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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Por primera vez España tiene 
más de 16 millones de habitan-
tes que ni tienen trabajo ni lo 
buscan, tras aumentar el pasa-
do trimestre el número de per-
sonas inactivas en más de 
157.000 y sumar seis ejercicios 
consecutivos de crecimiento, 
según constata la última En-
cuesta de Población Activa 
(EPA). Si se compara con los 
inactivos que había registrados 
antes de la crisis, suponen 
670.000 más, aunque también 
es verdad que la población ha 
aumentado de los 45 millones 
de 2007 a los 46,5 en 2017, según 
el INE. 

Descenso de los activos 
Por el contrario, el número de 
activos ha ido descendiendo 
desde 2012, cuando alcanzó má-
ximos al rozar los 23,5 millones 
de personas mayores de 16 años 
que estaban trabajando o busca-
ban empleo. En el primer tri-
mestre de 2018 hay 22,67 millo-
nes de residentes en el país que 
o bien están ocupadas o están en 
el paro, tras haberse reducido 
en casi 100.000 respecto a cie-
rre de 2017. 

Esto significa que en la actua-
lidad, con casi 10 millones de 
inactivos reales (sin incorporar 
a los 6,2 millones jubilados), 
tres de cada diez españoles en 
de entre 16 y 65 años (un 29% de 
32,5 millones) ni tiene empleo ni 
lo busca. Si de todos esos 38,7 
millones de habitantes mayores 
de 16 años se descuentan tam-
bién los casi 3,8 millones de pa-
rados que hay, se extrae un dato 
aún más preocupante: más de la 
mitad de la población del país o 

bien está desempleada o no pue-
de ni quiere encontrar un traba-
jo, aunque técnicamente en ese 
grupo se incluyen los mayores 
de 65, a pesar de que en su mayo-
ría han abandonado el mercado 
laboral. Así, hay 19,9 millones de 
personas que no producen fren-
te a 18,8 millones que contribu-
yen a generar riqueza al estar 
ocupados. Si se incorpora a los 
más de 7,4 millones de niños, el 
resultado es peor: por cada cua-
tro españoles que trabajan, diez 
no lo hacen. 

A la vista de estas cifras, no es 
de extrañar que la tasa de activi-
dad siga cayendo desde 2012 
hasta situarse en el 58,4% en el 
primer trimestre de 2018, el ni-

vel más bajo de los últimos doce 
años y lejos de países como Dina-
marca (63%), Reino Unido (62%) 
o Alemania (60%). Y la previsión 
es que esto no va a hacer otra co-
sa más que empeorar, ya que ha-
ce apenas unas semanas el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) advirtió de que, si no hay 
políticas de choque, la tasa de ac-
tividad española se reducirá en 
2050 hasta el 50% debido al en-
vejecimiento de la población. 

Las medidas necesarias para 
evitar esta situación podrían pa-
sar por seguir avanzando en la 
incorporación de la mujer al 
mercado laboral, retrasar aún 
más la edad de jubilación o im-
pulsar la entrada de inmigran-

tes que puedan proporcionar 
mano de obra, algo a lo que ani-
ma el FMI para paliar el efecto 
negativo de una población cada 
vez más envejecida. Y es que el 
número de pensionistas no hace 
más que crecer y ascendió a más 
de 8,7 millones en abril, un mi-
llón más que una década atrás, 
de los que casi seis millones son 
jubilados.  

Un millón más de jubilados 
Ésta es la razón que aducen los 
16,1 millones de españoles que 
están inactivos. De ellos, cuatro 
de cada diez (6,25 millones) ex-
plican que ni trabajan ni buscan 
empleo por estar jubilados o 
prejubilados, una cifra que ha 

Sumados a los 
desempleados, suponen 
más de la mitad  
de la población adulta

Los inactivos 
comprenden sobre 
todo los jubilados, los 
dedicados a labores del 
hogar y los estudiantes

Tres de cada diez españoles en edad de 
trabajar ni tienen empleo ni lo buscan
Por primera vez se superan en el país los 16 millones de inactivos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. :: R. C.

Estudiante
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La entidad, que compra 
el 8,4% que poseía la 
aseguradora Allianz, 
quiere alcanzar el 100% 
del grupo portugués 

J.M.C. 
M;adrid.  

CaixaBank ha acordado adquirir 
al Grupo Allianz el 8,4% que tenía 
en el Banco BPI por 178 millones 
de euros, que se corresponde a un 

precio de 1,45 euros por acción. 
Tras esta adquisición, la entidad fi-
nanciera será titular de un 92,9% 
del capital social de la firma lusa. 

De esta forma, CaixaBank tiene 
la intención de solicitar en las pró-
ximas semanas al presidente de la 

CaixaBank ya es titular  
del 93% de su banco luso BPI

junta de accionistas de Banco BPI 
la convocatoria de una asamblea 
de socios para aprobar la exclu-
sión de cotización de BPI, tal y co-
mo marca la legislación portugue-
sa. En el caso de que se apruebe la 
exclusión de cotización por la junta 
de accionistas de Banco BPI y por 
la CMVM, CaixaBank ofrecerá la 
compra de todas las acciones de 
las que no sea titular a un precio de 
1,45 euros por acción para  alcan-
zar una participación del 100%. 

El desembolso total en efectivo 
para adquirir las acciones rema-

nentes de BPI (del 92,935% al 
100%) a un precio de 1,45 euros por 
acción es de 149,25 millones de eu-
ros, lo que representa una prima 
del 22,67% respecto al último día 
de cotización de la compañía. 

Por otro lado, CaixaBank y 
Allianz han propuesto la reorgani-
zación de la alianza de seguros en 
Portugal con el propósito de refor-
zar y profundizar la relación co-
mercial entre Banco BPI y Allianz 
Portugal en la distribución de se-
guros de no vida durante los próxi-
mos diez años.

crecido en más de 1,1 millones 
en la última década. Y más que 
seguirá creciendo, hasta el pun-
to de que la OCDE ha avisado de 
que el número de pensionistas 
por cada trabajador se duplica-
rá en 2050. 

El otro motivo para formar 
parte de la población inactiva es 
el de dedicarse a las labores do-
mésticas: 3,7 millones de perso-
nas no trabajan para cuidar de 
los hijos, mayores, etc. Y la ma-
yoría son mujeres: más de 3,3 
millones frente a los apenas 
350.000 hombres, es decir, nue-
ve de cada diez tienen rostro fe-
menino.  

Por el contrario, los jubilados 
son principalmente hombres: 
casi cuatro millones frente a po-
co más de 2,2 millones de muje-
res. La buena noticia es que el 
número de jubiladas crece a ma-
yor ritmo que el de jubilados, al 
mismo tiempo que se reduce la 
cifra de mujeres que no forman 
parte del mercado laboral por 
trabajar en casa: un millón me-
nos que hace diez años. 

Más equilibrada está la po-
blación que es activa por estar 
estudiando -ha crecido en 
350.000 personas en la última 
década-, e incluso la balanza se 
inclina a favor de la mujer. Casi 
1,4 millones de chicas argumen-
taron esta razón para no formar 
parte del mercado laboral, fren-
te a 1,3 millones de chicos. 

EN CIFRAS

58,4% 
es la tasa de actividad en el 
primer trimestre de 2018, casi 
dos puntos menos que en 2009.  
 

50% 
es el nivel de actividad que es-
tima el FMI que habrá en 2050 
en España, uno de los países pe-
or parados.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La atención a la dependencia ha 
mejorado en Navarra en los últi-
mos tres años y así se confirma 
en el último dictamen que ha 
emitido el Observatorio nacional 
en esta materia. Aun así, el órga-
no suspende con un 3,9 a la Co-
munidad foral, que queda con es-
ta puntuación por debajo de la 
media (4,62) y en la mitad del es-

calafón en el ranking de comuni-
dades autónomas. En 2016, la no-
ta media que se le adjudicó fue de 
2,86.   

El Observatorio destaca que 
en 2017 se incorporaron a los de-
pendientes atendidos 2.530 nue-
vos, lo que supone una subida del 
25,6%, la mayor de las experi-
mentadas en todas las comunida-
des autónomas. No obstante, 
cuestiona el modo en el que se 
acometen las nuevas atenciones, 
ya que estas se centran “en servi-
cios de “bajo coste”, como presta-
ciones económicas para cuida-
dos en el entorno familiar (PE-
CEF) o la teleasistencia (el 
sistema más conocido como ‘me-
dallones’). “En los últimos tres 
años, lejos de reducirlas, Navarra 
ha fundamentado su crecimiento 
únicamente en ellas”, critica. Por 
contra, “se relega a un escaso cre-
cimiento o a tasas de reposición 
negativas las prestaciones eco-
nómicamente más elevadas, co-
mo los centros de día o las plazas 
residenciales”.  

El órgano destaca que  
en 2017 subió un 25,6% 
el número de atendidos, 
el mayor crecimiento 
experimentado en el país

Sin embargo, cree  
que se abusa de las 
prestaciones económicas 
en detrimento  
de otros recursos

Navarra mejora su atención a la dependencia, 
pero aun así suspende con un 3,9 sobre 10
Es la nota que le adjudica el Observatorio Nacional de la Dependencia 

En concreto, las atendidos me-
diante prestación crecieron en 
2017 un 38%, mientras que los 
servicios se incrementaron un 
21%, de modo que el resultado fi-
nal es que “las prestaciones  para 
cuidado en el entorno familiar 
suponen el 58% de la cartera de 
servicios de Navarra, mientras 
que en el conjunto nacional la ci-
fra se ha reducido al 33%”, desta-
ca el Observatorio.  

Casi el doble de mujeres 
Según las cifras que aporta el Ob-
servatorio, el 31 de diciembre de 
2017 había en Navarra 12.284 per-
sonas con dependencia atendi-
das, de las 19.891 solicitudes reci-
bidas. De ellos, 9.029 recibían 
una prestación por cuidado en el 
entorno familiar, y otros 6.350 re-
cibían una prestación. Son casi el 
doble de mujeres que de hom-
bres.  

El ratio de atención que se des-
prende es de 19,10 dependientes 
por cada 1.000 habitantes, “ho-
mologable a la media nacional”. 

El porcentaje de desatendidos se 
disparó en julio de 2015, cuando 
entraron en el sistema los depen-
dientes moderados, más de 4.000 
personas, que hasta entonces no 
tenían reconocida ninguna ayu-
da.  

Cabe recordar que los datos 
que recoge el Observatorio se re-
fieren a 2017 y, por lo tanto, no re-
cogen la ampliación que se pro-
dujo en febrero de este año, en 
virtud de la cual se incrementa-
ron las plazas concertadas de 
centro de día de 79 a 140, así co-
mo su extensión a más localida-
des y la rebaja de las tarifas un 
32%. Según apunta el Gobierno 
de Navarra, estas medidas “están 
comenzando a tener un efecto 
positivo en el incremento de la 
utilización de dichos servicios, 
habiéndose experimentado un 
crecimiento del 80% de las perso-
nas usuarias”.  

Además, el Ejecutivo anunció 
recientemente que estudia cómo  
incrementar las ayudas econó-
micas destinadas a sufragar los 

gastos generados por la contrata-
ción de profesionales (que hayan 
obtenido una cualificación pre-
via), algo a lo que recurre casi la 
mitad de las personas con depen-
dencia.   “De este modo se produ-
cirá un incremento exponencial 
de los servicios en detrimento de 
las ayudas económicas, que el in-
forme del Observatorio penali-
za”, argumentan desde el Gobier-
no.   

En cualquier caso, la valora-
ción que hacen del dictamen del 
Observatorio es “positiva” por-
que constata la mejoría experi-
mentada durante el año pasado. 
“El informe también destaca que 
Navarra aumenta el gasto públi-
co en dependencia, con 574,14 
€/año por población potencial-
mente dependiente. Resalta que, 
en el ranking de comunidades y 
siempre según los datos ofreci-
dos por el observatorio, la Comu-
nidad foral es una de las que me-
nor copago exige a los beneficia-
rios, sólo superada por Murcia y 
Valencia”, inciden. 
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● El gasto público promedio 
por persona dependiente 
atendida es de 6.238 euros, 
algo inferior a la media 
nacional (6.665 euros)

A.P. Pamplona 

El Observatorio calcula que la 
atención a la dependencia en 
Navarra tuvo el año pasado un 
coste de 92 millones de euros 
en números redondos, de los 
cuales, la Comunidad foral 
aportó el 83%, esto es, 65 mi-
llones. Por contra, el Estado 
solamente contribuyó con 13 
millones, el 17% restante, “si 
bien esta última obtiene unos 
retornos vía impositiva supe-
riores a los 22,7 millones de 
euros”, apunta el organismo.  

Además, cifra en 12,8 millo-
nes el quebranto acumulado 
por la comunidad en la finan-
ciación desde 2012, derivado 
del recorte estatal (la supre-
sión del nivel acordado y el re-
corte del nivel mínimo apro-
bado en el Real Decreto-Ley 
20/2012).  

El gasto público medio por 
dependiente atendido fue de 
6.238 euros, algo inferior a la 
media española (6.665 euros), 
mientras que el gasto público 
anual medio por habitante fue 
de 106,86 euros, también por 
debajo de la media (129,72). 

● Es el dato con el que  
se cerró el mes de marzo  
de este año, según recoge  
el Gobierno de Navarra  
en su balance mensual

A.P. Pamplona 

Las personas con una depen-
dencia reconocida que espe-
ran desde hace más de seis me-
ses (plazo legal) a recibir la 
prestación o el servicio corres-
pondiente suman 267 (dato a 
31 de marzo 2018). El año pasa-
do se cerró con 422 . “No quiere 
decir que no estén recibiendo 
nada; muchos quieren cam-
biar a otra plaza en otro centro 
más idóneo y la ley permite 
permanecer en lista de espera 
aunque esté atendido”, mati-
zan desde Derechos Sociales.  

El Observatorio reconoce 
que se ha ido reduciendo la ta-
sa de desatendidos, que el or-
ganismo califica de ‘limbo’ a lo 
largo de los últimos dos años, 
pero insiste en que se hace a 
costa de “servicios low cost”. 
Algo que, además, repercute 
en la escasez de empleo gene-
rado. “Únicamente 1.805 pues-
tos de trabajo anuales, estables 
y no deslocalizados, sin que se 
pueda apreciar una gran mejo-
ría en los últimos años a pesar 
del considerable incremento 
de personas atendidas”, dice.

El 83% del 
gasto lo aporta 
Navarra y el 
17%, el Estado

267 personas 
están en lista 
de espera hace 
más de 6 meses

Derechos Sociales

Una persona ayuda a un dependiente a acostarse en la cama. DN

Sede del departamento de Derechos Sociales.

Una fundación pública para 
gestionar los COA y los centros 
sociales de Tudela y Estella
Hasta ahora eran 
gestionados por la 
Fundación Ilundain Haritz 
Berri, Fundación Xilema  
y Fundación Pauma

DN Pamplona 

El departamento de Derechos So-
ciales va a constituir una funda-
ción pública que “revierta a la ges-
tión y prestación pública” servi-
cios que en la actualidad 
desempeñan entidades privadas. 
En concreto, los dos Centros de 
Servicios Sociales existentes en 
Navarra (Área de Estella y Tude-
la), además de los Centros de Ob-
servación y Acogida (COA). 

Derechos Sociales considera 
que la “trascendencia” de estos 
servicios aconseja su gestión a 
través de una fundación pública, 
“garantizando la continuidad del 
servicio a través de la subroga-
ción de los profesionales cualifi-
cados y con experiencia cuya la-
bor en las fundaciones menciona-
das ha sido muy satisfactoria”. 

Los COA 
Los COA están encargados de lle-
var a cabo los procesos de valora-
ción y gestión de las situaciones 
de desprotección de niños, niñas 
y adolescentes, incluyendo, en su 
caso, la adopción de medidas de 

protección que pudieran afectar a 
la patria potestad de los progeni-
tores, así como el establecimiento 
de las medidas de protección que 
sean necesarias. Gestiona el pro-
grama de valoración de familias 
de acogida de urgencia que atien-
den a menores de 7 años. Esta ac-
tuaciones, competencia de la Sub-
dirección de Familia y menores, 
se realizan en coordinación con 
los COA, que se constituyen en re-
cursos residenciales de urgencia 
y corta estancia. Existen dos COA, 
el de conflicto y el de protección. 

La gestión del de conflicto la 
desarrolla la Fundación Ilundain 
Haritz Berri desde 2005 y el de 
protección lo gestiona la Funda-
ción Xilema. 86 técnicos desarro-
llaron su labor profesional en la 
prestación del servicio a los 257 
menores atendidos en 2017, con 
una inversión de 1.831.234 euros.  

Centros de servicios sociales 
Las áreas de Estella (que funcio-
na desde 2011) y Tudela (desde 
2012) aglutinan a 15 zonas básicas 
de Servicios Sociales de Base. 

Los centros cuentan con tres 
equipos: Equipo de Incorpora-
ción Sociolaboral -EISOL- (traba-
ja en la inserción sociolaboral de 
personas excluidas socialmente o 
en riesgo de estarlo); Equipo de 
Atención a la Infancia y Adoles-
cencia -EIAIA- (equipo multipro-
fesional que apoya a servicios so-

ciales de base y especializados en 
programas de prevención secun-
daria e intervenciones en infan-
cia, juventud y sus familias) y 
Equipo de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de Género -
EIAV- (apoya y refuerza al servi-
cio social de base e informa, deri-
va, asiste a las víctimas en las fa-
cetas económica, laboral y 
psicológica).  

La gestión y prestación de los 
mismos ha sido ejecutada a tra-
vés de la Fundación Pauma. 

En 2017, los dos centros aten-
dieron a 1.063 personas: 481 en 
Estella y 582 en Tudela, con un 
coste total de 1.340.544, 96 euros 
y servicios prestados por 37 per-
sonas (17 en Estella y 20 en Tude-
la). 

El Centro de Estella atendió en 
su equipo de EISOL a 153 perso-
nas; el equipo de atención a la in-
fancia (EIAIA) a 156 menores de 
79 familias y el EIAV prestó servi-
cio a 172 mujeres suponiendo una 
inversión para el Departamento 
de 637.328,64 euros. 

En el Centro de Tudela, el equi-
po de atención a la infancia aten-
dió a 163 menores correspon-
dientes a 90 familias; el equipo de 
incorporación sociolaboral trazo 
itinerarios laborales de 111 perso-
nas y el grupo de atención a muje-
res víctimas de violencia de géne-
ro apoyó a 308 mujeres, con una 
inversión de 703.216,32 euros.
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Un sindicato acusa a Ollo de censurar 
‘tuits’ de la cuenta de Policía Foral

Un mensaje aludía a 
Amaia Romero, ironizaba 
con el lenguaje inclusivo 
otro y un tercero repetía 
una felicitación del PSN

APF afirma que  
la consejera “ordenó” 
retirar varios mensajes 
de la red social Twitter

I.S. Pamplona 

La eliminación de varios ‘tuits’ o 
mensajes de la cuenta oficial de 
Policía Foral en la red social Twi-
tter ha originado las quejas de uno 
de los sindicatos del sector. Según 
APF (Agrupación Profesional de 
Policía Foral) el responsable de la 
supresión de estos mensajes es el 
Gobierno de Navarra y en concre-
to, según sus informaciones, la 
consejera de relaciones Institu-
cionales y Ciudadanas, Ana Ollo. 

No sería mal fichaje como imagen 
de Policía Foral” rezaba uno de los 
‘tuits’ eliminados por un supuesto 
matiz sexista en la alusión a  
Amaia Romero. Para el sindicato 
APF el citado tuit “no es ni sexista, 
ni machista; es ensalzar las cuali-
dades de una mujer joven con un 
futuro prometedor”.  

Otro de los mensajes elimina-
dos de la red social tras una neva-
da en Pamplona, recomendaba 
precaución a “conductores y con-
ductoras; peatones y peatonas; 

motoristos y motoristas; ciclistos 
y ciclistas...”. Según el sindicato el 
citado ‘tuit’ “tampoco es ninguna 
burla al lenguaje inclusivo: es te-
ner sentido del humor”. 

Finalmente, respecto a otro 
‘tuit’ eliminado, afirma que “retui-
tear un mensaje de un parlamen-
tario socialista navarro (Guzmán 
garmendia, PSN) en el que se feli-
cita a la Policía Foral precisamen-
te por su labor informativa, no es 
tomar partido por ninguna forma-
ción política: es agradecer el reco-
nocimiento de un ciudadano”. 

APF  asegura que no está dis-
puesto a tolerar que se viertan so-
bre el trabajo de sus compañeros 
“acusaciones que no se sostienen 
más que en las mentes de los cen-
sores de las dictaduras ideológi-
cas. Ellos y ellas que tanto recla-
man la libertad de expresión”.

Sus críticas las extienden tam-
bién a la consejera María José 
Beaumont y a su equipo “por no 
haber salido al paso de esas accio-
nes y haber defendido el trabajo 
de nuestros compañeros”.  

En concreto, APF se refiere a la 
eliminación de tres ‘tuits’ de la 
cuenta oficial de Policía Foral (que 
suma más de 22.000 seguidores y 
sirve para informar sobre los ser-
vicios que presta el Cuerpo). 

“Es rojilla, es navarra, guapa, 
simpática, natural, canta bien... 

DN/ EFE  
Pamplona 

Un fallo de seguridad permitió 
a los medios de comunicación a 
los que se les facilitó la senten-
cia de la ‘Manada’acceder a la 
identidad de la víctima. Aunque 
la sentencia enviada a los me-
dios tenía borrados los nom-
bres de las personas implica-
das, un localizador (código de 
seguridad de verificación) que 
figura en uno de los márgenes 
de la sentencia fue la llave que 
utilizaron determinadas perso-
nas para acceder a la sentencia 
original. Para ello fue necesario 
que introdujeran el código en 
una página web de la Adminis-
tración foral.  

Fuentes de la Audiencia 
Provincial de Navarra confir-
maron ayer que en cuanto se 
tuvo conocimiento de que la 
sentencia original era accesi-
ble (el sábado a la tarde)  se 
procedió a cortar el acceso a la 
misma a través de ese localiza-
dor. Aseguran que dicho códi-
go figura siempre en las sen-
tencias y que se desconoce to-
davía dónde está el fallo que ha 

permitido esa brecha de segu-
ridad en este caso, algo que se 
estudiará desde hoy mismo. 

Investigan publicación datos 
Por otra parte, la Policía Nacio-
nal ha remitido al juzgado del 
caso de la ‘Manada’ las publi-
caciones en redes sociales de 
datos personales de la víctima 
de los cinco jóvenes que abusa-
ron sexualmente de ella en los 
Sanfermines de 2016. 

Según informaron fuentes 
policiales, la Unidad de Ciber-
delincuencia de la Policía Na-
cional ha estado recopilando 
todas esas publicaciones, ha 
redactado una nota informati-
va y la ha remitido al juzgado, 
ya que la sentencia prohíbe ex-
presamente dar datos de la víc-
tima. 

Esta unidad policial ha esta-
do investigando si se habían 
subido a distintos foros y plata-
formas de las redes sociales 
datos personales y privados de 
la víctima, como su DNI o foto-
grafías, cuya difusión sería 
“perseguible y sancionable”. 

El miércles pasado varios 
medios digitales difundieron 
en algunos foros con segui-
miento masivo en internet fo-
tografías y datos personales de 
la víctima de la ‘Manada’, como 
su nombre y apellidos, además 
de algunos de sus perfiles en 
redes sociales y fotos. El vier-
nes volvieron a publicarse.

La Audiencia desconoce 
aún si el error fue suyo e 
investigará por qué fue 
posible leer el contenido 
original de la sentencia

Un error facilitó el 
acceso a la identidad de 
la víctima de la ‘Manada’ 

DN Pamplona 

La Policía Foral detuvo en la ma-
drugada de ayer domingo en Ur-
dax a dos jóvenes franceses, uno 
por lesiones tras pelea y otro por 
atentado y desobediencia. Ade-
más formuló 38 denuncias admi-
nistrativas (casi todas a personas 
de nacionalidad francesa) por in-

En un dispositivo de la 
Policía Foral, la mayoría 
de los implicados son de 
nacionalidad francesa y 
poseían armas y drogas

Dos detenidos y 38 
denunciados tras un 
concierto celebrado 
en Dantxarinea

fracciones graves a la Ley de Se-
guridad Ciudadana. 

 Veintidós de estas denuncias 
se llevaron a cabo por posesión 
de drogas, 9 por portar armas 
prohibidas, 4 por desórdenes 
públicos, 1 por falta de respeto a 
agente de la autoridad y 2 por in-
fracciones muy graves a la Ley 
de Seguridad Vial (conducción 
temeraria al darse a la fuga en 
un control y positivo en canna-
bis). 

 Estas actuaciones se llevaron 
a cabo en el transcurso de un dis-
positivo de vigilancia y control de 
la seguridad ciudadana en el en-
torno de un concierto que se cele-
braba en una discoteca de 
Dantxarinea. En el dispositivo 
participaron una docena de 
agentes de las comisarías de Eli-
zondo y de Pamplona, apoyados 
por guías caninos para la detec-
ción de consumo, tenencia y me-
nudeo de sustancias estupefa-
cientes en la vía pública. Uno de 
los jóvenes franceses fue denun-
ciado en tres ocasiones a lo largo 
de la noche, todas por tenencia de 
drogas. 

Dos detenidos tras peleas 
Los detenidos, ambos de 18 años, 
fueron trasladados a dependen-
cias policiales para continuar 
con las diligencias. El suceso más 
grave  consistió  en una pelea en 
la que la víctima sufrió sendos 
botellazos que le causaron un 
corte en la frente y otro en el pó-
mulo, siendo atendido primero 
en el centro de salud de Urdax y 
posteriormente derivado al Hos-
pital de Pau. 

Al segundo detenido se le im-
putaron delitos de resistencia y 
atentado contra agente de la au-
toridad, al acometer contra un 
policía foral que mediaba en un 
conflicto y que resultó herido.

Momento de una de las detenciones en Urdax. POLICÍA FORAL
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NAVARRA  

Ç BOLSA DE EMPLEO PARA EL 
PUESTO DE DIRECTOR DE ES-
CUELA INFANTIL EN TUDELA 
(TEMPORAL)  
Plazas. Se aprueba la constitución 
de dos relaciones de aspirantes al 
desempeño del puesto de Direc-
tor/a de Centro de Educación Infan-
til (Asimilado al Nivel/Grupo B), 
una para la contratación temporal 
y otra para la formación, en situa-
ción de servicios especiales, en or-
den a la cobertura de las necesida-
des que se produzcan en el Ayunta-
miento de Tudela, durante dos 
años posteriores a la constitución 
de las mismas. 
Requisitos. Estar en posesión, de 
la titulación de Profesor/a de Edu-
cación General Básica con espe-
cialidad de Preescolar, Maestro 
con la especialidad de Educación 
Infantil o título de Grado equivalen-
te que habilite para el ejercicio de 
la profesión de maestro/a de edu-
cación infantil, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termi-
ne el plazo de presentación de ins-
tancias. 
Pruebas.  El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en 
responder por escrito a un cues-
tionario de 30 preguntas, con va-
rias alternativas de respuesta. El 
segundo, en resolver uno o varios 
supuestos planteados por el Tri-
bunal calificador, acerca de las 
materias contenidas en el tema-
rio. En el tercero se realizarán 
pruebas psicotécnicas, cuyo obje-
tivo es la determinación del grado 
de adecuación de los aspirantes a 
las exigencias del perfil profesio-
gráfico del puesto de trabajo obje-
to de la convocatoria. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información. En el BON del 2 
de mayo. 
 
Ç UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
JUVENTUD EN BERIÁIN (TEM-
PORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Beriáin 
abre la convocatoria para la provi-
sión, mediante concurso-oposi-
ción, de una plaza de Técnico de 
Juventud, con carácter temporal y 
a media jornada, hasta la cobertu-
ra, en su caso, de la plaza en propie-
dad. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo, en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes, del título 
de Bachiller Superior, Formación 
Profesional de Segundo Grado, o 
equivalente. 
Pruebas. La oposición constará 
de dos pruebas en las cuales se 
valorarán los conocimientos 
prácticos sobre la actividad del 
puesto de trabajo. En cada prueba 
se realizará un ejercicio escrito y 
otro oral en el que se valorará los 
conocimientos prácticos sobre la 
actividad del puesto de trabajo. 
Plazos. Hasta el 10 de mayo. 
Más información. En el BON del 
10 de abril. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 

aquí hay trabajo

221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 

y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 

Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  14 PLAZAS DE TÉCNICOS ME-
DIOS DE GESTIÓN DE EMPLEO 
EN ARAGÓN.  
Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir 14 plazas del 
Cuerpo de Funcionarios Técnicos 
de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, Escala 
Técnica de Gestión, Técnicos Me-
dios de Gestión de Empleo. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el Título de 
Diplomatura Universitaria, Inge-
niería Técnica, Arquitectura Técni-
ca o Grado. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero, de-
berá estarse en posesión de la 
correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homo-
logación. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 

oposición tendrá lugar a partir de 
los tres meses siguientes a la pu-
blicación de esta convocatoria. 
Consistirá en un ejercicio tipo test 
de ochenta preguntas, más cinco 
de reserva para sustituir a posi-
bles preguntas anuladas, basado 
en las materias del temario de la 
oposición. El cuestionario estará 
compuesto por preguntas con 
cuatro respuestas alternativas, de 
las que sólo una de ellas será co-
rrecta. El segundo ejercicio con-
sistirá en desarrollar por escrito 
dos temas: el primero sacado al 
azar del programa de materias es-
pecíficas, y, el segundo, propuesto 
por el Tribunal y relacionado con 
las materias del programa. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Aragón del 18 de abril. 
 
Ç  2 PLAZAS DE TÉCNICO DE ME-
DIO AMBIENTE EN LAS PALMAS.  
Plazas. Se abre un proceso selec-
tivo para ocupar dos puestos de 
técnico superior de Medio Ambien-
te vacantes en la plantilla del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura por 
turno libre. 
Requisitos. Licenciatura o grado 
en: Derecho, Biología, Veterinaria, 
Medicina, Química, Ingeniero Agró-
nomo, Ciencias del Mar, Ingeniería 
de Montes, Geología, Geografía, 
Ciencias Ambientales e Ingeniería 
Forestal. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de dos ejercicios, ambos 
eliminatorios, siendo la puntua-
ción máxima de esta fase de 10 
puntos. El primer ejercicio, de na-
turaleza teórica, consistirá en de-
sarrollar por escrito, durante una 
hora, un tema elegido por el aspi-
rante entre tres extraídos por sor-
teo en presencia de los aspirantes 
inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio, del temario 
que figura en las presentes bases 
específicas. Se valorará entre cero 
y cinco puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 2,5 puntos 
para acceder al segundo ejercicio. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 27 de abril. 
 
Ç  4 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL 
EN CIUDAD REAL  
Plazas. Se convocan pruebas se-
lectivas para cubrir por turno libre 
y mediante oposición cuatro pla 
zas en la Escala Básica, categoría 
de Policía, del Cuerpo de Policía 
Local de este Ayuntamiento, clasi-
ficadas en el Subgrupo C-1. 
Requisitos. Bachillerato o técnico. 
Bachillerato unificado polivalente 
o formación profesional de técnico 
superior o técnico especialista o 
equivalente. 
Pruebas. La oposición constará 
de seis pruebas, todas obligato-
rias y eliminatorias, a excepción de 
la sexta, que tendrá carácter vo-
luntario y de mérito. La primera 
estará dirigida a comprobar las 
condiciones de fuerza, agilidad, 
flexibilidad y resistencia de los as-
pirantes. Su calificación será la de 
apto o no apto, siendo eliminatoria 
cada una de las pruebas estableci-
das. Previamente, cada aspirante 
deberá presentar un certificado 
médico en el que se exprese que el 
aspirante está capacitado para 
realizarlas. 
Plazos. Hasta el 17 de mayo. 
Más información.  En el BOP Ciu-
dad Real del 19 de abril.

Un trabajador social atiende a un inmigrante en una sede del sindicatoUGT.    DN

8 plazas de trabajador 
social en Vizcaya

Plazas. Se convocan ocho pla-
zas de trabajador social para la 
Diputación Foral de Bizkaia 
(Subgrupo A2 de titulación), por 
el turno libre, el sistema de opo-
sición y con perfil lingüístico III 
de carácter preceptivo 
Requisitos. Grado en Trabajo 
Social, Diplomatura en Trabajo 
Social o equivalente. 
Pruebas.  La fase de oposición 
consta de tres ejercicios, todos 
ellos obligatorios y eliminato-
rios. El primero consistirá en la 
resolución durante un plazo de 
cuatro horas de hasta un máxi-

mo de cuatro supuestos prácti-
cos, elegidos al azar de entre los 
propuestos por el Tribunal. El 
segundo consistirá en contestar 
durante dos horas un test de 75 
preguntas relacionadas con los 
temas contenidos en el temario. 
El tercero será para determinar 
y acreditar en su caso, el conoci-
miento del euskera al nivel de 
perfil lingüístico III. El primer 
ejercicio será calificado entre 
cero (0) y diez (10) puntos. Su-
perarán este ejercicio todas 
aquellas personas que obten-
gan una calificación de cinco (5) 

puntos, y en todo caso, las 25 
personas que obtengan la ma-
yor puntuación, computándose 
a tal efecto todos los turnos por 
los que se puede participar. Si se 
produjera un empate en el corte 
de notas todas aquellas perso-
nas con notas iguales a la de 
corte superarán este ejercicio. 
El segundo ejercicio se califica-
rán de cero (0) a diez (10) puntos 
quedando eliminados los que no 
alcancen los 5 puntos. 
Plazos. Haste el 28 de mayo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Bizkaia del 18 de abril.

+ Consulte siempre en los  
boletines oficiales los detalles  
de cada convocatoria
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ALICIA PÉREZ  Zamora 

Giro en la investigación que se 
lleva a cabo en Zamora para de-
terminar quién fue en la tarde 
del pasado jueves el autor del cri-
men de la joven Leticia Rosino 
Andrés. El Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 
1 de Benavente acordó en la tar-
de de ayer la libertad sin cargos 
para J. A. A. C., el pastor de Cas-
trogonzalo que había sido dete-
nido al mediodía del viernes co-
mo principal sospechoso de la 
muerte de la joven de 33 años. El 
hombre, de unos 60 años, carece 
de antecedentes penales.  

Ahora la investigación se cen-
tra en un menor de edad, como 
indica el hecho de que el Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Benavente ha-
ya procedido al archivo del pro-
cedimiento con inhibición al 
Juzgado de Menores de Zamora, 
por lo que las sospechas se cen-
trarían ahora en una persona 
menor de edad. 

Esto significa que la jueza del 
Juzgado de Benavente ha deter-
minado que el hombre puesto en 
libertad no era al autor de los he-
chos y que no tiene nada que ver 
con lo ocurrido a las afueras de 
Castrogonzalo, en una zona por 
la que salió Leticia Rosino a pa-
sear como hacía habitualmente. 
Por este motivo, el Juzgado que 
hasta ahora llevaba el caso ya no 
se considera competente y se 
inhibe en favor del Juzgado de 
Menores de Zamora, que tendrá 

que continuar con las actuacio-
nes pertinentes. Los datos del 
caso que ha conmocionado a la 
provincia de Zamora llegan a 
cuentagotas después de que las 
actuaciones hayan sido declara-
das secretas.  

Fue el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Castilla y León 
el que informó ayer de la deci-
sión judicial de poner en libertad 
sin cargos a J. A. A. C., después de 
que estuviera detenido en el 
cuartel de la Guardia Civil de Be-
navente desde un día antes y de 
que en la mañana del viernes 
agentes de la Guardia Civil, de la 
Policía Judicial y de Criminalísti-
ca, junto a la secretaria judicial, 
realizaran un registro en el do-
micilio familiar, que el hombre 
comparte con sus dos hijos ado-
lescentes, así como en otra de 
sus propiedades.  

Incriminado por su hijo 
El TSJ informó además ayer de 
que el hombre puesto en libertad 
no tiene antecedentes penales 
relacionados con delitos contra 
la libertad sexual ni con delitos 
por violencia doméstica, como 
habían apuntado diversas fuen-
tes al inicio de la investigación. 
En un principio, según la infor-
mación publicada por El País, 
habría sido un hijo del detenido 
que quedó ayer en libertad sin 
cargos quien delató al padre y 
contó a los agentes que “quiso 
violarla y la mató” cuando padre 
e hijo estaban en una zona apar-
tada del pueblo con los animales 
y la mujer paseaba por allí, como 
otras muchas tardes. 

El cuerpo de la joven natural 
del municipio zamorano de Tá-
bara fue encontrado de madru-
gada con signos de violencia y 
golpes “muy significativos y vio-
lentos” en la cara y el cráneo. 

El juez deja en libertad  
sin cargos al pastor 
interrogado por 
el crimen y al que 
incriminó uno de sus hijos

La investigación del 
asesinato de la joven 
de Zamora se centra 
en un menor de edad

Rescatados en Alborán 
111 inmigrantes  que 
ocupaban dos pateras    
Efectivos de Salvamento Ma-
rítimo rescataron en aguas de 
Alborán dos embarcaciones 
ocupadas por 111 personas de 
origen subsahariano -54 en 
una y 57 en otra- que habían 
salido del norte de Marruecos 
con dirección a la Península. 
Según fuentes de Salvamento 
Marítimo, en el dispositivo de 
búsqueda participaron la 
Guardamar Polimnia, el 
avión Sasemar 102, la patru-
llera Valpas y el buque SAR 
Mastelero, que fue el que final-
mente rescató a los ocupantes 
de las dos embarcaciones.El 
SAR Mastelero trasladó a las 
111 personas al puerto de Má-
laga, donde serán atendidas 
por Cruz Roja. Por la mañana, 
Salvamento Marítimo rescató 
de las costas de Tarifa (Cádiz) 
a 25 inmigrantes que navega-
ban en dos pateras. EFE

Desarticulada una red 
de explotación laboral  
de ciudadanos rumanos 
La Policía Nacional ha desarti-
culado en Córdoba una organi-
zación criminal compuesta por 
14 personas presuntamente 
dedicada a la explotación labo-
ral de ciudadanos extranjeros 
procedentes de Rumanía, a 
quienes, en algunos casos, 
agredieron físicamente y se-
xualmente. Las investigacio-
nes se iniciaron en noviembre 
a partir de las denuncias de va-
rios rumanos, quienes afirma-
ban haber sido engañados por 
un ciudadano búlgaro afincado 
en España. Un denunciante 
aseguró que le llegaron a deber 
5.000 euros a él y a su familia, 
pese a que las jornadas llega-
ban a las 12 o 14 horas diarias, 
siendo además alojados en 
condiciones de insalubridad, 
llegando a compartir baño, ha-
bitación e incluso colchón” con 
17 personas. EFE

Representantes de todas las delegaciones de la plataforma Jusapol se dieron cita en la capital de España.  EFE

Miles de policías y guardias 
civiles exigen en Madrid una 
equiparación salarial “real”
La plataforma Jusapol 
recibe el apoyo de políticos 
de C’s, UPyD y PSOE  
en su petición de igualdad 
con otros cuerpos

Efe. Madrid 

Miles de policías y guardias civiles 
(10.000 según fuentes poiciales) 
se manifestaron ayer por las calles 
de Madrid convocados por la aso-
ciación Jusapol para pedir una 
equiparación salarial, que, según 
los convocantes, no se ha conse-
guido con el acuerdo de sindicatos 
y asociaciones con el Ministerio 
del Interior. La marcha se ha ini-
ciado en la plaza de España a las 

13.00 horas, con casi una hora de 
retraso para esperar a los 30 agen-
tes que el pasado 22 de abril par-
tieron de Oviedo para realizar un 
recorrido reivindicativo a pie de 14 
etapas, de 40 kilómetros cada una, 
hasta la madrileña Puerta del Sol. 

A la pancarta principal de la 
protesta precedió una que porta-
ban agentes en segunda actividad 
y en la reserva, que consideran 
que son los “olvidados” en el acuer-
do con Interior. 

Esta pancarta exponía “13.481 
están fuera del acuerdo. Vivimos 
los peores momentos y nos han 
dejado en el olvido”. 

Tras la pancarta principal -en la 
que podía leerse “Equiparación 
real en 2020” y “Por nuestro pasa-

do, presente y futuro. Equipara-
ción ya”- se situaron, además del 
presidente de Jusapol, Natan Espi-
nosa, los dirigentes de Ciudada-
nos Miguel Gutiérrez, Ignacio 
Aguado y Begoña Villacís; la euro-
parlamentaria de UPyD Maite Pa-
gazaurtundua y la diputada socia-
lista Zaida Cantero, entre otros.  

Según Gutiérrez, Ciudadanos 
estará vigilante para que el acuer-
do de equiparación se cumpla y 
exigirá al Gobierno del PP otros 
500 millones en el Presupuesto de 
2019 para continuar en ese proce-
so que a tres años que significaría 
la equiparación “de verdad y real”, 
la que es “de justicia porque estos 
hombres y mujeres son los que lo 
dan todo por nosotros”. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Si las consecuencias de la crisis 
se midieran por el dinero que el 
Estado dedica a los servicios pú-
blicos básicos, España no saldrá 
nunca de la depresión. O vivirá en 
un reformulado Estado del bie-
nestar que seguirá existiendo, sí, 
pero de forma mucho más cons-
treñida con respecto a lo que la 
mayor parte de la ciudadanía ha-
bía vivido hasta hace poco más de 
una década.  

En la ecuación formada por un 
sistema económico abierto y do-
tado con protección pública, esta 
última proporción perderá peso 
a medida que pasen los años. El 
propio Gobierno lo asume en su 
Programa de Estabilidad presen-
tado esta semana a la Comisión 

Europea. El documento incluye 
predicciones hasta 2070 en las 
que se atisba una merma del Es-
tado del bienestar. 

La sufrirán los pensionistas, 
quienes precisen de cobertura 
sanitaria, necesiten acudir a cole-
gios públicos u obtener becas o 
demanden cuidados permanen-
tes y especializados en su última 
etapa vital. El conjunto del gasto 
social descenderá en las próxi-
mas décadas hasta el 23,8% del 
PIB. Se trata de una cifra inferior 
a la actual —en el entorno del 
25%—, ante una población más 
envejecida y con muchas más ne-
cesidades de las que tienen aho-
ra.   

Una de las partidas que más 
sufrirán será la dedicada al pago 
de las pensiones de la Seguridad 
Social. El Gobierno anticipa que 
ese presupuesto seguirá subien-
do en los próximos años, y lo hará 
en una media de 2,2 puntos por-
centuales anuales hasta 2045. 
Pero no será precisamente por-
que se incremente el dinero des-
tinado a pensiones, sino por la 
propia evolución de la población. 

El Plan de Estabilidad anticipa 
que la mayor cuantía destinada a 
pensiones se incrementará “por 
el envejecimiento de la pobla-
ción”, con una tasa de mayores de 
65 años frente a los mayores de 
edad que pasará del 29% actual a 

Subirán las partidas 
ligadas al inevitable 
envejecimiento  
de la población

Los recortes serán 
vitalicios en sanidad, 
educación y pensiones, 
según las previsiones 
del Gobierno

España se resigna a un Estado  
del bienestar cada vez más ajustado
El Programa de Estabilidad esboza un menor gasto social hasta 2070

Enfermos instalados en los pasillos del servicio de Urgencias del hospital de Cruces (Vizcaya), por la saturacion del servicio.  COLPISA

más del 61% dentro de 27 años. 
Este envejecimiento se “compen-
sará” —reza el documento— por 
“la menor proporción que supo-
ne la pensión media sobre el sala-
rio”. Aunque el Ejecutivo ha re-
trasado la aplicación del factor de 

Tampoco la educación se li-
brará de los ajustes que serán ne-
cesarios para cuadrar las cuen-
tas en un contexto marcado por 
la tendencia a drenar parte de los 
recursos públicos en favor de 
otros negocios privados. El gasto 
educativo sobre el PIB caerá de 
cerca del 4% actual al 3,5% en ape-
nas 12 años y solo después se iría 
recuperando, pero siempre con 
el límite del 4%. España seguirá 
siendo uno de los países de la UE 
que menos porcentaje de riqueza 
nacional destinan a su sistema 
educativo. El último dato de Eu-
rostat indicaba que la media de 
los Estados miembro destinaban 
el 4,9% de su gasto a la educación. 
En ese mismo informe, España 
ocupaba la posición número 15, 
solo por delante de territorios co-
mo Rumanía, Bulgaria, Irlanda o 
Italia.  

No mejorarán en los futuros 
Presupuestos las partidas desti-
nadas a la sanidad con respecto a 
la situación actual y ello a pesar 
de que el Gobierno asume que es-
te gasto aumentará por el enveje-
cimiento de la población. Pero lo 
hará 0,5 puntos sobre el PIB en-
tre 2016 y 2070, situándose entre 
el 6,5% y el 6,8% a largo plazo. Se 
trata de un ratio muy inferior al 
de la media europea actual -un 
7,2%- sin visos de que haya más 
dinero para los recursos en medi-

sostenibilidad —el recorte de la 
primera prestación al jubilarse 
con respecto al último sueldo co-
brado— al año 2022, las medidas 
puestas en marcha en las dos re-
formas —2011 y 2013—, como la 
nueva edad de jubilación hasta 
los 67 años en 2027, así como la 
necesidad de cotizar más tiempo 
para calcular la prestación final 
relajarán las cuentas de la Segu-
ridad Social. Además, el incre-
mento del gasto en pensiones se 
verá compensado también por la 
caída de la tasa de paro —se abo-
narán menos prestaciones para 
desempleados— y el aumento de 
la tasa de actividad laboral. 

Menor peso de los jubilados 
El Gobierno también es cons-
ciente de que aunque no pueda 
contener el tsunami del envejeci-
miento de la población a medio 
plazo, sí puede actuar para con-
trolar, en parte, el gasto derivado 
de otras prestaciones que abona 
la Seguridad Social, como las de-
rivadas de la incapacidad que pa-
sarán de representar un 1,2% so-
bre el total actual a caer hasta el 
0,8% dentro de 20 años. También 
se prevé una reducción en el gas-
to en otras pensiones ajenas a la 
jubilación como las de viudedad y 
las dedicadas a favor de familia-
res, cuyo peso se irá reduciendo 
desde el 2,3% actual al 1,8%. 

CLAVES

Seguridad social 
La Seguridad Social mo-
derará su factura tra las 
reformas a pesar del au-
ge de jubilados   
 
Porcentaje 
El peso de las políticas de 
protección en el PIB se-
guirá por debajo de la ac-
tual media europea 
 
Gasto social 
El gasto social caerá del 
24% del PIB en el futuro, 
según el Gobierno, a pe-
sar del declive de los ser-
vicios básicos 
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cina o para evitar los colapsos ha-
bituales en los hospitales.  

Cada vez más dependencia 
Solo uno de los últimos pilares in-
corporados al Estados del bie-
nestar, el de la dependencia, po-
dría salvarse de los ajustes pre-
supuestarios durante las 
próximas décadas. Pero vendrá 
impuesto por el envejecimiento 
de la población, una situación 
que es imparable. En consecuen-
cia, España gastará hasta un 4,1% 
de su PIB en servicios de ayuda 

Fuente: Informe de Envejecimiento 2018, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, OCDE, UOE, ESSPROSS. :: R. C.

% del PIB
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para mayores frente a menos del 
1% que destinaba a este fin a fina-
les de 2016.  También define qué 
tipo de medidas puede poner en 
marcha para sostener el gasto sa-
nitario, sobre todo las relaciona-
das con el farmacéutico. Las 
aprobadas desde julio de 2012 
hasta diciembre de 2017 han per-
mitido ahorrar 7.300 millones, 
descendiendo la partida en un 
8,6% en seis años. Por ahí parece 
ir la senda del nuevo Estado del 
bienestar “racional” al que Espa-
ña deberá acostumbrarse. 

● El Gobierno buscará 
las “ineficiencias  
y solapamientos”  
de sugasto para evitar una 
sangría de dinero público

J.M.C. 
Madrid 

El Ministerio de Hacienda no 
va a abandonar el ajuste de las 
cuentas públicas a pesar de la 
recuperación. El Presupuesto 
del Estado que se encuentra 
en tramitación en las Cortes 
ya anticipa una política de 
contención, con varias áreas 
en las que el Gobierno ha fija-
do su objetivo para evitar san-
gría de dinero público. Espa-
ña inicia su proceso de revi-
sión del gasto es el título bajo 
el que el Ejecutivo resume las 
actuaciones que llevará a ca-
bo en los tres próximos años 
para lograr unas salidas de di-
nero que sean “más eficien-
tes”, indica el texto. 

Hacienda reconoce que Es-
paña ya ha hecho un “ajuste 
significativo” desde 2012, al 
igual que los principales Esta-
dos miembro de toda la Unión 
Europea para “ganar eficien-
cia”. Además, sostiene que los 
recortes han sido tan “hetero-
géneos” en las distintas áreas 
políticas, que ha “permitido 
preservar el gasto social”. Pe-
ro ahora considera que “es im-
prescindible seguir mejoran-
do la calidad” de esas transfe-
rencias. 

El Ejecutivo llevará a cabo 
una revisión del gasto público 
hasta 2020 para “detectar po-
sibles ineficiencias y solapa-
mientos” entre administra-
ciones. Los siete grandes pro-
yectos sobre los que el Estado 
pasará la lupa son los siguien-
tes: Evaluación de Estrategia 
y Procedimiento de la Admi-
nistración Central; medica-
mentos dispensados a través 
de la receta médica, en cola-
boración con las comunida-
des, al igual que en lo relativo 
a las políticas activas de em-
pleo; becas de educación uni-
versitaria; promoción, talento 
y empleabilidad en I+D+i; for-
talecimiento de la competiti-
vidad empresarial; y una eva-
luación de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos.  

El principal escollo con el 
que cuenta este Gobierno, así 
como los futuros, para gastar 
dinero público es que casi la 
mitad del Presupuesto del Es-
tado irá destinado, sí o sí, al 
abono de las pensiones públi-
cas, una partida que, solo en 
2018, se llevará casi 145.000 
millones de euros, un 3,7% 
más que en 2017 y un 35% más 
que en el año 2010.

Hacienda 
mantendrá 
el ajuste de 
las cuentas

Colpisa. Madrid 

Los ciudadanos de toda España, 
con los pensionistas a la cabeza, 
volvieron ayer a salir a las calles 
en multitud de ciudades y pue-
blos para exigir un sistema que 
garantice unas prestaciones 
dignas. Lo hicieron a pesar del 
reciente pacto alcanzado entre 
el Gobierno y el PNV, por el cual 
serán aprobados los Presu-
puestos Generales del Estado y 
que incorporan una subida de 
las pensiones ligadas a la infla-
ción. 

Ese acuerdo establece en-
miendas a las cuentas que reco-
gen la revalorización de las pen-
siones respecto al IPC durante 
2018 y 2019 (una subida del 
1,6%), y el retrasar cuatro años la 
aplicación del factor de sosteni-
bilidad -una medida que condi-
cionará las nuevas pensiones en 
función de la esperanza de vida-
. Sin embargo, los manifestan-
tes consideran que este pacto 
atiende “únicamente” a fines 
políticos para desbloquear la 
aprobación de las cuentas pú-
blicas y que no va tener conti-
nuidad para “consolidar” la me-
jora de las prestaciones que re-
ciben. Además, han insistido en 

que, respecto al factor de soste-
nibilidad es necesaria su dero-
gación, no solo que su aplica-
ción sea pospuesta. 

Madrid acogió una de las 
concentraciones más numero-
sas ayer por la tarde. Miles de 
personas recorrieron el centro 
de la capital, donde los organi-
zadores de la protesta leyeron 
un manifiesto en el que recor-
daron la situación de las perso-
nas con empleos precarios y de 
los parados, para los que se re-
clama un salario mínimo de 
1.200 euros y una mayor “esta-
bilidad” laboral, en el caso de 
los trabajadores, y unas mayo-
res prestaciones para los de-
sempleados. Además, se ha 
convocado ya una nueva jorna-
da de movilizaciones prevista 
para el próximo 26 de mayo. 

Pero como viene ocurriendo 
en los últimos meses, las con-
centraciones más multitudina-
rias volvieron a registrarse en 
el País Vasco, donde los jubila-
dos continúan manifestándose 
cada lunes en contra de los re-
cortes del sistema. 

En Galicia, un total de diez 
localidades, entre las que se en-
cuentran las principales ciuda-
des, se han sumado a las protes-
tas. En referencia al acuerdo 
entre Ejecutivo y PNV, Álvaro 
Blanco, miembro del colectivo 
Modepen, denunció que “segu-
ramente sea un espejismo que 
durará lo que duren las necesi-
dades de la mayoría parlamen-
taria”.

Miles de ciudadanos 
salen a la calle  
al considerar que  
la subida prometida  
es solo un “parche” 

Los jubilados 
exigen de nuevo 
el fin de la reforma 
de las pensiones

Manifestantes por las pensiones, ayer en Vitoria. IGOR AIZPURU
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Laboral m

Los datos del absentismo laboral

FUENTE: RANDSTAD RESEARCH

Por debajo de la media

Por encima de la media

En la media

Coste del absentismo (millones de euros) Absentismo en número de trabajadores
672,8
(242,5)

3.395
(9.421)

Absentismo no justificado sin baja médica
(Absentismo justificado con baja médica)

Coste del absentismo  justificado con baja médica
(Coste del absentismo no justificado sin baja médica)

NAVARRA

€

672,8
(242,5)

3.395
(9.421)

€

214,7
(94,7)

1.524
(3.455)

LA RIOJA

€

1.977,6
(917)

16.174
(34.880)

GALICIA

€

1.729
(1.075,3)

18.365
(29.530)

CASTILLA Y LEÓN

€

6.474,2
(2.461,6)

32.913
(86.564)

MADRID

€

618,5
(220,7)

4.373
(12.254)

EXTREMADURA

€

4.402,5
(1754,7)

33.304
(83.559)

ANDALUCÍA

€

805,2
(301,4)

5.329
(14.238)

ASTURIAS

€

417,8
(190,6)

3.497
(7.665)

CANTABRIA

€

2.511,9
(1.246,4)

15.757
(31.756)

PAÍS VASCO

€

6.774,3
(3.181,9)

47.452
(101.027)

CATALUÑA

€

963
(500,7)

7.984
(15.357)

ARAGÓN

€

846,1
(346,1)

6.803
(16.629)

BALEARES

€

1.087
(470,9)

9.313
(21.500)

CASTILLA-LA MANCHA

€

3.019,7
(1.219,5)

9.313
(21.500)

VALENCIA

€

1.681,7
(421,1)

8.153
(32.558)

CANARIAS

€

958,8
(390,8)

7.500
(18.402)

MURCIA

€

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Más de una cuarta parte de los al-
rededor de 13.000 navarros que 
faltan cada día a su puesto de tra-
bajo lo hacen sin justificar los mo-
tivos de su ausencia con una baja 
médica. En términos absolutos 
son  casi 3.400 personas, el equi-
valente al 1,2% de los ocupados de 
la Comunidad foral y su ausencia  
tiene un coste anual para las em-
presas de 242,5 millones. Una ci-
fra que se eleva hasta alcanzar  los 
914 millones si se incluyen  los 
más de 672 millones derivados de 
situaciones de incapacidad tem-
poral (IT). 

El análisis lo ha realizado el 
servicio de estudios de Randstad, 
compañía dedicada a la gestión 
de recursos humanos, a partir de 
cifras oficiales procedentes de la 
Encuesta Trimestral de Costes 
Laborales del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y de los datos 
incluidos en la Clasificación Na-
cional de Actividades Económi-
cas (CNAE). A la hora de analizar 
los costes que el absentismo tiene 
para las empresas y que en toda 
España superan los 50.200 millo-
nes de euros, un 4,5% del PIB na-
cional, los investigadores tienen 
en cuenta diversos factores como 
la pérdida de productividad y efi-
ciencia, el coste directo para la 
empresa (pago de la prestación y 
la cotización a la Seguridad So-
cial, contratación de sustitutos), y 
el coste de oportunidad en la pro-
ducción de bienes y servicios. 

El informe, referente al tercer 
trimestre de 2017, arroja una tasa 
de absentismo global en Navarra 
(computando tanto el absentis-
mo justificado como el que no lo 
está) del 4,6%, superior al de la 
media nacional -del 4,3%- pero in-
ferior al 5,2% del País Vasco y al de 
Asturias y Castilla y León, ambas 
con un 4,9%. 

El director de Randstad Re-
search, Valentín Bote, esgrime 
que su objetivo es mostrar una fo-
tografía de la situación y ofrecer, 
de paso, fundamentos para un de-
bate que aborde la problemática 

del absentismo laboral que, re-
marca, “tiene un impacto directo 
sobre la productividad y los cos-
tes empresariales, lastrando asi-
mismo su competitividad”. Un 
análisis que comparte el presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), José 
Antonio Sarría, quien reconoce 
que “las empresas pueden hacer 
más para rebajar ese porcenta-
je”, pero del que discrepan las or-
ganizaciones sindicales que en-
tienden que habría que definir 
primero el término absentismo. 

El estudio analiza el absentis-
mo entendido como la “ausencia 

Un informe sitúa la tasa 
de absentismo en la 
comunidad en el 4,6%  
y la eleva hasta el 5,4% 
en el sector industrial

Los expertos hablan de  
conciliación, convenios  
y corrección de riesgos 
como claves para tratar 
de reducir las ausencias

13.000 navarros faltan cada día a su 
trabajo, el 26% sin justificación médica
El coste de bajas y absentismo para las empresas supera los 900 millones 

del trabajador en su puesto de 
trabajo cuando estaba prevista 
su presencia”. 

Los investigadores realizan 
dos mediciones alternativas de 
absentismo. Por un lado, el en-
tendido en un sentido amplio, 
que incluye tanto las ausencias al 
puesto de trabajo debidas a la 
existencia de una baja médica (si-
tuaciones de incapacidad tempo-
ral, IT) como el resto de ausen-
cias. Por el otro, el no justificado 
por baja médica, que excluye del 
análisis las situaciones de baja 
por IT, y que, por tanto, sólo mide 
la ausencia del trabajador en su 

puesto por razones no justifica-
das por enfermedad u otra causa. 

De IT a permisos retribuidos 
Para algunos sindicatos, cuando 
se habla de absentismo no se de-
berían incluir las faltas por moti-
vos médicos, ya que tienen una 
justificación y están avaladas por 
profesionales sanitarios que esti-
man que el trabajo no está en 
condiciones de asistir a su puesto 
de trabajo. “Las horas de ausen-
cia por IT son las que tienen valo-
res más elevados y las que mar-
can la tendencia de la mal llama-
da tasa de absentismo cuya 

evolución es consecuencia de la 
ausencia fortuita, no voluntaria, 
causada por el ejercicio de un de-
recho constitucional básico co-
mo es el derecho a la salud”, razo-
na Carmen Sesma Beruete, se-
cretaria de Salud Laboral, Medio 
Ambiente, Protección Social e In-
migración CC OO Navarra. 

Desde UGT, por su parte, Ma-
risol Vicente, secretaria para la 
Igualdad y Políticas Sociales de 
UGT Navarra destaca que en opi-
nión del sindicato, hay una serie 
de casuísticas por las que un tra-
bajador no asiste a su puesto de 
trabajo al margen de la enferme-
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Laboral

Cabecera de una manifestación del Primero de Mayo convocada en Pamplona en defensa del empleo de calidad JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

dad común que no deberían con-
siderarse absentismo. “Habla-
mos de algunos permisos retri-
buidos a los que el trabajador tie-
ne derecho, desde bajas 
maternales a horas sindicales, 
que luego computan dentro del 
absentismo que no conlleva ba-
ja”, remarca. 

La incidencia de la industria 
Aunque no se centre en las cau-
sas, el informe de Randstad Re-
search permite extraer algunas 
conclusiones sobre la tasa de ab-
sentismo en la Comunidad foral. 
En este punto, como indica el pre-

“La cifra de absentismo es menor a la de horas extra no pagadas”

D. D. M.  
Pamplona 

Los empresarios defienden la ne-
cesidad de tratar en el ámbito de la 
negociación colectiva el absentis-
mo laboral a fin de ligarlo de algu-
na manera a los incrementos sala-
riales. “El coste para las empresas  
es muy importante y tenemos que 
sentarnos y a través de la negocia-
ción colectiva hablar del absentis-
mo”, defiende el presidente de la 
CEN, José Antonio Sarría. Un diá-
logo que a día de hoy se antoja 
complicado al menos hasta que 
empresa y sindicatos se pongan de 
acuerdo sobre cuáles de las ausen-
cias laborales deberían entrar 
dentro del término absentismo. Y 
eso es tanto como   acordar cuál se-

ría el absentismo fraudulento toda 
vez que ausentarse del trabajo por 
estar enfermo no deja de ser un de-
recho. Pero ni siquiera esto último 
parece sencillo. Y es que aunque 
no existen datos oficiales, algunos 
estudios sitúan en el entorno del 
35%    las bajas por IT que podrían 
ser irregulares. 

Casos como el del funcionario 
de Alicante que estuvo 15 años sin 
aparecer por su puesto de trabajo 
contribuyen, según las centrales, a 
engordar el tópico del  absentismo 
“ elevado e injustificado”, pese a 
que, en su opinión, las estadísticas 
oficiales desmienten que sea así. 
CC OO se apoya para defender su 
argumento en la estadística que 
elabora el Instituto Nacional de 
Estadística sobre el tiempo de tra-
bajo de la población asalariada. En 
ella se detallan las horas pactadas, 
las pagadas, las efectivas trabaja-
das y  las no trabajadas con sus res-
pectivos motivos. “Si tomamos la 
media de los últimos doce meses 

disponibles (4T2016-3T2017), la 
jornada de trabajo mensual me-
dia, la que incluye tanto jornadas a 
tiempo completo como otras a 
tiempo parcial, se ha situado en las 
150 horas pagadas de las que 129,1 
han sido horas efectivas de trabajo 
(86,1%) y 20,9 horas remuneradas 
y no trabajadas (el 13,9%)”, razona 
Carmen Sesma Beruete, secreta-
ria de Salud Laboral, Medio Am-
biente, Protección Social e Inmi-
gración del sindicato en Navarra.  

Vacaciones, festivos e IT 
Lo que se deduce de esos datos es 
que las horas remuneradas y no 
trabajadas son, mayoritariamen-
te, horas no trabajadas por vaca-
ciones, festivos e Incapacidad 
Temporal. Así, de las 20,9 horas no 
trabajadas y pagadas al mes, 7,6 
corresponden a vacaciones; 6,7 
horas a días festivos; 4,8 a IT; 0,9 
son horas no trabajadas por ma-
ternidad; 0,5 por permisos remu-
neradas; 0,1 son horas no trabaja-

das por razones técnicas o econó-
micas y 0,25 horas mensuales se 
encuadran dentro de la categoría 
”otros motivos” donde se incluyen 
diversas casuísticas y situaciones: 
desde permisos no remunerados, 
hasta cierre patronal, guarda le-
gal, sanciones o absentismo. “El 
conjunto de motivos que están de-
trás de este tiempo de trabajo re-
munerado, aunque no trabajado, 
son apenas 15 minutos mensuales 
(menos de un minuto al día) y el ab-
sentismo es sólo uno más de los 
motivos que lo explica”, remarca 
Sesma quien asegura que, a tenor 
de estos datos, la inmensa mayo-
ría de las horas remuneradas y no 
trabajadas responde a motivos  ra-
zonables y regulados en la ley y los 
convenios colectivos.  

Tanto CC OO como UGT coinci-
den en poner en relación los datos 
de absentismo con los que arroja 
la Encuesta de Población Activa 
sobre la realización de horas ex-
traordinarias no pagadas por las 

empresas. A nivel nacional, los úl-
timos datos muestran que una me-
dia de 371.000 trabajadores asala-
riados han trabajado y no cobrado 
una media de 2,7 millones de ho-
ras extra a la semana. Supone que 
cada una de las 15,6 millones de 
personas asalariadas habría tra-
bajado de media casi 0,2 horas ex-
tra no pagadas a la semana (52 se-
manas al año, 4,33 semanas al 
mes). Es decir, que todos los meses 
cada asalariado trabaja una media 
de 0,75 horas extraordinarias sin 
recibir ninguna compensación 
(salarial ni en tiempo de descanso) 
por ellas, es decir, 45 minutos al 
mes de horas extras no pagadas. Si 
se ponen en relación las dos esta-
dísticas, ambas oficiales y elabora-
das por el INE, habría 15 minutos 
mensuales de jornada laboral no 
trabajada por diversos motivos, 
uno de ellos el absentismo, y 45 mi-
nutos mensuales de horas ex-
traordinarias trabajadas y no pa-
gadas a los trabajadores.

● Los sindicatos defienden  
que el dato de absentismo  
es “anecdótico” si se analiza  
el tiempo de trabajo  
de los asalariados 

sidente de los empresarios nava-
rros, habría que tener en cuenta 
el elevado peso que tiene el sec-
tor industrial en la economía na-
varra, el más afectado de todos 
por el absentismo y que estable-
ce una clara diferencia entre las 
comunidades industriales y las 
no industriales. Se trata de un 
sector que por su exigencia física 
conlleva mayores riesgos con un 
nivel de absentismo global que 
en el caso de la Comunidad foral 
se sitúa en el 5,4%, casi un punto 
superior al de la media de los sec-
tores (4,6%). 

La mejora de la economía, la 

mayor riqueza de una comuni-
dad y las mayores probabilida-
des de recolocarse en el mercado 
laboral también contribuirían a 
empeorar la estadística, inci-
diendo a su vez en las bajas sin 
justificar. En este sentido, La Rio-
ja, una de las comunidades con 
peor PIB, presume de la menor 
tasa de absentismo. 

No obstante, el informe inclu-
ye un matiz importante, y es que 
la ausencia de la actividad agríco-
la y ganadera -además del em-
pleo en el hogar-, agrega ciertas 
sombras a la medición, ya que los 
guarismos de Castilla y León, la 

segunda comunidad junto a As-
turias en absentismo (4,9%), qui-
zá fuesen aún más parejos a los 
de comunidades como la Navarra 
si se incluyese. En opinión del di-
rector de Randstad Research,  
factores como que la concilia-
ción, los convenios, la reducción 
de riesgos o la concienciación del 
impacto negativo para el emplea-
dor son fundamentales y podrían 
contribuir a reducir una tasa de 
absentismo que aunque de forma 
leve (un 0,15% en tasa interanual) 
en la Comunidad foral sigue su-
biendo. José Antonio Sarría reco-
noce que queda mucho trabajo 

por hacer en el ámbito de la em-
presa. Aboga desde por introdu-
cir cambios en la prevención de 
riesgos laborales hasta por llevar 
a cabo análisis en profundidad 
para analizar a fondo el absentis-
mo no justificado y ver cómo po-
demos bajarlo. “Debemos mejo-
rar la apreciación que los trabaja-
dores tienen de su empresa y 
desarrollar el sentido de perte-
nencia para que se sientan vincu-
lados. Los estudios que llevamos 
a cabo demostraron que la rela-
ción que mantiene la empresa 
con sus trabajadores es clave”, 
concluye.
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CARLOS LIPÚZCOA   
Pamplona 

LL 
A dificultad para encon-
trar empleo estriba en 
gran medida en una ina-
decuada titulación res-

pecto a las demandas del mercado 
laboral, pero también en la caren-
cia de habilidades para salir airoso 
de las entrevistas y dejar una bue-
na impresión. Para remediar estos 
inconvenientes, siete especialistas 
en recursos humanos procedentes 
de diferentes empresas navarras 
están entrenando desde septiem-
bre del año pasado y hasta el próxi-
mo junio a 75 alumnos, 45 de ellos 
mujeres, para mejorar sus capaci-
dades en la búsqueda activa de em-
pleo. Pertenecientes a la Asocia-
ción Española de Dirección y Desa-
rrollo de Personas (Aedipe), estos 

profesionales desarrollaron al-
truistamente su labor como parte 
del convenio que la delegación te-
rritorial firmó el año pasado con 
Cruz Roja Navarra. 

La iniciativa se está desarro-
llando a lo largo de nueve sesiones 
formativas y está enfocada a perso-
nas en proceso de inserción labo-
ral y que, a través de los proyectos 
del Plan de Empleo de Cruz Roja 
Navarra, reciben formación, inter-
mediación y orientación laboral. 

Las sesiones que se han estado 
impartiendo han sido de dos ti-
pos. Seis de ellas, tituladas Trai-
ning entrevistas, se han centrado 
en explicar, con una parte teórica 
y otra práctica, algunos de los as-
pectos más importantes a tener 
en cuenta a la hora de realizar una 
entrevista de trabajo, mientras 
que las otras tres sesiones, titula-

Aprendiendo a 
buscar trabajo

Siete profesionales de Aedipe especializados  
en recursos humanos forman a 75 alumnos para 
mejorar sus capacidades en la búsqueda de empleo

Una de las sesiones formativas sobre la búsqueda activa de empleo. CEDIDA

das Conocimiento de mi entorno 
laboral, han permitido a los parti-
cipantes familiarizarse con las 
actuales plataformas de empleo, 
así como con las competencias 
básicas que requieren actual-
mente las empresas.  

 
Una “nueva realidad” 
El programa formativo también 
ha incluido una sesión especial ti-
tulada Marca personal en la que se 
han abordado las claves más im-
portantes para trabajar adecuada-
mente el currículo y el perfil en las 
redes sociales. 

Josean Ascarza, uno de los aso-
ciados de Aedipe Navarra que ha 
impartido las sesiones, explicaba 
que las reglas del juego para en-
contrar trabajo han cambiado pro-
fundamente en los últimos cinco 
años, ya que los nuevos canales pa-
ra exhibirse poco tienen que ver 
con los tradicionales currículos de 
papel. “Los solicitantes tienen que 
adaptarse a la nueva realidad”, 
destacaba Ascarza. La experien-
cia ha sido valorada muy positiva-
mente por la directora del Plan de 
Empleo de Cruz Roja Navarra, 
Maite Iriso, que destacaba la “enri-
quecedora colaboración” con Ae-
dipe: “Los participantes han reci-
bido información y consejos de 
primera mano. Es una buena for-
ma de romper las barreras entre 
empresas y profesionales de los 
recursos humanos con las perso-
nas desempleadas”.

Europa Press. Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) ha re-
chazado “drásticamente” la pro-
puesta de la Comisión Europea 
de recortar la partida del gasto 
agrícola en el futuro presupuesto 
de la Unión Europea al conside-
rar que las ayudas PAC son “im-
prescindibles para garantizar la 
continuidad de muchas explota-
ciones agrarias que mantienen 
vivo el medio rural”.  

El sindicato agrario ha consi-
derado un “despropósito” las me-

Dice que las ayudas son 
“imprescindibles” para 
garantizar la continuidad 
de explotaciones que 
mantienen el medio rural

didas propuestas por la Comi-
sión Europea para el próximo 
Marco Financiero Plurianual 
(2021-2027), que implican un re-
corte del 5% de cara al próximo 
presupuesto de la PAC y otro re-
corte del 4% en pagos directos.  

  Además, ha expuesto UAGN, 
“el cálculo de estos presupuestos 
de la futura PAC se ha hecho me-
diante precios corrientes, lo que 
resulta engañoso puesto que no 
tiene en cuenta la inflación, varia-
ble fundamental a la hora de cal-
cular presupuestos para desa-
rrollar políticas”.  

  En su opinión, “tampoco pue-
de justificarse cómo en un mo-
mento en el que la renta agrícola 
se sitúa muy por debajo de la me-
dia del resto de los sectores eco-
nómicos, la Comisión Europea 
proponga una bajada del 4% de 
los pagos directos, cuando reco-

noce explícitamente que uno de 
los grandes problemas a abordar 
es el despoblamiento rural y el re-
levo generacional en el campo”.  

“Son una amenaza” 
Para UAGN, “los recortes presu-
puestarios propuestos suponen 
una amenaza no solo para el me-
dio de vida de los agricultores y 
para amplias zonas rurales de 
Navarra y de toda Europa, sino 
también para la consecución de 
los objetivos medioambientales y 
sociales de la UE, fijar y desarro-
llar empleo y dinamizar la econo-
mía en el medio rural”.  

  Asimismo, el sindicato ha ad-
vertido de que “el recorte que 
también sufrirá el segundo pilar 
de la PAC (Desarrollo Rural) po-
dría llegar a la injustificable cifra 
del 15%, algo también lamenta-
ble”. 

UAGN rechaza el recorte de 
ayudas PAC propuesto en la UE
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La Fundación Laboral de la 
Construcción forma a 1.202 
alumnos en prevención 

La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Navarra formó en pre-
vención durante el año pasado a 
1.202 trabajadores del sector de 
riesgos laborales, lo que represen-
tó un 60,7% de los alumnos que la 
entidad paritaria registró en 2017. 
Los cursos más impartidos duran-
te 2017 fueron los de albañilería, 
que fue elegido por 339 alumnos 
(un 16,9%), el de estructuras metá-
licas y cerrajería, con 147 alumnos 
(un 7,3%), y el de prevención en 
construcción, con 118 (un 5,9%).  

Cámara Navarra lanza un 
programa para asesorar a 
inmigrantes con negocios 
La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Navarra ha 
puesto en marcha un programa 
de emprendimiento gratuito pa-
ra asesorar, orientar y formar a 
emprendedores inmigrantes 
que deseen poner en marcha un 
negocio en la Comunidad foral. 
Esta iniciativa está subvenciona-
da por la Comisión Europea y 
cuenta con la colaboración del 
Servicio Navarro de Empleo. Su 
objetivo es reforzar las habilida-
des necesarias para el éxito y la 
sostenibilidad de un negocio.

● Tres de cada cuatro  
cotizan a la Seguridad Social 
por el mínimo legal  
y el 17% cuenta con algún 
trabajador en nómina

DN Pamplona 

El 56,05% de los autónomos en ac-
tivo en Navarra en el primer tri-
mestre de 2018, 26.372 de los 
47.694 registrados, son profesio-
nales cuya actividad no se realiza 
en sociedades mercantiles, coope-
rativas u otras entidades. Según 
una nota de UPTA, por sectores de 
actividad, 18.010 (67,4%) pertene-
cen a servicios, 4.346 (16,3%) son 
de agricultura, 3.236 (12,1%) están 
en construcción y 1.140 (4,3%) a la 
industria. En cuanto a su situación 
profesional, 22.145 (82,8%) no tie-
nen asalariados y 4.587 (17,2%) 
cuentan con algún trabajador a su 
cargo. En cuanto a las bases de co-
tización, 20.246 (75,7%) cotizan 
por la base mínima y el resto lo ha-
ce por hasta tres veces ese valor.

El 56% de los 
autónomos no 
está integrado 
en sociedades

Instantánea con los jefes de laboratorio del grupo Volkswagen. DN

DN Pamplona 

Las instalaciones de Volkswagen 
Navarra acogieron los pasados 23 
y 24 de abril acogieron a los 45 je-
fes de laboratorios de materiales 

del grupo alemán procedentes de 
plantas de fabricación de coches y 
componentes ubicadas en 17 paí-
ses. Fue la primera vez que esta 
reunión, que se celebra una vez al 
año, se realiza en la Comunidad 
foral. Al evento también acudie-
ron los responsables proceden-
tes de la factoría central del grupo 
en Wolfsburg (Alemania), que du-
rante el año coordinan el trabajo 
que realizan los laboratorios de 
todas las fábricas. El jefe del labo-
ratorio de VW Navarra, Xabier 
Romero Eraso, destacó que este 
encuentro fue una “oportunidad 
excelente” para Landaben.

Se trata de la primera 
vez que Landaben acoge 
el encuentro, que se 
celebra anualmente para 
coordinar las estrategias

VW Navarra reúne  
a los responsables de 
laboratorio del grupo
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La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, en el Palacio del Señorío de Bertiz.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Muere en 
accidente de 
montaña en 
Nepal el exjefe 
del Greim

Eguino (I-E) fue 
quien difundió 
el temario  
de la oposición   
de Policía

Francisco Valero  
dirigió este grupo de 
rescate en Navarra 
desde 1997 a 2016, 
fecha en la que se jubiló

PÁG. 33

● La edil se lo envió al 
senador Iñaki Bernal de 
Unidos Podemos y ayer 
pidió disculpas

PÁG. 21

Barkos y Urkullu se marcan 
como objetivo acercar a  
los presos tras el fin de ETA

La Economía 
Social ya 
emplea a 12.826 
personas  
en Navarra
La creación de 
sociedades laborales     
y cooperativas ha 
subido un 55% en  
los últimos tres años

PÁG. 26-27

PÁG. 2-4 y 18-19

Rajoy convoca el Pacto 
Antiterrorista en busca 
de la unidad política 

BERTIZ: ESCENARIO DE LA ALIANZA DE DOS PRESIDENTES NACIONALISTAS

“No se puede poner el contador a cero 
ni dar ningún beneficio a los terroristas”

CARMEN ÍMAZ AZCONA PRESIDENTA DE ANVITE
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DAVID VALERA 
Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
criticó ayer con dureza la flexibili-
zación de la regla de gasto para las 
comunidades autónomas con-
templada en los Presupuestos de 
2018. De hecho, el organismo ad-
virtió de que los requisitos que 
Hacienda exige a las regiones pa-
ra poder acogerse a esta medida 
suavizada son menores respecto 
a los que pide a los ayuntamientos 
para beneficiarse de una aplica-
ción menos estricta. En este senti-
do, el informe del organismo fis-
calizador sobre la evaluación de 
los presupuestos autonómicos 
publicado ayer alerta de que hasta 
13 regiones están en riesgo de in-
cumplir en 2018 este objetivo. 

Hasta ahora reducir el déficit 
ha sido la principal obsesión del 
Gobierno y el examen más impor-
tante para las distintas adminis-
traciones. Sin embargo, según se 
reduce este agujero fiscal cobra 
más importancia la regla de gasto, 
una normativa contemplada tam-
bién en la ley de estabilidad que li-
mita el aumento del gasto de las 
administraciones hasta un por-
centaje establecido por el Ejecuti-
vo —vinculado con el crecimiento 
potencial de la economía— aun-
que exista un superávit mayor. Pa-
ra 2018 ese límite se fija en el 2,4%. 

Por ese motivo, la Autoridad 
Fiscal recuerda que la regla de 
gasto “es el instrumento principal 
para seguir reduciendo el déficit” 
una vez las administraciones se 
acercan al equilibrio presupues-
tario o al superávit (como ya ocu-
rre con los ayuntamientos). En es-

te sentido, la Autoridad Fiscal esti-
ma que el gasto de las comunida-
des se elevará este año un 3%, lo 
que supone seis décimas más que 
el límite fijado por la regla de gasto. 
Por tanto, el organismo que dirige 
José Luis Escrivá pone el foco en el 
“riesgo alto de incumplimiento” de 
esta normativa en tres comunida-
des (Andalucía, Baleares y Ma-
drid). Pero también estima que 
hay un “riesgo moderado de in-
cumplimiento” en otras diez  auto-
nomías (Asturias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Extre-
madura, Galicia, Murcia, Navarra, 
País Vasco y Comunidad Valencia-
na).  

Pero la AIReF va más allá y criti-
ca las constantes modificaciones 
de la regla de gasto a través de los 
Presupuestos. “Hay tres reglas de 
gasto, una para cada administra-

ción”, lamentan fuentes del orga-
nismo. En este sentido, desde la 
institución admiten que hay un 
“problema con la definición” de es-
ta normativa y consideran que 
desde el Gobierno se está “par-
cheando” con cambios cada año. 
“La impresión es que tenemos una 
regla de gasto que presenta defi-
ciencias”, explican desde el orga-
nismo. Por tanto, piden a Hacien-
da que proporcione una definición 
“clara” de esta norma para mejo-
rar su transparencia y ayudar a las 
administraciones a cumplirla.  

Inversiones sostenibles 
Precisamente, la Autoridad Fiscal 
critica los escasos requisitos que 
Hacienda exige a las comunidades 
para acogerse a la flexibilización 
de la regla de gasto contemplada 
en los Presupuestos de 2018 y que 

permitirá a las comunidades que 
lograran un superávit en 2017 y 
cumplieran la regla de gasto reuti-
lizar gran parte de ese saldo positi-
vo en las inversiones financiera-
mente sostenibles (un desembol-
so que no computa en el cálculo de 
la regla de gasto). Sin embargo, a 
diferencia de lo que ocurre con los 
ayuntamientos, no se tiene en 
cuenta el nivel de deuda autonómi-
co, que está muy lejos de cumplir el 
objetivo del 13% (la Autoridad Fis-
cal estima que no se conseguirá 
antes de 2036).  

Pero no todo son aspectos nega-
tivos. La AIReF se muestra más po-
sitiva a la hora de valorar el déficit 
autonómico. En concreto, el orga-
nismo considera probable alcan-
zar el objetivo del 0,4% fijado para 
este año gracias al mejor cierre de 
2017 y a una evolución más positiva 

de la previsión de impuestos pro-
pios, que aumentarán un 4%. A esto 
deben sumarse las mayores trans-
ferencias del Estado procedentes 
del sistema de financiación.  

De hecho, el informe concluye 
que no serán necesarios “ajustes” 
para cumplir ese límite. Es más, la 
Autoridad Fiscal estima que si se 
aplicara la regla de gasto de forma 
estricta las comunidades podrían 
cerrar el déficit en el 0,2%. Precisa-
mente, esa es la cifra que el Gobier-
no transmitió a Bruselas en un co-
municado de  la semana pasada. Si 
se analiza las comunidades indivi-
dualmente, la AIReF considera 
que es factible cumplir con el défi-
cit para la mayoría de las regiones 
y sólo considera “muy improba-
ble” el objetivo para Murcia e “im-
probable” para Extremadura y Va-
lencia.

Reclama que fije 
criterios claros para el 
déficit de las 
comunidades autónomas

El organismo cree que 
es “factible” cumplir con 
el déficit autonómico 
este año y cree que no 
harán falta ajustes

La AIReF critica que se flexibilice la 
regla de gasto para las autonomías
La Autoridad Fiscal pide al Gobierno que deje de “parchear” la norma

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. EFE

Los sindicatos convocan 
medio centenar de 
manifestaciones en toda 
España entre el 21 de 
mayo y el 21 de junio

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los sindicatos anunciaron ayer 
nuevas movilizaciones, en este ca-
so para exigir mejorar las condi-
ciones laborales de los 200.000 
empleados con los que cuenta la 
Administración General del Esta-
do (AGE), un colectivo “castigado 

de manera especial durante los úl-
timos años” por los recortes efec-
tuados con la crisis para contener 
el gasto, según denunciaron en 
rueda de prensa CC OO, UGT y 
CSIF, las tres organizaciones ma-
yoritarias en la función pública. 
Por eso, convocaron medio cente-
nar de manifestaciones en ciuda-
des de toda España que se llevarán 

Los funcionarios del Estado 
piden un mínimo de 1.200€

a cabo entre el 21 de mayo y el 21 de 
junio ante las delegaciones y sub-
delegaciones del Gobierno.  

Lo que exigen los sindicatos es 
establecer un salario mínimo de 
1.200 euros para todos los emplea-
dos públicos de la AGE y homolo-
gar las condiciones retributivas 
del personal laboral y el personal 
funcionario. Y, para lograrlo, pro-
ponen un incremento lineal de 200 
euros y una dotación presupuesta-
ria de 100 euros por efectivo para el 
establecimiento de la carrera pro-
fesional.  

Y es que los sueldos de los em-
pleados públicos de la AGE son de 
media un 25% inferiores a los de las 

administraciones autonómicas. 
Así, cobran entre 1.000 y 21.000 eu-
ros anuales menos que los que tra-
bajan en el mismo puesto para las 
comunidades autónomas, según 
un estudio elaborado por CSIF.  

“Al depender directamente del 
Gobierno, nos han tratado como 
'peleles' para que Rajoy y Montoro 
pudieran sacar pecho en Bruselas 
por las políticas de ajuste y hoy hay 
miles de empleados públicos que 
no llegan a los 1.000 euros, en con-
tra de lo que siempre se ha dicho de 
nuestros supuestos privilegios”, 
denunció el secretario de acción 
sindical de CSIF, Francisco Cama-
rillo.
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Imagen captada por un conductor el pasado 7 de enero, cuando se reabrió la AP-6. COLPISA

● En la operación policial  
se registraron 58 
detenciones en una decena 
de provincias entre las que 
se encuentra Navarra

Efe. Madrid 

La Policía Nacional y la Agen-
cia Tributaria (AEAT) han 
desmantelado una organiza-
ción dedicada a defraudar IVA 
y blanquear capitales en una 
operación con 58 detenidos 
en España, Alemania, Bélgica 
y Portugal, que ha destapado 
un fraude de 60 millones de 
euros, de ellos 45 millones en 
España. 

El comisario jefe de la Uni-
dad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (UDEF), Fernan-
do Moré, explicó  en rueda de 
prensa que la operación 
“Dreams” ha costado tres 
años de investigación, que se 
inició en 2015 a raíz de un in-
forme del Servicio Ejecutivo 
de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales 
(SEPBLAC). 

La organización, compues-
ta por ciudadanos españoles, 
italianos y portugueses, llegó 
a emitir facturas falsas por 
importe de 250 millones a lo 
largo de tres años. 

Lo hacían a través de un en-
tramado formado por más de 
un centenar de sociedades 
mercantiles ficticias o a nom-
bre de testaferros asentadas 
en España, Hungría, Alema-
nia, Italia, Rumanía, Bulgaria, 
Bélgica, Estados Unidos, Por-
tugal y Chipre. 

La mayoría de los deteni-
dos son españoles y entre 
ellos hay 47 hombres y 11 mu-
jeres, algunos de los cuales te-
nían antecedentes. 

Las detenciones llevadas a 
cabo en España han sido en 
Badajoz, Elche (Alicante), Ma-
drid, Málaga, Córdoba, País 
Vasco, Navarra, Murcia, Pon-
tevedra y Cataluña. 

Además, en el marco de es-
ta operación se han realizado 
62 entradas y registros en Es-
paña y otros 39 en diferentes 
puntos de Europa. 

Los criminales estaban es-
pecializados en la defrauda-
ción del IVA procedente de la 
venta de dispositivos electró-
nicos que se introducían en 
España.

Desmantelado 
un grupo  
que defraudó 
60 millones

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La concesionaria de la Autopista 
de Peaje AP-6, que une las locali-
dades de Villalba (Madrid) y Ada-
nero (Ávila) apenas notará los 
efectos del temporal que sufrie-
ron miles de usuarios la pasada 
Noche de Reyes, cuando se vie-
ron atrapados en medio de un 
temporal de nieve que bloqueó la 
infraestructura. Abertis, la com-
pañía que gestiona la vía a través 
de la sociedad Iberpistas —a su 
vez propietaria de Castellana de 
Autopistas—, asumirá un coste 
económico que apenas superará 
los 31.200 euros por las negligen-
cias que tuvieron lugar en la 

prestación del servicio viario. 
El Ministerio de Fomento ha 

informado sobre el resultado del 
expediente penalizador y del san-
cionador que inició tras el tempo-
ral de la noche del 6 al 7 de enero 
para concluir que la concesiona-
ria no actuó como debió, pero 
también para confirmar que le-
galmente solo puede aplicar la 
“máxima sanción” posible, según 
la legislación en vigor. 

Expediente 
Por una parte, Fomento abrió un 
expediente de penalización con-
tra Iberpistas, de acuerdo con la 
actual Ley de Autopistas, que da-
ta de 1972. En la instrucción, el 
Ministerio concluyó que se había 
producido un “incumplimiento 
del contrato” por no asumir la 
obligación relacionada con la 
construcción, conservación y ex-
plotación de autopistas en régi-
men de concesión, “de conservar 
la vía en perfectas condiciones de 
utilización”. Por ello, le aplica una 
multa de 300 euros diarios, “el 
máximo que se contempla en di-
cha ley para ese incumplimien-
to”, recuerdan desde el departa-
mento dirigido por Íñigo de la 
Serna. En este caso, la factura as-

Fomento aplica a Abertis 
la “máxima sanción”, 
con leyes de hace 
décadas

Unos 3.000 vehículos 
quedaron atrapados por 
la nieve en Reyes en esa 
autopista de peaje

El colapso invernal de la AP-6 se 
salda con una multa de 31.200€

ciende a 1.200 euros. 
Por otra parte, Fomento ha 

abierto un expediente sanciona-
dor por el que se habría produci-
do una “infracción grave” por 
parte de la concesionaria de la in-
fraestructura, según lo que indi-
ca la Ley de Carreteras. Esa nor-
mativa, aprobada en 1988, con-
templa una multa de hasta 15.000 
euros por cada concesión. En to-
tal, el Ministerio estima que la 
sanción alcanzará los 30.000 eu-
ros en total, en un expediente que 
podría estar resuelto en septiem-
bre. 

Coste de la ayuda pública 
En cualquier caso, la Dirección 
General de Carreteras está calcu-
lando los costes de su actuación 
durante aquellas dos jornadas, 
ya que desde el Estado apoyaron 
a las compañías concesionarias 
de las vías de peaje afectadas con 
medios humanos y materiales. 
Por ejemplo, se le podría impo-
ner medidas como la construc-
ción de algún aparcamiento de 
vialidad invernal o la disposición 
de pasos de mediana móviles, pa-
ra evitar que la autopista se con-
vierta en una ratonera de vehícu-
los cuando se produzcan efectos 

meteorológicos como los que 
afectaron a la vía en Navidad.  

Iberpistas podría cubrir el im-
porte de la multa de los expedien-
tes abiertos por el Gobierno con 
el cobro de los peajes máximos 
que hubieran pagado los afecta-
dos, si finalmente no se hubieran 
abierto las barreras en las zonas 
de pago, como ocurrió en algunos 
momentos de aquellas jornadas. 
La tarifa más elevada correspon-
de al tramo Adanero-Villalba con 
un coste de 12,50 euros. Si los 
3.000 afectados hubieran pagado 
ese peaje, la concesionaria ha-
bría ingresado en términos bru-
tos más de 37.000 euros.  

El colapso de la AP-6 del pasa-
do Día de Reyes comenzó a me-
dia tarde, cuando las nevadas se 
intensificaron en las provincias 
de Ávila y Segovia, provocando 
numerosas retenciones, acciden-
tes y el cierre total de la vía ante la 
imposibilidad de poder avanzar. 
Fue necesaria la intervención de 
la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) cuyos trabajos se de-
sarrollaron durante 18 horas has-
ta que despejaron la autopista, 
con la indignación de los conduc-
tores con la concesionaria por no 
mantener en condiciones la vía.
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● Cita el artículo 20 de la 
anterior ley de Contratos; la 
nueva norma, que entrará 
en vigor en unos días, ha 
introducido cambios

B.ARNEDO Pamplona 

El vicepresidente Miguel La-
parra dijo que “no está previs-
to” que la empresa citada en el 
pliego “por una errata” se pre-
sente al concurso. Argumentó 
que “esto está establecido en 
el artículo 20 de la Ley foral de 
Contratos Públicos”,  que dice 
que “no podrán concurrir a 
los procedimientos de licita-
ción las empresas que hayan 
intervenido en la determina-
ción de las especificaciones 
técnicas de los contratos, así 
como las empresa vinculadas 
a ellas”. Así era hasta ahora, 
porque el Parlamento ha 
aprobado una nueva ley que 
entrará en vigor en unos días. 

El artículo 19 de esa nueva 
norma dice que “la persona fí-
sica o jurídica que hubiera 
participado en la elaboración 
de documentos preparatorios 
del contrato sólo será exclui-
da del procedimiento cuando 
no haya otro medio para ga-
rantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato 
y de libre concurrencia”. Si se 
le excluye, deberá dársele au-
diencia y si no se le excluye, se 
debe informar al resto de inte-
resados, que tendrán acceso a 
la información que tuvo esa 
empresa, adecuando los pla-
zos para las ofertas. 

La ley  se publicó en el BON 
el 17 de abril y entrará en vigor 
a los 20 días de esa fecha.

Laparra afirma 
que la empresa 
citada no puede 
presentarse

BEATRIZ ARNEDO/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El pliego de condiciones técnicas 
de un concurso del Gobierno de 
Navarra incluyó el nombre con-
creto de una empresa. UPN, PSN 
y PP reclamaron ayer explicacio-
nes al Ejecutivo. UPN y PSN indi-
caron que si éstas no son claras, 
exigirán la dimisión del vicepre-
sidente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, de quien depende 
esta licitación. Laparra, por su 
parte, atribuyó a “una errata” que 
ya se ha corregido la publicación 
del nombre de esta empresa que, 
según indicó, les asesoró para 
elaborar las especificaciones téc-
nicas de la licitación y “no está 
previsto que se presente” a ella. 

Se trata del concurso de la ges-
tión del servicio de asistencia del 
Centro de Día de Justicia Juvenil, 
anuncio publicado el 17 de abril 
en el portal de contratación de 
Navarra. El convocante es la 
Agencia Navarra para la Depen-
dencia. El precio de licitación sin 
IVA es de 99.199 euros, e inclu-
yendo todas las prórrogas, de 
119.039. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza mañana, 5 
de mayo, a las 23.59 horas. En el 
pliego de condiciones técnicas, se 
detalla en el punto 12.2 el mobilia-
rio y equipamiento que se exige, 
con esta frase: “Recursos especí-
ficos que la Asociación Educativa 
Berriztu aporta para el adecuado 
funcionamiento del centro de 
día”, y a continuación, los detalla 
(como se ve en la imagen).  

El pasado miércoles se agregó 

como aclaración un nuevo pliego 
de cláusulas técnicas, con la “co-
rrección de errata”, se señalaba. 
El punto 12.2 pasó a estar encabe-
zado así: “Recursos específicos a 
implementar por la entidad lici-
tante, para el adecuado funciona-
miento del Centro de Día”.  

Las dudas de la oposición 
La parlamentaria de UPN Mari-
bel García Malo reclamó explica-
ciones por estas “irregularida-
des”. “La única explicación que se 
nos ocurre es que el departamen-
to de Derechos Sociales quizá iba 
a vulnerar la legalidad de este 
concurso, dirigiéndolo hacia una 
asociación que casualmente es la 
que gestiona los centros de día de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y ex-
cluyendo la participación de to-

UPN, PSN y PP exigen   
a Laparra que dé una 
explicación convincente 
o pedirán su dimisión

Laparra dice que ha sido 
una “errata” y que la 
empresa citada no está 
previsto que concurra

Una empresa figura en los pliegos 
de un concurso del Gobierno foral 

das las entidades de Navarra que 
gestionan servicios dirigidos a 
menores”, señaló. 

“Se trata de un error grave”, di-
jo por su parte la socialista Nuria 
Medina en un comunicado. “Es 
sospechoso que figure el nombre 
de la empresa, cuando ni siquiera 
se ha resuelto el concurso, lo que 
nos lleva a plantearnos si es que 
el vicepresidente ya tenía claro a 
quién iba a adjudicar el servicio”. 
Agregó, irónicamente, que “pare-
ce que Laparra ha querido ser 
tan transparente que ya hasta en 
las licitaciones figuran los nom-
bres de las empresas”. 

El PP mostró su “estupor e in-
dignación” por un hecho que “po-
ne en tela de juicio todas y cada 
una de las adjudicaciones del de-
partamento de Derechos Socia-

La página 13 del pliego técnico, antes de ser corregida.  La página 13 del pliego técnico antes de ser corregida

les y del conjunto del Gobierno de 
Navarra” en esta legislatura. Van 
a pedir un informe a la Cámara de 
Comptos para analizar todas es-
tas adjudicaciones. 

Laparra defiende el proceso 
El vicepresidente Laparra recal-
có que el proceso “se adecua ab-
solutamente al ordenamiento le-
gal”. Lamentó “las expresiones y 
afirmaciones que están expre-
sando partidos como PP, UPN o 
PSN” sobre el pliego para el Cen-
tro de Día, unas declaraciones 
“del todo improcedentes”.  

Laparra señaló que se trata 
“de la puesta en marcha de un 
centro de día para jóvenes con al-
gún tipo de responsabilidad pe-
nal”, un recurso “previsto desde 
el año 2000 y que hasta el mo-
mento gobiernos anteriores no 
habían puesto en marcha”.  

“Si hay algo escandaloso en la 
situación actual es que después 
de estos 18 años no tuviéramos 
todavía este recurso en Navarra 
para el sistema de reforma en 
materia de menores”.  

Argumentó que, “teniendo en 
cuenta que no existía este recur-
so y no se había implantado” en la 
Comunidad foral”, se contactó 
con “una entidad con amplia ex-
periencia en el campo en otra co-
munidad autónoma en la que sí 
existe este tipo de recurso y esta-
ba gestionada por ella”. “Este es 
un procedimiento previsto en el 
ordenamiento siempre que di-
cha empresa, como es el caso, no 
tenga intención de concurrir al 
concurso” y aseguró que, por tan-
to, “es una colaboración técnica 
por parte de la empresa, que im-
plica la descalificación como po-
sible concurrente”. 
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MATEO BALÍN Colpisa 
Madrid 

Tras cerca de tres semanas y 11 
sesiones, el juicio a los ocho jóve-
nes acusados de agredir a dos 
guardias civiles y sus parejas en 
la localidad navarra de Alsasua, 
la madrugada del 15 de octubre 
de 2016, quedó visto para senten-
cia. La Sección Primera de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal deberá tomar la decisión aho-
ra de si los hechos fueron lesio-
nes y amenazas con finalidad te-
rrorista, como defiende la 
Fiscalía, que pide entre 12 y 62 
años de prisión, responden a deli-
tos menores de lesiones y/o aten-
tado a agente de la autoridad o di-
rectamente absuelve a los proce-
sados, como reclaman las 
defensas.  

El fiscal del caso, José Perals, 
defendió en su turno de conclu-
siones que lo ocurrido en el bar 
Koxka de Alsasua “no fue una pe-
lea de bar”, sino una agresión 
“planificada y organizada única y 
exclusivamente para agredir a 
dos guardias civiles y sus parejas 
con la finalidad terrorista de ex-
pulsar” a dicho cuerpo policial de 
la localidad, en línea con lo defen-
dido por el movimiento ‘Alde He-
mendik’ (Fuera de aquí) y la cam-
paña anual Ospa Eguna, los cua-
les son, a su juicio, una herencia 

de la “estrategia” de la banda te-
rrorista ETA, ya disuelta.  

El fiscal propuso condenas al-
ternativas a las lesiones y amena-
zas terroristas de entre seis años 
y medio y 17 años y medio de cár-
cel por desórdenes públicos te-
rroristas y atentado contra agen-
tes de la autoridad, entre otros 
posibles delitos. Por los primeros 
hechos están en prisión preventi-
va tres de los ocho acusados, Jo-
kin Unamuno, Ohian Arnanz y 
Adur Ramírez de Alda.  

“Motivos propagandísticos”  
El juicio comenzó el 16 de abril en 
la sede de la Audiencia Nacional 
en San Fernando de Henares 
(Madrid) y se ha alargado duran-
te 11 sesiones en el que la sala pu-
do escuchar las versiones de los 
acusados, el testimonio de las víc-
timas así como declaraciones de 
testigos y peritos, para finalizar 
con los informes de las acusacio-
nes, además del Ministerio Públi-
co, están personadas la Abogacía 
del Estado en nombre de los 
guardias civiles, las novias de és-
tos y las asociaciones Covite y 
AUGC y las defensas. 

El primer día del juicio fue el 
turno de los ocho acusados, que 
únicamente contestaron a las 
preguntas que les formularon 
sus abogados. En todos los casos, 
negaron tener algún tipo de odio 
o animadversión hacia la Guar-
dia Civil y aseguraron que no par-
ticiparon en la paliza. De los ocho, 
siete admitieron haber estado en 
el bar Koxka y sólo uno dijo ha-
berse ido a casa antes de lo ocu-
rrido y que estuvo durmiendo.  

 De igual modo, todos negaron 
pertenecer activamente a los mo-
vimientos Ande Hemendik u Os-
pa Eguna, que defienden la salida 
de las fuerzas de seguridad del 
Estado y de las Fuerzas Armadas 
del País Vasco y Navarra, aunque 
varios sí han reconocido haber 
participado en algún acto de los 

La defensas critican a  
la Fiscalía en la última 
sesión de la vista oral 
por “forzar los tipos 
penales”

En el juicio, visto para 
sentencia, el fiscal 
defendió que “no fue una 
pelea de bar” sino “una 
agresión planificada”

Los ocho acusados en el 
juicio de Alsasua renuncian 
a la última palabra

mismos que se han celebrado en 
la localidad.  

 En la segunda jornada, las 
cuatro víctimas de los hechos pu-
dieron dar su versión de lo ocu-
rrido la madrugada del 15 de oc-
tubre de 2016. En unos impactan-
tes testimonios, el teniente y el 
sargento del Instituto Armado, 
además de sus respectivas pare-
jas, relataron lo que vivieron esa 
noche, en la que aseguraron ha-
ber temido por su vida.  

 Además de los golpes recibi-
dos, los dos guardias civiles des-
tacaron que están convencidos 
de que todos los responsables de 
la agresión sabían de su condi-
ción de agentes aunque esa no-
che no estuvieran de servicio e hi-
cieron hincapié en la brutalidad 
de la agresión. El sargento, con-
cretamente, aseguró que “la sen-
sación de odio y rencor” que sin-
tió aquel día “por ser guardias ci-
viles” no la había tenido “nunca”.  

 El testimonio de la novia del te-
niente, María José N.C., fue el más 
impactante, entre otras cosas por-
que, al ser vecina de Alsasua des-
de que tenía tres años, contó cómo 
había afectado la paliza a su fami-
lia y a su vida en general en el mu-
nicipio. “Desde aquel día perdí mi 
vida, mi hogar, todo. Me da miedo 
volver a Alsasua”, afirmó después 
de relatar con pelos y señales có-
mo sucedió la paliza así como “el 
odio y la saña” de los agresores.  

El turno de conclusiones de 
las defensas se extendió dos días 
y este viernes los abogados de 
dos de los acusados criticaron la 
“intolerable banalización” que se 
ha hecho del concepto de terro-
rismo y las elevadas penas, supe-
riores a las de delitos como el ge-
nocidio, la rebelión o el homici-
dio. “Aunque ETA haya 
anunciado su disolución y no de-
be olvidarse su actividad, una co-
sa es no olvidar el terrorismo y 
otra inventar un relato y forzar 
los tipos penales”. 

DN Pamplona 

La dirección de Volkswagen 
Navarra presentó ayer, en la 
Mesa Negociadora del IX Con-
venio Colectivo, medidas socia-
les y organizativas, entre las 
que destacan la flexibilidad se-
manal para el personal de ofici-
nas, con la posibilidad de reali-
zar las 40 horas semanales de 
forma irregular. 

Además, informó la empre-
sa que ha propuesto medidas 
como el teletrabajo, para facili-
tar la conciliación de la vida la-
boral y familiar, y la creación de 
nuevos esquemas de asigna-
ción de puestos de ejecución 
más liviana para trabajadores 
de mano de obra directa con 
mayores limitaciones o edad 
más avanzada, una reivindica-
ción compartida con la parte 
sindical. 

Tras la constitución de la me-
sa negociadora el pasado 23 de 
febrero, las reuniones celebra-
das durante las últimas sema-
nas han servido para dar a co-
nocer las bases que conforman 
las propuestas de la empresa y 
de las seis secciones sindicales 

presentes en la Mesa. 
La dirección de la empresa, 

que ya en el mes de marzo ade-
lantó su intención de incluir en 
el acuerdo definitivo medidas 
para mejorar la competitivi-
dad, reducir el absentismo en 
la fábrica y conseguir las ratios 
de productividad definidas, se 
ha centrado en las dos últimas 
semanas en uno de los tres 
grandes bloques que confor-
man su propuesta: las medidas 
sociales y organizativas. 

En las últimas reuniones, la 
dirección ha expuesto también 
la necesidad de adecuar el con-
venio introduciendo nuevas 
profesiones, tomando como ba-
se las titulaciones de formación 
profesional relacionadas con la 
fabricación de automóviles. 

Además, la dirección ha ex-
presado su voluntad de cam-
biar el modelo de retribución 
del plus familiar/escolar, con el 
objetivo de hacerlo más senci-
llo y eficiente, y para adecuar 
los justificantes requeridos pa-
ra cada permiso. 

Volkswagen Navarra, ubica-
da en el Polígono Landaben, 
cuenta con una plantilla de 
4.893 trabajadores y en 2017 fa-
bricó 244.127 unidades del Po-
lo, un vehículo que viene pro-
duciendo ininterrumpidamen-
te desde 1984 y del que ya ha 
fabricado, en cinco generacio-
nes diferentes, 7.659.558 uni-
dades.

Destaca la flexibilidad 
en oficinas, con la 
posibilidad de realizar 
las 40 horas semanales 
de forma irregular

VW Navarra propone 
medidas sociales y 
organizativas en la 
Mesa del Convenio

Una de las naves de VW Navarra, en Landaben.
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DN Pamplona 

Salud recuerda a los profesionales 
sanitarios y a la ciudadanía la im-
portancia de mantener una higie-
ne de manos adecuada para la re-
ducción de infecciones en el ámbi-
to sanitario y para combatir la 
resistencia a los antibióticos, con-
siderado uno de los mayores ries-
gos para la salud a nivel mundial. 

Así lo ha indicado con motivo del 
Día Mundial de la Higiene de Ma-
nos que se celebra hoy y este año 
pone el foco en la prevención de las 
infecciones graves bajo el lema 
‘Está en tus manos prevenir la sep-
sis en la atención sanitaria’. Ade-
más Salud se suma a la campaña 
‘Salva vidas: límpiate las manos’, 
que promueve la Organización 
Mundial de la Salud. 

Insisten en lavar las manos 
para prevenir infecciones

Sanitarios que han participado en un curso sobre higiene de manos. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El personal temporal en el Servi-
cio Navarro de Salud aumentó un 
23% en cinco años y el personal fi-
jo disminuyó un 12%. Como con-
secuencia, la temporalidad pasó 
del 43% en 2013 hasta el 51% en 
2016 (un 55% en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra). Así se pone 
de manifiesto en un informe rea-
lizado por la Cámara de Comptos 
que analiza los datos de contrata-
ción durante los últimos años. 

La presidenta de la Cámara, 
Asun Olaechea, que compareció 
ayer en el Parlamento para expli-
car el informe, apuntó que desde 
2012 se ha limitado notablemen-
te la incorporación de nuevo per-
sonal al sector público y las OPE 
aprobadas “han sido insuficien-
tes”, consideró que la temporali-
dad ha aumentado hasta unos lí-
mites que no son “lógicos ni acep-
tables” en el sector público. Un 
extremo que también fue critica-
do por los grupos de la oposición. 
“Hay más gente temporal que fi-
ja”, sentenció María Chivite 
(PSN). 

Así, el trabajo destaca que en-

tre 2013 y 2016 estuvieron vigen-
tes en el SNS más de 40.000 con-
tratos anuales, llegando a supe-
rar en 2015 la barrera de los 
50.000. En 2017 los contratos 
descendieron a 37.214 al incre-
mentarse la duración media. 

Olaechea resaltó que se ha pro-
vocado una “precarización” del 
trabajo con contratos de corta du-
ración, condiciones diferentes, re-
tribuciones menores, inestabili-
dad y conflictividad. “No ha benefi-
ciado para nada la motivación de 
los empleados públicos que inte-
gran plantillas cada vez más enve-
jecidas y no se están renovando”.  

A juicio de la presidenta de 
Comptos, el sistema necesita una 
plantilla de profesionales esta-
bles, formados, motivados y com-
prometidos con la prestación de 
servicios con calidad. Y destacó 
que en 2016 y 2017 el Estado ha 
abierto la posibilidad de incorpo-
rar personal cubriendo el 100% 
de la tasa de reposición en Salud 
e, incluso, en 2017 se ha abierto la 
posibilidad de estabilizar el em-
pleo temporal con con tasas adi-
cionales a las de reposición. De 
ahí que alentó a aprobar OPE y 
convocar  “con la máxima agili-
dad” los puestos ofertados para ir 
reduciendo la tasa de temporali-
dad siguiendo el procedimiento 
establecido. Olaechea añadió que 
en la Ley de Presupuestos Gene-
rales se establece como objetivo 
una tasa de temporalidad del 8%. 

Reconocimiento 
El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, que compareció in-
mediatamente después, recono-
ció la “alta temporalidad”. Pero, a 
continuación, apuntó que se ha 
producido una “mejora notable” 

La oposición pide 
medidas para atajar el 
problema mientras 
Domínguez afirma que 
hay una “mejora notoria”

Salud “incumple” la 
normativa con 732 
contratos de más de 3 
años ocupando vacantes

Comptos no ve “aceptable” que la 
temporalidad en Salud sea del 51%

dado que se ha incrementado el 
número de personas con contra-
to vigente (de 5.874 en 2014 a 
7.881 en 2017) y ha crecido tam-
bién la duración media de los 
contratos (de 26 días en 2015 a 54 
en 2017). Además, Domínguez es-
timó la temporalidad a final de 
2017 en un 44%. 

El consejero achacó la alta 
temporalidad a tres factores: la li-
mitación por las tasas de reposi-
ción marcada por el Estado, la 
inexistencia de OPE entre 2011 y 
2014 y la creación de nuevas pla-
zas para cubrir necesidades de la 
red pública. “Hemos contratado. 
Hemos hecho algo y no nos he-
mos quedado de brazos cruza-
dos”, apuntó. Asimismo, recordó 

la complejidad de la política de 
personal, con 10.000 profesiona-
les en la red. Las bajas laborales y 
el hecho de que cada persona ten-
ga derecho a tres días de libre dis-
posición influyen en que el 50% 
de los contratos realizados en 
2016 sean de igual o menor dura-
ción a 3 días, apuntó. 

Domínguez defendió que en 
2015 ya hubo una OPE de 145 pla-
zas, en 2016 de 192 y en 2017 de 
219. A ellas sumó la OPE prevista 
de consolidación de 621 plazas en 
el SNS y añadió que Salud trabaja 
en una nueva OPE de tasa de re-
posición de 2018. 

Las explicaciones del conseje-
ro no convencieron a los grupos 
de la oposición que pidieron me-

didas para paliar la situación de 
temporalidad. Chivite (PSN) indi-
có que aún con la OPE prevista de 
637 plazas la temporalidad baja-
ría al 43%, muy lejos del objetivo 
del 8%. “Y ningún sindicato está 
de acuerdo con las OPE”, añadió. 
Desde UPN, Sergio Sayas criticó 
la gestión de Domínguez por in-
crementar la precariedad labo-
ral. “No hay OPE con transparen-
cia ni un calendario con transpa-
rencia”, dijo. Y calificó de “fraude” 
la gestión del consejero. “Creía 
que iba a plantear medidas con-
cretas pero no ha puesto nada so-
bre la mesa”, apuntó javier Gar-
cía (PP). “Los resultados son peo-
res respecto al inicio de la 
legislatura”, añadió. 

Incumplimiento 
de la norma

Olaechea indicó que el 50% de los 
42.078 contratos de 2016 tuvie-
ron una duración igual o menor a 
dos días. Además, 1.505 contratos 
tuvieron una duración igual o 
mayor a tres años, 891 mayor de 5 
años  y 193 más de 10 años. Sobre 
este aspecto, resaltó que un 51% 
de los contratos de más de tres 
años cubren vacantes y un 13% de 
los de más de 5 años cubren nece-
sidades extraordinarias, lo que 
supone un incumplimiento de la 
normativa que regula la contrata-
ción del personal en régimen ad-
ministrativo en las administra-
ciones públicas. “Se establece 
que las vacantes cubiertas tem-
poralmente al menos durante 
tres años serán incluidas en la si-
guiente OPE. Y, respecto a las ne-
cesidades extraordinarias, los 
contratos tendrán una duración 
no superior a 5 años”, dijo. El in-
cumplimiento se mantiene en 
2017 con 732 contratos para va-
cantes de más de 3 años y 95 para 
necesidades extraordinarias de 
más de cinco años de antigüedad.
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Asamblea Anel m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

2017 volvió a ser un año de ré-
cords para la Economía Social 
navarra. La Comunidad foral no 
sólo confirmó su posición como 
referente a nivel nacional y euro-
peo sino que superó algunos de 
los objetivos que se había marca-
do para 2020 en su plan integral. 
Entre ellos, el de que las empre-
sas que lo conforman supongan 
al menos el 10% del total de las 
creadas. En la actualidad, una de 
cada siete empresas que se crean 
en la comunidad ya pertenece a 
este sector que va unos pasos 
más atrás del capitalismo más 

La creación de 
sociedades laborales y 
cooperativas ha subido 
un 55% en tres años

En 2017 crearon 1.746 
empleos, el 26% del 
total del empleo privado 
de la Comunidad foral

La Economía Social ya emplea  
a 12.826 personas en Navarra

genuino. Además de ganar dine-
ro, persigue otros objetivos más 
sociales y sitúa en las personas el 
poder de decisión. 

Tras 18 trimestres consecuti-
vos de crecimiento en empleo, las 
cooperativas y sociedades labo-
rales de la Comunidad foral em-
plean ya a más de 12.000 perso-
nas de manera directa, en con-
creto, a 12.826, lo que supone un 
crecimiento del 15,8% con rela-
ción al ejercicio anterior. Catorce 
veces por encima de la media es-
tatal. Sólo durante el pasado ejer-
cicio, estas sociedades crearon 
1.746 empleos, un 26% del total 
del empleo privado de la comuni-
dad. Una tendencia que eviden-

cia una fortaleza muy superior a 
la del resto del tejido productivo 
que se mantiene en el primer tri-
mestre de este ejercicio cuando 
se han creado 36 nuevas socieda-
des, un 6% más que en el mismo 
periodo de 2017.  

Fueron algunos de los datos 
que dio a conocer ayer Ignacio 
Ugalde de Barbería, presidente 
de Anel (Asociación de Empresas 
de Economía Social de Navarra), 
que también ocupa el puesto de 
director de recursos humanos de 
Fagor Ederlan, durante el trans-
curso de su asamblea anual, cele-
brada en el Colegio de Médicos 
de Pamplona ante más de 300 
personas de todos los ámbitos. 
Entre ellos, autoridades políticas 
e institucionales como los vice-
presidentes Manu Ayerdi y Ma-
nuel Laparra, la presidenta del 
Parlamento foral, Ainhoa Azná-
rez, o la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba.  

Ignacio Ugalde parafraseó du-
rante al acto a la escritora afro-
americana Alice Walter, quien 
sugería una mirada atenta sobre 
el presente como primer paso pa-
ra lograr el futuro que se sueña 
cuando dijo aquello de: “mira 
atentamente el futuro que está 
construyendo, debería lucir co-
mo el futuro que estás soñando”. 
A la que Ugalde añadió ayer : “Y 
vamos por buen camino.  

Y es que para el presidente de 
Anel lo más importante de los da-
tos es la tendencia que recogen 
que no es otra que la de un incre-
mento del 55% en la creación de 
cooperativas y sociedades labo-
rales durante los últimos tres 
años. Sólo en 2017 crearon 1.746 
empleos, un 26% del total del em-
pleo privado en Navarra. 

La Economía Social se apoya 
fuertemente en el sector indus-
trial (el 38% del empleo se encua-
dra en esta rama que en el con-

junto de la economía se queda en 
el 23%) y el hecho de que la Econo-
mía Social se encuentre dentro 
de la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente del territorio es , 
como señalaba ayer el propio 
Ayerdi durante la clausura de la 
asamblea, una muestra más que 
evidente de la confianza que la 
Administración foral tiene depo-
sitada en este sector como motor 
de crecimiento. 

Integra a cooperativas, socie-
dades laborales, centros especia-
les de empleo... de diferentes sec-
tores y tamaños que encarnan 
valores tan importantes como la 
cercanía, la confianza, la transpa-
rencia, la calidad, el acompaña-
miento y la seguridad. Valores 
que ayer estuvieron representa-
dos en las 30 empresas con más 
de 20 años de trayectoria en la 
asociación a las que ayer se rin-
dió homenaje durante el acto 
central de la asamblea. 

Durante el acto se repasó su 
trayectoria y alguno de sus logros 
destacando que son las verdade-
ras protagonistas de la economía 
que la sociedad necesita y un 
ejemplo para aquellas, cooperati-
vas y sociedades que, en número 
creciente se incorporan cada año 
a Anel. 
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Asamblea Anel 

LAS 30 EMPRESAS 
QUE FUERON 
RECONOCIDAS

El acto central de la asamblea 
de Anel consistió en un reco-
nocimiento a una treintena de 
empresas por sus más de dos 
décadas de pertenencia a 
Anel: Almadía, ALS Pamplo-
na 2002, Atecna, Bildu Lan, 
Calderería Navarra, CCI, 
Coingest, CST Navarra, De-
covidrio, Desarrollos Ana-
sinf, Electricidad Eseki, Elec-
trificaciones Aralar, Electro 
Recambios Beral, Elkarkide, 
Frenos Iruña, Frío y Hostele-
ría Navara, Gurelan, Indus-
trias Laneko, Instituto Cua-
trovientos, Javier Zabaleta 
Asesores, Lacunza Kalor 
Group, Mandriladora Leiza, 
Mapsa, Maquinaria y Servi-
cios Eca, Montajes Eléctricos 
Alba, Nacohi, Navarra de 
Hostelería y Hospitales, SYS 
Agrosal, TalgrupAsesores y 
Zubiri Abogados.

D. D. M.  
Pamplona 

Decenas de empresas de la eco-
nomía social, sociedades de to-
dos los tamaños, sectores y terri-
torios, se dieron ayer cita en el 
Colegio de Médicos de Pamplo-
na. Desde industrias que supe-
ran los cuatrocientos trabajado-
res, hasta pymes y micropymes 
encuadradas en todo tipo de acti-
vidades. Fueron 30 de esas em-
presas, las que atesoran más de 
dos décadas de andadura en la 
asociación, las que recibían pa-
sadas las 13 horas un sentido ho-

“Representáis la esencia 
del compromiso”

menaje de asociados y autorida-
des políticas e institucionales 
que escucharon con atención el 
repaso que los organizadores del 
acto realizaron de su trayectoria. 
“Representáis la esencia del 
compromiso”, remarcaba el pre-
sidente de Anel, Ignacio Ugalde. 
Así lo aseguraba instantes antes 
de que representantes de las di-
ferentes sociedades recibieran 
uno o uno y de mano de los dos vi-
cepresidentes del Gobierno fo-
ral, Manuel Ayerdi y Miguel La-
parra, y del propio Ugalde una 
placa acreditativa en la que se 
podía leer: “Por compartir con 
Anel vuestro compromiso con la 
Economía Social”. Un ejemplo 
todas ellas para “aquellas coope-
rativas y sociedades que, en nú-
mero creciente, se incorporan 
cada año a Anel”.

● Una treintena de empresas 
con más de 20 años de 
andadura en Anel fueron 
reconocidas en la asamblea 
anual de la asociación

Un modelo que Europa mira con 
“cariño, envidia sana y sorpresa”

D. D. M. 
Pamplona 

El hecho de que las sociedades 
de la economía social radicadas 
en la Comunidad foral sean ca-
paces de competir en igualdad 
de condiciones con empresas 
mercantiles todavía hoy causa 
sorpresa en Europa. En Alema-
nia y los Países Nórdicos esa po-
sición aventajada que ha conse-
guido Navarra en el sector de la 
economía social se mira con “ca-

Las legislaciones 
específicas de las que 
dispone Navarra han 
contribuido a impulsar  
la economía social 

riño, envidia sana y hasta sorpre-
sa”, en palabras del vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, a quien ayer le tocó 
clausurar la asamblea anual de 
Anel. 

El siguiente paso, reconoció el 
responsable autonómico, será 
convencer a la Comisión Euro-
pea de que la economía social 
“puede ser un vector de desarro-
llo para nuestros regiones”. Alu-
dió a las legislaciones específicas 
con las que cuenta Navarra, como 
la Ley de Microcooperativas de 
Navarra o herramientas propias 
como la Cooperativa de Empren-
dedores de Anel, que están sien-
do trasladadas a otras comunida-
des. En concreto, la mencionada 
cooperativa de emprendedores 
ha sido reconocida como una de 

las incubadoras de emprendi-
miento social más relevante a ni-
vel nacional y ya está siendo re-
plicado con éxito en otras comu-
nidades como Valencia y 
Asturias. En otras, como Galicia, 
cuyos representantes han llega-
do a acudir a la sede de la asocia-
ción navarra para conocer su 
funcionamiento, ya está en estu-
dio. Pero lejos de caer en la auto-
complacencia, tanto Ayerdi co-
mo el presidente de Anel anima-
ron a los presentes a “pensar a 
largo y medio plazo” porque que-
da mucho por hacer. Ugalde 
aprovechó la nutrida presencia 
de autoridades políticas e institu-
cionales en el acto para asegurar 
que ha llegado el momento de em-
pezar a perfilar el segundo plan 
integral de la economía social. 

En la izquierda de la imagen, Manu Ayerdi, Ainhoa Aznárez y Manuel Laparra, durante la asamblea. JESÚS CASO

 MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona 

 El gigante chino Sany ha elegi-
do Pamplona para instalar su 
centro de innovación europeo 
de aerogeneradores eólicos. 
Desde el pasado mes de enero 
ya están trabajando cuatro in-
genieros en las oficinas ubica-
das en los Edificios Inteligentes. 
El objetivo es que en dos años la 
plantilla sume 15 personas. El 
objetivo es diseñar aerogenera-
dores para la división eólica del 
grupo, denominada Sany Heavy 
Energy, que cuenta con dos fá-
bricas en China. El grupo ha ele-
gido Pamplona, en lugar de 
otros lugares europeos, como 
Dinamarca o Alemania, por la 
presencia en Navarra de refe-
rencias mundiales como Sie-
mens Gamesa y Nordex Accio-
na, y del Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER), 
además de las gestiones hechas 
por Sodena, según comunicó 
esta sociedad pública. 

El grupo chino Sany es uno 
de los líderes mundiales en la 
fabricación de bienes de equipo 
y maquinaria pesada para obra 
civil. Cuenta con unos 40.000 
trabajadores, con 25 fábricas en 

todo el mundo. En España tiene 
presencia a través de Putzmeis-
ter, grupo alemán que fue ad-
quirido hace unos años. Sany 
Heavy Energy, su división eóli-
ca, comenzó a funcionar hace 
unos diez años, cuenta con dos 
fábricas de aerogeneradores y 
dos centros de innovación en 
China. Tiene 1.500 trabajadores 
y Navarra supone su única im-
plantación europea. “El grupo 
se ha decantado finalmente por 
España y, en concreto, por Na-
varra, por el conocimiento acu-
mulado durante estos años. 
Nuestro objetivo es ayudar a Sa-
ny a mejorar la competitividad 
de los productos que fabrica en 
China y el mercado será este pa-
ís”, explicó Rafael Fernández 
Agudo, director de este Centro 
Europeo de Innovación.  

Sany Heavy proyecta colabo-
rar con centros de conocimien-
to y asociaciones de la Comuni-
dad foral, como la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA), el 
CENER, Enerclúster (el clúster 
de la energía eólica), Sodena y 
otros proveedores. Reciente-
mente, el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Many 
Ayerdi; Pilar Irigoien, directora 
gerente de Sodena, y José María 
Montes, director de inversiones 
de esta sociedad, recibieron a 
Rafael Hernández. Este directi-
vo, ingeniero industrial por la 
UPNA, se incorporó a Sany en 
diciembre de 2017 y ha desarro-
llado gran parte de su carrera 
en Gamesa.

El objetivo es diseñar 
aerogeneradores para 
las fábricas que tiene el 
grupo en China con el 
conocimiento de aquí

El grupo chino Sany 
abre en Pamplona su 
centro eólico europeo 
de innovación
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Aumentan en 2.022 los 
afiliados a la Seguridad 
Social respecto al mes 
anterior, con una cifra 
media de 277.285

DN Pamplona 

El paro registrado en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) en abril bajó en 1.391 perso-
nas en relación al mes anterior, 
hasta situarse en un total de 34.519 
desempleados en la Comunidad 
foral, mientras que el descenso en 
los últimos doce meses ha sido de 
3.856 personas. 

El Gobierno foral considera 
que el descenso del paro continua-
rá aproximadamente hasta des-
pués del periodo estival, a partir 
del cual puede que repunte debido 
a la incidencia estacional. 

El descenso anual del paro en 
un 10% es el segundo mejor de 
abril después del producido en 

2017, en el que fue del -10,5%. En de-
finitiva, destaca el Gobierno de Na-
varra, “se consolida de manera cla-
ra la tendencia descendente del 
desempleo”. 

La cota máxima de desempleo 
se alcanzó en Navarra en febrero 
de 2013, con 56.524 parados. Des-
de entonces, la reducción ha sido 
del -39%, lo que supone un descen-
so de 22.000 parados registrados. 
En un año, Navarra ocupa la terce-
ra posición en la reducción anual 
del desempleo, por detrás de Gali-
cia (-10,92 %) y Cantabria (-10,25 %). 

No obstante, más de la mitad de 
las personas paradas, un 56,5%, no 
cuentan con una cobertura por de-
sempleo, 20.299 personas en total. 

Por otra parte, el número me-

sitúa en 20.181 mujeres (638 muje-
res paradas menos) y en 14.338 
hombres (753 hombres parados 
menos en un mes). 

Por edades, se produce un des-
censo mensual del paro registra-
do en todos los intervalos de edad: 
menores de 25 años (81 personas 
jóvenes desempleadas menos), de 
25 a 34 años (301 menos), de 35 a 
44 años (495 desempleados me-
nos), de 45 a 54 años (413 menos) y 
mayores de 54 años (101 menos). 

Según la nacionalidad, el 19,6% 
de las personas desempleadas en 
abril tienen nacionalidad extran-
jera (6.765 personas). 

Como principales focos del des-
censo del desempleo destacan las 
ramas de Industria de la alimenta-
ción (214 personas desempleadas 
menos en un mes), actividades re-
lacionadas con el empleo (208 me-
nos), agricultura y ganadería (165 
menos), servicios de comidas y be-
bidas (122 menos), Administra-
ción Pública (104 menos) y comer-
cio al por menor (90 menos).

dio de afiliados a la Seguridad So-
cial en Navarra se sitúa en el mes 
de abril en 277.285 personas, 2.022 
más que el mes anterior y 8.465 
más que hace un año. 

Aumentan los contratos 
Los contratos registrados en el 
Servicio Navarro de Empleo du-
rante el mes de abril han sido de 
30.423, una cifra que supone un in-
cremento de 673 contratos res-
pecto al mes anterior. En términos 
anuales, las cifras resultan tam-
bién superiores, ya que los contra-
tos aumentan en 3.572, un 13,3%. 

El Gobierno de Navarra destaca 
que el incremento de la contrata-
ción indefinida ha sido “claramen-
te superior” a la temporal. Así, si se 
tiene en cuenta el acumulado en lo 
que va de año, el número de con-
tratos indefinidos ha aumentado 
anualmente un 21,5%, mientras 
que la contratación temporal ha 
crecido respecto al primer cuatri-
mestre de 2017 un 6 %. 

Por sexos, el paro registrado se 
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El paro baja en Navarra en 1.391 
personas en abril y 3.856 en un año

Un total de 20.299 
personas, el 56,5%       
de parados, no cuentan  
con una cobertura      
por desempleo

● El sindicato calcula que 
esta medida en el IRPF 
supondría un coste 
“asumible” de unos 
300.000 euros

Efe. Pamplona 

El sindicato CC OO propone a 
los partidos parlamentarios 
que apoyen una proposición 
de ley foral que contempla 
exenciones del IRPF en las ba-
jas por maternidad y paterni-
dad, una medida de “impacto 
relevante” para rentas medias 
y bajas y que supondría un 
“asumible” coste de unos 
300.000 euros. 

Así lo aseguró el responsa-
ble del gabinete de estudios de 
CC OO de Navarra, Joseba 
Eceolaza, quien advirtió de 
que su propuesta, que ya estu-
vo en vigor entre 2003 y 2013 
pero se derogó a causa de la 
crisis económica, no plantea 
una exención universal sino 
“en base a una fiscalidad pro-
gresiva y progresista”. Así, el 
sindicato plantea que quienes 
cobren menos de 25.750 euros 
anuales estén exentos de pa-
gar ese impuesto cuando estén 
de baja maternal o paternal, 
una circunstancia a la que se 
acogieron unos 8.000 progeni-
tores navarros el pasado año, 
por lo que la propuesta afecta-
ría al 70% de estos contribu-
yentes, si bien de tomarse en 
consideración y aprobarse no 
tendría carácter retroactivo y 
comenzaría a aplicarse desde 
el ejercicio de 2018. 

Eceolaza recordó que Nava-
rra tiene Hacienda propia, “lo 
que debe servir para fortale-
cer la política social”, dijo tras 
criticar que la medida se quitó 
en 2013 “de forma injusta” y 
considerar que la mayoría par-
lamentaria debería ser sensi-
ble a estos postulados. Ade-
más, considera que el costo de 
la medida “es muy bajo para el 
impacto que puede tener en 
las clases medias y bajas”.

CC OO propone 
exenciones  
en las bajas  
por maternidad
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