy pocas noticias bue-
nas que dar públicamente. Sus 
pocas intervenciones sirvieron 
para profundizar en la fuga de de-
pósitos que venía dese principios 
de año y que finalmente fue de 
18.500 millones en el primer se-
mestre de 2017.

L. PALACIOS Y E. MARTÍNEZ.  
Madrid 

La creación de empleo se frenó, 
hasta casi paralizarse en sep-
tiembre. Ese mes solo se dieron 
de alta 3.224 nuevos afiliados a la 
Seguridad Social, lo que apenas 
supone un alza del 0,02%, una 
séptima parte de los empleos que 
se generaron en ese mes hace un 
año, y la cifra más baja desde 
2013, cuando azotaba de lleno la 
recesión, según los datos publi-
cados este miércoles por el Mi-
nisterio de Trabajo. 

Mejores noticias llegaron des-
de el lado del paro, que subió, tal y 
como es costumbre en septiem-
bre (salvo en 2005, 2006 y 2007), 
pero menos que los ejercicios 
precedentes. Se inscribieron 
13.907 nuevos desempleados en 
las oficinas del antiguo INEM, el 
menor repunte desde 2004, es 
decir, desde hace quince años. 

 Tras el alza de septiembre, se-
gunda consecutiva, el volumen 
total de parados se situó en 
3.079.711 desempleados, su nivel 
más bajo en un mes de septiem-
bre desde 2008. En términos de-

Solo 3.224 trabajadores 
nuevos se afiliaron a la  
Seguridad Social. Pero el 
paro subió en 13.907, la 
menor cifra en 15 años

sestacionalizados, el paro bajó en 
el último mes en 28.629 personas. 

 Si se compara el mercado la-
boral con el de hace un año, el de-
sempleo se ha reducido en 
122.798 personas, a un ritmo inte-
ranual del 3,8%, mientras que se 
han generado más de 460.000 
puestos de trabajo, lo que supone 
un avance que se desacelera has-
ta el 2,44% y confirma una tenden-
cia a la baja. 

 Por otra parte, en el noveno 
mes del año se realizaron 
2.094.635 contratos, un 7,3% más 
que en septiembre de 2018, de los 
que 238.723 fueron contratos in-
definidos, el 11,4% del total, con 
un aumento del 2,5% respecto al 
mismo mes del año pasado. Ade-
más, de los indefinidos, los con-
tratos a tiempo completo suma-
ron 130.385, un 3,8% más que en 
septiembre del año pasado. 

 El Gobierno ya habla de “en-

friamiento” Estos datos revelan 
que el mercado de trabajo se en-
frenta a un periodo de “enfria-
miento”, pero donde se está asen-
tando una mayor “calidad del em-
pleo”, explicó la secretaria de 
Estado de Trabajo, Yolanda Val-
deolivas, durante la presentación 
de los resultados. Aseguró, ade-
más, que les satisface comprobar 
que el mundo laboral está mos-
trando una “capacidad de resi-
liencia” a la desaceleración eco-
nómica mayor de lo esperado. 

Por sectores, la agricultura (-
6,7%), construcción (-2,9%) y la in-
dustria (-0,9%) redujeron el nú-
mero de parados, pero no lo sufi-
ciente para compensar la suma 
de desempleados en los servi-
cios. El sector aumentó en casi 
24.500 personas la lista del paro, 
un 1,1% más que en 2018. 

La menor afiliación en 5 años  
El número total de afiliados a la 
Seguridad Social se situó a final 
de septiembre en 19,32 millones 
de personas, el mejor nivel de 
septiembre. Pero con la menor 
creación de empleo en ese mes 
desde 2013. Este año, se ganaron 
3.224 trabajadores afiliados nue-
vos, frente a las casi 23.000 de 
2018 o las más de 26.000 de 2017. 

 El aumento mensual de la ocu-
pación este año estuvo sustenta-
do en la creación de empleo en 
educación (45.521), actividades 
administrativas (21.681) e indus-

Se enfría la creación de empleo 
en el peor septiembre poscrisis

Un repartidor de cervezas descarga en una zona de Madrid. EFE

tria manufacturera (11.888). Pe-
ro, como era de suponer, la des-
trucción de puestos de trabajo 
fue más aguda en la hostelería 
(44.346) y el comercio (34.330). 

 A cierre de mes se contabiliza-
ron 8,9 millones de mujeres afi-
liadas a la Seguridad Social, cifra 
ligeramente inferior al récord 
conseguido en junio con 9,05 mi-
llones. Representan el 46% del to-
tal, mientras que los hombres  su-
man 10,37 millones de ocupados. 

Eliminado el componente es-
tacional para hacer un segui-

miento de la tendencia de fondo, 
los datos muestran que la afilia-
ción se incrementó en septiem-
bre en 32.810 personas. 

El paro bajó en septiembre en 
ocho comunidades autónomas y 
subió en nueve. Los mayores re-
trocesos se registraron en País 
Vasco (-2.444 desempleados), Cas-
tilla-La Mancha (-2.145) y La Rioja 
(-932 desempleados), mientras 
que los ascensos estuvieron enca-
bezados por Andalucía (+4.866 pa-
rados) y Extremadura (+4.025 de-
sempleados).CLAVES

3.079.711 
PARADOS 
el nivel más bajo en España 
desde septiembre de 2008. 
 
EN EL AÑO. Se crean más de 
460.000 empleos (+2,4%) y 
bajan 122.798 parados (-3,8%).



18 Navarra Diario de Navarra Jueves, 3 de octubre de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

El Gobierno de Navarra, minutos antes de su primera sesión de trabajo oficial, el pasado 8 de agosto. JESÚS CASO

Euskera y acceso a la Función Pública m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no des-
carta recurrir la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN) que ha anulado 
parte del decreto del uso del 
euskera en las administraciones 
públicas. Este asunto  divide al 
Gobierno de coalición, ya que los 
socios mantienen posiciones an-
tagónicas. El plazo para recurrir 
comenzó ayer y es de 30 días. No 
obstante, hay que recordar que 
sólo se puede presentar un recur-
so de casación (que está limitado 
a casos muy estrictos).  

El vicepresidente primero y 
portavoz del Gobierno, el socia-
lista Javier Remírez, indicó sobre 
la posibilidad de que recurran 
que “es una cuestión que ahora 
mismo se tiene que ver desde un 
punto de vista de técnica jurídica, 
de posibilidades jurídicas”. “Es 
una cuestión que ahora mismo 
estamos estudiando”, declaró a 
preguntas de los periodistas. 
Agregó que una vez tengan ese 
análisis “técnico” tomarán “las 
decisiones oportunas” y que el 
Ejecutivo está analizando “todos 
los escenarios posibles”.  

El TSJN ha anulado la puntua-
ción del euskera como mérito pa-
ra acceder a cualquier puesto en 
la Administración foral por con-
curso oposición en la zona mixta, 
la no vascófona y en los servicios 
centrales que presta el Gobierno 
a toda la Comunidad. Además, re-
chaza que las comunicaciones, 
avisos, oficinas o publicidad de 
esos servicios centrales tengan 
que estar en bilingüe en toda Na-
varra, algo que afecta  también a 
las señales viarias.  

El tribunal dejó así sin efecto 
varios artículos del decreto sobre 
el uso del euskera en las adminis-
traciones públicas que impulsó 
el Gobierno de Uxue Barkos y en-
tró en vigor en noviembre de 
2017, al estimar parcialmente el 
recurso presentado por  UGT y el 
Sindicato del Personal Adminis-
trativo. Con dos sentencias más 
que dio a conocer ayer, que no 

han modificado su primera deci-
sión, ya ha resuelto todos los re-
cursos planteados por los sindi-
catos contra el decreto.  

Repercusión de la sentencia 
Si la sentencia acaba siendo fir-
me, podría afectar a convocato-
rias de concurso-oposición o de 
concurso de méritos ya realiza-
das, algo que está analizando la 
dirección general de Función Pú-

La sentencia anula que 
puntúe el euskera como 
mérito en todo concurso-
oposición de la zona 
mixta y la no vascófona

Sólo es posible 
presentar un recurso de 
casación, limitado a 
casos muy estrictos, en 
un plazo de 30 días

El Gobierno no descarta recurrir la decisión 
del TSJN sobre el decreto del euskera
Está dividido: el PSN se opone a recurrir y Geroa Bai defiende que se haga

blica del Ejecutivo, indicó Remí-
rez sin dar más datos.  

Otra repercusión sería que 
lenguas como el inglés, francés o 
el alemán  puntuarían como mé-
rito en toda Navarra, y el euskera 
sólo en la zona vascófona. 

El portavoz mantuvo que lo 
que ha sentenciado el TSJN no 
sólo afecta a la política lingüística 
puesta en marcha la pasada le-
gislatura, sino a la de gobiernos 

anteriores, en referencia a que 
antes del cuestionado decreto ya 
se valoraba el euskera como mé-
rito en la zona mixta.  

Pulso interno entre socios 
Mientras Javier Remírez no cie-
rra la puerta a un posible recur-
so, su partido, el PSN, ha sido ro-
tundo. Su secretario de Organi-
zación y portavoz parlamentario, 
Ramón Alzórriz, aseguró que “no 
cabe recurso a una sentencia que 
es clara”, teniendo en cuenta que 
el PSN ha defendido “los mismos 
argumentos” que el tribunal ha 
expuesto en su sentencia, agregó.  

Por el contrario, Geroa Bai, so-
cio de gobierno del PSN, es parti-
dario de recurrir. Así lo declara-
ba el mismo martes que se cono-
ció la sentencia la responsable de 
política lingüística del Gobierno 
anterior y del actual, la consejera 
Ana Ollo, en Euskalerria Irratia.  

Unas palabras que contrastan 
con las del portavoz Remírez, 
quien señaló que el Ejecutivo no 
se iba a pronunciar sobre la sen-
tencia del TSJN  y sus repercusio-
nes, ya que están en “el momento 
de análisis técnico y riguroso por 
parte de los servicios jurídicos 
del Gobierno”, estudio tras el que 
tomarán “acciones concretas. 

ROBERTO JIMÉNEZ 
EXLÍDER DEL PSN

“Espero que 
el Gobierno 
no recurra 
la sentencia”
B.A. Pamplona 

El ex secretario general del 
PSN Roberto Jiménez espera 
que el Ejecutivo de María Chi-
vite no recurra la sentencia 
del TSJN que anula parte del 
decreto del euskera.  En el 
programa Herrera en COPE,  
señaló que los 7 puntos con los 
que se valoraba el vascuence 
en todo concurso oposición de 
la zona mixta eran “decisivos” 
para acceder a las plazas, por 
lo que la mayoría de la pobla-
ción era “discriminada”. Jimé-
nez comparte despacho de 
abogados con otro exlíder del 
PSN, Juan José Lizarbe, que 
ha sido precisamente el letra-
do que llevó el recurso judicial 
de UGT contra el decreto.

El tribunal resuelve dos recursos 
más, sin que cambie la situación

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechaza-
do los recursos interpuestos por los sindicatos AFAPNA, por un 
lado, y el Sindicato Médico y el de enfermería SATSE, por otro, 
contra el decreto foral del euskera, anulando sólo la valoración 
del vascuence como mérito en todo concurso-oposición de la zo-
na mixta, no vascófona y servicios centrales de la Administra-
ción foral. Son los mismos artículos que eliminó en su sentencia 
por el recurso planteado por UGT y el Sindicato del Personal Ad-
ministrativo en contra del citado decreto. En estos dos últimos 
recursos también ha desestimado la petición de los sindicatos 
de anular la totalidad del decreto. La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo  rechaza la pretensión de AFAPNA de eliminar los 
artículos sobre el número y características de los puestos bilin-
gües. Por otro lado, el TJSN considera que el Sindicato Médico y 
SATSE no han aportado datos sobre la “desproporcionada” valo-
ración de los méritos en la zona vascófona que denunciaban.
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Euskera y acceso a la Función Pública

Representantes de APF y SPF-CSIF, ayer en el Parlamento. BUXENS

EFE Pamplona 

Representantes de las centrales 
sindicales APF y SPF-CSIF han 
denunciado en comisión parla-
mentaria la campaña de “presio-
nes” que sufrieron a finales de la 
pasada legislatura en relación 
con los perfiles lingüísticos en 

Policía Foral, con “prisas”, “im-
provisación” y dejando al margen 
a la mayoría sindical. 

De esta forma se pronuncia-
ron ayer en una sesión de trabajo 
celebrada en la comisión de Pre-
sidencia, Igualdad, Función Pú-
blica e Interior a petición de Na-
varra Suma para exponer “la 
campaña de presiones a la que 
están siendo sometidos los agen-
tes de la Policía Foral con la finali-
dad de imponerles el uso del 
euskera en su actividad laboral”. 

También consideraron “in-
creíble” que se pidiera a través de 

Denuncian “presión” con el euskera 
del anterior Gobierno en Policía Foral

un correo a los agentes que en el 
plazo de cinco días dijeran si su 
plaza debía ser bilingüe o no, 
cuando, a su juicio, eso compete a 
la administración. 

Como prácticamente “ningún 
agente” respondió, relataron, hu-
bo un segundo intento, con el Go-
bierno ya en funciones, del 21 de 
junio al 1 de julio a través del en-
vío de un formulario y en este ca-
so, “lo más grave de todo”, según 
denunciaron, fue que se pidió a 
los jefes un informe indicando 
quienes no habían cumplimenta-
do el cuestionario y por qué, lo 

Representantes            
de los sindicatos APF        
y SPF-CSIF acudieron            
ayer al Parlamento

La convocatoria de 
enfermería de 2018 y  
las próximas de técnicos 
auxiliares y celadores 
pueden verse afectadas

UGT y AFAPNA pedirán 
que, de acuerdo a las 
sentencias, se revisen 
todas las convocatorias  
y su baremo de méritos

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los fallos judiciales del TSJN so-
bre el decreto foral del euskera 
podrían afectar a varios concur-
sos-oposición en los que el bare-
mo de méritos se estableció  en su 
día en base al mencionado decre-
to. Se trata de procesos selectivos 
del ámbito de Salud, principal-
mente, con decenas de plazas 
convocadas y miles de aspirantes 
involucrados. 

Los sindicatos UGT y AFAP-
NA han anunciado su intención 
de solicitar la ejecución de la sen-
tencia lo que obligaría a revisar 
procesos ya celebrados en Salud, 
como la oposición de Enfermería 
de 2018, así como otros que están 
a punto de celebrarse, como los 

concursos-oposición de celado-
res y técnicos en cuidados auxi-
liares de enfermería. Desde UGT 
se indicaba ayer que lo más pru-
dente sería que estos procesos 
que aún no se han celebrado se 
paralicen hasta que haya una ga-
rantía jurídica para su celebra-
ción. 

Concursos celebrados y no 
A los pocos meses de aprobarse 
el decreto foral del euskera se ce-
lebró el concurso-oposición de 
Enfermería (marzo de 2018) con 
114 plazas ofertadas. A esta con-
vocatoria se presentaron 4.634 
personas . Esta convocatoria fue 
una de las primeras en las que se 
incorporó un mayor peso del 
euskera como mérito en virtud 
del decreto aprobado. 

El conocimiento del euskera 
también se ha baremado de 
acuerdo al citado decreto en otro 
concurso-oposición, el de  Técni-
co en Cuidados Auxiliares de En-
fermería (T.C.A.E.), que se espera 
masivo dadas las 210 plazas que 
salen a oferta. El plazo de inscrip-
ciones concluía ayer y se prevé 
que las pruebas se realicen en fe-
brero del próximo año. 

No afecta a administrativos 
El fallo judicial no afecta directa-
mente a las oposiciones, al no ha-
ber concurso de méritos. Es el ca-
so de la aprobada ayer de 14 pla-
zas de cuidador y cuyo plazo de 
inscripción finaliza el 30 de octu-
bre. No obstante sí que pueden 
ver afectados los concursos de 
traslados previos a las distintas 
oposiciones. Según fuentes sindi-
cales, una de las grandes oposi-
ciones en ciernes, la de 136 auxi-
liares administrativos, a la que 
han sido admitidas 7.908 perso-
nas, no se verá afectada de ningu-
na manera ya que el concurso de 
traslados se hizo antes de que se 
aprobara el decreto foral.

Sin embargo, hay otros proce-
sos selectivos de gran calado cu-
ya convocatoria se sustentó tam-
bién en  lo que el decreto foral del 
euskera decía en relación al mé-
rito y que están por celebrarse. 
Es en estos casos en el que los sin-
dicatos UGT y AFAPNA piden 
que se paralicen y se reformulen 
las convocatorias a la nueva rea-
lidad para evitar males mayores. 

Así, por ejemplo, en el concur-
so-oposición de celadores, con 
110 plazas ofertadas, hay un total 
de 6.296 personas admitidas. Es-
tá previsto que las pruebas selec-
tivas se desarrollen el próximo 
mes de noviembre. En la convo-
catoria se recoge el conocimiento 
del euskera como mérito de 
acuerdo al ahora cuestionado de-
creto foral. 

El concurso-oposición para 114 plazas de enfermería, celebrado en 2018, en una de sus pruebas celebradas en la UPNA.  ARCHIVO

Incertidumbre para miles de 
aspirantes en concursos de Salud

que vivieron como una “presión”. 
“Con el plan lingüístico no nos 

metemos”, indicaron los repre-
sentantes sindicales quienes 
también reclamaron que se ha-

gan las cosas de una forma “ade-
cuada” y apuntaron que les gus-
taría acudir al Parlamento para 
“hablar también del modelo poli-
cial, no solo del lingüístico”.

REACCIONES

“El Gobierno de Navarra 
debe recurrir el fallo” 
ELA 

El sindicato ELA -único que apoyó en 
2017 el decreto Foral del euskera- re-
chazó ayer “rotundamente” la sen-
tencia del TSJN que anula varios artí-
culos del mismo  y pidió al Ejecutivo 
foral que la recurra.  Para el sindicato 
“sólo un nuevo texto con rango de ley 
foral que elimine la zonificación podrá 
garantizar los derechos de las perso-
nas vascoparlantes. 

“Existe desproporción 
entre la valoración del 
euskera y otros méritos” 
SATSE 

El sindicato de enfermería considera 
que  los fallos del TSJN “corroboran 
que existe una desproporción clarísi-
ma entre la valoración del euskera y 
otros méritos que tienen una mayor 
trascendencia para las labores sani-
tarias.  El doctorado, que supone más 
de tres años de investigación como 
mínimo, puntúa un punto, y el conoci-
miento del euskera, según la barema-
ción, se puede valorar en 2,73 puntos 
en zona no vascófona, 5,47 puntos en 
zona mixta y 8,98 en zona vascófona”.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Burlada 

Un trabajador de 32 años falleció 
ayer por la tarde tras precipitar-
se del quinto piso de un edificio 
en construcción en Erripagaña, 
en término municipal de Burla-
da. La víctima es Felipe Manuel 
Santos Oliveira, que formaba 
parte de una cuadrilla de enco-
fradores de una empresa llegada 
desde Portugal para trabajar en 
esta obra. Estaba casado y tenía 
dos hijos, uno de 4 años y un bebé 
de meses que residen en el país 
luso. 

El suceso ocurrió a las 15.07 
horas en la calle Dublín, una zona 
con varios edificios en construc-
ción. En el que ocurrió el suceso, 
de Adania, los operarios trabaja-
ban colocando los puntales en las  
plantas superiores, entre otras 
labores. En la quinta, a unos vein-
te metros de altura, el trabajador 
fallecido se encontraba retirando 
algunos soportes de una platafor-
ma con saliente cuando, al pare-
cer, pudo resbalar y caer hacia 
atrás. Falleció en el acto y el médi-
co desplazados hasta el lugar en 
ambulancia solo pudo certificar 
su muerte. 

También se personaron en 
primera instancia unidades de 
tráfico y seguridad ciudadana de 
la Policía Foral adscritas a la co-
misaría de Pamplona. Asimismo, 
acudieron Bomberos del Gobier-
no de Navarra, efectivos de la Po-
licía Municipal de Burlada y uni-
dades de la Policía Científica y Ju-
dicial Norte de la Policía Foral, 
que se encargan de realizar las 
correspondientes investigacio-
nes.

Felipe Manuel Santos 
Oliveira, de 32 años y de 
una empresa de Portugal, 
tenía mujer y dos hijos

La víctima formaba  
parte de una cuadrilla  
de encofradores y cayó 
desde una plataforma

Fallece al caer del quinto piso de 
un edificio en obras de Erripagaña

Edificio donde ocurrió el suceso; en la parte superior de la imagen, la plataforma.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona 

El cierzo y las temperaturas sua-
ves marcarán el fin de semana, 
con lluvia en el norte y sol en Zo-
na Media y Ribera, según el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eula-
te. Hoy, jueves, en el norte y áreas 
próximas se esperan cielos nubo-

El meteórologo Enrique 
Pérez de Eulate detalla 
que lloverá en el norte  
y que en Zona Media y 
Ribera predominará el sol

sos o con intervalos nubosos, ten-
diendo a ir despejando por la tar-
de noche. En el resto, nubes altas y 
sol, disminuyendo esas nubes por 
la tarde. Las temperaturas míni-
mas se moverán entre 7º/12º y las 
máximas entre 19º/24º. El cierzo 
soplará, sobre todo tras el medio-
día, pero menos que ayer.  

Mañana, viernes, en la zona 
norte se esperan cielos muy nu-
bosos o cubiertos con algunas llu-
vias débiles. En el resto, cielos po-
co nubosos o despejados con am-
biente soleado, aunque en áreas 
próximas del norte habrá nubosi-
dad variable. Son probables algu-

nas brumas o nieblas matinales 
en valles. Las temperaturas míni-
mas oscilarán entre 8º/13º y las 
máximas serán similares a las de 
hoy, registrándose de nuevo las 
más altas en la ribera. El viento 
variable flojo o calma, fijándose el 
cierzo con el paso del día y soplan-
do con algo de intensidad por la 
tarde. 

El sábado en la zona norte ha-
brá cielos nubosos con algunas 
lluvias débiles y dispersas. En el 
resto, ambiente soleado con cielos 
poco nubosos o despejados, aun-
que en áreas próximas a la zona 
norte se dará nubosidad variable. 

Cierzo y temperaturas  
suaves para el fin de semana

En algunos valles será probable la 
formación de alguna bruma o nie-
bla matinal. Las temperaturas mí-
nimas entre 8º/13º y las máximas 
se moverán entre 18º/23º, siendo 
las más altas en la ribera. Soplará 
cierzo bastante flojo hasta pasado 
el mediodía, arreciando algo por 
la tarde, añade Pérez de Eulate. 

El domingo en la zona norte se 
esperan cielos nubosos o cubier-
tos con algunas lluvias débiles, 
siendo más probables y abundan-
tes durante la segunda mitad del 
día. En el resto de Navarra habrá 
sol combinándose con algunos in-
tervalos de nubes medias y altas. 
Nuevamente podrán formarse al-
gunas brumas o nieblas matina-
les. Las temperaturas mínimas se 
moverán entre 8º/13º y las máxi-
mas entre 16º/21º, dándose las 
más altas en la zona sur de la co-
munidad foral. El viento se com-
portará similar al del sábado. 

● Los sindicatos CC OO, 
UGT y ELA destacan que el 
sector de la construcción es 
donde más ha credido la 
siniestralidad en Navarra

Sindicatos y partidos políticos 
lamentaron ayer este nuevo 
accidente laboral mortal en 
Navarra y trasladaron sus 
condolencias a sus allegados. 
Según destacó Comisiones 
Obreras, entre enero y julio de 
este año se han registrado en 
la Comunidad foral 689 acci-
dentes en el sector de la cons-
trucción, situando el índice de 
incidencia en este sector  “en 
580,3 accidentes por cada 
100.000 trabajadores; siendo 
la tasa media de los sectores 
de 312,4 accidentes por 
100.000 trabajadores”, por lo 
que reclamó medidas “urgen-
tes” y que se destinen recursos 
suficientes “para el control de 
la seguridad y la salud en las 
obras de construcción y que 
las empresas cumplan estric-
tamente la ley de prevención”. 

UGT destacó que el sector 
de la construcción fue en el 
que “más creció la siniestrali-
dad laboral el año pasado, con 
casi un 12% más de accidentes 
que en 2017”.  Un incremento 
que se debe, en su opinión, a 
“la precariedad que domina el 
mercado de trabajo desde la 
Reforma Laboral de 2012 y los 
recortes económicos en mate-
ria de prevención y salud labo-
ral”.   ELA criticó “las pésimas 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la construc-
ción, donde las licitaciones a la 
baja, la subcontratación en ca-
dena y los plazos ajustados se 
traducen en la prolongación 
de las jornadas, ritmos exage-
rados e incumplimientos”.  

El PSN  subrayó la necesi-
dad de “firmar, en consenso 
con los agentes implicados, 
un Plan de Empleo que garan-
tice el trabajo digno y de cali-
dad”, mientras que Geroa Bai 
aseguró que “la seguridad de 
los trabajadores y trabajado-
ras debe ser una cuestión 
prioritaria”. 

Construcción: 
689 accidentes 
entre enero y 
julio de 2019

SUCESOS  Las huellas 
permiten resolver un 
robo en un camping 

Agentes del Grupo de Policía 
Judicial de la Policía Foral, 
adscritos a la comisaría de Es-
tella, han detenido a un vecino 
de Tudela de 37 años por un 
presunto delito de robo con 
fuerza en un camping de la 
Comunidad foral. Las investi-
gaciones comenzaron cuando 
la afectada interpuso denun-
cia al haber sufrido el robo de 
varios objetos y de dinero en 
metálico en un ‘mobil home’, 
al que entraron forzando la 
cerradura. La Brigada de Cri-
minalística de Laboratorio de 
la Policía Foral realizó análi-
sis a los objetos y los resulta-
dos obtenidos de las huellas, 
una vez cotejados con la base 
de datos, dieron con el autor. 

Los investigadores, en torno a la plataforma. JOSE ANTONIO GOÑI

10/21 
FALLECIDOS EN 2018 La esta-
dística oficial del Instituto de 
Salud Pública y Laboral (ISPLN) 
refleja 10 muertes en accidente 
laboral en Navarra en 2018, una 
cifra que el sindicato ELA eleva 
a 21 debido a que, entre otras 
causas, no se contabilizaron los 
siniestros sufridos por trans-
portistas o personal “en tránsi-
to”. La memoria de la Fiscalía 
recoge 6 fallecidos en acciden-
tes judicializados.

LA CIFRA



Diario de Navarra Jueves, 3 de octubre de 201926 NAVARRA

● Unos 150 especialistas 
participaron en la jornada,  
que coincide con la 
conferencia final del proyecto 
europeo CL-Windcon

DN  
Pamplona 

Manu Ayerdi, consejero de Desa-
rrollo Económico y Empresarial, 
inauguró ayer en Pamplona el 5º 
Seminario Internacional de Inge-
niería de Sistemas en Energía Eó-
lica, que coincide en esta ocasión 
con la conferencia final del proyec-
to europeo CL-Windcon. Más de 
150 especialistas participan en es-
tas jornadas que organiza Cener.  

 CL- Windcon es un proyecto 
del Programa Marco de Investiga-

ción e Innovación Horizonte 2020 
de la Unión Europea, coordinado 
por Cener, en el que ha participado 
durante tres años un consorcio 
formado por 15 socios entre uni-
versidades, centros tecnológicos y 
de investigación y empresas.  

  El proyecto, que dispone de un 
presupuesto de 5 millones de eu-
ros más otros 5 millones de euros 
generados, propone una nueva 
manera de enfocar y optimizar el 
diseño y funcionamiento de un 
parque eólico, considerándolo co-
mo un sistema global integrado. 
Para ello, aborda el desarrollo de 
herramientas de multi-fidelidad 
para el modelado avanzado del flu-
jo de viento dentro del parque y de 
las interacciones entre los aeroge-
neradores, con un coste computa-
cional razonable. 

Seminario Internacional de 
Ingeniería Eólica de Cener

DN/E.P. 
Pamplona 

El frenazo económico que vive la 
Unión Europea y  España tam-
bién se notará en Navarra, pero 
el Gobierno foral estima que lo 
hará con menor intensidad que 
en el conjunto del país.  

Así se desprende de la previ-
sión de crecimiento económico 
presentado para el año que viene 
que es del 2,2%. Es el mismo que 
se manejaba ya el año pasado, 
por lo que no ha sido corregido a 
la baja en estos meses como han 
hecho otras muchas institucio-
nes.   

El Gobierno de España maneja 
para el conjunto del país un creci-
miento del 1,9% para el año que 
viene. En cualquier caso, el creci-
miento de la economía se ralenti-
zará, porque en este año 2019 se 
estima que Navarra puede crecer 
un 2,7% y el año que viene serán 
cinco décimas menos. Unas ci-
fras, en cualquier caso, muy por 
encima de los datos del conjunto 
de España (un alza del 2,2% en 
2019 y un 1,9% en 2020 son las pre-
visiones oficiales) y de la UE (1,2% 
en 2019 y un 1,4% en 2020 según la 
Comisión Europea). 

El techo de gasto 
La consejera de Hacienda, Elma 
Saiz dio ayer a conocer también 
el techo de gasto para los Presu-
puestos Generales de la Comuni-
dad foral de 2020, que queda en 
4.228,2 millones de euros, 212,5 
millones de euros más que en los 
Presupuestos de 2019, lo que su-

pone un incremento del 5,3%. De 
ellos, 236 millones correspon-
den al Fondo de Haciendas Loca-
les y 585 millones a la Aporta-
ción al Estado. 

La cuantía se ha fijado a la vis-
ta de las previsiones macroeco-
nómicas para Navarra, las obli-
gaciones de deuda y el objetivo 
cero de déficit público al que es-
tán obligadas las comunidades 
autónomas para 2020 en rela-
ción con su Producto Interior 
Bruto (PIB), según  detalló ayer el 
Ejecutivo. 

Concretamente, la Hacienda 
Foral de Navarra prevé recaudar 
para 2020 unos ingresos no fi-
nancieros de 4.190,9 millones de 
euros. A ellos, se suman 37,3 mi-
llones correspondientes a los 
ajustes de contabilidad nacional. 
Este techo de gasto se ha elabo-
rado con unas previsiones ma-
croeconómicas para el próximo 
ejercicio presupuestario de un 
2,2% de crecimiento del PIB real 
y un crecimiento del empleo en 
torno al 1,6%. 

Espera ingresar 4.228 
millones en 2020, lo que 
supone 212,5 millones 
más que este año

El Gobierno de España 
maneja para el conjunto 
del país un crecimiento 
del 1,9%

El Gobierno prevé que la economía 
navarra crecerá un 2,2% en 2020

Una vez fijado en la sesión de 
Gobierno el límite de gasto, los 
departamentos elaborarán du-
rante las próximas semanas sus 
propuestas de gasto para 2020. 
Una vez recibidas y analizadas 
las propuestas, el Gobierno de 
Navarra aprobará el anteproyec-
to de Presupuestos para 2020 y 
lo remitirá al Consejo Económi-
co y Social de Navarra, al Consejo 
de Medio Ambiente y a la Comi-
sión de Régimen Local para su 
dictamen, paso éste previo a la 
aprobación del documento como 
proyecto de Ley Foral en una 
nueva Sesión de Gobierno y su 
remisión al Parlamento de Nava-
rra para su debate.  

En este sentido, la consejera 
de Economía y Hacienda, Elma 
Saiz, afirmó ayer que, teniendo 
en cuenta que se está en el pri-
mer año de legislatura, “si nos re-
montamos a la última vez que pa-
só esto, estaríamos más o menos 
en fechas” y ha recordado que las 
cuentas “se aprobaron en torno a 
finales de enero o febrero”.  “El 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Crecimiento del PIB

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

1,4
1,5

3,8

Datos en %

2,9 3,02,9 2,9

3,2

Navarra España

2,4

3,2

2,2

2,7

1,9

2,2

Previsiones
oficiales

pistoletazo de salida para ese 
procedimiento es fijar el techo de 
gasto y a partir de ahora está la 
labor interdepartamental y se-
guir con el procedimiento para 
poderlo llevar cuanto antes a su 
tramitación y negociación en el 
Parlamento”, remarcó.  

Recesión no, desaceleración 
Sobre las previsiones de una 
nueva recesión, la consejera afir-
mó que en el caso de Navarra es 
“importante” mirar a organis-
mos independientes que indican 
que el crecimiento se fija en tor-
no a un 2%. Y pidió “un esfuerzo 
colectivo para no introducir pa-
labras que estas entidades que 
avalan estas previsiones ma-
croeconómicas no han utiliza-
do”.  

“Podemos hablar de un creci-
miento moderado, de una ralen-
tización, pero de modo alguno 
he escuchado hablar de rece-
sión, es importante que trabaje-
mos con ese rigor y con ese aval 
de esas previsiones macroeco-
nómicas”, expuso Saiz. En cual-

quier caso, destacó que hay que 
“estar con los ojos muy abier-
tos”, ya que existen “situaciones 
económicas, guerras comercia-
les o el Brexit que nos pueden co-
locar en momentos complica-
dos” 

Aportación navarra al Estado 
Por otro lado, respecto a la apor-
tación de Navarra al Estado en el 
año 2020 y las previsiones reali-
zadas para fijar el techo de gasto, 
Saiz ha explicado que “se han ini-
ciado los contactos” con el Go-
bierno central en este aspecto. El 
proyecto señala una aportación 
provisional de Navarra a los gas-
tos del Estado de 585,6 millones 
frente a los 544,9 millones de es-
te año, lo que supone un 5,1% 
más. 

Y explicó que a la hora de las 
previsiones “se ha considerado 
lo que puede estimarse en un 
crecimiento de Presupuestos del 
Estado y se ha tomado como refe-
rencia un año de aportación” pa-
ra tener una posición “prudente 
y realista”.  

11 El crecimiento 
del PIB en Nava-

rra se estima en un 
2,2%, lo que supone 
cinco décimas me-
nos del previsto para 
este año   
 

2 El déficit público 
de 2020 es el 

0,0%, como es obliga-
do ya para todas las 
comunidades autóno-
mas 

 

3  El Gobierno foral 
estima la aporta-

ción navarra al Estado  
el año que viene en  
585 millones

Las claves 
para el 
próximo año
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

EE 
L mundo rural puede 
dar grandes lecciones 
en estos tiempos. Es un 
laboratorio ideal para 

experimentar y encontrar solucio-
nes a los grandes retos urbanos 
para poder aplicarlos luego, a ma-
yor escala, en cualquier lugar. Lec-
ciones, por ejemplo, de economía 
circular (en contraposición a la li-
neal de producir, usar y tirar) que 
persigue eliminar el concepto de 
residuo, con el reciclaje, la reutili-
zación o el rediseño. Un modelo 
que obliga a repensarlo todo de 
principio a fin para que pueblos y 
ciudades funcionen como un orga-
nismo vivo. En la naturaleza no 
existe el concepto de residuo: todo 
funciona como un ciclo continuo 
que se retroalimenta y se regene-
ra. 

Para eso, como defendió ayer 
en Pamplona Andy Bäcker, mano 
derecha del pionero de la econo-
mía circular, William McDo-
nough, hay que ‘cerrar el círculo’, 
eliminar el concepto de residuo 
aprovechando al máximo los re-
cursos y viviendo dentro de los lí-
mites del planeta. En definitiva, 
“practicar la circularidad” en la 
empresa, la administración y en el 
día a día, como un estilo de vida 
más. 

Eso es precisamente en lo que 
llevan meses trabajando los cua-
tro grupos de acción local de la co-
munidad (Cederna Garalur, Te-
der, Eder y Zona Media) bajo la co-
ordinación de Lursarea, la 
Agencia Navarra del Territorio y la 
Sostenibilidad, y la financiación 
del departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente.  

En el marco del proyecto Nava-
rra Circular han tratado de expo-
ner y acercar al público general,  
desde las diferentes áreas que cu-
bren, buenas prácticas de econo-
mía circular que se han puesto en 
marcha en el territorio. Los resul-
tados de ese trabajo, el primero en 
el que los cuatros grupos de acción 
local han ido de la mano, se pre-

La Navarra que ‘cierra el círculo’
Empleo Verde reunió en el Navarra Arena a más de un centenar de los profesionales que trabajan en la promoción y 
difusión de buenas prácticas de Economía Circular en el territorio. 45 de ellas se han recogido ahora en una guía 

Arantxa Arregui, de Lursarea, junto a Abel Casado (Eder), Iratxe Roa (Teder), Ibon Mimenza (Cederna) y Esther Capellán (Zona Media). CORDOVILLA

sentaron ayer durante el evento 
Emplea Verde que se celebró en el 
Navarra Arena y en el que se die-
ron cita más de un centenar de 
agentes implicados en la sosteni-
bilidad de Navarra. 

El trabajo realizado, como ex-
plicó Arantxa Arregui, de Lursa-
rea, priorizó cuatro sectores: “el 
agroalimentario, la construcción, 
las energías renovables y el turis-
mo” y ha permitido recopilar en 
una guía una selección de las bue-
nas prácticas en economía circu-
lar, en concreto 45, que se están 
realizando en el territorio. Ade-
más de las cuatro que se describen 
en esta página hay algunas muy 

llamativas como el reciclaje de 
cáscara de huevo de la empresa 
Eggnovo, ubicada en Villatuerta, 
para obtener productos para el 
cuidado de la salud y conseguir 
subproductos de calcio. Se trata de 
un ejemplo, destacaron, “notable y 
rápido” de economía circular. 

Agua y energía 
Aunque no todas las prácticas son 
tan demostrativas como la de Egg-
novo, al encuadrarse en ciclos más 
largos y difusos, casi la mitad po-
nen el foco en garantizar la dispo-
nibilidad de agua y una gestión 
sostenible, el acceso a la energía 

“asequible, segura, sostenible y 
moderna”. Las prácticas presenta-
das buscan también de forma ge-
neralizada alcanzar la producción 
sostenible relacionándose de for-
ma directa con los consumidores y 
tratando de evitar la sobreproduc-
ción de alimentos que luego no son 
consumidos. Fue una jornada di-
námica en la que hasta un su-
perhéroe, ‘Súper R’, salió a escena 
para recordar que con la econo-
mía circular “el tiempo no es oro, 
son grados”. Además de Andy 
Bäcker, participó Gregorio Borge, 
responsable de la oficina de Zicla 
en el País vasco, y Nicola Ceranto-
la, Fundador de Ecologing.

EDUARDO GAINZA LAFUENTE 
BIOSASUN (ACCIÓN LOCAL TEDER)

Nueva vida para 
los residuos del 
olivo y el alperujo

El mundo de Allotarra y Biosasun es el oli-
vo. La primera se encarga de la parte agrí-
cola y la segunda es la empresa que elabora 
el aceite de oliva virgen extra ecológico. Co-
mo cuenta Eduardo Gainza, lo primero que 
hicieron al crear la empresa fue un análisis 
del ciclo de vida del producto que querían 
llevar a cabo y que les permitió identificar y 
cuantificar los impactos en el medio am-
biente. ¿El objetivo? Poner en práctica pro-
cesos limpios y sacar productos con alto va-
lor añadido de los residuos del olivo y del al-
perujo. En los 10 años que llevan trabajando 
se han diseñado sus propias instalaciones, 
evitan vertidos de aguas residuales y gene-
ran su propia energía.

OSKAR LABAT ARTAJO GRANJA 
ESCUELA ULTZAMA (GARALUR)

Alimentación 
saludable y 
agroturismo

La apuesta de la Fundación Ultzama por 
la sostenibilidad y la lucha contra el cam-
bio climático tiene su exponente en la 
Granja Escuela Ultzama y las activida-
des que se programan: fomento de la ali-
mentacion saludable, producto local o 
kilómetro cero, actividades de agroturis-
mo educativo y bioconstrucción. La 
granja apuesta por la diversidad y la in-
novación en el mundo rural, tambien tie-
nen una quesería bioclimática y gestio-
nan el robledal de Orgui que quieren 
convertir en un bosque cultural. Con la 
granja empezaron en 2014 con 800 visi-
tas a la granja. Ahora tienen 7.000 y seis 
personas más trabajando. 

ION AJURIAGOXEASCOA 
MURILLO VALSAY (ZONA MEDIA)

Embalajes 
compostables en 
Tafalla

Valsay Sistemas de Embalaje, especiali-
zada en la fabricación y distribución de 
envases, embalajes y maquinaria, tra-
baja en un proyecto para minimizar el 
uso de los recursos naturales y fomen-
tar los renovables. Para ello, utilizan 
materiales que son bioplásticos com-
postables certificados en Europa y cuyo 
destino es el contenedor marrón. La di-
ficultad está en que esos materiales den 
las mismas funcionalidades que las que 
dan los plásticos tradicionales, baratos 
y flexibles. Han logrado un importante 
ahorro energético mejorando la eficien-
cia y promoción de energías renovables 
y la gestión de aguas y residuos. 

SANTI CORDÓN TRINQUETE 
(ACCIÓN LOCAL EDER)

Hostelería con 
valores añadidos 
y sin residuos

“Hemos acercado la huerta a la mesa”, 
describe Santi Cordón. Es la esencia de 
Trinquete. Una “casa con huerta” de 13 
años cuyos alimentos no tienen salida en 
el mercado convencional. Los alimentos 
se ponen directamente en la mesa, ha-
ciendo que el comensal vaya al huerto, 
recolecte el alimento, y vea qué se hace 
con él y con lo que queda. “Va a las galli-
nas, burro, cabra....No generamos resi-
duo, apenas un poco de cartón”. Exigen a 
sus proveedores que todo sea reutiliza-
ble y a los clientes les animan a compro-
bar cómo hacen las cosas y cómo se ha-
cían antes cuando “sin saberlo” había 
economía circular.

CLAVES

ECONOMÍA CIRCULAR 
1  ¿Qué es? Es una es-
trategia que tiene por ob-
jetivo reducir tanto la en-
trada de los materiales 
como la producción de 
desechos vírgenes. 
 
2  ¿Cuál es su alcance? 
Además de producción y 
consumo, incluye el cam-
bio de los combustibles fó-
siles a la energía renova-
ble, y la diversificación pa-
ra alcanzar la resiliencia. 
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REACCIONES

“Son datos positivos 
pero se modera la 
reducción de paro” 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

Desde la Cámara de Comercio e 
Industria de Navarra apuntaban la 
“positiva” evolución del mercado 
laboral en septiembre con un des-
censo del paro en 646 personas 
respecto a agosto, “la mayor parte 
de las cuales pertenecen al sector 
servicios”, y de 2.678 demandan-
tes de trabajo en relación con sep-
tiembre del año pasado. Esta bue-
na valoración se extendía también 
a los datos de afiliación a la Seguri-
dad Social, aunque la Cámara de 
Comercio matizaba que se podía 
observar “una moderación en las 
tasas de reducción del desem-
pleo”, tendencia que consideraba 
que se mantendrá “en la medida 
que es previsible que se modere el 
crecimiento de Navarra en los 
próximos trimestres”. 

“Es urgente un Plan 
de Empleo ambicioso” 
UGT 

UGT adelantaba ayer una valora-
ción “positiva” del desempleo en 
septiembre, tanto en términos 
mensuales como interanuales, 
aunque advertía del “grave pro-
blema de precariedad laboral que 
tiene el mercado de trabajo en 
Navarra” debido a que el 92,5% de 
los contratos de trabajo formali-
zados fueron temporales. Este 
sindicato recordaba también que 
el 60% de las personas que se en-
cuentran en paro son mujeres y 
que los jóvenes siguen sufriendo 
“tasas de temporalidad y parciali-
dad escandalosas”. Por ello, ins-
taba al Ejecutivo foral “a iniciar 
con urgencia la negociación de un 
Plan de Empleo ambicioso”. 

“Hay que reactivar el 
diálogo social” 
CC OO 

CC OO en Navarra atribuía “en 
gran parte” el descenso del paro 
registrado en septiembre a “la 
contratación de profesorado ante 
el inicio del curso”. Tras señalar 
que la reducción del desempleo 
era “positiva”, denunciaba “la per-
sistencia de problemas estructu-
rales como el mantenimiento de 
la brecha de género y la baja cali-
dad de la contratación y del em-
pleo generado”, al tiempo que re-
clamaba al Gobierno de Navarra 
que reactivara “el diálogo social”. 

“La sociedad cada vez 
es más desigual” 
ELA 

Por parte de ELA, manifestaban 
que el descenso del paro no po-
día ocultar “una sociedad cada 
vez más desigual” y recordaban 
que la tasa de desempleo en Na-
varra continuaba “por encima de 
la media europea”. 

“Miles de personas no 
tienen empleo digno” 
LAB 

LAB afirmaba ayer que el merca-
do laboral de Navarra “imposibili-
ta en la actualidad que miles de 
navarros y navarras puedan tener 
un trabajo y vida dignos”.

Casi 14.500 
demandantes de trabajo, 
un 47% del total, han 
agotado la prestación  
del paro y el subsidio

Navarra encabezó  
el mayor descenso 
interanual del desempleo 
en España con un 8,1%

DN Pamplona 

Las oficinas de empleo en Nava-
rra terminaron el mes pasado con 
30.437 parados registrados, dato 
que representa 646 personas me-
nos (-2,1%) en búsqueda de trabajo 
que las contabilizadas en agosto. 
Esta cifra refleja un comporta-
miento bastante positivo del mer-
cado laboral, ya que en el mismo 
periodo del año pasado el número 
de desempleados había crecido 
en 451 personas. La comparativa 
entre el septiembre de este año y 
el del año pasado resulta igual-
mente positiva al haberse experi-
mentado un descenso del paro en 
2.678 personas (-8,1%), una reduc-
ción más intensa que la registra-
da entre los mismos meses de 
2017 y 2018, cuando cayeron en 
2.180 demandantes de trabajo. 

Este buen comportamiento 
fue valorado como “positivo” por 
la consejera de Derechos Socia-
les, Carmen Maeztu, que ayer re-
cordó que se registró “el mejor 
mes de septiembre desde 2006-
2007 en cuanto a la reducción del 
desempleo”. Acompañada por el 
portavoz del Gobierno foral, Ja-
vier Remírez, y de la consejera de 
Economía y Hacienda, Elma Saiz, 

Maeztu destacó que Navarra fue 
“la comunidad donde más baja el 
paro en el último año” de toda Es-
paña y añadió que la afiliación a la 
Seguridad Social también au-
mentó en 1.463 cotizantes más 
respecto a agosto y 7.484 más que 
en septiembre de 2018. Pese a es-
ta visión optimista, desde el Eje-
cutivo reconocían una “insufi-
ciente cobertura del sistema esta-
tal de protección por desempleo”, 
ya que aproximadamente el 47% 
de los desempleados en Navarra 
ya ha agotado la ayuda del paro y 
el subsidio, porcentaje que se tra-
duce en 14.465 personas sin in-
gresos por esas vías. Y también 
manifestaban su preocupación 

de empleo, pero se experimenta-
ron grandes contrastes. Frente a 
la contundente reducción del pa-
ro registrado en Alsasua (-11,8%), 
Pamplona (-9,6%) y Tudela  
(-7,7%), otras agencias contabili-
zaron descensos menos abulta-
dos, como fue el caso de Estella  
(-3,3%), Aoiz (-2%) o Tafalla (-1,6%), 
aunque la caída más raquítica co-
rrespondió a Lodosa (-0,3%). 

Por sexos, entre los deman-
dantes de trabajo inscritos en el 
Servicio Navarro de Empleo en 
septiembre había 18.130 muje-
res, 525 menos que en agosto  
(-2,8%), y 12.307 hombres, 121 por 
debajo de los contabilizados un 
mes antes (-1%).

por “el importante peso de la con-
tratación temporal de una sema-
na o menos de duración”. 

Más paro en Alsasua y Aoiz 
Los buenos datos de empleo en 
septiembre no fueron homogé-
neos en toda Navarra. Así, el des-
censo del paro en comparación 
con agosto fue más intenso en la 
oficina de Lodosa (-8,9%) y Santes-
teban (-7,2%), mientras que tuvo 
menos vigor en Tafalla (-2,5%), 
Pamplona (-2,2%), Tudela (-1,1%) y, 
sobre todo, Estella (-0,4%). Por 
contra, aumentó en Aoiz (2,6%) y 
Alsasua (3,6%). Respecto a sep-
tiembre del año pasado, el desem-
pleo se redujo en todas las oficinas 

Paro en Navarra en septiembre de 2019 • Por sectores

• Contratos:
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Septiembre registra 646 parados 
menos y 1.462 cotizantes más

El menor descenso interanual del desempleo se registró en la oficina de Lodosa. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

180 restaurantes, casas de comi-
da, bares de Pamplona y la Co-

La Mancomunidad abrió 
la iniciativa para frenar y 
concienciar sobre el 
despilfarro alimentario

180 restaurantes de la 
Comarca, en la campaña 
‘Del plato, a casa’

Coro Ciáurriz Urtasun muestra una cajita para la comida sobrante en el restaurante Sarasate. J.C. CORDOVILLA

Se entregaron cajas 
aptas para la comida, de 
cartón con plástico 
recubierto de maíz

marca participan desde hace dos 
años en la campaña ‘Del plato a 
casa’, que busca aprovechar la co-
mida sobrante, que lo que queda 
en el plato no acabe en el contene-

dor. La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, impulsora 
de la iniciativa, la refuerza ahora 
con visitas a los establecimientos 
adheridos. La entidad entregó en 
los restaurantes cajitas de cartón 
kraft para depositar en ellos la 
comida excedente, de manera 
que los clientes se la puedan lle-
var a casa. En este tiempo se han 
entregado más de 14.000 enva-
ses. En adelante, estos estarán 

disponibles en la Cooperativa de 
Hostelería, a un precio de 7,26 eu-
ros un pack de 25 unidades. 

Hay casas de comidas muy im-
plicadas en la iniciativa, como el 
restaurante vegetariano Sarasa-
te, de la calle San Nicolás. Allí, Co-
ro Ciáurriz y Roberto Monreal 
tienen un ejemplo a pie de mesa. 
“Mira, estas chicas no han comi-
do el postre y se lo llevan a casa, 
un bizcocho relleno”, apuntan. 
Explican que ellos ya acostum-
braban a ofrecer la comida so-
brante. “Pero la campaña ha sido 
muy bien recibida, los recipien-
tes están bien, nosotros los tenía-
mos de plásticos”, señala Mon-
real y destaca que muchos clien-
tes, al menos los más alejados de 
la cocina vegetariana, llegan con 
la idea de que saldrán con ham-
bre y piden demasiado. “Y la co-
mida vegetariana llena, por eso a 
veces no pueden con todo y existe 
la opción de llevarlo para la ce-
na...”, sostiene. Subrayan que los 
clientes, en especial los jóvenes, 
tienen tal vez más conciencia o 
les cuesta menos pedir la comida 
para llevar. “Antes parece que ha-
bía más reparo y costaba hacerlo 
con naturalidad”, explica Rober-
to, que atesora una larga trayec-
toria en la hostelería, primero en 
el Baserri y desde hace doce años 
en el vegetariano. 

Aitor Corrales Sádaba regenta 
el restaurante Raíces, en al calle 
la Merced de Pamplona. Suscribe 
que “el tema para llevar las so-
bras siempre ha estado ahí”. “Pe-
ro teníamos recipientes de plásti-
co, el cambio es a mejor”, entien-
de y confirma que la iniciativa 
funciona bien, aunque no se trata 
de un “volumen muy alto”.  

La campaña de la Mancomu-
nidad también trata de “fomen-
tar el consumo de agua de grifo 
como medida de prevención de 
residuos de envases”. Algo que al-
gunos hosteleros tienen en cuen-
ta de la misma forma. 

La primera experiencia piloto, 
iniciada en 2017, contó con 37 es-
tablecimientos del Casco Anti-

guo de Pamplona, a los que se su-
maron dos de Mutilva. Se entre-
garon entonces 975 cajitas y 780 
folletos informativos. Varios res-
taurantes solicitaron más enva-
ses, porque ya los habían agota-
do. En la Mancomunidad expli-
can que “la buena acogida dio 
continuidad a la acción, exten-
diéndola a otros barrios de Pam-
plona y a localidades del área co-
marcal. 

En la última remesa de la cam-
paña, en la que se han visitado 
hasta el momento 127 estableci-
mientos, se entregan también ca-
balletes de sobremesa para que 
puedan colocarse en lugres visi-
bles (mesas o barra) y así los co-
mensales las vean y puedan soli-
citar las cajas para llevarse las so-
bras. 

Los envases están fabricados 
en cartón kraft con recubrimien-
to interior de PLA, un bioplástico 
con base de maíz y la serigrafía 
está hecha con tintas ecológicas. 
Son aptos para microondas y se 
pueden reciclar en el contenedor 
marrón o compostar. El precio 
cuenta con una subvención del 
50% de la Mancomunidad. 

En la entidad recuerdan que 
“cada día se tiran toneladas de co-
mida en buen estado a la basura, 
con lo que ello supone de desa-
provechamiento de recursos y 
generación de residuos orgáni-
cos”. La campaña se puso en mar-
cha al mismo tiempo que el Go-
bierno de Navarra lanzaba la su-
ya, con el fin de reducir el 
despilfarro alimentario, y en su 
caso de aumentar los niveles de 
reciclaje.

EN CIFRAS

14.000 
 
Envases para comida sobrante 
se han entregado hasta el mo-
mento en 180 restaurantes de 
Pamplona y la Comarca.

El servicio es posible 
gracias al convenio 
entre Ayuntamiento y la 
asociación Adacen

DN Pamplona 

La renovación del convenio en-
tre el Ayuntamiento de Villava y 
la Asociación de Daño Cerebral 
(Adacen) permitirá retomar el 
servicio de fisioterapia para 
personas dependientes del mu-
nicipio.  El consistorio impulsa 
esta actividad cofinanciada por 
el departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud del Gobier-
no de Navarra.  

El pasado mes de enero am-
bas entidades firmaron por pri-
mera vez este acuerdo por el 
que se atendió a 8 personas a las 
que se ofreció una media de 9 
sesiones. El servicio se realiza a 
domicilio por la dificultad del 
paciente de trasladarse a otros 
lugares. 

Fisioterapia a domicilio 
para personas 
dependientes de Villava

 La selección de las personas 
susceptibles de recibir estas se-
siones de fisioterapia se realiza 
a través del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de Villava, con la co-
laboración del Centro de Salud 
de la zona.  Los profesionales de 
Adacen hacen una valoración 
inicial tras la que se determi-
nan los objetivos a conseguir y 
el tratamiento a desarrollar. 
Las sesiones de fisioterapia son 
de 50 minutos efectivos a la se-
mana y usuario, durante un má-
ximo de cinco meses. Además, 
el convenio contempla el servi-
cio de asesoramiento para que  
hagan ejercicios de forma autó-
noma y pautas al entorno fami-
liar. 

La Asociación, que inició su 
andadura en 1994, tiene cerca 
de 1000 socios y socias; la inte-
gran 332 personas afectadas; 
hay 61 personas voluntarias 
que comporten su tiempo con 
las personas usuarias y sus fa-
miliares; y tiene 61 profesiona-
les en plantilla.  

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
convocado para la constitución, a 
través de pruebas selectivas, de 
tres relaciones de aspirantes al 
desempeño, mediante contrata-
ción temporal, del puesto de tra-
bajo de Auxiliar de Protección Ci-
vil. Una de lista es para  Auxiliar de 
Protección Civil en cualquiera de 

los departamentos o servicios del 
área de Seguridad Ciudadana; 
otra para la contratación en el de-
partamento de Objetos Perdidos 
con requisito de tenencia del títu-
lo de inglés C1 y la tercera lista pa-
ra cualquiera de los departamen-
tos y servicios del Área de Seguri-
dad Ciudadana pero requiere 
estar en posesión del permiso de 
conducción de vehículos clase C. 

Contratación temporal de 
auxiliares de protección civil

PAMPLONA Premio de 
35.000 euros de la  
ONCE en Mendillorri 
El Cupón Diario de la ONCE ha 
repartido 35.000 euros, a tra-
vés de un cupón correspon-
diente al sorteo del este martes 
día 1. La vendedora María 
Montiel Lizoain Vergara es 
quién ha repartido los 35.000 
euros en su punto de venta en 
Mendillorri en la puerta del su-
permercado Lidl. El Cupón 
Diario de la ONCE ofrece, por 
1,5 euros, 55 premios de 35.000 
euros a las cinco cifras.
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