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Efe. Bruselas 

El ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, afirmó 
ayer que el crecimiento de la eco-
nomía española superará “clara-
mente” el 3 % en el primer semes-
tre de 2017, en comparación con 
el mismo periodo del año ante-
rior. 

“El segundo trimestre de este 

año vemos una aceleración adi-
cional del crecimiento (...), con lo 
cual en el primer semestre ten-
dríamos un crecimiento que su-
peraría claramente el 3 %”, dijo de 
Guindos en una rueda de prensa 
al término de la reunión de mi-
nistros de Economía y Finanzas 
de la Unión Europea (UE) cele-
brada en Bruselas. 

El ministro indicó que trans-

De Guindos espera que España 
crezca un 3% en el primer semestre

mitió ese mensaje el lunes a sus 
colegas de la eurozona, que 
abordaron brevemente durante 
el Eurogrupo los resultados 
preliminares de la última mi-
sión de supervisión de segui-
miento del rescate a la banca es-
pañola. 

De Guindos explicó que la ace-
leración del crecimiento se basa 
“fundamentalmente en la evolu-
ción del sector exterior” y recor-
dó que en el segundo trimestre 
las exportaciones están crecien-
do a un ritmo del 14 %, uno de los 
más elevados de los últimos 
años. 

“Es una indicación clara de la 

La aceleración del 
crecimiento se debe 
“fundamentalmente” al 
sector exterior

competitividad de la economía 
española y una de las razones 
fundamentales de la modifica-
ción del modelo de comporta-
miento de la economía”, dijo el 
ministro, quien subrayó que este 
modelo ya no se basa ni en la 
construcción ni en el consumo. 

“Son datos positivos”, dijo de 
Guindos, quien señaló también la 
contribución de la inversión en 
bienes de equipo. 

El ministro insistió en que se 
puede cumplir “perfectamente” 
el objetivo de llevar el déficit pú-
blico al 3,1 % del PIB este año si se 
mantiene la evolución de la eco-
nomía española.

DAVID VALERA 
Colpisa 

El sector exterior cada vez pesa 
más en la economía española, pe-
ro eso no significa que su creci-
miento haya logrado acabar con 
los tradicionales números rojos 
del saldo comercial. Los datos del 
primer trimestre son el mejor re-
flejo de esa realidad. Así, las ex-
portaciones hasta marzo marca-
ron un nuevo récord al incre-
mentarse un 14,1% y alcanzar los 
69.741 millones de euros. Esto su-
pone que las ventas registraron 
el mejor trimestre de la serie his-
tórica, según confirmó el Minis-
terio de Economía con los datos 
publicados ayer. Sin embargo, las 
importaciones se aceleraron to-
davía más con un fuerte impulso 
del 16,5% y se elevaron hasta los 
76.940 millones. 

Precisamente, este mayor im-
pulso de las compras no pudo ser 
compensado por las exportacio-
nes a pesar de su avance, lo que 
tuvo una consecuencia desfavo-
rable al disparar el déficit comer-
cial un 45,6% en estos tres meses. 
En concreto, el saldo negativo se 
situó en los 7.199 millones, el ni-
vel más elevado desde el primer 
trimestre de 2012. Eso sí, la radio-
grafía es más favorable que si se 
compara con la situación de los 
peores años de la crisis en los que 
los números rojos eran el doble. 
Y en época de bonanza económi-
ca la situación era todavía peor 
con unas importaciones dispara-
das y las exportaciones más en-
debles que llevaban el déficit co-
mercial por encima de los 20.000 
millones. 

En cualquier caso, los datos 

del primer trimestre también po-
nen de manifiesto que el princi-
pal responsable de ese saldo ne-
gativo es la importación de mate-
rias primas. De hecho, el saldo no 
energético arrojó un déficit de 
411,3 millones, inferior al déficit 
de 987,4 millones en el mismo pe-
riodo de 2016. Pero el déficit 
energético se incrementó un 
71,6% hasta los 6.788 millones. Es 
evidente que en este ámbito el al-
za de los precios del petróleo re-
gistrado en este inicio del año ha 
tenido una importante influen-
cia. El problema es que todo 
apunta a que los países de la 
OPEP recortarán todavía más la 
producción de crudo, lo que en-
carecerá más este producto en el 
futuro. De hecho, Repsol estimó 

que el barril de Brent podría au-
mentar un 8% este año al pasar de 
los 53 dólares a los 57 de media y 
llegar a los 65 en 2018. 

Asimismo, la tasa de cobertu-
ra (la capacidad de las exporta-
ciones para cubrir las importa-
ciones) descendió en los tres pri-
meros meses del ejercicio hasta 
el 90,6%. Esto supone 1,9 puntos 
menos que hace un año y el nivel 
más bajo desde 2014. Aunque, 
una vez más, si se compara con la 
tasa de comienzos de la crisis es 
entre 10 y 15 puntos superior.  

En cualquier caso, la secreta-
ria de Estado de Comercio, Ma-
risa Poncela, resaltó ayer que las 
exportaciones españolas fueron 
las que más crecieron de las prin-
cipales economías europeas, a 

excepción de Reino Unido 
(21,4%). En este sentido, se incre-
mentaron más que Alemania 
(8,5%), Francia (4,2%) o Italia 
(10,0%). También fueron superio-
res a la media de la zona euro 
(9,5%) y de la UE (9,7%). Sin em-
bargo, Poncela reconoció que el 
ritmo «intenso» de crecimiento 
será difícil de mantener durante 
todo el ejercicio.  

Pendientes de la inflación 
De momento, las exportaciones 
no se han visto afectadas por la 
elevada inflación, que en algunos 
meses del primer trimestre al-
canzó el 3%, cifra muy superior a 
la media de la zona euro. Sin em-
bargo, esta brecha vía precios no 
lastrado el volumen de ventas. La 

Las ventas al exterior 
crecieron un 14,1% 
hasta marzo, pero no 
compensaron el alza de 
las importaciones 

El saldo negativo del 
comercio exterior es de  
7.200 millones de euros, 
según los datos de 
Economía

El récord de exportaciones no impide 
que el déficit comercial se dispare un 45%
Las importaciones crecieron un 16,5 % en el primer trimestre del año

Camiones y coches, dispuestos para el transporte en un puerto. REUTERS

duda es si afectará en caso de que 
se prolongue en el tiempo. 

Los principales sectores que 
contribuyeron a las exportacio-
nes en el trimestre fueron los bie-
nes de equipo (sus ventas repre-
sentaron el 19,2% del total y se in-
crementaron un 10,5% 
interanual). También el sector 
del automóvil (17,6% del total y un 
crecimiento del 8,2%), seguido 
del segmento de alimentación, 
bebidas y tabaco (17,2% del total y 
una mejora del 14,1%) y de los pro-
ductos químicos (14,3% del total y 
un 11,7% más). 

Por su parte, la distribución 
geográfica de las exportaciones 
mostró que volvieron a estar diri-
gidas especialmente a la UE 
(67,1% del total) con un creci-
miento del 13,1%. Dentro de las di-
rigidas a la zona euro (52,4% del 
total) el mayor peso se encuentra 
en Francia (15,3%) que experi-
mentó un importante aumento 
del 11,4%. Por su parte, las ventas 
a Alemania también se elevaron 
un 10,1% y ya son el 11,3% del total. 
Aunque de los grandes destinos 
el mejor comportamiento se pro-
dujo en Italia con un aumento de 
las exportaciones españolas del 
24,3%. Fuera de la moneda única, 
las ventas en Reino Unido tam-
bién avanzaron un 5,2%. 

En América la evolución de las 
exportaciones fue positivo con 
un incremento del 10%. Cabe des-
tacar el avance del 18,1% registra-
do en EE UU, un mercado cada 
vez más importante para las em-
presas españolas y que ya repre-
senta el 4,4% del total de las ven-
tas. Asimismo, mejoraron los 
destinos de América Latina 
(12,8%), especialmente en Argen-
tina (22,6%) y Brasil (16,5%). En 
Venezuela, por contra, se vivió un 
nuevo desplome del 55%, aunque 
el volumen de ventas es práctica-
mente inexistente (26,5 millones 
en el primer trimestre). 

En Asia las ventas crecieron 
más rápido (18,3%) con un fuerte 
empuje del 36,6% las exportacio-
nes con destino a China (2,2% del 
total) y el auge en Corea del Sur 
(10,3% más) y Japón (8,7% más). 
En África (11% de incremento) 
destaca el aumento de las ventas 
un 17,8% a Marruecos, el princi-
pal socio comercial de la región.
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Tu hogar en vidrio

● La ministra de Empleo 
quiere que la 
compatibilidad sea del 100% 
a cambio de una “cotización 
de solidaridad”

Efe. Madrid 

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, expresó en el Sena-
do el deseo del Gobierno de 
llevar a las Cortes una pro-
puesta para que sea compati-
ble al 100 % el cobro de la pen-
sión con el desarrollo de acti-
vidades laborales, a cambio 
de una “cotización de solidari-
dad”. 

Báñez recordó que actual-
mente esa compatibilidad en-
tre salario y pensión es del 
50 % y que ampliarlo contri-
buiría a fortalecer el sistema y 
hacerlo más solidario, facili-
tando, por ejemplo, que las 
personas con trabajos más 
penosos puedan jubilarse an-
tes. 

“Nos gustaría traer a las 
Cortes Generales, que es com-
promiso de este Gobierno, 
que fuera compatible al 100 % 
(la pensión) a cambio de una 
cotización de solidaridad”, 
afirmó. 

La ministra de Empleo re-
tomó esta idea, que ya ha plan-
teado en otras ocasiones, en 
respuesta a una interpelación 
del senador de Podemos Ós-
car Guardingo, que ha cues-
tionado el retraso en la resolu-
ción de expedientes para apli-
car coeficientes de reducción 
de la edad de jubilación en tra-
bajos penosos, tóxicos, peli-
grosos o insalubres. 

“No parece que haya mu-
cha voluntad para que se apli-
quen coeficientes reducto-
res”, criticó Guardingo, que 
ha pedido simplificar el pro-
cedimiento y más medios pa-
ra hacer cumplir la normati-
va. 

Báñez explicó que, antes de 
reconocer esos coeficientes 
reductores en la edad de jubi-
lación, se debe acreditar con 
“criterios técnicos” y valora-
ciones lo “más objetivas posi-
bles” si se puede aplicar esa 
excepcionalidad en cada soli-
citud. 

No hacerlo así, señaló la mi-
nistra no respetaría la justicia 
y la equidad entre todos los es-
pañoles.

● Los recortes de 3,6 
billones de dólares se 
centran en los programas 
de asistencia social para los 
más desfavorecidos

Efe.Washington 

La primera propuesta presu-
puestaria del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, mostró a las claras las 
prioridades económicas de su 
gobierno: recortes sustancia-
les de los programas sociales, 
aumento del gasto en defensa 
y seguridad fronteriza y la me-
ta de suprimir el déficit de Es-
tados Unidos. “Ya no vamos a 
medir la compasión por el nú-
mero de programas de asis-
tencia social y el volumen gas-
tado en esos programas”, afir-
mó Mick Mulvaney, director 
de la Oficina de Gestión de 
Presupuesto de la Casa Blan-
ca, en una conferencia de pre-
sentación del documento. 

En total, el plan titulado 
“Unos nuevos cimientos para 
la grandeza de Estados Uni-
dos”, propone un recorte de 
3,6 billones de dólares en el 
gasto del gobierno federal. 

La propuesta de Trump se 
centra en los programas de 
asistencia social para los más 
desfavorecidos: el Medicaid, 
de cobertura médica para las 
personas de bajos ingresos, y 
el SNAP, de financiación de 
alimentos para familias de es-
casos recursos. 

Con las sustanciales modi-
ficaciones de ambos se pre-
tende reducir sus fondos en 
casi en 800.000 millones de 
dólares en los próximos diez 
años. 

Más de cincuenta millones 
de ciudadanos de Estados 
Unidos recurrieron a ambos 
programas en 2016. 

Trump ha criticado la des-
mesurada subida de progra-
mas sociales impulsados por 
su predecesor, Barack Oba-
ma, durante la crisis financie-
ra de 2008 y 2009, puesto que, 
a su juicio, no incentiva la 
vuelta al mercado laboral de 
muchos beneficiados y contri-
buye al desequilibrio de las 
cuentas públicas. 

“Necesitamos a todo el 
mundo empujando en la mis-
ma dirección”, subrayó Mul-
vaney.

Báñez quiere 
que pensión y 
trabajo sean 
compatibles

Trump recorta 
el gasto social 
para suprimir 
el déficit

Un momento de la asamblea de los estibadores celebrada ayer en Madrid. EFE

Europa Press. Madrid 

Los estibadores confían en poner 
fin al conflicto abierto en el sector 
de la estiba y los puertos desde el 
pasado mes de febrero la próxi-
ma semana, en la reunión previs-
ta entre los sindicatos del gremio 
y la patronal Anesco convocada 
para el jueves 1 de junio.  

  En este encuentro esperan ce-
rrar el principio de acuerdo que 
las dos partes lograron este pasa-
do lunes, que pasa fundamental-
mente por aceptar una rebaja del 
10 % en los mayores sueldos del 
sector para lograr garantía de 
mantenimiento del empleo para 

todos los estibadores.  
  Este acuerdo supondría des-

convocar las tres jornadas de pa-
ro aún programadas en los puer-
tos, para los días 5, 7 y 9 de junio, 
tras la anulación de las previstas 
para este semana y la siguiente.  

  Además, permitirá cerrar el 
conflicto que se activó en el sec-
tor y en los puertos cuando Fo-
mento planteó en febrero su re-
conversión para evitar una multa 
europea, que ha afectado al tráfi-
co de los principales puertos del 
país.  

  “Vamos con intención de ce-
rrar el acuerdo el jueves o el vier-
nes a más tardar”, aseguró Anto-
lín Goya, coordinador de Coordi-
nadora de Trabajadores del Mar, 
principal sindicato de estibado-
res, ante la reunión con las em-
presas del día 1.  

  Goya aseguró haber recibido 
este martes un “unánime espal-
darazo” de la asamblea extraor-
dinaria de Coordinadora, a la que 
asistieron más de doscientos de-
legados territoriales, para el 
principio de acuerdo logrado el 
lunes y para continuar negocian-
do con la patronal con el fin de ce-
rrarlo.  

Los sindicatos, 
dispuestos a un 10% de 
reducción de los 
salarios más altos

Patronal y centrales se 
reunirán el 1 de junio 
con cinco de las 
jornadas de huelga 
desconvocadas

El conflicto de la estiba 
se acerca a una solución 
la próxima semana

  “Parece que esto coge un ca-
mino menos complicado”, indicó 
el dirigente del sindicato en rue-
da de prensa tras la asamblea.  

El acuerdo 
Los mimbres de este acuerdo son 
el compromiso de las empresas 
de garantizar el empleo a todos 
los 6.150 estibadores que traba-
jan en los puertos tras la reforma 
del Gobierno, y el de los trabaja-
dores de bajar en un 10% los sala-
rios de mayor cuantía.  

  En concreto, la rebaja se apli-
cará a quien perciba un sueldo de 
más de 2.230 euros mensuales, 
esto es, el importe equivalente a 
tres veces el salario mínimo in-
terprofesional y un 5% más.  

  Los estibadores también se 
comprometen a aceptar medidas 
de flexibilidad y cambios en la or-
ganización del trabajo y los tur-
nos que permitan mejorar la 
competitividad de los puertos.  

  Asimismo, asumen que, tras 
la subrogación por convenio de 
los estibadores, se abordará un 
ajuste de pantilla, cuya dimen-
sión aún no se ha  calculado, que 
se materializará mediante preju-
bilaciones voluntarias.
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Economía m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las acciones de las grandes far-
macéuticas norteamericanas ca-
yeron en la Bolsa después de que 
se filtrara que Jeff Bezos, el pro-
pietario del coloso Amazon, esta-
ba valorando la posibilidad de 
vender medicamentos con rece-

ta a través de su portal.  
El auge del comercio electró-

nico es una realidad. También en 
Navarra. El número de empresas 
que ofertan sus productos y ser-
vicios a través de la Red ha creci-
do un 46%. De las 820 firmas que 
observó el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra que vendían a tra-
vés de sus páginas web en 2014 

El 22,9% de las firmas 
navarras realizaron 
ventas mediante 
comercio electrónico  
en el último año

Más de 7.000 compañías 
navarras cuentan con 
tiendas electrónicas, 
cuyos clientes son,  
sobre todo, otras firmas

La cifra de empresas navarras que venden 
por Internet aumenta un 46% en dos años 
En conjunto, su facturación ascendió a más de 7.000 millones de euros

se ha pasado a más de 1.500 en el 
año 2016 (la observación se reali-
zó a través de una encuesta reali-
zada por el INE). Este no es el nú-
mero total de empresas nava-
rras que venden por la Red. Es 
una muestra que sirve para ana-
lizar la tendencia general. 

En el conjunto del tejido em-
presarial, el Instituto de Estadís-
tica de Navarra señala que el 
22,9% de las empresas navarras 
de 10 o más asalariados realizan 
ventas mediante comercio elec-
trónico. El volumen de negocio 
generado por estas ventas alcan-
zó los 7.170,8 millones de euros, 
cifra un 4,7% inferior a la regis-

trada el año anterior. 
Estas empresas que utilizan 

Internet como un trampolín pa-
ra sus ventas más allá de un esta-
blecimiento físico se dedican, so-
bre todo, a la reparación de vehí-
culos de motor y motocicletas. El 
Instituto Nacional de Estadística 
observó 474 que operan bajo es-
ta actividad económica.  

La industria manufacturera, 
con 275 firmas, es otra de las acti-
vidades que también han encon-
trado en la Red una oportunidad 
para hacer negocios. Le siguen 
con 150 firmas las inmobiliarias 
o con 146 los servicios de aloja-
miento.  

Las estadísticas también 
orientan sobre la importancia 
que tiene la venta a través de In-
ternet para todas estas empre-
sas que venden por Internet. Ca-
si una cuarta parte de su factura-
ción, el 23,4%, procede de la Red.  

Navarra aventaja a la media 
de España en cuanto a comercio 
electrónico se refiere. El 20,1% de 
las empresas con 10 o más em-
pleados realizaron ventas me-
diante comercio electrónico y el 
volumen de negocio generado 
por estas ventas alcanzó los 
218.218 millones de euros, un au-
mento del 10,1% con respecto a 
2014. Las ventas a través de co-

Comercio electrónico en empresas navarras

Material deportivo, ropa

Empresas navarras que venden por Internet

(4,7% menos que en 2014)

Fuente: Instituto Navarro de Estadística

Fuente: Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones

Facturación: 7.170 millones en 2015
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La franja de edad 
comprendida entre  
los 35 y los 44 años  
es la que más compras 
realiza en Internet

R.E. 
Pamplona 

El perfil del comprador navarro 
en Internet es un hombre de en-
tre 35 y 44 años, que suele com-
prar material deportivo, como 
ropa, por valor de más de 100 eu-

ros. Al menos esto es lo que dice 
el  informe Indicadores de comer-
cio electrónico, publicado por el 
Observatorio Nacional de las Te-
lecomunicaciones (ONTSI) en 
noviembre de 2016.  

Por franjas de edad, y según el 
citado estudio, más de 50.000 na-
varros de entre 25 y 34 años ase-
guraron en esta encuesta que ha-
bían comprado algo por Internet 
en los últimos doce meses. La 
franja comprendida entre los 65 
y los 74 años también utilizó la 
red para realizar compras. En el 
último año fueron 7.856.  

En cuanto a lo que compran 
los navarros de manera telemáti-
ca, después del material deporti-
vo le sigue los alojamientos para 
vacaciones (55%) y otro tipo de 
servicios asociados a los viajes, 
como por ejemplo, billetes de 
transporte público o alquiler de 
coches (48%), Otro de los hábitos 
extendidos entre los comprado-
res es el de la compra para espec-
táculos (48%).  

En la cesta de la compra vir-
tual también hay sitio para pelí-
culas, música y libros (37%), 
equipo informático como orde-

nadores y accesorios (25%), y 
también equipos electrónicos, 
como por ejemplo, cámaras de 
fotos (24%), 

Los navarros también han 
comprado a través de Internet en 
el último año productos de ali-
mentación (16%) e incluso medi-
camentos para los que no es ne-
cesaria prescripción médica 
(4%). 

En estas estadísticas también 
aparece un reducido grupo de 
personas (1%), que también utili-
zaron Internet para formalizar 
un préstamo. 

Material deportivo, reservas en hoteles,  
y entradas, principales compras de los navarros 

43% 
El 43% de las personas de 
16 a 74 años ha comprado 
por Internet en los últimos 
tres meses, 8,1 % más que 
el dato nacional, lo que si-
túa a Navarra como la se-
gunda comunidad autóno-
ma que más compra por In-
ternet, según datos del 
Instituto de Estadística de 
Navarra.  
 

78,3% 
El 78,3% de los comprado-
res por Internet en los tres 
últimos meses declara ha-
ber comprado de una a cinco 
veces en ese periodo. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones han aumen-
tado en el primer trimestre de 
este año el 7,9% sobre el mismo 

periodo de 2016. Han sumado 
2.121,3 millones de euros. En el 
conjunto de España, han au-
mentado el doble, el 14,1%, hasta 
los 69.741,5 millones de euros. 

Son datos recogidos en el infor-
me difundido ayer y elaborado 
por la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra, del Minis-
terio de Economía.  

Importaciones 
Las importaciones navarras su-
bieron en el mismo periodo el 
9,1%, hasta los 1.195,6 millones 
de euros. En España, aumenta-
ron el 16,5%, hasta los 76.940,8 
millones de euros.  

Las ventas al exterior 
del país crecen el doble, 
el 14%, y el saldo 
comercial en Navarra 
aumentó el 6,5%

Las exportaciones crecieron  
en el primer trimestre el 8%, 
hasta los 2.121 millones 

Vehículos en la fábrica de Volkswagen Navarra, en Landaben. CEDIDA

El saldo comercial en Nava-
rra fue de 925,7 millones de eu-
ros, cifra que supone un au-
mento del 6,5%. Es el tercer me-
jor dato entre las Comunidades 
Autónomas, después de País 
Vasco y Comunidad Valencia-
na. España en su conjunto tuvo 
un déficit comercial de 7.199 
millones de euros y aumentó el 
45,6%. 

El primer exportador sigue 
siendo el automóvil, que supo-
ne el 47,2% de las ventas al exte-
rior de Navarra, con un incre-
mento del 9,9%. El sector de bie-
nes de equipo, que ocupa el 
segundo lugar con un 23% de 
participación, redujo su expor-
taciones el 3,7%. Y la alimenta-
ción, que ocupa el tercer lugar 
con una representación del 
12,9% de las exportaciones tota-
les, aumentó el 15,2% . 

El sector del automóvil tam-
bién es el que se sitúa a la cabe-
za en las importaciones nava-
rras y representa el 35,1%, aun-
que se han reducido el 12,2%.  

Aumentan en marzo 
Solamente en el mes de marzo 
también aumentaron las ven-
tas al exterior. Crecieron el 8,5% 
sobre marzo de 2016 y sumaron 
793,5 millones de euros. En Es-
paña, el aumento también fue el 
doble, ya que crecieron el 16,9%, 
hasta los 26.225,8 millones de 
euros. Las importaciones se in-
crementaron en marzo el 13,9% 
sobre el mismo mes de 2016, y 
se situaron en 360,3 millones 
de euros. En España las com-
pras al exterior han aumentado 
el 19,1% y se han situado en 
27.684,4 millones de euros. 

El saldo de la balanza comer-
cial (diferencia entre las expor-
taciones e importaciones) en 
marzo creció el 2,8% respecto al 
mismo mes de 2016 y se situó en 
360,3 millones de euros. Mien-
tras, España registró un déficit 
comercial de 1.458,6 millones 
de euros, que supone un incre-
mento del 83,3%.

El sector del automóvil 
exporta 1.001 millones 
en los tres primeros 
meses, que supone un 
incremento del 9,9%

Economía 

mercio electrónico representa-
ron, el 15,7% del total de ventas 
efectuadas por las empresas de 
10 o más empleados, frente al 
14,4% del año anterior. 

El cliente final ha cambiado 
Lo que sí ha cambiado en la últi-
ma década es el cliente final. En 
2007 vendían en Navarra a tra-
vés de Internet unas 138 firmas. 
Más de la mitad de estas empre-
sas se dedicaba a hacer negocios 
entre ellas. Eran el 67,6%. Otro 
tercio, el 29,6%, vendían directa-
mente a los particulares y un re-
ducido grupo, el 2,8%, trabajaba 
como proveedor de una Admi-
nistración pública.  

En cambio, en 2017, práctica-
mente todas las ventas de las em-
presas navarras tienen como 
cliente final una empresas. En 
concreto, el 98%. La Administra-
ción pública, ahora, solo es el 
cliente final en un 1,4%, de los ca-
sos y los hogares, en un 0,6%.  

Las empresas que están con-
siguiendo aumentar su factura-
ción a través de Internet son 
pymes que no emplean a más de 
nueve trabajadores (el 71,5% de 
las que venden en Navarra por 
Internet); en un 21,2% de los ca-
sos las ventas ‘online’ sirven pa-
ra pagar las nóminas de empre-
sas que cuentan, como mucho, 
con 49 empleados.  

Más allá de las ventas, un 
buen número de empresas nava-
rras utiliza Internet para com-
prar. El 34,4% de las empresas 
navarras con 10 o más asalaria-
dos realizaron compras median-
te Internet. El volumen total de 
los pedidos de bienes y servicios 
realizados a través de comercio 
electrónico alcanzó los 5.161,0 
millones de euros con un descen-
so del 2,9% con respecto al año 
anterior. 

El perfil de las compañías que 
más utilizan el comercio electró-
nico es el de una pyme que cuen-
ta con entre uno y un máximo de 
empleados. Este perfil se repite 
en el 88,9% de los casos. 
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Javier Enériz, Defensor del Pueblo, en una comparecencia parlamentaria. J.C. CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Defensor del Pueblo considera 
que la decisión de que un ayunta-
miento de la zona no vascófona 
pase a la mixta se puede enmar-
car en la voluntad parlamentaria 
de “respetar, proteger, recuperar, 
desarrollar y fomentar el uso del 
euskera” como “patrimonio cul-
tural de Navarra”. De ese modo, 
indica, cumpliría los objetivos de 
la Ley del Vascuence y la Consti-
tución y se ajustaría a la Carta Eu-
ropea de Lenguas Minoritarias.  

Pero en el caso contrario, el 
acuerdo de pasar a un municipio 
de la zona mixta a la no vascófona 
conllevaría “reducir la protec-

ción de la lengua minoritaria”, 
por lo que el Parlamento debería 
justificarlo de modo suficiente 
para que no se considere un acto 
de “desprotección del patrimo-
nio cultural”, lo que incumpliría 
la normativa. La decisión debe-
ría estar apoyada en razones “es-
trictamente sociolingüísticas”, 
indica el Defensor. Por ejemplo, 
si se apreciase que no hay en ese 
término personas que conozcan 
o usen el euskera desde hace mu-
cho tiempo y si se constatara la 
voluntad prácticamente unáni-
me o muy mayoritaria de la po-
blación de no recuperar su uso. 

El Parlamento está debatien-
do una propuesta legal impulsa-
da por el cuatripartito para am-
pliar la zona mixta del euskera 
con el paso de decenas de locali-
dades que están ahora en la no 
vascófona, y que así lo han acor-
dado en los plenos de sus consis-
torios. El Ayuntamiento de la 
Cendea de Cizur, donde UPN tie-

Indica que al reducir la 
protección del euskera, 
debe estar basado en 
razones sociolingüísticas 
para ajustarse a la ley

El Defensor ve 
preciso justificar  
el paso de un 
municipio a la 
zona no vascófona

ne mayoría absoluta, aprobó el 
paso inverso, es decir, de la zona 
mixta a la zona no vascófona.  

La Cámara pidió un informe al 
Defensor sobre si estas iniciati-
vas municipales cumplen la ley 
del Vascuence y la Carta Europea 
de Lenguas Minoritarias y si en 
el caso de la Cendea de Cizur se 
respetan los “actuales derechos 
lingüísticos de su ciudadanía”. 

No lo considera gravoso 
En su informe, el Defensor seña-
la que los ayuntamientos “expre-
san una voluntad política” y que 
es el Parlamento el “único poder 
público al que corresponde de-

terminar el ámbito del régimen 
legal del euskera y sus efectos so-
bre los ciudadanos”.  

Apunta que se puede alejar de 
la normativa el paso de integrar 
en la zona no vascófona a munici-
pios que en 1986 fueron incluidos 
por el legislador en la zona mixta, 
ya que esa medida “podría alejar-
se de los objetivos de reconoci-
miento del euskera como patri-
monio” o “riqueza cultural” e 
“implicaría un menor reconoci-
miento legal de los derechos” 
que tienen los ciudadanos vasco-
parlantes. Se les negarían unos 
derechos que hasta ese momento 
tenían reconocidos, agrega.  

El Defensor, además, rechaza 
que se pueda argumentar las 
“cargas y obligaciones” que estar 
en la zona mixta implica para un 
municipio. Señala que sus “debe-
res mínimos” son “reconocer el 
euskera como patrimonio públi-
co, protegerlo y fomentarlo” con 
los instrumentos que conside-
ren, y que en ello gozan “de un 
amplio margen de autonomía y 
discrecionalidad”. Recalca que el 
decreto de 2003 que regula el uso 
del vascuence en las administra-
ciones públicas solo obliga a con-
feccionar y entregar impresos de 
uso público en formato bilingüe 
si el interesado lo solicita.

DN Pamplona 

La consejera de Presidencia e In-
terior, Mª José Beaumont, mantu-
vo ayer una reunión de trabajo en 
el Palacio de Navarra con todos los 
representantes sindicales de Poli-
cía Foral,  que acudieron al en-
cuentro divididos en dos bloques.  

Por un lado, APF y CSIF-SPF, 
que suman mayoría en la comi-
sión de personal, llevaron una 
propuesta común con sus  reivin-
dicaciones para entrar con ellas a 
negociar con el Gobierno cues-
tiones como el modelo policial, la 
jornada o el cómputo de las prue-
bas físicas.  

Por otro, ELA, CC OO y UGT 
plantearon de común acuerdo  

unos puntos mínimos que  exigen 
al Gobierno como requisito pre-
vio para entrar en esa  negocia-
ción (detallados en esta página).  
Mañana, estos sindicatos lleva-
rán estas “líneas rojas” a asam-
bleas abiertas que han organiza-
do en Pamplona y Tudela para so-
meterlas a votación.  

Si hace unos días ELA critica-
ba duramente en las redes socia-
les a APF, ayer, este último sindi-
cato, en una comunicación inter-
na a sus afiliados, afirmaba que 
no puede entender a ELA, CC OO 
y UGT, a los que denomina el “sin-
dicato tripartito”, por sus “con-
tradicciones”,  “demagogia políti-
co-sindical” y por “la ceguera que 
muestran” cuando “todo el mun-
do, incluidos los parlamentarios 
de Podemos, entiende que el pro-
yecto de ley está, de facto, aparca-
do o suspendido”, indica APF. 

Análisis técnico 
Beaumont estudiará ahora am-
bos textos. La titular de Interior 
se comprometió a analizarlos 
“con detenimiento y desde un 
punto de vista por el momento es-
trictamente técnico”, indicó el 
Gobierno en una nota. Ambas 
partes volverán a reunirse previ-
siblemente a lo largo de la sema-

APF y CSIF-SPF llevaron 
una propuesta, y ELA, 
CC OO y UGT plantearon 
unas líneas rojas previas

La consejera analizará 
los textos recibidos y  
volverá a reunirse con 
los sindicatos la 
semana que viene

Los sindicatos de Policía 
Foral, otra vez divididos, 
se reúnen con Beaumont

na que viene. La consejera valoró 
positivamente la reunión, “tanto 
por la asistencia de todos los re-
presentantes sindicales”, como 
por las propuestas y puntos plan-
teados que hoy comunicará al 
resto del Gobierno en su sesión 
semanal ordinaria y el jueves 
trasladará   a los representantes 
del cuatripartito, aprovechando 
que el Parlamento celebra pleno. 

Hay que recordar que el deba-
te parlamentario de la ley de Po-
licías se ha aparcado hasta oto-
ño, para dar un plazo a la nego-
ciación entre el Gobierno y la 
comisión de personal de Policía 
Foral.  

En el encuentro de ayer parti-
ciparon, por las organizaciones 
sindicales, 5 representantes de 
APF, 3 de SPF, 2 de ELA, 2 de CC 
OO y 2 de UGT. Por el departa-
mento de Presidencia, acudieron 
junto a la consejera el director ge-
neral de Interior, Agustín Gasta-
minza; el jefe de la Policía Foral, 
Torcuato Muñoz: la directora del 
Servicio de Régimen Jurídico de 
Interior, Nekane Ágreda; el jefe 
de la Sección de Recursos Huma-
nos de Interior, Francisco Javier 
Iglesias; y la jefa de la Sección de 
Relaciones Laborales de  Fun-
ción Pública, Maider Setuain.

La consejera Beaumont, seguida por el director general de Interior, Agus-
tín Gastaminza, y el jefe de Policía Foral, Torcuato Muñoz. J.C. CORDOVILLA

‘LÍNEAS ROJAS’ DE ELA, CC OO Y UGT

1  Respeto a los acuerdos 
sindicales. La Administración 
no podrá eliminar unilateral-
mente los acuerdos de Policía 
Foral y la Mesa General hasta 
que no haya un nuevo acuerdo. 
 
2  Respeto a la conciliación 
de la vida laboral y personal. 
Se erradicará toda propuesta 
que precarice la condiciones 

de trabajo en Policía Foral. 
 
3   Estatuto del Personal de 
las Administraciones Públi-
cas. Se aplicará en lo que no 
sea función policial (vacacio-
nes, jornada anual, etc.). 
 
4 Habrá dos mesas de nego-
ciación. Una de Policía Foral y 
otra de policías locales.
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● Piden la comparecencia  
de la consejera Ollo para  
que explique por qué se han 
incrementado las ayudas  
hasta 580.000 euros

DN 
Pamplona 

UPN denuncia que el Gobierno 
de la presidenta Barkos “ha do-
blado las ayudas” que concede a 
los medios de comunicación y 
webs que utilicen el euskera, do-
tándoles de 580.000 euros, “lo 
que supone un incremento del 
100% respecto a la convocatoria 
anterior”. Los regionalistas soli-
citan la comparecencia de la 
consejera Ana Ollo, para que ex-
plique los motivos de este “des-
proporcionado uso de recursos 
públicos” para “financiar me-
dios de comunicación con el úni-
co requisito de la utilización del 
euskera”. 

UPN recuerda que el año an-
terior el Gobierno de Navarra 
“utilizó esta convocatoria para 
financiar webs como Ahotsa 
que, entre otras iniciativas, se 
dedican a apoyar las campañas 
de hostigamiento a la Guardia 
Civil en Alsasua o a secundar y 
difundir homenajes a terroris-
tas de ETA”.  

“Además, con datos facilita-

UPN denuncia que se 
“doblen” las ayudas  
a medios en euskera

dos por el propio Gobierno en 
una comparecencia de la conse-
jera Ollo, se comprobó que tanto 
en la asignación de publicidad 
institucional como mediante el 
dinero de las empresas públicas, 
el Gobierno de Navarra está 
otorgando trato de favor a me-
dios de comunicación afines”, 
agrega. A juicio de UPN, el Ejecu-
tivo foral “hace trampas para fa-
vorecer a estas empresas y a sus 
medios afines utilizando la pu-
blicidad para dar dinero a los 
medios que les interesa y, en al-
gunos casos, saltándose la nor-
mativa, ya que, por ejemplo, ni 
Gara ni Berria se editan en la Co-
munidad foral lo cual vulnera la 
normativa”.  

“Con el dinero de la publici-
dad se premia o castiga a los me-
dios que les interesa. El pasado 
año, sin ir más lejos, con los da-
tos facilitados se acreditó que a 
Diario de Noticias se le inserta 
un 15% más de lo que le corres-
ponde, a Gara otro 15% más y a 
Berria un 25% más”, pone de ma-
nifiesto UPN. Para los regiona-
listas, “no cabe mayor sectaris-
mo en el derroche de dinero pú-
blico por parte de este Gobierno 
cuando se trata de favorecer a 
los medios de comunicación 
complacientes y a las políticas 
nacionalistas”.

DN/E.P. 
Pamplona 

La consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María So-
lana, afirmó ayer que su depar-
tamento está trabajando en las 
acciones propuestas en el grupo 
creado para estudiar en profun-
didad las agresiones externas a 
docentes y personal no docente, 
“un tema que viene suscitando 
gran preocupación en la comu-
nidad educativa y en los grupos 
de esta Cámara”.  

Sin embargo, los portavoces 
de UPN y PSN replicaron que 
Educación sigue sin hacer la ta-
rea ni tener un plan para hacer 
frente a este problema que son 
las agresiones a los docentes. Al-
berto Catalán, de UPN, conside-
ró que “poco se ha hecho a la ho-
ra de concretar lo que se había 
trabajado por parte de los sindi-
catos”, lamentó el parlamenta-

rio regionalista, quien preguntó 
a Solana “cuál es el presupuesto 
y el calendario para llevar a cabo 
las propuestas que ha asumido 
el departamento”. 

El socialista Carlos Gimeno, 
por su parte, pidió a la consejera 
que explicase “a dónde vamos y 
cuándo vamos” y criticó que “no 
esté calendarizado absoluta-
mente nada”. “Si no hay plan de 
trabajo y no hay tiempos no se 
pueden asignar recursos, es im-
posible”, advirtió el parlamenta-
rio del PSN, quien cree que el de-
partamento “no está asumiendo 
la responsabilidad de dar ejem-
plo y liderar esta cuestión”. 

El informe elaborado por el 
grupo de trabajo recoge, entre 
otras, “acciones para la difusión 
del protocolo de actuación; sen-
sibilización de equipos directi-
vos; formación específica; infor-
mación a alumnado y familias a 
través de direcciones y apymas 
o la coordinación del profesora-
do con delegados de preven-
ción”. También se incluye, entre 
otras medidas, “la divulgación 
de la figura del delegado de pre-
vención; la seguridad y protec-
ción al personal en centros de 
riesgo o dotar con mayores re-

La consejera Solana 
defendió que ya están 
trabajando en las 
acciones propuestas 
por un grupo de trabajo

La oposición critica 
que Educación carece 
de un plan contra las 
agresiones a docentes

cursos materiales y humanos a 
los centros”, unos “compromi-
sos” que “implican prever este 
tema en los Presupuestos”.  

En representación de Geroa 
Bai, Isabel Aranburu opinó que 
“no parece que el problema sea 
una falta de normativa” y apostó 
por “implementar medidas que 
atajen desde su origen” estas 
agresiones. En este sentido, afir-
mó que a la coalición le parece 
“muy bien” la “extensa batería 
de medidas” que había enume-
rado la consejera.  

Desde EH Bildu, Esther Ko-
rres advirtió de la dificultad que 
existe para recabar los datos te-
niendo en cuenta que “la mayo-
ría de las agresiones no salen de 
las aulas”. “Este informe supone 
un avance y un comienzo, pero 
tenemos que empezar a traba-
jar de manera más rápida por-
que es un tema que año a año ve-
mos que está ahí”, sostuvo.  

Tere Sáez (Podemos) remar-
có que “para tomar medidas e ir 
avanzando es fundamental que 
se pongan los recursos”.  

La parlamentaria del PP Ana 
Beltrán aseguró que su partido 
es “el que más acciones ha em-
prendido para defender al pro-
fesorado de las agresiones” y 
afirmó que le “sonroja” escu-
char a la consejera y a algunos 
grupos hablar de “la importan-
cia de proteger” a los docentes, 
cuando en su día rechazaron la 
ley que propuso el PP.  

Marisa de Simón, de I-E, se-
ñaló que no creía que se trate de 
“una cuestión de más recursos, 
excepto en algunos casos en 
particular; es una cuestión de 
diagnosticar bien, conocer las 
causas y actuar sobre ellas”.

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Conocer las propias emociones y 
saber gestionarlas. “Porque el sa-
ber es importante pero las rela-
ciones entre las personas son la 
clave de la educación”. Con ese 
fin, la federación de padres católi-
cos Concapa Navarra, mayorita-
ria en la red concertada, ha orga-
nizado un curso de educación 
emocional dirigido a familias, 
maestros, profesores, psicólo-
gos, pedagogos, catequistas... 
Medio centenar de personas par-
ticipan en esta iniciativa intensi-
va, que empezó el pasado viernes 
y concluye el 17 de junio y que per-
sigue “crear un mayor autocono-
cimiento personal” para cada 
una, “según su visión del mundo 

y sus creencias”. El curso sigue el 
método ‘Up to you’, una platafor-
ma, que ya se está implantando 
en varios países y que en Navarra 
respalda el escolapio José Víctor 
Orón, en la Escuelas Pías de Tafa-
lla (dentro del horario escolar). 
Tanto él como Elkin Luis, ambos 
docentes e investigadores de la 
Universidad de Navarra, imparti-
rán el curso. Será en Foro Euro-
peo y asciende a 50 euros.  

Toma de decisiones 
José Víctor Orón explica que la 
educación emocional es impor-
tante para “recorrer el camino vi-
tal”. “Si crezco en mi propio cono-
cimiento, tomaré decisiones más 
completas”. En su opinión, las 
creencias religiosas de cada uno 
influyen en la vida pero más la vi-
sión que se tenga del mundo. “Re-
mitimos a la persona a su interior 
para que desde ahí tome decisio-
nes sobre su día a día”, recalca 
Orón. Durante el curso pasado, 
implantó este programa entre 
alumnos de ESO (Escuelas Pías) 

La federación de familias 
Concapa organiza 
durante seis fines de 
semana la formación en 
el programa ‘Up to you’

Un curso de 
educación 
emocional para 
padres y docentes

LAS CLAVES

Up to you. Es una plataforma 
para divulgar la educación 
emocional (conocimiento y 
gestión  de las emociones; ira, 
enfado, miedo, alegría...). En 
Navarra, se imparte en las 
Escuelas Pías (Escolapios de 
Tafalla) en horario escolar (el 
curso pasado, extraescolar) 
Un curso intensivo. Se oferta 
esta formación durante seis fi-
nes de semana (del 12 de ma-
yo al 17 de junio), viernes por 
la tarde y sábados por la ma-

ñana, en Foro Europeo (Cizur 
Menor). Lo imparten José Víc-
tor Orón y Elkin Luis, investi-
gador y docente de la Univer-
sidad de Navarra 
Padres y educadores. El cur-
so va dirigido a familias, maes-
tros, profesores, psicólogos, 
pedagogos... y todos los inte-
resados mayores de 18 años. 
Cuesta 50 euros. Patrocinio de 
Foro Europeo, Asociación Na-
varra de Familias Numerosas, 
Fundación Caja Navarra y UN

José Víctor Orón impartiendo formación  en Foro Europeo (Cizur Menor). JESÚS CASO

en horario extraescolar y este 
curso, además de extenderlo al 
horario escolar en ese centro, lo 
imparte también en Reino Uni-
do, México, Camerún.... 

Entre las personas inscritas 
en el curso hay maestros y profe-
sores, padres de hijos pequeños y 
adolescentes, estudiantes del 
máster de profesor de Secunda-
ria, profesionales que trabajan 
en la cárcel, psicólogos clínicos, 
orientadores escolares... El curso 
cuenta con el patrocinio de Foro 
Europeo, Asociación Navarra de 
Familias Numerosas, Fundación 
Caja Navarra y UN.
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Irati y Martín fueron los nombres 
más utilizados entre los niños na-
cidos en la Comunidad foral en 
2016, según los datos del Institu-
to de Estadística de Navarra. Irati 
se utilizó para 56 niñas y Martín 
para 66 niños. 

En el caso de las niñas el po-

dium se completa con Lucía y So-
fía, que fueron los nombres elegi-
dos por los padres para 55 y 54 ni-
ñas. Les siguen Ane (52), Nahia 
(47) y Sara con 43 denominacio-
nes. Sin embargo, si se unen las 
diferentes grafías de un mismo 
nombre, Ane-Anne se sitúa en 
primera posición, ya que se puso 
a 75 niñas, seguido de Leyre-Lei-
re e Irati (56 niñas con estos nom-
bres respectivamente). 

Por su parte, entre los niños 
Martín pasa directamente a la 
primera posición ya que, excepto 
en 2014 cuando ocupó el décimo 
lugar, no se encontraba entre las 
quince primeras posiciones des-
de el año 2001, y deja en segundo 
lugar el nombre de Hugo, con 58 
niños, y en tercero el de Iker, que 
fue elegido para 54 niños. 

Hugo también es otro de los 
nombres que sube posiciones ya 
que en los años anteriores ha va-

Martín irrumpe en la 
primera posición entre 
los niños aunque no era 
uno de los nombres más 
habituales en Navarra

Irati y Martín, los nombres más 
frecuentes en los nacidos en 2016

riado entre la 5ª y la 22ª posición. 
Mientras que el nombre de Iker 
se mantiene entre las tres prime-
ras posiciones desde el año 2006. 
Tras ellos los más utilizados fue-
ron Unai, que fue elegido para 53 
niños, seguido de Aimar (51) y Lu-
cas y Pablo (49 casos cada uno). 

Como novedad, entre los diez 
nombres más utilizados respecto 
a los registrados desde el año 
2007, destaca la entrada de Alba 
en el caso de los nombres femeni-
nos y Lucas en el de los masculi-
nos. Además, se eligen más nom-
bres de niñas que de niños. En 
concreto, se registraron 972 
nombres femeninos distintos 
frente a 902 de niños. 

El origen de los padres 
El país de nacimiento de los pa-
dres influye en la elección del 
nombre. Así, si ambos son españo-
les coinciden con los primeros 

puestos pero cuando uno es ex-
tranjero reciben nombres como 
Lucía, Sara o Alaia, en niñas, y Da-
niel, Javier o Rayan, para niños. 
Cuando ambos progenitores son 
extranjeros suelen elegir en mu-
chos casos nombres extranjeros. 
Destacan Malak, Nour, Marwa o 
Hafsa para niñas y Mohamed, 
Adam, Imran o Rayan, en niños. 
Además, suelen emplear los nom-
bres más frecuentes en sus países 
como Sara y Malak, en niñas, y Mo-
hamed y Rayan cuando los padres 
son de procedencia marroquí. 

Además, de los 1.874 nombres 
distintos que se pusieron a los na-
cidos en 2016 un 32% son com-
puestos. Francisco Javier es el 
más común en niños, aunque 
ocupa la posición 96, mientras 
que no hay compuestos entre los 
cien primeros nombres de niñas. 

En cuanto a los apellidos, los 
más comunes son Martínez, Gar-

NOMBRES FRECUENTES

NIÑAS 
     2016 2015 2014 
1º Irati Lucía Lucía 
2º Lucía Ane Irati 
3º Sofía Nahia Nahia 
4º Ane Noa Noa 
5º Nahia Irati Ane 
6º Sara María June 
7º Martina Leyre Leyre 
8º Alba Martina Sofía 
9º Noa Sofía María  
10º Leyre June Leire 

NIÑOS 
     2016 2015 2014 
1º Martín Aimar Aimar 
2º Hugo Iker Unai 
3º Iker Ibai Iker 
4º Unai Mikel Mikel 
5º Aimar Javier Pablo 
6º Lucas Unai Javier 
7º Pablo Asier Julen 
8º Mikel Hugo Oier 
9º Daniel Xabier Ibai 
10º Ibai Daniel Martín 

SESIÓN CIENTÍFICA 
SOBRE CIRUGÍA 
INTRAUTERINA

Especialistas de la CUN y del CHN 
participaron ayer en una sesión 
científica sobre la cirugía intrau-
terina del mielomeningocele, el 
tipo de espina bífida más frecuen-
te que afecta a un bebé de cada 
4.000. La ponencia corrió a cargo 
de Guillermo Aldave, del Texas 
Children´s Hospital de Houston. 
El mielomeningocele es un tras-
torno o defecto por el que la co-
lumna vertebral y el conducto ra-
quídeo no llegan a cerrarse antes 
del nacimiento. Actualmente no 
hay una terapia óptima tras el na-
cimiento. Sin embargo, las mejo-
ras técnicas han facilitado que las 
intervención antes del nacimien-
to se contemplen como una op-
ción terapéutica. Se trata de abor-
dar la reparación del problema 
en un periodo de la gestación, se-
mana 20, en el que la que malfor-
mación aún no haya dañado irre-
versiblemente el sistema nervio-
so del bebé.

cía, Jiménez, Fernández, Pérez, 
López y Rodríguez. Suponen el 
8,4% ya que hay más de 3.000 pri-
meros primeros apellidos distin-
tos entre los nacidos ese año.

Irati se mantiene desde 
2008 en los primeros 
puestos y en 2016 
encabeza la lista y 
desbanca a Lucia

DN Pamplona 

Científicos del CIMA de la Uni-
versidad de Navarra han diseña-
do un método de terapia génica 
para tratar la enfermedad de 
Wilson, una enfermedad rara 
causada por la falta o disfunción 
de un gen. La terapia génica con-
siste en introducir la versión co-
rrecta del gen en las células da-
ñadas mediante vehículos o vec-
tores, generalmente virus 
modificados en el laboratorio 
que no causan enfermedad pero 
penetran en las células. La enfer-
medad de Wilson se debe a la 
mutación del gen ATP7B, encar-

gado del metabolismo del cobre, 
que se acumule en el hígado y 
otros tejidos produciendo daño 
hepático y neurológico. Afecta a 
una de cada 30.000 personas. 

Se ha conseguido un vector vi-
ral que corrige un estado avanza-
do de la enfermedad en ratones. 
En este avance  ha participado el 
Massachusetts Eye and Ear 
(MEE) que ha aportado una cáp-
side viral, la envoltura del mate-
rial genético del virus modifica-
do. El avance ha sido posible gra-
cias al acuerdo y licencia 
exclusiva del CIMA  con la com-
pañía biotecnológica francesa 
Vivet Therapeutics (Vivet).

El CIMA ensaya un nuevo 
tratamiento para la 
enfermedad de Wilson

DN Pamplona 

Las trabajadoras de la sección 
de sólidos de la empresa CIN-
FA  han declarado una huelga 
parcial los días 24 de mayo, 14 
y 15 de junio. Los motivos, in-
dican, son el deterioro de las 
condiciones de trabajo y del 
sistema de prevención y salud 
laboral de la empresa, la ele-
vada eventualidad, en torno al 
35%, así como la decisión uni-
lateral de la empresa sobre el 
sistema de categorías que ha 
provocado una discrimina-
ción salarial entre las trabaja-
doras.

Huelga parcial 
en CINFA el 24 
de mayo y 14 y 
15 de junio

DN Pamplona 

ASNADE, la Asociación Navarra 
de Afectados de Epilepsia, cele-
bra hoy el Día Nacional de la en-
fermedad con una charla, a las 20 
horas, a cargo de Javier Muruza-
bal, neurólogo del CHN, en la casa 
de cultura de Burlada y atraccio-
nes infantiles. 

La epilepsia es una enferme-
dad neurológica caracterizada 
por crisis recurrentes que pue-
den producir pérdida de conoci-
miento y convulsiones, entre 
otros síntomas. Se estima, según 
la Sociedad Española de Neurolo-
gía, que en España unas 225.000 

personas han padecido crisis epi-
lépticas en los últimos cinco años 
y que más de medio millón pade-
cerán la enfermedad a lo largo de 
su vida. 

La asociación navarra trabaja 
para concienciar sobre esta enfer-
medad y alejar los prejuicios que 
la rodean. Persiguen sensibilizar 
a la administración para que apo-
yen más en temas educativos y sa-
nitarios, así como en el terreno la-
boral. Además, quieren ser un 
punto de encuentro para familia-
res y enfermos que canalice de-
mandas e inquietudes, para lo que 
han abierto una cuenta de correo: 
nuevoasnade@hotmail.com

La Asociación de Afectados 
de Epilepsia celebra el Día 
Nacional de la Enfermedad
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El Gobierno de Navarra destina-
rá a lo largo de este año 12,2 millo-
nes de euros al mantenimiento 
de cerca de 1.700 empleos para 
personas con discapacidad y en 
riesgo de exclusión. Se trata de 
un conjunto de ayudas, a las que 
esta misma semana se van a su-
mar dos convocatorias por im-
porte de 400.000 euros para fi-
nanciar las inversiones que reali-
cen las entidades que atienden a 
estas personas: centros especia-
les de empleo sin ánimo de lucro 
(CEE) y empresas de inserción 

sociolaboral (EIS), subvenciones 
estas que no se convocaban des-
de 2014. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, acom-
pañado de la directora-gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, Paz Fernández, 
presentó en rueda de prensa el 
conjunto de estas actuaciones, 
que constituyen “un objetivo bá-
sico del Ejecutivo foral para favo-
recer la cohesión e integración 
social”. De hecho, el apoyo a los 
CEE se ha incrementado este año 
más de un 10% respecto a 2016 y 
en las EIS, en cerca de un 28%, 

Estas entidades tienen por ob-

El Ejecutivo recupera las 
ayudas a las inversiones 
que realicen los centros 
especiales de empleo y 
de inserción laboral

Están dotadas con 
400.000 euros, que se 
suman al conjunto de 
subvenciones que 
reciben estas entidades

12,2 millones para mantener 1.700 
puestos de empleo social protegido

jeto capacitar a personas con dis-
capacidad en el caso de los CEE, 
y a personas en situación de ex-
clusión social o en riesgo de pa-
decerlo, en el caso de las IES, con 
el fin de que puedan incorporar-
se a trabajar en una empresa or-
dinaria. Para ello, proporcionan 
una actividad laboral remunera-
da, formación y acompañamien-
to. 

El Vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
destacó “el esfuerzo del gobierno 
en la apuesta por el apoyo a estas 
empresas, de las que ha remarca-
do que “se trata de proyectos en sí 
mismo viables económicamente, 
que ofrecen bienes y servicios 
competitivos, pero que además, 
cumplen un papel fundamental 
de apoyo a la inserción sociolabo-
ral de las personas discapacita-
das y de difícil empleabilidad. 

En 2016, estos centros ofrecie-
ron 1.648 empleos, 1.483 en los 

CEE y una media de 166 puestos 
de trabajo en las EIS, con un total 
de 240 personas atendidas a lo 
largo del año. En 2017, la previ-
sión es de atender a 1.504  perso-
nas en los CEE y un número simi-
lar al de 2016 en las IES. Los  CEE 
deben contar en su plantilla con 
al menos un 70% de personas tra-
bajadoras con discapacidad igual 
o superior a un 33%. Y en el caso 
de las EIS, entre el 30% y el 50% de 
su plantilla debe estar formada 
por personas en situación o ries-
go de exclusión social. 

Las dos convocatorias de ayu-
das se publicarán mañana en el 
Boletín Oficial de Navarra (BON).  
La relativa a centros especiales 
de empleo sin ánimo de lucro 
consta de un presupuesto de 
300.000 euros y la de empresas 
de inserción laboral dispone de 
100.000 euros. El plazo de pre-
sentación de solicitudes se abre 
mañana y finaliza el 26 de junio. 

Las ayudas tienen por objeto 
subvencionar las inversiones 
que realicen estas entidades has-
ta el 30 de octubre  para contri-
buir a reforzar su competitividad 
y favorecer el desarrollo de su ac-
tividad, la generación de empleo 
y la calidad del mismo. 

El importe mínimo de la inver-
sión se establece en 400 euros. 
Además, la entidad deberá ase-
gurar un mínimo de financiación 
del 20% del presupuesto. Los ac-
tuaciones subvencionables son 
el acondicionamiento de locales 
para el ejercicio de la actividad, 
así como la compra de maquina-
ria y utillaje, equipos informáti-
cos, de oficina, sistemas de nue-
vas tecnologías, vehículos y mo-
biliario, entre otros.  

 La cuantía de la subvención 
podrá alcanzar hasta el 80% de la 
cantidad invertida, con un límite 
de 50.000 euros para los CEE y de 
20.000 para las IES. A la hora de 
valorar las solicitudes se tendrán 
en cuenta criterios como el efecto 
de la inversión en la generación 
de empleo o transformación de 
contrato temporal en indefinido, 
su capacidad de innovar, la pro-
ductividad conseguida y el por-
centaje de cofinanciación que 
aporte la entidad. 

UNA RECTIFICACIÓN  
A TIEMPO EN UNA 
CALLE DE TUDELA

La señalización horizontal en la 
calle Don Pedro Agramont y Zal-
divar de Tudela sufrió ayer un 
seísmo de intensidad notable 
cuando los operarios concluye-
ron su trabajo en el stop del cru-
ce. Bien por efecto de las eleva-
das temperaturas o por un des-
piste mayúsculo, el caso es que 
el resultado no pudo ser más de-
salentador (foto de la izquier-
da). En poco tiempo la imagen 
del error no sólo llenó wasaps 
de la capital ribera y de toda Na-
varra si no que permitió que se 
corrigiera diligentemente para 
frenar la avalancha de comenta-
rios. Eso y, sobre todo, para que 
quedara claro que ahí también 
hay que parar los coches. No só-
lo para ver la ‘obra de arte’ del 
‘sotp’ sino para evitar un acci-
dente.
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● Los solicitantes de VPO 
podrán tramitar ‘on line’ 
sus gestiones y modificar 
los datos sin necesidad de  
tener un certificado digital

DN 
Pamplona 

El servicio de Vivienda, de-
pendiente del departamento 
de Derechos Sociales, ha pues-
to en marcha un nuevo siste-
ma telemático que permite 
apuntarse al censo de solici-
tantes de vivienda protegida, 
actualizar la solicitud realiza-
da o cambiar las preferencias 
elegidas. Hasta la fecha, era 
necesario disponer de un cer-
tificado digital o realizar el trá-
mite de manera presencial, 
pero, a partir de ahora, basta-
rá con introducir el DNI y el 
PIN de Hacienda, este último 
facilitado con las declaracio-
nes de la renta. Este nuevo 
procedimiento ya permite la 
inscripción en las tres nuevas 
promociones de viviendas 
protegidas en régimen de 
compra que se adjudicarán a 
partir del próximo 1 de junio. 
La primera de estas promo-
ciones incluye 27 viviendas en 
Mutilva, la segunda, otras 27 
viviendas en Ripagaina y, fi-
nalmente la tercera, con 75 vi-
viendas en Pamplona.

El censo de 
vivienda será 
accesible con 
PIN y DNI

C.L. Pamplona 

Cerca de la mitad de los pensionis-
tas navarros, unas 60.000 perso-
nas, se encuentra en una situación 
de vunerabilidad económica ya 
que sus ingresos se sitúan por de-
bajo de los 700 euros mensuales, 
según denunció ayer el secretario 
general de la Unión de Jubilados y 
Pensionistas (UJP) de UGT en Na-
varra, Melchor Calleja Herrán. 
Acompañado por Juan José Martí-
nez Ruiz y Pilar Linto Iriarte, el 
máximo responsable de la UJP cri-
ticó que el Gobierno central habla-
ra de “revalorización” de las pen-
siones a la subida de un 0,25% 
aprobada para este año cuando la 
inflación se situará por encima del 
2%. “De seguir así las cosas, en un 
plazo de diez años las pensiones 
sufrirán un recorte de un 20% de 
poder adquisitivo”, lamentó. 

No obstante, Martínez Ruiz 
matizó que el Gobierno de Nava-
rra ha asumido el compromiso de 
complementar las pensiones  con-
tributivas más bajas y las de viu-
dedad para igualar el Salario Mí-
nimo Interprofesional, situado en 

708 euros mensuales, objetivo 
que debería alcanzarse durante 
los próximos tres años “siempre 
que se disponga de partida presu-
puestaria”. Al margen quedarían 
quienes se benefician de pensio-
nes no contributivas, con ingresos 
inferiores a 400 euros al mes. Se-
gún los datos de la Seguridad So-

UGT denuncia la 
situación de 
vulnerabilidad 
económica de unos 
60.000 pensionistas

Cerca de la mitad de las pensiones 
se sitúan por debajo de 700 euros

cial, de los 132.097 beneficiarios 
en Navarra, 87.029 son por jubila-
ción, con una pensión media de 
1.198,23 euros; 29.579 por viude-
dad, con una prestación media de 
697,39 euros; 11.084 por incapaci-
dad permanente, con una pensión 
media de 1.108,49 euros; 4.209 por 
orfandad, con una prestación me-

dia de 399,83 euros; y 409 por fa-
vor de familiares, con una pensión 
media de 575,08 euros. 

Tras un año de movilizaciones, 
la UJP ha organizado una serie de 
marchas que partirán desde va-
rias capitales de provincia a par-
tir del 10 de junio para confluir do-
ce días después en Madrid.

De izquierda a derecha, Juanjo Martínez Ruiz, Melchor Calleja Herrán y Pilar Linto Iriarte. DN
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CC 
ÓMO mimetizar un 
Volkswagen Polo en 
distintos entornos co-
mo una ciudad, un bos-

que o un campo? Ese es el reto ar-

tístico al que han tenido que en-
frentarse los alumnos del grado 
de Diseño de la Universidad de 
Navarra, para el que presentaron 
22 propuestas distintas, una de las 
cuales fue elegida para plasmarla 
en el capó de un Polo real por los 
aprendices de Volkswagen Aca-

dro Häsler, fueron elaborados 
mediante fotomontajes y planos 
técnicos del coche, cuyas dimen-
siones fueron facilitadas desde la 
fábrica de Landaben. “Para ser 
alumnos de primer curso, los re-
sultados obtenidos han sido fran-
camente buenos”, afirmaba el 
profesor Víctor Larripa tras la 
experiencia. Desde el área de re-
cursos humanos de Volkswagen 
Navarra, Elisa Salvador destaca-
ba “la importancia que tiene 
plantear a los alumnos ejemplos 
reales para trabajos de pintura”. 

Según una nota remitida por 
la Universidad de Navarra, este 
proyecto artístico ha servido a los 
alumnos de ambas entidades pa-
ra “profundizar en aspectos so-
bre el diseño y la pintura”, como 
lo son “el color, las tonalidades y 
las intensidades”.

Varias de las propuestas presentadas por los alumnos de la Universidad de Navarra. DN

Uno de los trabajos seleccionado por Volkswagen 
Navarra fue trasladado al capó de un coche real  
por los aprendices de Volkswagen Academy

Los alumnos de la UN 
visten de camuflaje al Polo

demy. Este proyecto de colabora-
ción entre el centro de estudios 
superiores y la fábrica de Landa-
ben ha permitido completar un 
ejercicio de diseño que podrá 
contemplarse en una exposición 
en el Civivox Iturrama en junio, 
donde las distintas pieles de ca-
muflaje para el Polo se exhibirán 
en paneles con unas dimensio-
nes de 59,4 por 84,1 centímetros. 

Los trabajos, realizados bajo 
la supervisión del pintor Alejan-

UGT estudia no firmar el 
nuevo convenio de la 
industria de la madera 
La Federación de Industria, 
Construcción y Agro (FICA) 
de UGT de Navarra no firma-
rá de momento el nuevo con-
venio autonómico de la indus-
tria de la madera por las du-
das sobre si altera la 
estructura de negociación en 
materia de prioridad aplicati-
va, ya que podría contravenir 
lo dispuesto en el convenio es-
tatal. Esta decisión pasaría a 
ser definitiva si los asesores 
jurídicos confirman dicha 
vulneración que, a juicio de 
FICA, facilitaría la imposición 
de la reforma laboral al alte-
rar la tradicional estructura 
de la negociación colectiva.  

CC OO advierte del 
riesgo de bloqueo en el 
convenio de pastelerías 
La negociación del convenio 
colectivo del sector de pastele-
ría de Navarra está “en peligro 
de quedar bloqueado debido a 
las pretensiones de la patro-
nal”, según denunció ayer  
CC OO en una nota. Según este 
sindicato, los avances en la ne-
gociación son “mínimos” tras 
cuatro reuniones de la mesa 
negociadora, ya que la patro-
nal del sector “sigue haciendo 
planteamientos insuficientes y 
en algunos casos ambiguos y 
sin concreciones”. Si continúa 
el bloqueo, CC OO ha anuncia-
do que convocará asambleas 
informativas para plantear 
“medidas de presión”.  
























