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D. VALERA 
Colpisa. Madrid 

El conflicto de los vigilantes de El 
Prat entra en una nueva fase en la 
que las reuniones de urgencia se 
sucenden por parte de todos los 
actores implicados. La cuenta 
atrás ha comenzado y la fecha 
clave es el lunes, día en el que está 
previsto el inicio de la huelga in-
definida. Por un lado, ante el re-
chazo de los trabajadores el jue-
ves a la propuesta del mediador, 
el Gobierno decidió ayer recurrir 
a la Guardia Civil para reforzar 
los controles del aeropuerto bar-
celonés para “garantizar la segu-
ridad y el orden público”. Así lo 
anunció el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, tras analizar la 
situación en un comité de crisis 
en el que también estuvieron res-
ponsables de Interior y de Aena. 

Sin embargo, a última hora de 
la tarde de ayer el comité de huel-
ga cedió a las presiones y tras un 
requerimiento de la Generalitat 
convocó otra asamblea para ma-
ñana en la que se votará única-
mente la propuesta del media-
dor, que supone una subida sala-
rial de 200 euros de media en 12 
pagas. Esta medida sólo recibió 
dos votos en la reunión del jue-
ves, donde se plantearon tres al-
ternativas más. Entre ellas la ga-
nadora, un alza salarial de 250 
euros en 15 pagas. Precisamente, 
el comité de huelga fue duramen-
te criticado tanto por el Gobier-
no, como por la Generalitat —
que actúa como mediador- y la 
empresa por plantear tres medi-
das distintas que no estaban pre-

vistas. Habrá que ver si los em-
pleados cambian en tan poco 
tiempo de opinión. 

Huelga 
En cualquier caso, el Gobierno ya 
se prepara para un escenario de 
huelga el lunes. El ministro de 
Fomento explicó que se “intensi-
ficará de forma significativa” la 
presencia de los efectivos de la 
Guardia Civil en la instalación, 
aunque aclaró que no se trata de 
una sustitución de los empleados 
de Eulen, la empresa concesiona-
ria. Según De la Serna, la presen-
cia de los agentes, cuyo número 
no precisó, se centrará en “el con-
trol por paso de las personas o en 
el escáner”.  

Precisamente, uno de los pro-
blemas es que para manejar esos 
aparatos hay que tener una titu-

lación de la que muchos agentes 
carecen. El propio ministro reco-
noció que se tendrá que dar “una 
formación” en estos días a los 
efectivos. El titular de Fomento 
explicó que el “momento crítico” 
empieza el lunes con la huelga in-
definida. “Es razonable que la or-
den (a la Guardia Civil) se pro-
duzca antes de ese momento”, se-
ñaló. La delegación del Gobierno 
ya ha fijado unos servicios míni-
mos del 90%. El ministro también 
quiso dejar claro que la empresa 
Eulen seguirá presente en el ae-
ropuerto. “No se trata de sustituir 
a los trabajadores, sino de incor-
porar los medios que tiene com-
petencia en la seguridad de los 
aeropuertos”, señaló. Y es que el 
Gobierno debe tener cuidado pa-
ra no vulnerar el derecho a huel-
ga de los empleados. 

La actuación del Ejecutivo fue 
duramente criticada por la mayo-
ritaria Asociación Española de 
Guardias Civiles (AEGC), que re-
prochó al Gobierno la decisión de 
“privatizar la seguridad pública” 
en los aeropuertos y le pidió que 
“asuma las consecuencias”. Asi-
mismo, recordaron mediante un 
comunicado que la plantilla de 
agentes se encuentra “bajo míni-
mos” y advirtieron que estarán 
atentos para que no sean los 
agentes de base “quienes termi-
nen pagando las consecuencias 
del conflicto laboral” de los vigi-
lantes de seguridad, con quienes 
se “solidariza en su problemáti-
ca”.   

Otra de las medidas adoptadas 
por el comité de crisis fue encar-
gar a la Abogacía del Estado un 
estudio sobre la posibilidad de 

implantar un laudo de arbitraje 
obligatorio para resolver el con-
flicto. Una medida que, en cual-
quier caso, debe contar con el 
respaldo de la Generalitat, que es 
la administración con competen-
cias laborales. Esto implica que 
el Gobierno puede obligar a las 
partes —trabajadores y Eulen— 
a someterse a un proceso de arbi-
traje si concurren una circuns-
tancias excepcionales.  

Esta figura ya se ha utilizado 
anteriormente en otros enfrenta-
mientos laborales como por 
ejemplo en las negociaciones en-
tre Iberia y el sindicatos de piloto 
Sepla en 2013. En la práctica su-
pone que ambas partes deben 
acordar un mediador. Si no hay 
acuerdo será fijado por la autori-
dad laboral y su dictamen es de 
obligado

El Ejecutivo recurre a 
los agentes para tratar 
de agilizar los controles 
del aeropuerto y estudia 
imponer un arbitraje

En la asamblea de 
mañana, los 
trabajadores deberán 
aprobar o rechazar la 
propuesta del mediador

Los vigilantes de El Prat vuelven a votar 
mañana en vísperas de ampliar su huelga
El Gobierno, no obstante, movilizará la Guardia Civil desde el lunes 

El ministro De la Serna (izquierda) abordó ayer con la alcaldesa de Barcelona la situación en El Prat. EFE

Un agente de la Guardia Civil, ayer en la zona de control de El Prat. EFE

Colas en el control de 75 minutos 
por la mañana y de 37 por la tarde
Europa Press. Barcelona 

 El Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat vivió ayer una tarde relativa-
mente tranquila, diferente a la 
mañana, en una nueva jornada 
de paros parciales de los trabaja-
dores de Eulen, responsables de 
los filtros de seguridad.  

  Durante la tarde las esperas 
máximas han sido de 37 minutos 
en la Terminal 2, mientras en la 
terminal 1 el tope se ha fijado en 
24, coincidiendo con el tercer pa-

ro de una hora de la jornada, rea-
lizado entre las 16.30 y las 17.30 
horas.  

  El último parón de los em-
pleados, producido entre las 
18:30 y las 17:30, se ha saldado 
con esperas inferiores a los 20 
minutos, según explicaron fuen-
tes de Aena. 

 La situación más crítica se re-
gistró durante la mañana, cuan-
do entre las 5.00 y las 6.00 horas 
las colas han llegado a los 75 mi-
nutos en la Terminal 1.  

  En la Terminal 2 también se 
vieron colas de hasta una hora de 
duración, en este caso a las 10.00 
horas, cuando se masificó aun-
que sin llegar al extremo de otras 
jornadas.   El otro pico de la jorna-
da se ha producido a las 8.00 ho-
ras en los mostradores de factu-
ración, que también han regis-
trado 75 minutos de espera.   

Aena recomienda consultar 
con las líneas aéreas los horarios 
de facturación para evitar pro-
blemas.
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Porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (De 20 a 24 años)
Datos de 2016

Menos del 12%

Entre el 12% y el 20%

Más del 20%

Sin datos

Fuente: Eurostat

21,2%

29,1%

A.G. Avilés 

El Centro Nacional de Energías 
Renovables (Cener), que tiene su 
sede en Sarriguren, firmó ayer en 
Avilés una alianza con instalacio-
nes tecnológicas del País Vasco, 
Cantabria y Asturias que permi-
tirá potenciar los ensayos y las 
tecnologías vinculadas al desa-
rrollo de energías marinas.  

Además de Cener, forman par-
te de la alianza el Instituto de Hi-
dráulica Ambiental de la Univer-
sidad de Cantabria, la Manzana 
del Acero –centro asturiano dedi-
cado al proceso siderúrgico– y 
tres centros vascos: Bimep, una 
infraestructura de ensayos y de-
mostración para convertidores 
situado en la localidad vizcaína 
de Armintza; una planta de Mu-
triku cuenta con 16 turbinas que 

convierten en electricidad el aire 
comprimido por la acción del 
oleaje; y el Windbox, situado en 
Eibar.  

La iniciativa se gestó en el 
marco del grupo de trabajo Ad-
ma Energy, de la iniciativa euro-
pea Vanguard, en la que se evalúa 
la competitividad de las empre-
sas vinculadas a la las instalacio-
nes energéticas offshore. De esta 
manera se busca “aprovechar la 
complementariedad entre cada 
uno de los centros, sumando ca-
pacidades y ofreciendo a la in-
dustria una serie de instalacio-
nes únicas a lo largo de la cadena 
de valor en el sector europeo, 
desde el desarrollo de nuevos 
materiales hasta la prueba de 
prototipos en condiciones reales 
de operación”, tal y como explica-
ron los responsables. 

Este consorcio de centros tec-
nológicos persigue, además, dife-
renciarse de otras iniciativas eu-
ropeas y mundiales similares, 
ofreciendo una complementarie-
dad entre sus servicios y una pro-
ximidad entre regiones.

Cener se alía con otros 
centros del norte de España 
para la energía marina

J.A. BRAVO Madrid 

La salida de la crisis deja notar su 
lado más negativo en el mercado 
laboral y uno de los colectivos que 
lo están sufriendo más son los jó-
venes. Eurostat publicó ayer los 
últimos datos que lo avalan, pues 
España está a la cabeza de la UE 
en crecimiento de lo que popular-
mente se conoce como ninis, esto 
es, los jóvenes de entre 20 y 24 
años que ni estudian ni tampoco 
trabajan. Ya son el 21%, cinco pun-
tos más que la media europea. 

Solo en Chipre aumentaron 
más los integrantes de ese grupo 
de población los últimos 10 años. 
En concreto, subieron un 9% en la 
isla mediterránea, un punto más 
que en España. Su 8% de creci-
miento casi duplica el incremen-
to en Portugal y Reino Unido, y 
prácticamente triplica el de 
Francia. Italia, por su parte, se 
movió en niveles parecidos 
(7,5%), seguida de Irlanda (5,1%). 

En total, la población de ninis 
creció en 16 de los 28 Estados 
miembros de la UE, mientras que 
bajó en otros 12. Entre los países 
donde más descendió su nivel 
destaca Bulgaria (-6,6%), Alema-
nia (-5,5%), Polonia (-3,6%) y Eslo-
vaquia (-3,4%). En volumen total, 
no obstante, el país europeo con 
mayor proporción de ninis entre 
los jóvenes de 20 a 24 años es Bul-
garia, con un 29,1%. Los siguien-
tes en esa lista son Rumania 
(23,6%) y Grecia (23%), mientras 
que Bulgaria y Chipre tienen el 
mismo nivel (22,7%). España apa-
rece en la posición sexta, con un 
21,2%; es decir, una de cada cinco 
personas en esa franja de edad, 
prácticamente el doble que antes 
de la crisis (en 2006 era el 13%). 

Lo que reflejan las estadísticas 
europeas, y que más preocupa a 
los expertos, es que el peso de los 
ninis crece de forma notable con 
la edad. Así, mientras en la pobla-
ción de entre 15 y 19 años solo su-
ponen el 6,1%, entre los 20 y los 24 
años casi se duplican hasta llegar 
a un promedio del 16,7% e incluso 
en la franja de 25 a 29 años crecen 
un poco más hasta el 18,8%, frente 
al 59,5% que trabaja y el 13,6% 
que, además, estudia.

Es el país de la UE donde 
más ha aumentado  
el número de ‘ninis’  
en la última década

Uno de cada 
cinco jóvenes 
españoles  
ni estudia  
ni trabaja

● El Centro Nacional  
de Energías Renovables 
colaborará con entidades  
del País Vasco, Cantabria  
y Asturias
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que ha tenido  cada ayuntamien-
to por años y la causa del pleito. 

Leitza ha sido el consistorio 
que ha tenido que abonar una 
cantidad mayor en costas, ya que 
entre 2012 y 2015 ha debido pa-
gar 22.406 euros. Le sigue Etxa-
rri-Aranatz, que acumula un cos-
te en esos cuatro años de 20.591, 
seguido de Lakuntza, con un gas-
to de 15.645 euros.  

A continuación está Goizueta, 
con un pago de 11.007 euros en 
costas. Le sigue Lesaka, con un 
gasto de 9.520; Pamplona, con 
8.909 euros; y Tafalla, con 8.505. 
En el resto de consistorios, las 
cantidades oscilan entre 1.200  y 
6.682 euros cada uno. 

Pamplona y el retrato del Rey 
En el caso de Pamplona, no se ha 
sumado el coste que tuvo para el 
Consistorio el pleito abierto por 
denegar  que una exposición pre-
vista sobre víctimas del terroris-
mo de la Policía Nacional tuviera 
lugar en la Sala de Armas de la 
Ciudadela de Pamplona, pese a 
que tenía concedido ese uso. La 
Delegación del Gobierno recu-
rrió y el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo le dio la razón. 
El Ayuntamiento tuvo que pagar 
en costas 4.315 euros.  

Tampoco se han incluido, pero 
en este caso porque todavía se es-
tá en plazo de recurso, las costas 
por el cambio de ubicación del re-
trato del Rey en el salón de plenos 
del Ayuntamiento pamplonés y 
que, de momento, ascienden a 
2.227 euros. Fue una de las pri-
meras actuaciones de EH Bildu 
en la legislatura, cambiar la ubi-
cación tanto del retrato como de 
las banderas oficiales y relegar-
los al fondo de la sala, tras los 
bancos del público. Un auto judi-
cial determinó que debían de ser 
colocados de nuevo en un lugar 
“preferente” del salón. 

9 recursos desde junio 
En la primavera de este año, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra impulsaron y 
aprobaron en el Parlamento la 
derogación de la ley foral de Sím-
bolos que regulaba el uso de la 
bandera, el escudo y el Himno de 
Navarra. Una iniciativa que fue 
rechazada por UPN, PSN y PP.  

El cuatripartito no planteó 
una propuesta legal alternativa, y 
sendos informes del Consejo de 
Navarra y de la Abogacía del Es-
tado advertían que el paso de 
anular la ley no avalaría la coloca-
ción en edificios públicos de ban-
deras no oficiales, como es el caso 
de la ikurriña. La propia Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos lo advirtió también a 
las entidades locales en una cir-
cular.  

Desde el pasado junio, son ya 9 
los recursos que ha interpuesto 
la Delegación del Gobierno con-
tra otros tantos ayuntamientos 
por colocar la ikurriña en sus fa-
chadas en los chupinazos festi-
vos. Así, ha denunciado por este 
motivo a los consistorios de Pam-
plona, Barañáin, Iturmendi, Baz-
tan (donde se exhibió durante el 
Baztandarren Biltzarra), Irurt-
zun, Estella, Etxarri-Aranatz, Be-
ra y Olazagutía.

Imagen de archivo del catedrático Fernando de la Hucha (izda.) con el hoy vicepresidente Manu Ayerdi (centro) y Patxi Leuza, cuando Geroa Bai pre-
sentó la propuesta de reforma fiscal de la coalición en septiembre de 2014.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)

B.ARNEDO  Pamplona 

El Gobierno encargó un informe 
jurídico sobre la posibilidad de 
crear un banco público en la Co-
munidad foral a los catedráticos 
de la Universidad Pública de Na-
varra Fernando de la Hucha Ce-
lador y Rafael Lara González. Un 
trabajo que, según señaló el Eje-
cutivo en una nota de prensa, ya 
tiene en sus manos y lo está anali-
zando. No avanzó ninguna de las 
conclusiones del mismo.  

De la Hucha es catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario 
de la UPNA. Fue designado re-
cientemente por el Ejecutivo de 
Uxue Barkos como uno de los pa-
tronos de la Fundación Caja Na-
varra, que es lo que queda de la 
entidad financiera, hoy integrada 
en CaixaBank. De la Hucha iba en 
el puesto 44 de la lista de Geroa 
Bai al Parlamento en las pasadas 
elecciones forales.  

Por su parte, Rafael Lara, el 
otro autor del informe, es cate-
drático de Derecho Mercantil. 

La presidenta y portavoz par-
lamentaria del PP navarro, Ana 
Beltrán, planteó el pasado 30 de 
junio al Gobierno una pregunta 
por escrito sobre los detalles de 
este encargo, si se iba a realizar, 
quién o quiénes serían los auto-
res y el plazo y coste del mismo, 
pero hasta el momento no ha re-
cibido ninguna respuesta.  

Este encargo es uno de los tra-
bajos en torno a la posible crea-
ción de un banco público que ha 
impulsado el Gobierno. Por otro 
lado, ha sacado a concurso la rea-
lización de un estudio para reco-
ger la opinión de 28 entidades 
que ha seleccionado previamen-
te (detalladas en el cuadro infe-
rior), como informaba esta sema-
na Diario de Navarra. El Ejecuti-
vo ha convocado esta licitación a 
través de la Corporación Pública 
Empresarial de Navarra (CPEN).  

Ayer dio a conocer que se pre-
sentaron tres ofertas y que se ha 
adjudicado a la empresa vizcaína 
Bizilan S.A., por 12.740 euros más 
IVA (el presupuesto máximo era 
de 18.200  más IVA). Es una con-
sultora que realiza estudios eco-

Por otro lado, el estudio  
que sacó a concurso lo 
hará Bizilan, empresa 
vizcaína, por 12.740 
euros más IVA

El Gobierno pide un informe 
sobre una banca pública a 
De la Hucha y Lara (UPNA) 

nómicos de mercado y elabora 
investigaciones sociológicas 
“desde 1988, con amplia expe-
riencia tanto en el ámbito priva-
do como en el sector público”, in-
dicó el Gobierno.  

Además, anunció que junto a   
CPEN ha organizado una jornada 
sobre experiencias internaciona-
les de banca pública. Se celebrará 
en Baluarte el 22 de septiembre.  

El controvertido concurso 
El Gobierno señaló que ha acor-
dado estas actuaciones con el 
cuatripartito, después de que el 
concurso que convocó en 2016  
para encargar un informe sobre 
la creación de un banco público  
se declarara desierto. 

Hay que recordar que el pro-
ceso de licitación convocado ha-
ce un año fue desde el primer mo-
mento criticado por Podemos. 
Cuando se conoció la empresa 
que iba a ser adjudicataria, AFI 
Consultores, Podemos rechazó 
enérgicamente el resultado, afir-
mando que fue “juez y parte” en el 
desenlace de CAN. Tampoco gus-
tó al resto de socios. El vicepresi-
dente Manu Ayerdi anunció fi-
nalmente que anulaban la adju-
dicación por el “ruido mediático”. 

Rafael Lara. JESÚS CASO (ARCHIVO)

ENTIDADES QUE SERÁN CONSULTADAS

Financiación                    CAIXABANK                  PES                      Comerciantes                 CAJA                 EROSKI                    ATA 
familias                                                                Plataforma                  de Navarra /                  RURAL 
                                                                               de Entidades                 Nafarroako 
                                                                                Sociales de                    Merkatari 
                                                                                   Navarra                        Elkartea 
Financiación                           CEN                      Cámara                        ADEFAN                  SONAGAR              ANEL                 SODENA 
empresas                                                             Navarra 
Financiación                      Hacienda                   FNMC                      NASUVINSA                Instituto               Institut           Institut Catalá 
administraciones                  GdN                                                                                                 Vasco de           Valencià de          de Finances 
                                                                                                                                                             Finanzas          Finances Ivf 
La visión                                  UGT                        CC OO                             ELA                            LAB 
sindical 
Función social                  Fiare Banca             Asociación                    LABORAL               Economista          ELKARGI                 Attac 
y valores de las                     Ética                   de Jóvenes                      KUTXA                  UPNA-NUP                                          Navarra- 
entidades financieras                                    Empresarios                                                                                                                    Nafarroa

A LICITACIÓN

Qué dice el acuerdo pro-
gramático del cuatripartito.  
“Se acuerda realizar en el 
primer año de la legislatura 
un informe que analice las 
posibilidades de recuperar 
una institución financiera pú-
blica en Navarra”. 
 
Discrepancias . La elabora-
ción del informe fue la salida 
que encontró el cuatripartito 
para solventar este asunto 
en su acuerdo programático, 
dadas las discrepancias en-
tre ellos. Bildu, Podemos e I-
E apoyan la creación de una 
entidad financiera pública en 
Navarra, mientras Geroa Bai 
es reticente. 
 
2016, primer concurso. En 
agosto del año pasado, se 
saca a licitación la realiza-
ción de un informe sobre la 
posibilidad de crear una ban-
ca pública. En septiembre se 
anuncia que AFI sería adjudi-
cataria. Las discrepancias en 
el cuatripartito llevan al Go-
bierno a declarar desierto el 
concurso. 
 
2017, segundo concurso. 
Tras sacarlo a licitación, se 
adjudicará un estudio de opi-
nión a la empresa Bizilan S.A. 
Además, el Ejecutivo ha en-
cargado un informe jurídico a 
los catedráticos Fernando de 
la Hucha y Rafael Lara.

Costas judiciales 
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EUROPA PRESS 
Pamplona 

La asociación 3E critica el “retra-
so” por parte del Gobierno de Na-
varra en el pago de las becas del 
pasado curso 2016-2017 y afirma 
que aunque “en poco más de 15 
días empieza el próximo curso y 
las matrículas ya están abiertas, 
todavía hay familias con becas 
concedidas que no han cobrado 
dicha ayuda y a las que se les jun-
ta el pago de la anterior matrícula 
con la nueva”.  

La asociación remarca que “tal 
y como anunció el departamento, 
se ha mantenido el descuento de 
la beca de matrícula del Ministe-
rio de Educación a los alumnos de 
la Universidad de Navarra”, un 
cambio que “supone un recorte de 
entre 915 y 1.489 euros por alum-
no, un 30% aproximadamente, se-
gún los estudios de grado que se 
cursen, con respecto a las cantida-
des abonadas en el curso 2015-
2016 por el Gobierno foral en con-
cepto de beca a los alumnos de la 
Universidad de Navarra”.  

En su opinión, “este recorte de 
la ayuda vulnera el ‘periodo tran-
sitorio’ recomendado por el De-
fensor del Pueblo de Navarra para 
los alumnos que ya habían inicia-
do sus estudios en la Universidad 
de Navarra antes de conocer los 
cambios y que fue anunciado por 
la propia consejera de Educa-
ción”. “Muchas familias han pre-
sentado alegaciones ante el De-
partamento frente a este recorte 
de ayudas”, explicado.  

 Para la asociación 3E, “ha que-
dado demostrado el carácter dis-
criminatorio de esta convocato-
ria de becas para con los estu-
diantes de la Universidad de 
Navarra al resultar ser los únicos 
alumnos navarros que han visto 

recortadas sus ayudas con res-
pecto al curso anterior”.  

  Asimismo, a su juicio, “ha que-
dado patente el mal reparto por 
parte del Departamento de Edu-
cación de los fondos destinados a 
ayudas al estudio al abonar ayu-
das superiores a los alumnos con 
rentas altas que no reciben becas 
del Ministerio de Educación 
(Tramo 3) que a los alumnos con 
rentas bajas/medias (Tramos 1 y 
2) a los que se ha descontado el 
importe concedido por el Minis-
terio”. “El resultado ha sido todo 
lo contrario a lo esperado de una 
convocatoria de becas progresis-
ta”, ha asegurado.  

Por otro lado, la asociación  afir-
ma que “tras el análisis de las reso-
luciones provisionales se han de-
tectado errores, por parte del De-
partamento de Educación, en el 
cálculo de la renta familiar dispo-
nible que han motivado denega-
ciones o reducciones del importe 
concedido en concepto de beca”.  

Según expone, “este hecho 

La asociación 3E 
censura que hay familias 
a las que se les junta  
el pago de la anterior 
matrícula y la del 17/18

Criticas al “retraso” en el pago de 
las becas de la UN del pasado curso

también ha provocado la presen-
tación de alegaciones ante el De-
partamento de Educación para 
que las resoluciones provisiona-
les sean revisadas y corregidas”.  

Familias sin abono  
Igualmente, la asociación critica 
que “muchas familias no han reci-
bido todavía el abono del importe 
concedido en la resolución provi-
sional y que esperaban a partir del 
5 de julio, tal y como se anunció en 
rueda de prensa por la consejera”.  

“Consultados los motivos a 
Educación, el Departamento de 
Becas ha permitido saber que la 
partida designada a becas para 
estudios postobligatorios se ha 
agotado antes de haber sido posi-
ble abonar las cantidades debi-
das por resolución provisional. 
El Departamento está a la espera 
de obtener fondos extraordina-
rios para poder atender la obliga-
ción de pago”, relata.  

En este sentido, la asociación 
3E asegura que “este hecho ha 

provocado que muchos alumnos 
estén teniendo problemas para 
formalizar sus matrículas para el 
próximo curso 2017-2018 al no ha-
ber podido liquidar todavía la ma-
trícula del curso anterior”. “Es un 
riesgo real que alumnos de la Uni-
versidad de Navarra no puedan 
continuar sus estudios por falta 
de fondos al no haber recibido la 
ayuda que esperaban”, advierten.  

Finalmente, lamenta que “a 
falta de menos de un mes para 
empezar el curso 2017/18, las fa-
milias y alumnos que cursen es-
tudios postobligatorios todavía 
desconocen la convocatoria de 
becas del Gobierno de Navarra 
para este curso”. “Esto provoca 
que se queden en una situación 
de desamparo, en especial a 
aquellas familias que, por diver-
sos motivos, han matriculado a 
sus hijos en la Universidad de Na-
varra sin tener una convocatoria 
de becas clara ya que son los que 
van a afrontar las matrículas más 
cuantiosas”.

Una de las protestas de la asociación 3E ante el departamento de Educación. ARCHIVO (CALLEJA)

● Los regionalistas  
afirman que “el caos  
y los líos continúan 
caracterizando la gestión 
del departamento”

DN Pamplona 

UPN criticado “el caos y los lí-
os continúan caracterizando 
la gestión del departamento 
de Educación, con nuevos re-
trasos y problemas en la tra-
mitación de las becas”.  

“Tras los sectarios recortes 
de la convocatoria del curso 
2016-2017 que afectaron espe-
cialmente a los alumnos de la 
Universidad de Navarra, toda-
vía hay familias a las que no se 
han abonado las cantidades 
concedidas tal y como ha de-
nunciado la asociación 3E”, 
exponen los regionalistas.   

Según indican, “el Gobier-
no anunció la resolución de 
las becas con un mes casi de 
retraso respecto al año ante-
rior y ahora tardan también 
en concederlas porque pare-
ce que no hay presupuesto, 
además de descubrirse nue-
vos errores en el cálculo”. “La 
falta de previsión y la mala 
gestión no tienen límites en 
un Gobierno que no ha parado 
de jugar con estas familias”.  

En este sentido, remarcan 
que: “Estamos hablando de al-
go tan importante para unos 
padres y madres como la edu-
cación de sus hijos, que va a 
ser su futuro, y de cantidades 
que, en una familia con nece-
sidades, no son ninguna ton-
tería”.  

En opinión de los regiona-
listas, “aunque Educación ha 
cambiado de titular, con la lle-
gada de María Solana sigue 
con la misma dinámica de ca-
os y sectarismo”. Y han mos-
trado su “apoyo” a la asocia-
ción 3E y a “todas las familias 
afectadas”, a las que ha reco-
nocido su “valentía a la hora 
de denunciar públicamente la 
situación”. 

UPN: “La falta 
de previsión de 
Educación no 
tiene límites”

Profesores de la UPNA, miembros de la Unión de Radioaficionados de Pamplona y público de la jornada.  DN

DN Pamplona 

Una treintena de personas parti-
ciparon en una jornada sobre ra-
diocomunicaciones organizada 
por el Instituto de Smart Cities 
(ISC) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), junto con el De-
partamento de Ingeniería Eléctri-
ca y Electrónica de esta institu-
ción, el Club de Amigos de la Cien-
cia y la Unión de Radioaficionados 
de Pamplona (URP). La sesión, ce-
lebrada en el Centro Jerónimo de 
Ayanz del campus de Arrosadia, 
contó con una demostración prác-
tica sobre esta disciplina que per-
mite comunicarse de forma ina-
lámbrica. 

En la sesión, titulada ‘¿Cómo 
nos comunicamos sin hilos? Las 
radiocomunicaciones en nues-
tros días’, participaron Silvia Dí-
az, profesora e investigadora de 
la UPNA y presidenta del Club de 
Amigos de la Ciencia; el también 
docente Francisco Falcone, di-
rector del Departamento de In-
geniería Eléctrica y Electrónica; 
José Antonio Aquerreta, presi-
dente de la Unión de Radioaficio-
nados de Pamplona; e Ignacio 
Cascante, vocal de Actividades de 
la citada asociación. Además, con 
los equipos cedidos para la se-
sión por el radioaficionado Agus-
tín Zubasti, se realizaron varias 
demostraciones prácticas. 

Radiocomunicaciones  
en una jornada del Instituto 
Smart Cities de la UPNA
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● La mutua ha ingresado en 
la Comunidad foral un total 
de 27 millones durante su 
último ejercicio, un 2,2% 
más que en el anterior

DN Pamplona 

La Mutua Asepeyo protege en 
Navarra a 38.069 trabajado-
res, de los que 29.247 trabajan 
por cuenta ajena y 8.822 son 
autónomos. Al mismo tiempo, 
la firma da cobertura a 4.854 
empresas en contingencias 
profesionales. La mutua ha 
cerrado su último ejercicio 
con unos ingresos totales de 
27 millones de euros en la Co-
munidad foral, un 2,2 % más 
que en el 2015. 

Con el objetivo de mejorar 
y ampliar su red asistencial, 
compuesta por 178 delegacio-
nes propias, Asepeyo ha in-
vertido en Navarra un total de 
100.772 euros. Del pasado 
ejercicio destaca la acción so-
cial de Asepeyo, que a través 
de su Comisión de Prestacio-
nes Especiales ha otorgado 
133 ayudas, por un importe de 
260.553 euros, a trabajadores 
accidentados, en situación de 
especial necesidad en Nava-
rra. A nivel nacional, Asepeyo 
cubre a 2.144.425 de trabaja-
dores y ha ingresado  1.857,6 
millones, un 2,33 % más.

● El trabajo de la doctora 
Mercedes Erburu (UN) 
apunta que los trastornos 
depresivos afectan al 15% de 
los navarros

DN  Pamplona 

Los trastornos depresivos 
afectan al 15% de los navarros, 
según un trabajo de la investi-
gadora de la Universidad de 
Navarra Mercedes Erburu, 
que confirma que el estrés 
crónico provoca el aumento 
de una proteína asociada a la 
depresión.   Se trata de una te-
sis doctoral sobre la influencia 
de los factores ambientales so-
bre la genética (epigenética) 
en los trastornos depresivos, 
que, al igual que otros trastor-
nos neuropsiquiátricos, son el 
resultado de la interacción en-
tre factores de tipo genético, 
psicosocial y ambiental. Se-
gún la doctora, el estrés cróni-
co provoca el aumento de la 
proteína HDAC5 en las células 
de la corteza prefrontal del ce-
rebro en ratones a los que se 
ha inducido la enfermedad. 
“En los animales esta proteína 
favorece la condensación del 
ADN de las células y limita la 
síntesis de algunos genes, lo 
que contribuye al estado de-
presivo”.

Asepeyo cubre 
a 38.000 
trabajadores 
en Navarra

Una tesis dice 
que el estrés 
crónico genera  
depresión

Felipe Goikoetxea y Yolanda Fonseca, de la asociación Hiru Hamabi. DN

S. ECHAVARREN Pamplona 

Las familias con niños que sufren 
daño cerebral adquirido no ten-
drán ya que desembolsar tanto 
dinero para tratamientos. El Go-
bierno foral subvencionará algu-
nas terapias que, hasta ahora, 
han tenido que costear los padres 
y que oscilan entre 200 y 600 eu-
ros mensuales. El  Ejecutivo sub-

vencionará con 20.000 euros es-
tos tratamientos que se hacen en 
clínicas privadas. Las familias in-
teresadas en optar a estas ayudas 
podrán hacerlo a lo largo de sep-
tiembre. Y, con el dinero recibi-
do, recuperarán lo que han ade-
lantado durante 2017. En Navarra 
hay unos 35 menores de 18 años 
con daño cerebral, tras haber te-
nido un accidente o una enferme-
dad. La asociación Hiru Hamabi, 
que engloba a diez de estas fami-
lias, se ha mostrado “muy satisfe-
cha” y confía en que sea un “paso 
previo” a la creación de esos ser-
vicios sanitarios (valoración neu-
ropsicológica, terapia ocupacio-
nal, rehabilitación de la deglu-

El Gobierno foral 
subvenciona ahora unos 
tratamientos que antes 
debían costear las 
familias de afectados

20.000 euros 
para niños con 
daño cerebral 
adquirido

ción...) en el Servicio Navarro de 
Salud (SNS).  

Hasta ahora, la Seguridad So-
cial cubre en Navarra para estos 
niños los servicios de fisioterapia 
y logopedia. “Pero se necesitan 
más terapias. De hecho, los adul-
tos las reciben. ¿Por qué los niños 
no?”, se pregunta el vicepresi-
dente de la asociación, Felipe 
Goikoetxea. Padre de un niño de 
13 años, con daño cerebral adqui-
rido  tras pasar una encefalitis a 
los 3, fundó junto con su mujer, 
Yolanda Fonseca, esta asociación 

en 2013. “Cuando sales del hospi-
tal piensas que tu hijo está cura-
do. Pero no. Ves que tiene mu-
chas secuelas y no sabes a quién 
acudir”. Estos niños, añade, pre-
cisan sesiones de valoración neu-
ropsicológica, terapia ocupacio-
nal o rehabilitación de la deglu-
ción, que deben buscar en 
clínicas privadas. Cada sesión os-
cila entre 40 y l50 euros. “Se suele 
acudir a una por semana. Pero 
hay niños que necesitan varios ti-
pos de terapias simultáneamen-
te. Por lo que el gasto es grande”.  

PREMIO Por la  izda: Ana Sáez de Ocáriz (radióloga), Irene Losada (uróloga), Cristina Domínguez (enfermera angiógrafo), Pedro Giral (urólogo), Saturnino 
Napal (urólogo), Iñigo Insausti (radiólogo intervencionista), Jesús Jiménez (Jefe de Servicio de Urología), Juana Sola (enfermera angiografo), Saioa Solcha-
ga (radióloga), Sandra Baquedano (enfermera angiógrafo) y Raquel Monreal (radióloga).

Premio para el servicio 
de Urología y Radiología 
del Complejo Hospitalario 
La Sociedad Española 
de Radiología Vascular e 
Intervencionista destaca 
un estudio sobre 
embolización prostática

DN Pamplona 

Los servicios de Urología y Ra-
diología Vascular Intervencio-
nista del Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN) obtuvieron re-
cientemente el reconocimiento 
nacional de la Sociedad Española 
de Radiología Vascular e Inter-

vencionista (SERVEI) por el tra-
bajo “Embolización prostática. 
Resultados del ensayo clínico a 
los 6 meses”. Iñigo Insausti Gor-
bea, clínico del Servicio de Radio-
logía Vascular Intervencionista, 
fue el encargado de recoger el ga-
lardón de mejor comunicación 
oral en Vitoria durante el XV Con-
greso de la SERVEI.  

La Sociedad reconoció el ensa-
yo clínico aleatorizado y multi-
disciplinar que evalúa los resul-
tados en términos de eficacia y 
seguridad de la novedosa técnica 
de embolización prostática fren-
te a la clásica intervención qui-

rúrgica que es la resección de la 
próstata. 

Resultados prometedores 
La embolización prostática es 
una técnica innovadora que se 
realiza a los pacientes con hiper-
plasia benigna de próstata (HBP) 
cuando sus síntomas urinarios 
no mejoran tras el tratamiento 
médico habitual. La HBP afecta 
al 90% de los pacientes varones 
de edad avanzada. Se realiza en 
muy pocos centros sanitarios del 
mundo y su ventaja principal es 
que se efectúa a través de una 
punción de la arteria femoral en 

la ingle, con anestesia local. Utili-
zando rayos X como guía, se reali-
za el cierre de las arterias que nu-
tren a la próstata, consiguiendo 
de esta forma que se reduzca el 
tamaño de la próstata y, por con-
siguiente, mejorar los síntomas 
del crecimiento de próstata. 

 Los resultados preliminares 
apuntan que la embolización 
prostática es igual de eficaz para 
el control de los síntomas urina-
rios que el tratamiento quirúrgi-
co habitual (resección transure-
tral de la próstata). Además, se 
cree que la técnica, menos invasi-
va, reportará beneficios directos 
al paciente: mayor comodidad, 
menor tiempo de hospitalización 
y menores complicaciones deri-
vadas de la cirugía. El equipo del 
CHN y Navarrabiomed confía en 
que a partir de marzo de 2018 se 
dispondrán de todos los datos de 
la investigación con el objetivo de 
extraer las conclusiones finales. 
Esta nueva técnica podría incor-
porarse a la práctica clínica asis-
tencial en los próximos años. 
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EFE 
Pamplona 

Los centros ocupacionales, espe-
ciales de empleo y de inserción 
han contribuido “significativa-
mente” a la calidad de vida de las 
personas que atienden y prestan 
unos servicios “de calidad” y 
“adecuados” a las necesidades, 
según un estudio encargado por 
el Observatorio de la realidad So-
cial. 

Las conclusiones del estudio, 
realizado sobre una muestra for-
mada por 17 de los 54 centros 
existentes en Navarra, fue-
ronpresentadas ayer por el di-
rector general del Observatorio, 
Patxi Tuñón, y la directora ge-
rente del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández. 

En Navarra existen 54 centros 
de las distintas tipologías que 
atienden a cerca de tres mil per-
sonas. De ellos 27 son ocupacio-
nales, con 1.332 personas, 16 cen-
tros especiales de empleo, con 
1.482 usuarios y 11 centros de in-
serción sociolaboral, ahora lla-
mados empresas de inserción 
sociolaboral, con 166 personas. 

En líneas generales, según de-
talló Tuñón, el estudio constata 
la calidad de los servicios presta-
dos y califica el grado de satisfac-
ción de la personas usuarias y su 
familias con un “notable”. 

Para los familiares el nivel ge-
neral de satisfacción es de 4,05 
puntos sobre 5, más alto si sus fa-
miliares están en centros ocupa-

cionales y más bajo si acuden a 
empresas de inserción. Desta-
can la atención y el trato que reci-
be su personal (4,29) y la prepa-
ración del personal de apoyo 
(4,7). 

Entre los usuarios el grado de 
satisfacción es de 3,85 puntos so-
bre 5 y es mayor entre las perso-
nas con discapacidad intelectual 
(4,31) y muy similar entre quie-
nes tienen problemas de integra-
ción sociolaboral y personas con 
enfermedad mental. Valoran so-
bre todo el funcionamiento del 
centro y los servicios, peor los 
servicios de transporte y come-
dor y las actividades lúdicas y de 
tiempo libre. 

En cuanto al personal que tra-
baja en los centros su satisfac-
ción es buena, 3,89 sobre 5, más 

Un estudio constata  
que han contribuido 
“significativamente” a  
la calidad de vida de las 
personas que atienden

Los 54 centros ocupacionales 
atienden a 3.000 personas

alta en centros ocupacionales y 
más baja en centros de inser-
ción. Destacan la influencia en la 
calidad de vida y la autonomía de 
las personas usuarias, así como 
las instalaciones. 

Los aspectos menos valorados 
son el nivel retributivo y el núme-
ro de trabajadores de apoyo. En-
tre estos figuran también las ayu-
das públicas recibidas por el cen-
tro, lo que, en opinión de Tuñón, 
constata que existe un desconoci-
miento del papel de la administra-
ción. 

Según los datos aportados, las 
subvenciones del Gobierno foral 
alcanzan para los centros espe-
ciales, el 50 o el 75 % del SMI, se-
gún el grado de discapacidad de 
las personas usuarias, y  del 75 al 
100 % de las cuotas a la Seguridad 

Centro ocupacional San Francisco de Burlada. ARCHIVO (CALLEJA)

Social en empresas de inserción, 
cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo. También han preci-
sado que hay ayudas para el per-
sonal técnico de apoyo y este año 
se han recuperado ayudas a la in-
versión. 

El estudio ha detectado un 
cambio de perfil de las personas 
usuarias, ya que mientras hace 
seis años había un factor de ex-
clusión social, derivado del con-
sumo de drogas, delitos o violen-
cia de género, ahora predominar 
las personas en grave situación 
económica, derivada de la crisis. 

Aunque los resultados son 
“buenos”, todavía “queda un lar-
go camino por recorrer”, según 
Tuñón, quien ha reconocido que 
esto es un estímulo para seguir 
avanzado.

El pamplonés Enrique Sueiro.  JAVIER VALERO

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

La comunicación entre el médico 
y su paciente es “clave” para una 
mejor recuperación del enfermo. 
Así lo cree el periodista Enrique 
Sueiro Villafranca, experto en co-
municación y salud. “Si el pacien-
te se siente escuchado y com-
prendido, se fía más del médico, 
está predispuesto a hacerle caso 
y sigue mejor los tratamientos”, 
asegura. Pamplonés de 49 años, 
acaba de publicar un capítulo en 
un libro colectivo, Comunicación 
y salud, un manual para profesio-

nales médicos, coordinado por el 
profesor Ubaldo Cuesta. Doctor 
en Comunicación por la Univer-
sidad de Navarra, asesor y forma-
dor, Sueiro ha titulado su capítu-
lo ‘Humanizar la salud para que 
goce de buena comunicación: 
diez verbos ejecutivos”.  

“Es muy importante enseñar a 
los médicos habilidades de co-
municación emocional. Muchos 
me dicen: ¿por qué no me ha-
brían enseñado esto en la facul-
tad?” Resulta  fundamental, 
cuenta, que los sanitarios sepan 
escuchar y comprender a los pa-
cientes. “Incluso aunque el enfer-

mo no verbalice. Tienen que en-
tender lo que les dice y lo que les 
quiere decir”.  

Cómo dar malas noticias 
Otro de los aspectos que trata en 
su capítulo es el cómo dar malas 
noticias a los pacientes. “Comu-
nicar empieza por escuchar pe-
ro, cuando llega el turno de ha-

blar, sugiero el conocido criterio 
médico de la ‘verdad soporta-
ble’”, aconseja. “Además de no 
mentir, al sustantivo verdad le 
sienta bien el adjetivo soportable 
en una doble acepción: que el 
mensaje se adapte al paciente (no 
a la inversa) y que se transmita la 
noticia con tal delicadeza que no 
aumente el dolor de la persona 
afectada”. Y a este respecto insis-

te en que lo decisivo no es “lo que 
el médico dice” sino “lo que el pa-
ciente entiende de ese mensaje”. 

En sus sesiones de formación 
en comunicación emocional a sa-
nitarios (médicos, enfermeras, 
auxiliares, técnicos...), Sueiro in-
siste en la importancia de que se 
comuniquen, además de con el 
paciente, entre ellos. Y recuerda 
que en todo el mundo, hay miles 
de muertes al año por problemas 
de comunicación emocional en 
los quirófanos. “A veces, puede 
que un médico diga una cosa y 
otro entienda  otra. O que un 
anestesista no se lleve bien con 
una enfermera. Y ocurren pro-
blemas”, lamenta. En Estados 
Unidos, añade, ya se han cuantifi-
cado este tipo de muertes por mi-
llares. “Ocurren en todo el mun-
do, lo que pasa es que en España 
no se han contabilizado”.  

El experto en comunicación 
recuerda el que el llama ‘Princi-
pio PEPA’ (primero las personas, 
después los papeles). “Conecta 
con un nuevo orden del Curricu-
lum vitae (CV) de profesionales 
médicos, que priorizan la V sobre 
la C. Anteponer el currículum so-
bre la vida no solo deshumaniza, 
sino que transforma el CV en 
‘mortis causa’ (causa de muerte). 
Y a veces, de forma literal”. 

ENRIQUE SUEIRO EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y SALUD

“El paciente que se 
siente escuchado se 
fía más del médico”
Formador en habilidades de comunicación emocional 
para sanitarios, este periodista pamplonés insiste en la 
importancia de saber escuchar y comprender al enfermo

Los precios bajan 0,3 % 
en julio y la inflación 
interanual se sitúa en 1,2 

La inflación interanual se ha 
situado en el 1,2 % en julio en 
Navarra, donde los precios 
han bajado un 0,3 % respecto a 
junio y un 0,9 % en lo que va de 
año. La tasa anual ha aumen-
tado una décima respecto a 
junio, cuando se situó en un 
1,1%, según el IPC. En Navarra 
en julio bajaron especialmen-
te los precios de vestido y cal-
zado, un 11,5 %. Por el contra-
rio subieron un 3,4 % los pre-
cios en ocio y cultura. EFE  

La facturación de 
industria decrece  
un 0,9% en junio 
Navarra es la comunidad don-
de más decreció la factura-
ción de la industria en junio 
respecto al mismo mes de 
2016, un 0,9%, según datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). A nivel nacional, la 
cifra se incrementó un 6,5% , 
mientras que las entradas de 
pedidos del sector se incre-
mentaron un 7,1%. Con el dato 
de junio, la facturación de la in-
dustria retrocede 3,7 puntos 
respecto al mes anterior y re-
gistra una variación negativa 
del 1,9%. EFE   

La cifra de negocios  
del sector servicios 
crece en junio un 10,7%  
En junio, la cifra de negocios 
del sector servicios en Nava-
rra registró un ascenso del 
10,7% respecto al mismo mes 
de 2016, tasa que sitúa a Nava-
rra como la comunidad autó-
noma con mayor incremento 
en el periodo, según los datos 
aportados por el Instituto de 
Estadística de Navarra. El cre-
cimiento acumulado del sec-
tor en el primer semestre del 
año se sitúa en el 10,6% res-
pecto al periodo equivalente 
del año anterior. EFE
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ANDER OLAIZOLA 
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15.000 fotos 
hasta lograr 
una imagen

  PÁG. 64-65

ÓSCAR LLORCA 
INVESTIGADOR

“La ciencia 
tiene pocos 
recursos”

  PÁG. 16-17

La danza y 
las velas 
transforman 
la muralla

Navarra cuenta con 40.000 
extranjeros que ya se han 
nacionalizado españoles

Navarra roza el saldo negativo, con sólo 
125 nacidos más que fallecidos   PÁG. 14-15

En una década se han triplicado  
los casos de nacionalizaciones

Osasuna 
impulsa su 
proyecto de 
un Sadar de 
25.500 plazas
Los socios podrán esta 
temporada vender su 
asiento en cada partido  
con un retorno del 40% 
del precio de la entrada

PÁG. 36-37

Aspecto que presentaba la calle Estafeta de Pamplona el viernes a las 10.45 horas.  IVÁN BENÍTEZ

El caos de la carga y descarga
De 8 a 11.30 de la mañana los vehículos de reparto copan el Casco Antiguo de Pamplona PÁG. 22-23

Detectadas 
en Vizcaya 
20 toneladas 
de huevo 
contaminado
● La partida de huevo 
líquido contaminado con el 
insectida fipronil provenía 
de Francia PÁG. 2

Hoy, gratis, el 
álbum 
de la 
Liga
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J. A. BRAVO 
Madrid 

RR 
EZA el rico refranero 
español que “cuando 
llueve en agosto, llueve 
miel y llueve mosto”. El 

problema es que el agua ni está ni 
se la espera, al menos a corto pla-
zo y encima nos encontramos an-
te uno de los peores ejercicios pa-
ra el país, en términos hidrológi-
cos, desde los años 90. Las 
asociaciones agrarias ya han cali-
ficado la cosecha como la segun-
da peor en 25 años, aunque los 
perjuicios superan al campo.  

La factura provisional que ya 
ha pasado a la economía españo-
la se estima en más de 4.400 mi-
llones de euros. Una cuenta que 
comienza en la propia agricultu-
ra, donde la peor parte ha recaído 
en los cereales y, de forma espe-
cial, el centro y el norte del país 
por el fuerte descenso de las pre-
cipitaciones. Así, en Castilla y Le-
ón, la principal productora del 
país en trigo y cebada, las pérdi-
das superan los 1.000 millones 
según las organizaciones UPA y 
COAG. 

Estiman un recorte de cose-
chas de entre el 50% y el 80% -uno 
de cada dos cereales que se culti-
va en España lo hacen en esa re-
gión- y no recuerdan una situa-
ción parecida desde 1990. Y es 
que de los dos millones de hectá-
reas que se plantan al año, más 
de 850.000 se dan ya por prácti-
camente arruinadas. Y en el res-
to, hasta tres cuartas partes ha-
brían sufrido algún tipo de da-
ños. 

Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y La Rioja son las otras tres 
comunidades más afectadas —
también Galicia y Aragón si nos 
referimos a los viñedos, los que 
más han sufrido con el cereal—, 
sobre todo en los cultivos herbá-
ceos. Se estima que en colza, ber-
za, forrajes y guisantes apenas al-
canzarán una quinta parte de la 
cosecha normal. En estas cir-
cunstancias la producción de re-

gadío también se resiente mu-
cho, hasta el punto de que la 
siembra se ha ralentizado todo lo 
posible ante la escasez de agua 
en los pantanos, cuyas reservas 
han caído más de un 15% sobre 
2016. Por eso cuencas como las 
del Duero, el Júcar y el Seguro 
tendrán una reducción severa de 
plantaciones. 

No hay que olvidar que el año 
hidrológico, que va del 1 de sep-
tiembre al 30 de noviembre del 
ejercicio siguiente,  ya comenzó 
con un descenso de precipitacio-
nes del 46% en las primeras se-
manas de otoño. El invierno tam-
bién fue seco, aunque menos, con 
un descenso del 20%. Y en la pri-

Indicadores de estado de sequía

Fuente: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente :: R. C.
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mavera la merma media fue del 
23%, llegando a un verano no tan 
caluroso como el pasado pero 
con mucha menos agua. Además, 
se unieron los daños por las hela-
das en primavera y el pedrisco de 
las lluvias torrenciales concen-
tradas en pocas fechas, tónica de 
este muy mal año. 

Esta situación ha dado lugar a 
que esta semana la mitad de los 
embalses de las 16 cuencas hi-
drográficas estén por debajo del 
50 % de su capacidad y a que los 
que la superan no se alejen dema-
siado de esa cifra, salvo el caso de 
las cuencas del Cantábrico 
Oriental y Occidental que supe-
ran el 70 %. 

La situación es de “pre emer-
gencia” para cuencas como la del 
Tajo (al 44 %), de la que depende 
la del Segura (al 20 %) y “muy 
complicada” para la del Guadal-
quivir (al 39 %), advierte el cate-
drático de Ingeniería Agronómi-
ca y Biosistemas de la Universi-
dad Politécnica del Madrid 
(UPC), Alberto Garrido. 

Nada alentadora es tampoco la 
situación del Júcar (al 30 %), la del 
Duero (39 %), la cuenca Medite-
rránea Andaluza (40 %), la del 
Guadalete-Barbate (45 %) o la del 
Guadiana (49 %); al tiempo que 
otras cuencas importantes como 
la del Ebro o la del Miño-Sil no lle-
gan al 60 %. 

Por este motivo, las asociacio-
nes agrarias han pedido ayudas 
directas, medida que el Ejecutivo 
viene rechazando. Lo que sí ha 
aceptado son distintos tipos de 
medidas paliativas, empezando 
por hasta 200 millones de euros 
en créditos subvencionados, cu-
yo plazo de solicitud vence el pró-
ximo 20 de septiembre. 

Menos empleo y 
cotizantes 
También se han previsto exen-
ciones temporales para los agri-
cultores, en el canon de regula-
ción y la tarifa de agua, por 54 mi-
llones. Y algo parecido pasa las 
cotizaciones de sus autónomos, 
aplazadas hasta febrero de 2018, 
mientras que Hacienda ha reba-
jado su modulo de estimación pa-
ra ingresos por cereal, tomate, 
oliva y bovino de leche, con un im-
pacto de 300 millones para sus 
arcas. Mediante las pólizas agra-
rias, a su vez, se han cubierto 
riesgos por valor de más de 490 
millones. El problema es que 
apenas el 40% de las cosechas es-
tán aseguradas. 

Otro punto es la reducción del 
empleo —y con ello los ingresos 
de la Seguridad Social— en un 
sector con 800.000 asalariados, 
“alto volumen de trabajo sumer-
gido (más de un 63%) —denuncia 
CC OO—, elevada vulnerabilidad 
y abusiva temporalidad”. En ju-
lio, la cifra de afiliados en la agri-
cultura cayó un 5,7%. 

El otro gran impacto de la se-
quía lo acusa la factura eléctrica, 
que en los últimos 12 meses se ha 
encarecido un 6,5% de media se-
gún el regulador del mercado 
(CNMC) aunque las asociaciones 
de consumidores apuntan una 
subida de dos digitos. La clave, 
según el ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, está en el descenso de 
la producción hidroeléctrica —la 
lluvia obliga a las centrales a tra-
bajar más—, que ha aportado al 
mercado la mitad que hace un 
año y también de la eólica.

La sequía pasa factura a la economia
Solo los perjuicios en las cosechas superan los 1.500 millones, sin olvidar ayudas públicas, pérdida de recaudación y 
encarecimiento de la luz. La factura total puede ser de 4.400 millones de pesetas

Efe. Barcelona 

El asesor del comité de huelga de 
Eulen, Juan Carlos Giménez, se 
mostró escéptico respecto a un 
cambio de opinión de la asam-
blea de trabajadores sobre la pro-
puesta de mediación de la Gene-
ralitat y ha asegurado que ve más 
factible que vuelva a ganar el no. 

Los trabajadores de Eulen, en-
cargados de los controles de se-
guridad de El Prat, celebrarán 

hoy una nueva asamblea, de 11 a 
18 horas, para pronunciarse de 
forma exclusiva sobre la pro-
puesta de la Generalitat de au-
mento salarial, de 200 euros más 
al mes en doce pagas, y que había 
sido aceptada por la empresa. 

La votación tendrá lugar des-
pués de que el pasado jueves la 
asamblea ya rechazara la pro-
puesta mediadora de incremento 
salarial y apoyara mayoritaria-
mente otra superior que no había 
sido consensuada ni con la em-
presa ni con la Generalitat. 

Juan Carlos Giménez aseguró 
que los trabajadores ya se pro-
nunciaron hace dos días en con-
tra de la propuesta de la Genera-
litat, “que fue leída por comple-
to”, por lo que ve difícil un cambio 

El asesor del comité de huelga de 
El Prat ve probable un nuevo no

de opinión, pese a los llamamien-
tos de Gobierno, Generalitat y 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Un no de la asamblea rompe-
ría por completo las negociacio-
nes entre las partes y haría inevi-
table la huelga indefinida previs-
ta a partir del lunes, escenario 
para el que el Ministerio de Fo-
mento ya se está preparado con 
el despliegue de más Guardias 
Civiles en el aeropuerto. 

Giménez criticó también a la 
consejera  de Trabajo de Catalu-
ña, Dolors Bassa, por actuar, a su 
juicio, “más como árbitro que co-
mo mediadora” al querer impo-
ner la propuesta de la Generali-
tat, aunque ha alabado la dedica-
ción de otros miembros del 
departamento.

Los trabajadores 
celebran hoy una nueva 
asamblea para decidir si 
aceptan un amunento de 
200 euros al mes
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Un operario chino trabaja en una fábrica en Tianjin (China). EFE

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

El imaginario colectivo occiden-
tal atribuye al trabajador chino la 
capacidad para hacer jornadas 
infinitas cobrando un sueldo mí-
sero. Y algo de cierto hay. Pero co-
mo sucede con los tópicos, ha 
quedado desfasada y es una hi-
pérbole de la realidad. Por un la-
do, los salarios han crecido por 
encima del 10% anual en los últi-
mos 20 años; por otro, la produc-
tividad se ha estancado y se ha 
convertido en un problema que 
comienza a preocupar. 

Según la consultora McKen-
zie, la productividad de los traba-
jadores chinos está entre un 15% 
y un 30% de la media de la OCDE: 
hacen falta al menos tres trabaja-
dores chinos para llevar a cabo la 
labor de uno en esos países desa-
rrollados. The Conference 
Board, por su parte, calcula que 
un trabajador chino produce solo 
el 19% de su homólogo estadouni-
dense. El mensaje es claro: puede 
que los chinos pasen muchas ho-
ras en sus puestos, pero les cun-
de poco.  

En teoría, estos datos debe-
rían resultar positivos porque 
demuestran que China tiene to-
davía mucho potencial de mejo-
ra. Pero el progreso de los últi-
mos años no resulta halagüeño. 
Según el CEIC, la productividad 
laboral china creció un 7,45% 
anual entre 1953 y 2016 —el ré-
cord se registró en diciembre de 
1970, con un 15,12%—, pero la ten-
dencia al alza ha concluido. De 
hecho, en diciembre del año pa-
sado la variable cayó un 6,49%. 
En la industria, el crecimiento de 
la productividad ha sido casi nulo 
desde 2007.  

Es, como apuntó el diario Fi-
nancial Times, una muestra de 
que el viejo modelo de China se 
ha agotado. En otro estudio, Ac-
centure afirma que la masa de 
población activa del país ha toca-
do techo y que para continuar 
creciendo a nivel saludable es ne-
cesario introducir reformas e in-
crementar la productividad. 

Sin embargo, Mikel Mendibe, 
gerente de la fábrica que una im-
portante empresa industrial vas-
ca tiene en Zhuhai, cree que es 
necesario hacer algunas distin-
ciones para entender la situa-
ción. “Hay que tener cuidado con 
cómo calculamos la productivi-
dad. Si no se tiene en cuenta la 
maquinaria que se utiliza en la in-
dustria, es lógico que en Europa 
se hagan más piezas por operario 
que en China, donde los medios 
son más rudimentarios”, apunta. 
“Si en la filial china tuviésemos el 
mismo equipamiento, las tasas 
en las líneas de montaje no serían 
muy diferentes a las de Euskadi”, 

añade. 
Donde el directivo sí ve una 

gran brecha de productividad en-
tre China y Occidente es en la ma-
no de obra cualificada. “Sobre to-
do en los mandos medios y altos: 
necesitas dos ingenieros para ha-
cer el trabajo de uno en Euskadi. 
El nivel de cualificación y la capa-
cidad de gestión es inferior, lo 
mismo que su facultad para sa-
car adelante el trabajo. Pero tiene 
lógica: en Europa tenemos una 
tradición industrial de 200 años y 
en China apenas llega a medio si-
glo”. 

Los trabajadores del 
Gran Dragón están 
muchas horas en el 
puesto pero no les 
cunde

La productividad laboral 
china alcanzó su cénit 
en 1970 y no deja de 
caer: el modelo se ha 
agotado

La baja productividad, 
espina en el desarrollo 
de la industria china

Las empresas también se en-
frentan al continuo aumento de 
salarios, alentado por el Partido 
Comunista, cuya legitimidad en 
el poder depende de cómo incre-
menta el nivel de vida de la pobla-
ción. Muchos empresarios consi-
deran que algunos trabajadores 
ya perciben salarios que superan 
su valía y Mendibe lo confirma. 
“Nosotros tenemos dos respon-
sables de línea que cobran unos 
2.000 euros, un sueldo como en 
casa. Pero aquí son mucho me-
nos capaces. Claro que en la últi-
ma década el yuan se ha aprecia-
do mucho y eso ha influido nota-
blemente”. 

Los temidos robots 
La solución, opina Mendibe, está 
en la temida automatización. “Es 
necesaria, porque mejora la cali-
dad en procesos manuales en los 

que los operarios pueden come-
ter errores; y porque esos traba-
jadores cada vez cobran más y el 
mercado nos exige precios más 
ajustados”. 
 Y pone un caso práctico que deja 
en evidencia el problema que 
acarrea esta nueva revolución: la 
introducción de un robot en su 
planta ha supuesto la destruc-
ción de tres puestos. 

El Gobierno es consciente del 
gigantesco reto que supone esta 
coyuntura. Solo en el acero y el 
carbón se esperan más de dos mi-

llones de despidos. Hasta ahora, 
las empresas estatales, que reci-
bieron en 2008 más de 400.000 
millones de euros para combatir 
la crisis, se han encargado de re-
colocarlos, pero eso se ha tradu-
cido en una continua caída de la 
competitividad del sector públi-
co. 

 Hasta el punto de que ya se ha 
acuñado el término ‘compañía 
zombi’ para referirse a las que no 
tienen razón de ser. En un país ca-
pitalista, habrían cerrado hace 
tiempo.
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El secretario general de CCOO de 
Navarra, Chechu Rodríguez, ad-
vierte al Gobierno foral de que no 
puede entender el diálogo social 
como “un buzón de sugerencias” 
en el que escucha las propuestas 
de los sindicatos y acepta “las que 
le parece”, y le reclama que entien-
da este diálogo con un sentido de 
“participación amplia”. “El Go-
bierno tiene algunos deberes en 
esta materia”, afirma.  

No obstante, Chechu Rodríguez 
manifiesta, en una entrevista con-
cedida a Europa Press, que el cam-
bio de Gobierno que se produjo ha-
ce dos años: “Ha sido positivo, fun-
damentalmente porque era algo 
que reclamaba la sociedad nava-
rra, porque veníamos de una si-
tuación de bloqueo de la última 
etapa de Gobierno en la legislatu-
ra anterior”. “La parálisis que esta-
ba padeciendo la comunidad en 
los últimos años de la pasada legis-
latura tuvo un reflejo en la socie-
dad, que hizo que se planteara un 
cambio de Gobierno. Creo que el 
cambio de es más beneficioso para 

la sociedad”, indica.  
Además, el dirigente sindical 

reitera su posición abierta a que 
ELA y LAB se sumen al diálogo so-
cial, pero señala que “son ellos los 
que han decidido no participar” y, 
por tanto, CCOO seguirá trabajan-
do en el Consejo de Diálogo Social 
con UGT, CEN y Gobierno de Nava-
rra.  

El dirigente sindical se muestra 

El secretario general de 
Comisiones Obreras 
analiza los dos primeros 
años del Gobierno 
cuatripartito

Rodríguez (CC OO): “Tren y canal son 
necesarios para la economía navarra”

Chechu Rodríguez, secretario general de CC OO. J.C. CORDOVILLA

“optimista” sobre la negociación 
del Plan de Empleo. “Espero que 
haya un plan que podamos apoyar 
y que podamos decir que es el plan 
del Gobierno y de los agentes so-
ciales”, indica, para afirmar que 
tendría que ser aprobado en otoño 
porque “los problemas de la gente 
no pueden esperar más”. Además, 
Chechu Rodríguez considera que 
en el ámbito social “el Gobierno de 

Navarra está haciendo un buen pa-
pel”.  

Grandes infraestructuras 
Sobre el debate del tren de alta ve-
locidad y al Canal de Navarra, indi-
ca que “la economía navarra nece-
sita relanzarse en algunos aspec-
tos, y las industrias y las empresas 
navarras necesitan de algunas in-
fraestructuras clave”.  

Así, en materia ferroviaria, el 
dirigente de CCOO manifiesta que 
“es necesario que Navarra salga al 
exterior y que se busquen conexio-
nes con Europa que pasen por una 
infraestructura ferroviaria que 
permita beneficiar a los viajeros, 
pero que sobre todo busque un 
modelo que permita un desarrollo 
económico para Navarra y que 
permita a las empresas poder 
trasladar sus mercancías de una 
forma mucho más rápida y mucho 
más ágil”. “Es claramente necesa-
ria una posición de tren, pero no 
voy a entrar si se llama de altas 
prestaciones ni de alta velocidad, 
ni voy a entrar en el modelo, por-
que el modelo nos lo van a dar re-
suelto desde Madrid, pero Nava-
rra necesita del tren”, indica.  

En cuanto al Canal, afirma que 
“hay una necesidad de agua de bo-
ca y de generación de ayuda al de-
sarrollo de un sector industrial en 
Navarra importantísimo como el 
de la industria agroalimentaria”. 
“No voy a entrar en la discusión de 
si tienen que ser 17.000 hectáreas, 
9.000 o 12.000, los técnicos ten-
drán que hacer su papel y tendrán 
que explicar la necesidad real”, di-
ce, para insistir en que el tren y el 
Canal “son dos infraestructuras 
necesarias para la reactivación de 
la economía navarra”. 

En cuanto al proyecto de ley fo-
ral de Policías, Rodríguez pide que 
“se congele el debate parlamenta-
rio” para que el Gobierno foral y 
los sindicatos puedan negociar un 
acuerdo.  Sin embargo, no es “ex-
cesivamente optimista”, porque 
no ve “una posición clara de nego-
ciación sobre la base que plantean 
la mayor parte de las organizacio-
nes sindicales”. 
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Aridane, Oier y 
Sergio Herrera, los 
más utilizados
● Son los jugadores clave 
para Diego Martínez

Vigilantes de seguridad y agentes de la Guardia Civil trabajaban ayer en los controles en el aeropuerto de Barcelona. EFE

Huelga indefinida en El Prat
La Guardia Civil reforzará los controles tras rechazar los trabajadores la última propuesta  PÁG. 7

Seis de cada diez parados  
en Navarra no reciben 
prestación del Estado
De 35.938 parados registrados en 
junio, 15.791 eran beneficiarios

Trump no 
levanta la voz 
contra los 
supremacistas 
blancos
El presidente americano 
reparte las culpas tras 
los incidentes de 
CharlottesvilleLos parados extranjeros bajan  

el 8% en un año, hasta los 6.719
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Gimnastas 
del Chad en 
el castillo 
de Javier
Seis niñas del colegio 
San Francisco Javier  
de Yamena conocen  
la cuna del santo 

PÁG. 16

EL PILÓN. El primer encierro fue rápido y sin heridos de consideración. CARMONA

Herido grave 
en Carcastillo 
al recibir dos 
cornadas en  
el abdomen
El vecino J.J.N., de  
56 años, fue empitonado 
por un toro capón en  
la suelta vespertina

PÁG. 15/21
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Desde hoy la imagen de colas su-
periores a una hora y las protes-
tas de cientos de pasajeros ante 
el miedo a perder sus vuelos pue-
den volver a repetirse en los con-

troles de acceso al área de em-
barque del aeropuerto barcelo-
nés de El Prat. Los vigilantes de 
Eulen, la compañía concesiona-
ria de este servicio, confirmaron 
ayer por la tarde el inicio de una 
huelga total de duración indefi-
nida a partir de este lunes, tras 
haber rechazado por segunda 
vez la propuesta de la Generali-
tat catalana que ejerce el papel 
de mediador en este conflicto la-
boral que se viene agravando 
desde principios de mes, en ple-
no apogeo de las vacaciones esti-
vales. 

A semejanza de la asamblea 
que se celebró el jueves –en la 
que el comité de huelga llegó a 
presentar cuatro propuestas dis-
tintas, tres de las cuales no había 
puesto antes encima de la mesa 
de negociación–, solo votó poco 
más de la mitad de la plantilla, en 

La propuesta de la 
Generalitat obtuvo 36 
votos a favor y 150 en 
contra, aunque sólo votó 
la mitad de la plantilla

El ministro de Fomento 
asegura que se va a 
“garantizar la seguridad 
y el orden público” en el 
aeropuerto barcelonés

Los vigilantes de El Prat, en huelga 
indefinida tras otro ‘no’ al mediador
Interior despliega a la Guardia Civil para evitar colas de pasajeros

El comité de empresa de Eulen hace el recuento de votos tras la asamblea de trabajadores de El Prat. EFE

Un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral

La otra medida de importancia 
que va a adoptar el Gobierno es la 
imposición de un arbitraje obli-
gatorio para resolver el conflicto, 
del cual saldría luego en menos 
de dos semanas un laudo de cum-
plimiento forzoso para ambas 
partes, Eulen y sus vigilantes. El 
problema es que ese proceso de-

be aprobarlo el Consejo de Minis-
tros, que podría reunirse el vier-
nes próximo, pendiente además 
de cómo se desarrolle en paralelo 
la estrategia independentista en 
Cataluña, el otro foco que más 
preocupa ahora al gabinete de 
Mariano Rajoy. 

El ministro de Fomento, Iñigo 
de la Serna, evitó concretar pla-
zos al respecto, aunque espera 
recibir en breve un informe de la 
Abogacía del Estado. La decisión 
final debería contar en cualquier 
caso también con el respaldo de 

la Generalitat, dado que es la ad-
ministración con competencias 
laborales sobre El Prat. 

Según el Real Decreto Ley 
17/1977 –avalado en su mayor par-
te por el Tribunal Constitucional 
en 1981–, el Ejecutivo puede impo-
ner el arbitraje si concurren cir-
cunstancias excepcionales, entre 
las que se encuentran los “perjui-
cios graves” que puede provocar 
la huelga para la economía espa-
ñola, la duración de los paros 
–aquí indefinidos– y la posición de 
las partes –esto es, las opciones de 

que puedan alcanzar un acuerdo 
por su cuenta, algo que parece im-
probable a la vista de lo sucedido 
estas últimas semanas–. 

Esta figura, aunque controver-
tida, ya se ha utilizado antes en 
otros enfrentamientos laborales 
como, por ejemplo, las negocia-
ciones entre Iberia y el sindicato 
de pilotos Sepla en 2013 con moti-
vo del severo ajuste en su planti-
lla. En todo caso, De la Serna ya 
advirtió el sábado a los vigilantes 
de Eulen de que la votación de 
ayer era su “última oportunidad” 

para evitar el arbitraje forzoso, 
declaraciones que desde parte 
del comité de huelga se han inter-
pretado como “coacciones”. 

El abogado de la plantilla, Leo-
poldo Quintero, argumentó que 
si se cumplen los servicios míni-
mos no habría causa para el arbi-
traje obligatorio, al tiempo que 
acusó al ministro de “una arro-
gancia absolutamente incompa-
tible con los principios básicos 
del derecho”. De la Serna, por su 
parte, les pidió “un poco más de 
responsabilidad”.

● El Consejo de Ministros 
podría reunirse este viernes 
para iniciar un proceso similar 
al de 2013 entre Iberia y  
los pilotos del Sepla

concreto el 53%. Fueron 187 vigi-
lantes de los 350 que integran la 
sociedad con la que Eulen se en-
carga de los arcos de seguridad y 
los escáneres del aeropuerto, y la 
gran mayoría rechazó por se-
gunda vez el planteamiento de 
las autoridades para resolver el 
conflicto, aceptado días atrás por 
la empresa: una subida salarial 
de 200 euros distribuidos en 12 
pagas. 

No obstante, esta vez tuvo más 
respaldo que hace cuatro días, 
en la primera consulta a la plan-
tilla. Frente a los dos únicos vo-
tos que tuvo entonces (cuando 
participaron 176 vigilantes), esta 
vez sumaron 36, aunque insufi-
cientes frente a los 150 que mos-
traron su negativa a la subida de 
sueldo planteada por la Genera-
litat y otro voto nulo. Un grupo 
menor (89 trabajadores), pero 

aún así mayoritario, apoyó el jue-
ves la reivindicación que el comi-
té de huelga piensa defender en 
la mesa de negociación: un incre-
mento de 250 euros en 15 pagas, 
cuyo coste para Eulen supera en 
un 56% lo ofertado. 

En previsión de este probable 
rechazo, el comité de crisis con-
vocado por el Gobierno decidió 
el viernes dos medidas de peso. 
De un lado, reforzar la presencia 
de la Guardia Civil en las tareas 
de control de embarque en El 
Prat –lo que ha requerido el des-
plazamiento de agentes desde 
otras comunidades–, aunque 
“solo para reforzar, no para sus-
tituir”, puntualizó ayer el minis-
tro de Fomento, Iñigo de la Ser-
na, que defendió esta actuación 
para “garantizar la seguridad de 
los pasajeros y el orden público”. 
Sin embargo, ha sido criticada 

desde los sindicatos ante el ries-
go de que terminen haciendo la-
bores que desempeñaban los 
huelguistas, pues a los refuerzos 
se les está dando una “formación 
específica” para manejar los apa-
ratos. 

Aunque su presencia ya era vi-
sible ayer en esas instalaciones 
–al no haber paros previstos, 
apenas hubo colas–, se prevé que 
el mayor despliegue se produzca 
desde hoy, “momento crítico” 
por el inicio de la huelga indefini-
da, según el Ejecutivo, que desta-
ca que la competencia de seguri-
dad sigue recayendo en la Guar-
dia Civil aunque parte del 
servicio haya sido privatizado. 
En cualquier caso, la delegación 
del Gobierno ha previsto unos 
servicios mínimos elevados, de 
hasta el 90%, en línea con los que 
se suelen fijar en paros totales 
dentro del transporte público. 

Denuncia de presiones 
Su argumento es que los paros 
afectan a un sector “estratégico”, 
donde se prestan “servicios 
esenciales”, y que “podrían verse 
afectados gravemente derechos 
fundamentales” como la libertad 
de circulación. Aunque el comité 
de huelga descartó ese tipo de 
efectos, garantizó que se cumpli-
rán los mínimos fijados. 

Sobre el comité de huelga, el 
ministro criticó su postura como 
“muy inmovilista”. Sus miem-
bros, a su vez, denunciaron que 
la Guardia Civil está “presionan-
do” a los vigilantes del aeropuer-
to y por eso la convivencia ya ha 
empezado a ser “mala”. 

UGT mostró su solidaridad 
con los trabajadores de Eulen 
“por haber soportado estoica-
mente las presiones sufridas 
desde Fomento donde se ha pre-
tendido responsabilizar a los vi-
gilantes de una situación donde 
el máximo culpable es sin duda 
el Gobierno del PP”. “La seguri-
dad en instalaciones de especial 
relevancia también se garantiza 
velando por unas correctas con-
diciones laborales y de calidad 
de servicios para la seguridad 
privada que nunca han sido ex-
ploradas desde Fomento ni des-
de el Gobierno”, argumentó el 
sindicato.
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De cada diez personas registra-
das en las listas del paro del Servi-
cio Navarro de Empleo, seis no re-
ciben prestaciones por parte del 
Estado. Según los últimos dispo-
nibles en cuanto a prestaciones, 
en junio de 2017 había 35.938 pa-
rados. De ellos, 15.791 recibían al-
guna prestación, lo que supone el 
43,93%, según los datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial. 

¿Qué pasaba hace un año? Que 
el paro era mayor, el número de 
personas que recibían prestacio-
nes por desempleo era mayor, pe-
ro la proporción entre unos y 
otros era similar. Estaban apun-
tados a las listas del SNE 39.658 
personas en mayo de 2016. De 
ellas, eran 17.773 los beneficiarios 
de alguna prestación, es decir, ca-
si el 43%. 

 Así que, mientras en un año 
abandonaron las listas de paro 
3.720 personas, las prestaciones 
se repartían entre 1.982personas 
menos. Pero, porcentualmente, la 
cobertura es similar, algo más del 
40% de los parados.    

Reducción del gasto 
Estas reducciones supusieron 
también, lógicamente, un descen-
so en el gasto destinado a estas 
ayudas. En junio de 2016 se desti-
naron 17,13 millones de euros pa-
ra pagar a 17.773 parados. Un año 
después, esa cantidad era de 
15,05millones de euros, con los 
que se pagaba a 15.791 desem-
pleados. Es decir la cantidad des-
tinada a este gasto, se redujo en 
algo más de dos millones de eu-
ros. 

Si se compara la variación pro-
ducida en un año en estos tres pa-
rámetros, la conclusión es que 
mientras el número de parados 
descendía el 9,38%, los beneficia-
rios lo hacían en el 11,1% y el gasto 
en prestaciones, en el 12,1%. 

La mayor parte del gasto desti-
nado a esta partida se destina a 
las prestaciones contributivas, 
que son ayudas por desempleo 

dependiendo del tiempo trabaja-
do y de la cantidad cotizada. Los 
subsidios, en cambio, son una 
cantidad fija, independientemen-
te de las cotizaciones.  

Prestaciones contributivas 
Pues bien, de los 15,05 millones 
de euros gastados en prestacio-
nes, se destinaron a las prestacio-
nes contributivas 11,5 millones de 

euros y al subsidio, 2,99. El resto 
se distribuyó entre los 471.000 eu-
ros dirigidos a pagar la Renta Ac-
tiva de Inserción y los 15.000 eu-
ros del Programa de Activación 
de Empleo.   

Esta proporción también se re-
fleja en los parados que reciben 
las ayudas. Porque de los 15.791 
beneficiarios que había en mayo 
de 2017, 8.599  recibían la presta-

ción contributiva; 5.783 eran los 
destinatarios del subsidio;  1.095, 
de la Renta Activa de Inserción; y 
39, del Programa de Activación 
de Empleo.  

La cuantía media de la presta-
ción contributiva que recibía un 
parado en mayo era de 895 euros 
al mes, mientras que el parado en 
España, como media, recibía 
804,6 euros. Un año antes las can-

tidades apenas variaban. En ma-
yo de 2016, el beneficiario de la 
prestación contributiva en Nava-
rra recibía 896,4 euros como me-
dia, y en el resto del país la canti-
dad era de 802,3 euros.  

El tiempo en el reconocimien-
to de las solicitudes ha pasado de 
0,8 días a 1,06 días en Navarra, y 
de 1,42 a 1,21 días en España, co-
mo media. 

Se mantiene la 
proporción de hace un 
año, cuando de 39.658 
parados, 17.773 eran 
beneficiarios

En un año, el paro se ha 
reducido en el 9,38%; el 
11,1%, los beneficiarios 
de prestaciones; y el 
12,1% el gasto 

Seis de cada diez parados en Navarra 
no reciben prestación del Estado
De 35.938 parados registrados en junio de 2017, 15.791 eran beneficiarios

EN CIFRAS

6.719 
Los parados extranjeros que 
había en Navarra en junio de 
2017 eran 6.719. Esta cifra su-
pone 18,69% del total de de-
sempleados que había en la 
Comunidad foral, que eran 
35.938 en esa misma fecha. 
 

15,05 
La cantidad destinada a pagar 
prestaciones a los parados na-

varros el pasado mes de junio 
fue de 15,05 millones de euros 
 

26% 
Del total de parados extranje-
ros que había en junio de 2017, 
que eran 6.719, solo el 25,9% 
cobraba alguna prestación por 
parte del Estado 
 
 

 
 
 41%  
 
Del total de parados que había 
registrados en junio de 2017, 
solo el 43,93% recibía alguna 
prestación por parte del Esta-
do. Es decir, cuatro de cada diez 
tenían cobertura. Un año antes, 
el porcentaje era del 44,8%, si-
milar. Hace un año eran 17.773 
quienes recibían alguna ayuda 
y doce meses después eran 
15.791. Una reducción que 

también tenía que ver con la 
disminución de paro, que había 
pasado de 39.658 a 35.938 en 
un año. 
 
 
 
 
 11%  
El 11% de los beneficiarios de 
alguna prestación en junio era 
extranjero. Había 15.791 para-
dos que recibían alguna presta-
ción y 1.745 eran extranjeros.

Beneficiarios de prestaciones

Tipo de prestaciones Prestaciones a
extranjeros

Gasto en prestaciones

Junio 2016

Junio 2017

Junio 2016 / total: 17.773

Junio 2016 

Junio 2017
Junio 2017 / total: 15.791

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Reciben prestación

Reciben prestación: 1.982 menos (-11,1%)Diferencia
junio 2016 - 2017

Parados: 3.720 menos  (-9,38%)

No reciben prestación

Prestación
contributiva

Prestación
contributiva

Subsidio

Subsidio

Renta Activa
de Inserción

Programa Activación
de Empleo 38

Programa Activación
de Empleo 39

Total parados

17.773 21.885 39.658

35.93820.14715.791

9.122

8.599

1.346

Renta Activa
de Inserción
1.095

7.040

5.783

Pres. contributiva
Subsidio
RAI
PAE

933
805
201

9

Total
parados

En euros

Reciben
prestación

923
660
153

9

Junio
2016

Junio 2016 Junio 2017

Junio
2017

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1.948

7.304
6.719

1.745

Total
17.131.000

Total
15.057.000

Prest.
contributiva

12.941.000

Prest.
contributiva
11.576.000

Subsidios
3.582.000

Subsidios
2.995.000

RAI  591.000
PAE  17.000

RAI  471.000
PAE  15.000
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Los parados extranjeros 
bajan el 8% en un año, 
hasta los 6.719
Reciben prestaciones 
1.745 extranjeros, 
número que supone 
una caída del 10% en  
el mismo periodo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El número de parados extranje-
ros en Navarra ha descendido. 
Si en junio de 2016 había 7.304 
extranjeros registrados en las 
oficinas del Servicio Navarro de 
Empleo (SNE), cifra que supo-
nía el 18,4% del número total de 
desempleados, un año más tar-
de, en junio de 2017, los extran-
jeros apuntados en el paro eran 
6.719, que suponían el 18,6% de 
la cifra total de parados. En do-
ce meses el paro extranjero ha 
descendido el 8%. El paro gene-
ral en Navarra, en el mismo pe-
riodo había caído el 9,38%, al pa-
sar de 39.658 parados a 35.938. 

De estas cifras, ¿cuántos co-
braban ayudas del Estado? De  
cada cuatro parados extranje-
ros solo uno cobraba alguna 
ayuda del Gobierno central en 
junio de 2017. De los 6.719 eran 
1.745 los beneficiarios. De esta 
cifra, 923 eran receptores de la 

prestación contributiva; 660, 
del subsidio; 153 lo eran de la 
Renta Activa de Inserción, y 9 
del Programa de Activación de 
Empleo. 

Un año antes, en junio de 
2016, estaban registrados en las 
listas del paro 7.304 extranje-
ros. De ellos, 1.948 se beneficia-
ban alguna ayuda, lo que supo-
nía el 26,6% del total. De estos 
1.948 beneficiarios, 933 reci-
bían la prestación contributiva; 
805, el subsidio; 201, la Renta 
Activa de Inserción y 9 se bene-
ficiaban del Programa de Acti-
vación de Empleo.  

En un año, el porcentaje de 
beneficiarios extranjeros res-
pecto al número total de para-
dos que reciben alguna ayuda 
no ha variado, es próximo al 11%. 
Así, de los 17.733 beneficiarios 
que había en junio de 2016, 
1.948 eran extranjeros. Un año 
después, eran 1.745 de un total 
de 15.791. 

Otro dato que se recoge en 
los informes del Ministerio de 
Empleo es el del origen de los 
extranjeros. De los 1.745para-
dos de origen extranjero que re-
cibían alguna ayuda, 750 eran 
de países comunitarios y 995 
procedían de países no comuni-
tarios.

Imagen de archivo de una oficina del paro en Madrid. REUTERS
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La asociación recomienda comunicar por escrito a la empresa que no se  quiere recibir más comunicaciones.

DN Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache ha recibido en 
lo que va de año más de trescien-
tas quejas por llamadas telefóni-
cas comerciales recibidas por los 
ciudadanos. 

Para Irache es “fundamental 
que se pueda garantizar el respe-
to de las empresas al descanso, a 
los datos personales y a la intimi-
dad de los consumidores” y por 
eso anima a los ciudadanos a ex-
presar por escrito su negativa a 
recibir más llamadas y a denun-
ciarlo. A la vez considera necesa-
rio que se realicen más controles 
para comprobar que las empre-
sas cumplen la ley, y utilizan sis-
temas que ofrecen a los ciudada-
nos la posibilidad de no recibir 

más llamadas sancionando a 
aquellas compañías que incum-
plen la normativa. 

¿Qué dice la ley? 
Pese a que la última reforma de la 
ley de consumidores y usuarios 
reconoce el derecho de la perso-
nas “a no recibir, sin su consenti-
miento, llamadas con fines de co-
municación comercial”, muchos 
asociados muestran su malestar 
por las continuas llamadas que 
reciben por parte de agentes o 
contestadores automáticos con 
fines comerciales, aunque les ha-
yan dicho una y otra vez que no 
quieren que les molesten más. 

Los afectados, en algunos ca-
sos, se quejan de que las llama-
das se producen en horario noc-
turno, en sábados o domingos, a 
pesar de que la normativa prohí-
be efectuarlas antes de las nueve 
de la mañana y después de las 
nueve de la noche, en festivos y fi-
nes de semana. 

Para evitar esas llamadas una 
opción es apuntarse en la “Lista 
Robinson”, un fichero de exclu-
sión publicitaria que permite al 
usuario evitar que las empresas 
sin relación comercial previa se 
dirijan a él. 

El consumidor debe especifi-
car por qué medio no quiere reci-
bir mensaje y para apuntarse de-
be acceder a la web www.listaro-

En lo que va de año, 
Irache ha recibido este 
número de quejas y da 
una serie de opciones 
para evitarlas

Se reciben llamadas 
incluso en horario 
nocturno y animan a 
apuntar a un fichero de 
exclusión publicitaria

Más de 300 quejas por 
llamadas comerciales

binson.es e inscribirse de forma 
gratuita. La inscripción se hace 
efectiva en el plazo de tres meses. 
Esa lista debe ser consultada por 
las empresas que van a realizar 
una campaña publicitaria. 

En el caso de que las llamadas 
sean efectuadas por parte de em-
presas a las que en algún mo-
mento se ha proporcionado da-
tos, también se tiene derecho a 
oponerse a recibir más comuni-
caciones comerciales. En estos 
casos, es muy recomendable diri-
gir la solicitud por escrito a la em-
presa y de forma fehaciente. 

Irache apunta que debería ser 
la propia empresa la que infor-
mara sobre el modo en que se 
puede mostrar la oposición. 

Además el consumidor puede 
retirar sus datos de las guías de 
comunicaciones electrónicas 
disponibles al público. Si no quie-
re que desaparezcan de la guía 
telefónica, puede comunicar su 
negativa a que sean usados con fi-
nes publicitarios o comerciales. 
Eso se hace constar una U junto 
al nombre y teléfono del inscrito. 

La asociación reconoce la difi-
cultad del consumidor para de-
mostrar que las empresas in-
cumplen sus obligaciones, pero 
si puede probarlo tiene la posibi-
lidad de poner una denuncia ante 
la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.


























