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La fiscal pide 22 años de 
cárcel para cada acusado de 
la violación de Sanfermines
Los cinco serán juzgados de agresión 
sexual continuada y otros dos delitos

La cendea  
de Cizur  
pedirá pasar  
a la zona  
no vascófona
UPN, que gobierna  
con mayoría, propondrá 
en el pleno salir de la 
zona mixta PÁG. 36

PÁG. 20-21

Fiscalía considera que la víctima “no 
pudo ejercer la mínima resistencia”

La presidenta Barkos habló ayer de la Ley de Policías con Carlos Couso y Rubén Velasco (Podemos), mientras pasan varios policías forales. J.C.CORDOVILLA

El plan es demorar  
el trámite en el 
Parlamento y que los 
sindicatos negocien  PÁG. 22

Barkos busca aparcar la ley de Policías 
para esconder el fracaso de Beaumont

Denuncian una 
decena de robos  
nocturnos  
en bares  
de Pamplona
● Los hosteleros afectados 
solicitan más presencia 
policial en las calles

PÁG. 25

Pedro Sánchez 
planta cara a 
Susana Díaz  
en los avales 
del PSOE
● La presidenta andaluza 
logró 63.000, pero sólo 
supera en 6.000 al 
exsecretario general PÁG. 4
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Adiós a una etapa histórica en una 
de las principales multinacionales 
españolas. César Alierta comuni-
có ayer al consejo de administra-
ción de Telefónica que deja su 
puesto allí, en el que llevaba desde 
1997. Y lo hace poco más de 13 me-
ses después de haber cedido la 
presidencia a quien era su núme-
ro dos, José María Álvarez-Pallete.  

Según fuentes empresariales, 
Alierta ha tomado esta decisión 
fundamentalmente por dos razo-
nes. De un lado, su deseo de cen-
trarse en labores no vinculadas al 
negocio diario de las telecomuni-
caciones para compaginarlas me-
jor con su vida familiar, algo que 
puede hacer desde la presidencia 
de la Fundación Telefónica y tam-
bién al frente del proyecto Profu-
turo, la apuesta educativa en paí-
ses del Tercer Mundo que com-
parte con la fundación de La Caixa. 

El otro motivo de su desvincu-
lación de labores ejecutivas en la 
compañía es facilitar la transición 
hacia el modelo que quiere José 
María Álvarez-Pallete, muy enfo-
cado en reactivar la batalla por la 
tarta digital frente a los llamados 
gigantes de la red como Google, 
Facebook y Apple, que concen-
tran ya el 10% de los ingresos de la 

industria de las telecos pese a que 
apenas aportan el 0,05% de la in-
versión. Por ello, y no de forma ca-
sual, junto a Alierta se marcha 
buena parte de la que podría con-
siderarse su guardia pretoriana, 
hasta siete consejeros (incluido él 
mismo). 

Los cambios serán refrenda-
dos en la junta general de accionis-
tas del 9 de junio, que también tra-
tará si autoriza al consejo a reali-
zar emisiones de deuda 
(obligaciones, bonos, pagarés, 
preferentes...) por  un máximo de 
25.000 millones de euros. El per-

Álvarez-Pallete tiene vía 
libre para su modelo, que 
incluye la batalla contra 
Google, Facebook y 
Apple por la tarta digital

Alierta podrá dedicar 
más tiempo al proyecto 
Profuturo, de fomento  
de la educación en 
países del Tercer Mundo

Alierta deja la cúpula de Telefónica 
tras 20 años y favorece su renovación
La operadora inicia una nueva etapa con la marcha de siete consejeros 

Colpisa. Madrid 

La junta de accionistas de ACS re-
frendó ayer la propuesta de su 
presidente, Florentino Pérez, pa-
ra nombrar al primer número 
dos oficial del grupo. Será Marce-
lino Fernández Verdes, hombre 
fuerte de sus dos principales filia-
les extranjeras, la australiana Ci-
mic y la alemana Hochtief. Su 
nombramiento como consejero 
delegado, compartiendo labores 
ejecutivas con Pérez, se oficiali-
zará en el consejo del día 11. No 
obstante, el máximo responsable 
de la compañía de construcción y 
concesiones -y primer accionista 
con el 12,5%- no tiene previsto de-
jar el cargo a corto plazo. “Segui-
ré hasta que los accionistas quie-
ran”, les dijo a sus socios.

ACS tiene su primer 
consejero ejecutivo

Marcelino Fernández. EFE

La compañía mejoró  
un 59% su beneficio 
trimestral hasta los  
689 millones de euros

J.M. CAMARERO Madrid 

Las actividades de producción y 
exploración de petróleo han vuel-
to a aportar buenos réditos a las 
cuentas de Repsol durante el pri-
mer trimestre de este año, des-
pués de un ejercicio en mínimos 
como consecuencia, entre otras 
causas, de la caída del precio del 
crudo. El upstream –así se deno-

Repsol vuelve a  
ganar dinero con la  
producción de petróleo

mina técnicamente este área– ha 
obtenido un resultado neto de 224 
millones, frente a los poco más de 
17 millones que registró en el mis-
mo periodo del año pasado. 

Además de la recuperación 
parcial de las cotizaciones de las 
materias primas, este incremen-
to se ha debido a una mayor acti-
vidad de la producción, sobre to-
do por la aportación del negocio 
en Reino Unido, el reinicio de las 
actividades en Libia y la puesta en 
marcha del yacimiento de Lapa 
(Brasil), puesto en marcha a fina-
les de 2016. 

En marzo, Repsol anunció el 
mayor descubrimiento de hidro-

carburos de los últimos 30 años 
en Alaska (Estados Unidos). De 
esta forma, se impulsará la activi-
dad puramente exploratoria. Du-
rante el primer trimestre de 2017, 
la petrolera ha extraído 693.400 
barriles de crudo al día, en conso-
nancia con lo estimado por la pro-
pia compañía en sus planes. 

En su conjunto, el resultado 
consolidado del grupo, cuyo con-
sejero es Josu Jon Imaz, asciende 
a 689 millones, un 59% más que 
entre los meses de enero y marzo 
de 2016. A estas cuentas trimes-
trales también han aportado su 
inyección económica las activida-
des de comercialización, distri-
bución y refino, agrupadas en el 
downstream. Su beneficio neto se 
ha situado en los 500 millones, un 
10% menos que el año pasado.   

Por otra parte, el programa de 
sinergias y eficiencias que el gru-
po puso en marcha hace dos años 
han permitido generar un ahorro 
de 500 millones, frente a los 2.100 
millones estimados para este año. 

César Alierta (izquierda) y el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. REUTERS

miso para estas operaciones se ex-
tendería por cinco años.  

Los primeros en dejar el órga-
no de administración de adminis-
tración, en abril de 2016 coinci-
diendo con el nombramiento del 
nuevo presidente, fueron Fernan-
do de Almansa, Carlos Colomer, 
Santiago Fernández-Valbuena y 
Alfonso Ferrari. Todos eran hom-
bres de plena confianza para el an-
tecesor de Álvarez-Pallete, al igual 
que  lo son Pablo Isla y Gonzalo Hi-
nojosa, que también comunicaron 
ayer al consejo sus renuncias. 

Isla, presidente de Inditex, ya 

fue estrecho colaborador de Alier-
ta en la antigua Tabacalera (hoy 
Altadis), llegando a sucederle allí 
como presidente antes de pasar a 
dirigir el emporio textil gallego 
tras el retiro de su fundador, 
Amancio Ortega. Fue reelegido 
para un nuevo mandato de cinco 
años en la junta de Telefónica de 
mayo de 2012. Pasado ese tiempo, 
y según la normativa de la CNMV 
sobre gobernanza de empresas 
cotizadas, perdería la condición 
de independiente –solo hubiera 
podido seguir como vocal o exter-
no– y ya no sería considerado “de-

fensor neutral de los intereses de 
los accionistas”. 

Con Hinojosa, que presidió Cor-
tefiel hasta 2006, ocurre lo mismo. 
Ambos, asimismo, llevaban 15 
años en el consejo de la operadora. 
Tras su marcha, los más veteranos 
en dicho órgano son Javier de Paz, 
cercano al expresidente del Go-
bierno José Luis Rodríguez Zapa-
tero, y el expolítico brasileño Luis 
Fernando Furlán. Su mandato, 
junto a los de Eva Castillo y José 
María Abril, propuesto por el 
BBVA, vencen en mayo de 2018. 

Sucesor de Villalonga 
Por eso, en el sector se estima que 
será entonces cuando se complete 
la renovación de la cúpula de Tele-
fónica. De momento, a las entra-
das hace un año de Javier Echeni-
que, exdirector general del BBVA y 
consejero de varias empresas, del 
científico Ignacio Cirac, de la eje-
cutiva Sabina Fluxá, consejera de-
legada del grupo turístico Iberos-
tar, y del alemán Peter Loscher, ex-
presidente de Siemens, se unirán 
en breve dos nuevas incorporacio-
nes: Carmen García de Andrés y 
Francisco J. Riberas. 

Con De Andrés, presidenta de 
la Fundación Tomillo (dedicada a 
la educación), el número de con-
sejeras se eleva a dos. Y con Ribe-
ras, copresidente del grupo ACEK 
(desarrollo industrial) y del fabri-
cante de componentes automovi-
lísticos Gestamp, la cifra de inde-
pendientes en la operadora supe-
ra la mitad (53%) tras reducirse a 
17 los sillones del consejo. 

La marcha de Alierta tras 20 
años en Telefónica –donde suce-
dió al controvertido José María Vi-
llalonga– deja, además, a Francis-
co González, presidente del BBVA, 
como único representante con 
cargo ejecutivo en activo de las 
personas que José María Aznar si-
tuó a finales de los años 90 al frente 
de empresas privatizadas.
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D. VARELA Madrid 

Las derivadas judiciales de la lis-
ta Falciani aumentan y en el cen-
tro de todas las sospechas se en-
cuentra el comportamiento del 
banco HSBC Private Bank Suis-
se, es decir, la filial suiza del 
HSBC, la primera entidad finan-
ciera del Reino Unido y una de las 
mayores del mundo. De hecho, el 
juez de la Audiencia Nacional Jo-
sé de la Mata ha dado un paso 
más en sus pesquisas y ha impu-
tado por presuntos delitos de or-
ganización criminal y blanqueo 
de capitales a la cúpula del HSBC 
helvético de los años 2006 y 2007. 
El magistrado declara como in-

vestigados a siete responsables 
de la entidad financiera, entre 
ellos el entonces presidente del 
consejo de administración, Peter 
Widmer, y los consejeros delega-
dos de esos dos ejercicios, Clive 
Bannister y Christopher Meares. 
Además, hay otros cuatro directi-
vos del banco imputados. 

El auto que afecta a los respon-
sables del HSBC fue fechado el 18 
de enero, aunque se conoció ayer. 
En él se contempla la petición de 
informar a las personas investi-
gadas a través de una comisión 
rogatoria a Suiza. Estas nuevas 
diligencias forman parte de una 
pieza separada de la lista Falciani 
y están vinculadas a las conoci-
das el miércoles que llevarán a 
declarar entre el 12 y 14 de junio a 
siete directivos del Banco San-
tander -responsables del depar-
tamento de prevención de blan-
queo- y a tres del BNP Paribas. 
Todos están investigados por un 
posible delito de blanqueo al ca-
nalizar las operativas opacas del 
HSBC sin tener en cuenta su per-
fil de “alto riesgo” ni advertir a las 
autoridades antiblanqueo espa-
ñolas. 

De la Mata deja claro en el auto 
conocido ayer que “las actuacio-

El juez acusa los 
directivos de colaborar 
en la repatriación de 
fondos de Suiza a España

Los peritos concluyen 
que la entidad diseñó una 
operativa para ocultar 
datos de sus clientes  
y sus patrimonios

La Audiencia imputa a la 
antigua cúpula del HSBC 
por organización criminal

nes de colaboración” de HSBC, 
Banco Santander y BNP en la sali-
da y sobre todo en la repatriación 
de los fondos depositados en la 
entidad helvética “con la inten-
ción de ocultarlos al erario públi-
co español por personas investi-
gadas en la presente causa por 
delitos contra la Hacienda Públi-
ca” podrían constituir un delito 
continuado de blanqueo. De he-
cho, señala que la repatriación de 
las cantidades generadas por los 
fraudes fiscales “podría aparen-
temente haberse ocultado en Es-
paña a los organismos superviso-
res de las transacciones de exte-
riores y a la propia Hacienda 
Pública”.  

El juez cree que las conductas 
del HSBC han canalizado el ocul-
tamiento de fondos y patrimonio 
de personas físicas y jurídicas. 
Para ello se basa en un demole-
dor informe de los peritos del 
Banco de España en el que se con-
cluye que el funcionamiento del 
HSBC “está preparado para la 
ocultación del patrimonio y datos 
sensibles de sus clientes”. De he-
cho, relatan que entre la oferta de 
servicios del banco se encuentra 
“la creación de sociedades panta-
lla facilitadas activamente por 

Una oficina del banco HSBC en Ginebra. REUTERS

los gestores del banco”. De hecho, 
apunta a que estas conductas de 
ocultación de rentas y patrimo-
nios articuladas por estos “inter-
mediarios financieros” estarían 
“amparadas por la propia enti-
dad bancaria suiza”. 

Del mismo modo, De la Mata 
explica que existen transferen-
cias a través de cuentas de HSBC 
en Banco Santander y BNP sobre 
las que a juicio de los peritos exis-
ten “indicios para ser sospecho-
sas de blanqueo”. Asimismo, el 
auto describe la operativa del 
HSBC con Santander y BNP para 
repatriar fondos desde Suiza a 
España a través de la denomina-
da cuenta Nostro que la entidad 

helvética tenía en ambas entida-
des y mediante la que se realiza-
ban transferencias en las que no 
figuraban ni el ordenante ni el be-
neficiario.  

La identificación de los titula-
res de estas cuentas se han obteni-
do gracias a los datos proporcio-
nados por Hervé Falciani. Entre 
ellas, el juez recoge en el auto una 
“operativa singular” relacionada 
con una cuenta Nostro que el 
HSBC tenía en BNP y mediante la 
cual se produjo una venta de ac-
ciones de Bankinter por la socie-
dad panameña North Star Over-
seas Enter Inc, de la que era titular 
el entonces presidente de Santan-
der, Emilio Botín, entre otros.
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● Los trabajadores  
por cuenta propia 
contribuyeron a generar 
20.000 empleos en el 
primer trimestre

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

“Nunca en la historia ha habi-
do tantos autónomos con tra-
bajadores a su cargo”. Así de 
orgulloso se mostró Lorenzo 
Amor, presidente de la Fede-
ración Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), en un desayuno in-
formativo organizado ayer 
por la Asociación de Periodis-
tas de Información Económi-
ca. Es más, este colectivo supe-
ra en estos momentos a los 
que no tienen personal. 

Hay 433.225 empleadores 
dentro de los autónomos que 
son personas físicas (un 1,8% 
más que a finales de diciem-
bre), lo que, sumado a los casi 
1,2 millones de societarios 
(que se da por hecho que cuen-
tan con trabajadores), ascien-
de a 1,65 millones de autóno-
mos con empleados, de un to-
tal de 3,19 millones. “Una cifra 
que no se ha conocido nunca”, 
avanzó Amor. 

Esto se explica porque lo 
que crece es el autónomo em-
pleador: hay 7.817 más en el 
primer trimestre de 2017. Por 
el contrario, los que no tienen 
empleados han bajado en 
7.774. Además, contribuyeron 
a generar 20.000 millones de 
empleos netos en esos tres pri-
meros meses del año. 

“Cada día hay más autóno-
mos generadores de empleo, 
que es lo que hace que esté au-
mentando el empleo y gene-
rando un empleo estable”, ase-
guró el presidente de ATA en 
relación a los datos publica-
dos ayer por el Ministerio. Así, 
en abril, se ganaron 17.253 tra-
bajadores por cuenta propia, 
lo que supone 575 autónomos 
más cada día, una cifra supe-
rior a la registrada en abril de 
2016, cuando el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) sumó 14.839 
cotizantes. Amor apostó por 
que la ley de autónomos, cuya 
aprobación está prevista para 
junio, “fortalecerá el creci-
miento del colectivo y la gene-
ración de empleo”.

Ya hay más 
autónomos 
con empleados 
que sin ellos

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Abril trajo este año la Semana 
Santa y, con ella, muy buenas no-
ticias para el mercado laboral. El 
número de parados registrados 
en las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo bajó en 
129.281 personas, lo que supone 
la mayor reducción del paro re-
gistrado en toda la serie histórica 
no solo de abril sino de cualquier 
mes. Es más, este descenso ha 
duplicado con creces la media de 
caída en los meses de abril de los 
últimos ocho años, que se sitúa 
en 51.794 personas. Así, el núme-
ro total de parados se reduce has-
ta los 3.573.036, el nivel más bajo 
de los últimos ocho años. 

De esta manera, la reducción 
interanual del desempleo se ace-
lera del 9,58% al 10,92%, tras ha-
ber bajado el número de parados 
en los últimos doce meses en 
438.135 personas, también el ma-
yor descenso de la historia en un 
año. Destaca el buen ritmo de ba-
jada, un 17,9% interanual, en el co-
lectivo de jóvenes menores de 25 
años: 60.944 abandonaron las 
listas del Inem en los últimos do-
ce meses. 

Pese a que la contratación de-
rivada de la Semana Santa es la 
verdadera artífice de estas cifras 
de récords, no toda la caída del 
paro se debe a este periodo vaca-
cional. Así, el número de desem-
pleados también se redujo en 
70.777 personas en términos de-
sestacionalizados (es decir, de-
jando de lado las variaciones del 
calendario), lo que supone tam-
bién el mayor descenso de la se-
rie histórica, independientemen-
te del mes. 

El paro se redujo en todos los 
sectores económicos, pero lógi-
camente la mayor caída la prota-
gonizó el sector servicios, con 

96.672 desempleados menos (-
3,85%). Ya muy de lejos le siguen 
agricultura y pesca, que bajó en 
11.330 parados; construcción, 
con 8.944 menos, e industria, que 
resta otros 8.264. De igual mane-
ra, el paro registrado disminuyó 
en todas las comunidades autó-
nomas, pero especialmente en 
Andalucía (-33.984), Cataluña (-
20.266) y Madrid (-12.375). 

Niveles previos a la crisis 
El pasado mes de abril se comu-
nicaron a los Servicios Públicos 
de Empleo 1.604.476 contratacio-
nes, por lo que acumula una subi-
da del 4,07% respecto al mismo 
mes del año pasado y supone el 
dato más alto de toda la serie his-
tórica en un mes de abril. Sin em-
bargo, ni siquiera uno de cada 
diez contratos fue de carácter in-
definido: apenas se registraron 
151.448 empleos de este tipo en 
abril, el 9,4% del total, lo que su-

La Seguridad Social 
recupera el nivel de los 
18 millones de afiliados 
que había perdido  
en junio de 2009

La Semana Santa trae un abril 
histórico con 129.281 parados menos

pone un aumento del 3,8%. No 
obstante, se encadenan 39 meses 
consecutivos de incremento de 
contratación indefinida, algo no 
logrado nunca hasta ahora. 

Por su parte, la afiliación no se 
queda atrás y marca también ci-
fras de récord. La Seguridad So-
cial supera ampliamente el um-
bral de los 18 millones de afilia-
dos (concretamente se sitúa en 
los 18.122.222), que se había per-
dido en el mes de junio del año 
2009, tras ascender en 212.216 
personas, el mayor aumento de la 
serie histórica en este mes. 

En términos interanuales, el 
cuarto mes del año cerró con 
658.387 afiliados medios más, lo 
que significa un ritmo del 3,77%, 
las mejores cifras tanto en térmi-
nos absolutos como en tasa regis-
tradas desde 2006, año no homo-
logable debido a los efectos de la 
regularización de extranjeros. 

Si se elimina el efecto estacio-
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nal, la ocupación media también 
creció en abril en más de 100.000 
personas. Se trata de la segunda 
vez (junto con octubre de 2006) 
que se supera esta barrera. 

“Estamos recuperando ya dos 
millones de los afiliados perdidos 
por la crisis”, resaltó el secretario 
de Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, que hizo hincapié en 
que el número de mujeres afilia-
das es el más alto de la historia y 
representan ya el 46,4% del total. 

Por su parte, el presidente del 
Gobierno calificó estos datos de 
“muy buenos” y “realmente alen-
tadores” y aseguró que, si se ha-
cen las cosas bien, se manten-
drán en los próximos meses y 
años. Pero para ello recalcó que 
hay que seguir avanzando en las 
reformas económicas, algo que 
“hay que seguir intentándolo” pe-
se a las dificultades actuales.

De los 1,6 millones  
de contratos firmados 
durante el mes pasado 
sólo el 9,4% fueron 
indefinidos

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 31 m 
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Despido de trabajadores 
con incapacidad temporal
El autor comenta la sentencia en la que el despido de un trabajador en 
situación de incapacidad temporal puede ser declarado nulo por discriminatorio

Joaquín Castiella

E 
L 23 de diciembre, 
el Juzgado de lo So-
cial nº 33 de Barce-
lona dictó una no-
vedosa sentencia 
en la que, por pri-

mera vez, reconoce la nulidad 
por discriminatorio de un despi-
do cuando el trabajador se en-
cuentra en una situación de inca-
pacidad temporal, en concreto, 
por un accidente laboral.. 

El Juzgado apoya su decisión 
en la reciente sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE), de 1 de diciembre 
de 2016, que resolvía la cuestión 
prejudicial planteada por dicho 
juzgado, y que aclara qué debe 
entenderse por “discapacidad” 
en el sentido de la Directiva 
2000/78. 

En concreto, el trabajador in-
terpuso demanda frente a la em-
presa solicitando la nulidad del 
despido, alegando que dicho des-
pido, al tener por causa o motivo 
real su situación de incapacidad 
temporal derivada de su acciden-
te de trabajo, era discriminato-
rio. El Juzgado de lo Social nº 33 
de Barcelona, encargado del liti-
gio, decidió suspender el proce-
dimiento y plantear al TJUE, por 
medio de una cuestión prejudi-
cial, si la decisión empresarial de 
despedir a un trabajador, por el 
solo hecho de estar en situación 
de incapacidad temporal, es dis-
criminatorio; y si dicha discrimi-
nación entra en el concepto de 
“discriminación directa por dis-
capacidad”. 

Hasta el momento, la doctrina 
de los Tribunales españoles era 
la siguiente: los despidos de tra-
bajadores en situación de baja o 
incapacidad temporal, podían 
ser declarados improcedentes, 
pero no nulos (entre otras, sen-
tencia del Tribunal Supremo de 
27 de enero de 2009). Por tanto, el 
cambio es radical en esta cues-
tión. 

En concreto, el TJUE admite 
la posibilidad de que estos despi-
dos sean declarados nulos, en ca-
so de que tal incapacidad pueda 
ser considerada como de carác-
ter “duradero”. El carácter dura-

dero es lo que hace, según el 
TJUE, que pueda hablarse de dis-
capacidad. En concreto, en su 
sentencia, el TJUE interpreta el 
concepto de “discapacidad” con-
forme a la Directiva 2000/78/CE, 
y llega a la conclusión de que pa-
ra poder calificar al trabajador 
como una “persona con discapa-
cidad”, debe padecer dolencias 
físicas, mentales o psíquicas que 
supongan una limitación “dura-
dera” para que el trabajador pue-
da desempeñar un trabajo en 
condiciones de igualdad con los 
demás trabajadores. Esto es, que 
en la fecha del hecho presunta-
mente discriminatorio, la inca-
pacidad del interesado no pre-
sente una perspectiva bien deli-
mitada en cuanto a su 
finalización a corto plazo, cues-
tión que corresponde valorar al 
juez nacional. 

De esta forma, el Juzgado llega 
a la convicción de que la causa re-
al del despido no fue el mero he-
cho del accidente laboral, ni la 
inicial situación de incapacidad 
temporal en sí misma, sino la 
percepción empresarial, 53 días 
después del accidente, que tal in-
capacidad temporal se tornaba 
en “duradera”, sin “una perspec-
tiva bien delimitada en cuanto a 
su finalización a corto plazo”. Y es 
por ello que el despido debe cali-
ficarse de directamente discrimi-
natorio por causa de discapaci-
dad. 

¿Significa esta sentencia que, 
a partir de ahora, cualquier des-
pido de un trabajador en situa-
ción de incapacidad temporal, 
podrá ser declarado nulo? De la 
lectura de ambas sentencias (la 

sentencia del TJUE, y la senten-
cia del Juzgado de lo Social nº 33 
de Barcelona) se desprende que, 
para la declaración de nulidad 
del despido en estas circunstan-
cias, deberá comprobarse si la li-
mitación de dicha capacidad del 
trabajador tiene carácter dura-
dero. Esto es, que la incapacidad 
del trabajador no presente una 
perspectiva bien delimitada en 
cuanto a su finalización a corto 
plazo o el que dicha incapacidad 
pueda prolongarse significativa-
mente. 

En este caso, el trabajador su-
frió un accidente de trabajo y, de-
bido al mismo, debió permane-
cer en situación de baja por IT 10 
meses, habiendo tenido que ser 
en un primer momento escayola-
do para más tarde ser operado y 
rehabilitado. Pues bien, en este 
supuesto, la evolución médica 
del trabajador, que era conocida 
por la empresa, puso de mani-
fiesto la incertidumbre acerca 
del eventual momento de rein-
corporación a su puesto de traba-
jo, evidenciando la imposibilidad 
de una recuperación a corto pla-
zo, considerándose de forma in-
discutible como una limitación 
duradera. 

Por ello, a partir de ahora con 
estos despidos en situación de 
baja, el empresario deberá valo-
rar la previsión temporal o carác-
ter duradero que vayan a tener 
las mismas, ya que será la clave 
para que el despido pueda ser 
considerado nulo, con la obliga-
ción de readmitir al trabajador. 

 
Joaquín Castiella Sánche-Ostiz es 
abogado laboralista 

EDITORIAL

Los avales avivan la 
tensión en el PSOE
La igualdad de avales presentados por Susana 
Díaz y Pedro Sánchez, con una diferencia de poco 
más de 5.000 firmas, presagian un peligroso 
enfrentamiento en las primarias del PSOE

E L PSOE proclamará hoy a los tres candidatos a las elec-
ciones primarias después de la demostración de fuer-
za realizada en la obtención de avales. Un proceso re-
velador sobre el grado de disputa que mantienen, so-

bre todo, Susana Díaz y Pedro Sánchez para lograr el liderazgo 
del partido. La presidenta de Andalucía, con 62.617 firmas, ape-
nas reunió 5.248 más que el ex derrocado secretario general, 
mientras Patxi López obtuvo 12.000. La igualdad de fuerzas en-
tre los dos principales aspirantes es manifiesta, lo que sirve para 
tensionar todavía más las maltrechas relaciones entre ambos 
bandos.  Lo ocurrido confirma la existencia de dos aspirantes, 
Díaz y Sánchez, que sostienen una liza muy igualada, relegando 
a López a un papel secundario que a este paso solo se haría valer 
si renunciara a su candidatura para apoyar a una de las otras 
dos, o si se comprometiera de antemano a secundar para la se-
cretaría general del PSOE a quien el próximo día 21 obtenga más 
votos directos. El partido socialista en su conjunto debería pre-
pararse para afrontar una 
eventualidad que anteayer 
parecía descartada, que en 
una disputa a tres Pedro Sán-
chez llegue a obtener el favor 
de más afiliados. En otras pa-
labras, que el secretario gene-
ral defenestrado pudiera vol-
ver a su puesto seis meses después de verse despachado sin ma-
yores miramientos. Que la fuerza del aparato pudiera acabar en 
entredicho frente a la emergencia de una corriente alternativa 
que parecía impensable en la tradición socialista. Una disputa 
extremadamente reñida entre Díaz y  Sánchez  no augura bue-
nas consecuencias. Ni los vencedores conseguirán el suficiente 
respaldo interno para que su liderazgo resulte indiscutible, ni 
los perdedores acatarán por las buenas una pírrica derrota 
cuando  está en juego mucho más que el cambio de secretario ge-
neral. Unas primarias que, en condiciones normales, serían un 
acto de democracia interna corren el riesgo de convertirse en un 
cisma.  El resultado de los avales emplaza a todos los dirigentes 
del PSOE y afiliados, a pensar en lo peor para evitarlo. Aunque 
puede que sea tarde para suavizar las fricciones, peor que una 
derrota será siempre perpeturarse en la disputa.

APUNTES

Nueva victoria 
contra el paro
El número de parados re-
gistrados en abril en Nava-
rra descendió un 4,9% con 
respecto a marzo y se situó 
en 38.375. La buena tenden-
cia de los últimos años, que 
se extiende a todo el territo-
rio español, se traduce tam-
bién en la afiliación a la Se-
guridad Social, con un in-
cremento del 1,28% hasta 
alcanzar los 268.820 con-
tratados. La evolución es 
consecuencia del impara-
ble crecimiento económico 
que se detecta desde 2013 
por lo que se puede decir 
que los indicadores son si-
milares a los del inicio de la 
crisis. No así, los salarios ni 
la calidad del empleo.

Salvadora  
de la patria
La presidenta del Gobierno 
foral, Uxue Barkos, justifica 
su presencia en la reunión 
del 5 de abril sobre el desar-
me de ETA por el “interés 
general” de la ciudadanía de 
“contribuir a que entregara 
las armas”. Habría que de-
cirle que el interés general 
está en la defensa del Esta-
do de Derecho, cuyos máxi-
mos representantes son los 
parlamentos y gobiernos 
nacionales. Y precisamente 
ni Francia ni España quisie-
ron participar en el montaje 
organizado por la banda te-
rrorista para blanquear su 
derrota. Hubieran entrega-
do las armas con y sin el 
montaje de Bayona. 

Tanta igualdad no 
ayuda ni al bando 
vencedor ni a quienes 
resulten derrotados 
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El PP pide una mesa de negociación 
entre Ejecutivo, sindicatos y partidos

M.S. Pamplona 

El PP insta al Gobierno foral a “re-
considerar su postura con respec-
to al proyecto de Ley de Policías” y 
a constituir una mesa de negocia-
ción a tres bandas, con sindicatos, 
partidos y el propio Gobierno, “de 
manera que se llegue a la elabora-
ción de una nueva ley con el máxi-
mo consenso”. La presidenta po-
pular, Ana Beltrán, ha registrado 
una iniciativa en el Parlamento en 

El PSN quiere salvar  
la votación de las 
enmiendas a la totalidad 
de una posible 
ampliación de plazos

dicho sentido. “El Parlamento no 
es el lugar más adecuado para, vía 
enmiendas, establecer las condi-
ciones laborales de los policías fo-
rales, Por eso nos parece más opor-
tuno sacar ese debate del trámite 
parlamentario”, explica Beltrán. 
“Nuestra voluntad, como nos cons-
ta que es la de los sindicatos, es la 
de intentar llega a un acuerdo, más 
allá de la actitud impositiva de la 
consejera Beaumont”.  

Por otro lado, la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento estu-
diará el lunes una solicitud del PSN 
para que se separen los plazos pa-
ra la presentación de enmiendas a 
la totalidad de la Ley de Policías del 
Gobierno y de enmiendas parcia-
les, después de que se ha marcado 
un plazo único para ambas que ter-

mina el día 19. “Con el fin de que el 
plazo de las enmiendas al articula-
do sea posterior a la celebración 
del pleno en el que se traten las en-
miendas a la totalidad”, justifican 
los socialistas, que buscan salvar la 
votación de las enmiendas de una 
posible ampliación de plazos que 
retrase todo “sine die”. 

Por su parte, UGT, por medio de 
su Sector de Administración Lo-
cal, criticó ayer la ley policial del 
Ejecutivo de Barkos porque  “mar-
gina a las policías locales e ignora y 
excluye a los agentes municipales 
de las localidades que no cuentan 
con un Cuerpo de policía propio, 
que pasan a ser una especie de per-
sonal indefinido, sin que nadie se-
pa muy bien qué funciones ni qué 
derechos van a tener en el futuro”. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral busca dejar 
aparcada en el Parlamento su pro-
yecto de Ley de Policías y posibili-
tar así que los sindicatos de la Poli-
cías Foral se sienten en la mesa a 
negociar. 

El plan se lo trasladó ayer la pre-
sidenta Uxue Barkos a los parla-
mentarios de Podemos Carlos 
Couso y Rubén Velasco. Podemos 
se ha posicionado en contra de la 
ley policial del Ejecutivo tal y como 
ha sido remitida a la Cámara, has-
ta el punto de anunciar que se su-
mará a la oposición para hacer 
prosperar una enmienda a la tota-
lidad para tumbar el proyecto en el 
caso de que éste continúe con el re-
chazo sindical que ha levantado. 

Barkos y los representantes del 
partido morado abandonaron un 
momento el pleno parlamentario 
para hablar de la norma policial en 
una calle aledaña al Legislativo. 

La vía que baraja el Gobierno, 
según fuentes parlamentarias,  es 
la de que se prorrogue el plazo pa-

El plan pasa por demorar 
el plazo para presentar 
enmiendas y, mientras, 
hacer que los sindicatos 
se sienten a negociar

La presidenta Barkos 
toma las riendas del 
problema de Beaumont, 
y habla con sindicatos y 
socios del cuatripartito

El Gobierno busca ahora aparcar 
la Ley de Policías en el Parlamento

ra la presentación de enmiendas 
el tiempo que sea preciso, de ma-
nera que la tramitación del pro-
yecto de ley quede en la práctica 
paralizada. Inicialmente, el fin de 
dicho plazo se ha fijado para el pró-
ximo día 19, tanto para las enmien-
das a la totalidad (el PSN ya ha 

La presidenta Uxue Barkos, hablando ayer de la Ley de Policías con Carlos Couso y Rubén Velasco (Podemos) 
junto al edificio del Parlamento, coincidiendo con el paso de agentes de la Policía Foral. J.C.CORDOVILLA

anunciado que la presentará) co-
mo para las parciales. El calenda-
rio del Parlamento incluso ha mar-
cado de manera provisional el  
miércoles 31 para abordar en la co-
misión de Interior la ley policial y 
las enmiendas parciales que pu-
diesen presentarse. Las enmien-

das a la totalidad siempre son ob-
jeto de un pleno previo, y  la lógica 
apuntaba al del jueves 25. Pero el 
calendario quedará en nada si la 
pretensión del Gobierno prospe-
ra. Podemos ve con buenos ojos 
una suspensión de la tramitación 
parlamentaria para que el Ejecuti-
vo y los sindicatos compartan me-
sa y pongan sus respectivas pro-
puestas sobre ella, al entender que 
no le corresponde al Parlamento 
convertirse en sede de negocia-
ción de las condiciones laborales 
de los agentes.  

Reunión con CCOO y ELA 
Paralelamente, Barkos ha decido 
tomar las riendas de cara a los sin-
dicatos dentro de un conflicto que 
ha puesto a la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, en la 
picota. La propia presidenta parti-
cipó el pasado martes en sendas 
reuniones con los máximos res-
ponsables de CC OO y ELA, con el 
fin de tratar de desbloquear la si-
tuación de una manera que satis-
faga a ambas partes y convencer-
les de iniciar  una negociación en 
la que el proyecto de ley pasaría a 
ser un documento de trabajo. De 
momento, las cinco centrales que 
forman la comisión de personal de 
Policía Foral (APF, CSI-F/SPF, 
ELA, CCOO y UGT) se mantienen 
unidas en su exigencia de que el 
proyecto de ley sea retirado como 
requisito previo para dialogar. Los 
sindicatos, que han exigido la di-
misión de Beaumont; el director 
general de Interior, Agustín Gasta-
minza; y el jefe de la Policía Foral, 
Torcuato Muñoz, se dieron cita 
ayer y consensuaron además con-
vocar una nueva concentración de 
protesta para el próximo día 18.  

UPN considera un “brindis al sol”  
el plan director para la Policía Foral
M.S. Pamplona 

El parlamentario de UPN Sergio 
Sayas tildó ayer de “brindis al sol 
sin contenido y sin propuestas” el 
plan director  2016-2020 para la 
Policía Foral elaborado por el de-
partamento de Interior de la con-
sejera María José Beaumont. 

“El Gobierno viene un día y ha-
bla de yuxtaposición, otro día ha-
bla de colaboración, otro de policía 

integral, y otro día hace en la prác-
tica lo contrario de lo que dice”, 
manifestó Sayas durante el pleno 
del Parlamento. “El plan director 
para la Policía Foral es un brindis 
al sol, sin contenido, sin propues-
tas y sin definición por parte del 
Gobierno, algo lamentable des-
pués de dos años. Habla de una Po-
licía Foral integral y a la vez trae 
una ley que lo que hace es pegarle 
un mazazo a la Policía Foral. Aclá-

rese con el modelo policial que 
quiere”, le señaló a Beaumont. 
– “Sayas es como un disco rayado, 
siempre repite lo mismo, como si 
no se hubiera enterado de nada de 
lo que hemos hecho”–replicó la 
consejera de Interior–. “Dije que 
era necesario un estudio riguroso 
y ordenado de los puestos de tra-
bajo para que las condiciones fue-
ran justas y adecuadas para tener 
una policía ágil y eficaz”.
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DN Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, manifestó su “máxima 
preocupación” por los efectos 
de lo que ha calificado como 
“sanguinaria” reforma fiscal 
en Navarra, que, según dijo, ya 
están percibiendo los nava-
rros al realizar su declaración 
de renta. 

Beltrán señaló que el Go-
bierno “está atacando de lleno 
a la clase media navarra, la 
más numerosa en nuestra Co-
munidad, y la está queriendo 
tratar como si fuese la clase ri-
ca”. Afirmó que “los tipos im-
positivos más duros están 
siendo para la clase media y 
para las familias con hijos, al-
go que es de una absoluta gra-
vedad”. “Es un Gobierno que 
no cree en la familia y que no 
cree que quien tiene hijos de-
be tener mayores desgrava-
ciones”, indicó la dirigente po-
pular .

Beltrán (PP) 
habla de una 
reforma fiscal 
“sanguinaria”

Javier Esparza, ayer en el hemiciclo parlamentario. J.C. CORDOVILLA

Domínguez critica a UPN 
por dejar el SNS “en 
obsolescencia tecnológica” 
El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, aprovechó una pre-
gunta de UPN sobre las declara-
ciones de un representante de 
Podemos a cerca de la donación 
de 5,7 millones al Servicio Nava-
rro de Salud por parte de la Fun-
dación Amancio Ortega, para re-
prochar al anterior Gobierno que 
“dejara el SNS en obsolescencia 
tecnológica”. Domínguez censu-
ró el “afán de UPN por intentar 
confrontaciones dentro de cua-
tripartito”.

El Gobierno insiste en su 
apuesta por implantar 
Medicina en la UPNA 
La consejera de Educación, 
María Solana, aseguró en el 
pleno del Parlamento foral 
que la “intención del Gobier-
no de Navarra es absoluta-
mente clara en pro y a favor de 
impulsar el grado de Medici-
na en la UPNA”. Precisó, no 
obstante, que “más allá de esa 
disposición y voluntad”, hay 
que “acometer con rigor y a 
fondo necesidades académi-
cas y económicas para plan-
tear una apuesta como ésta”

DN 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos afir-
mó ayer que “el Gobierno no ma-
chaca de ninguna manera a las 
familias navarras” y aseguró que 
la reforma fiscal aprobada por el 
cuatripartito tendrá un “impacto 
positivo” en los servicios que 
presta la Administración a la ciu-
dadanía. La interpretación de 
Barkos fue diametralmente 
opuesta a la expuesta por el por-
tavoz de UPN, Javier Esparza, 
quien subrayó que “por primera 
vez” un Gobierno de Navarra “es-
tá utilizando la autonomía fiscal 
contra los navarros” y aseguró 
que “hay una clase media que tra-
baja mucho, que estaba empe-
zando a sacar la cabeza y que no 
merece ese castigo”. 

En un debate que mantuvie-
ron Barkos y Esparza sobre la re-
forma fiscal en el pleno del Parla-
mento, la presidenta replicó que 
“lo que machaca a las familias es 
la deuda que dejó UPN”. “En 2007, 
las arcas forales tenían 1.200 mi-
llones de euros, y cuando llega-
mos nosotros tenían 50 millo-
nes”, recordó la presidenta, aun-
que reconoció que “la reforma 
fiscal ha sido una petición de es-
fuerzo ingrata para el Gobierno”. 

Barkos le dijo a Esparza que 
“vive en el mundo al revés”, “no sé 
si se cree sus propias mentiras”. 
Según la presidenta, “una pareja 
con dos hijos y un sueldo de entre 
25.000 y 30.000 euros pagará 165 
euros más -con la reforma fiscal-, 
una cifra importante, pero no 
destruye la realidad de la econo-
mía familiar”. Frente a ello, aña-
dió que “una pareja con dos hijos 

debe 1.124 euros al año por la deu-
da, los peajes en sombra y el pea-
je del Canal que dejó UPN”. 

Uxue Barkos explicó que “el 
esfuerzo” que supone la reforma 
fiscal tendrá un “impacto positi-
vo” en los servicios y ejemplificó 
que se ha incluido la vacuna de 
neumococo en el calendario gra-
tuito, se han rebajado las tarifas 
de las escuelas infantiles y se ha 
dotado con 7 millones de euros a 
las familias con hijos que reciben 
la renta garantizada. 

Por el contrario, Javier Espar-
za afirmó que “Barkos ha aproba-
do una reforma fiscal contra las 
familias de Navarra, contra la cla-
se media de Navarra” y añadió 
que “los navarros con hijos so-
mos los que más IRPF pagamos 
de España”. “Están machacando 
a impuestos a la gente normal y lo 
están haciendo ustedes, que lle-
garon a este Gobierno diciendo 
que iban a defender a la gente. 
Mintieron para llegar al Gobier-
no y siguen mintiendo porque no 
reconocen el impacto que está 
suponiendo esta reforma fiscal”, 
dijo Esparza.  

El dirigente regionalista indi-
có que UPN advirtió en su mo-
mento de que “nos iban a crujir a 
impuestos, que íbamos a ser los 
españoles que más impuestos 
íbamos a pagar, pero Barkos no 
hizo absolutamente nada”. “Hay 
una clase media que trabaja mu-
cho, que está empezando a sacar 
la cabeza, y que no merece ese 
castigo, porque ese dinero que va 
a llegar al Gobierno lo podían ne-
cesitar para apuntar a sus hijos a 
una academia de inglés, para pa-
gar el transporte y el comedor de 
sus hijos, para irse de vacaciones. 
Se está haciendo un flaco favor al 
conjunto de la sociedad. Usted y 
yo ganamos bien, no tenemos 
problemas, pero hay gente en Na-
varra que estaba esperando esta 
declaración para poder legar a 
fin de mes o para irse de vacacio-
nes”, concluyó.

Barkos replica que la 
subida fiscal aprobada 
por el cuatripartito “no 
machaca a las familias 
navarras”

Esparza asegura 
que los navarros 
con hijos son los 
que más IRPF 
pagan de España
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Mamá, ¿Dónde está el tupper?

En su sitio.

No importa
los años que pasen,

una madre nunca deja de serlo

Promoción especial Día de la madre
Suscripción fin de semana a Diario de
Navarra papel por sólo 17,30 €/ mes.
Te regalamos dos relojes deportivos
Smart Band Issho para ella y para ti.

Infórmate y llama 948 076 068.

Feliz día
de la madre

Mamá, ¿Dónde está el tupper?

LAB decide votar en 
contra del mismo, al 
igual que UGT y AFAPNA 
por razones distintas

Sólo ELA apoya el decreto del 
euskera y CC OO se abstiene

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El decreto sobre el uso del euskera 
en las administraciones públicas 
sólo ha sumado el apoyo del sindi-
cato ELA en la mesa general de ne-
gociación. Tras las últimas modifi-
caciones “técnicas” presentadas, 

CC OO también valora que se 
haya aceptado su propuesta de ne-
gociar el protocolo de actuación 
con las personas afectadas por 
modificaciones de plantilla “antes 
de que estas se produzcan.” 

UGT insiste en su rechazo al 
decreto. Recuerda que la conju-
gación de los puestos de perfil bi-
lingüe que proyecta el decreto 
con la valoración como mérito en 
otros muchos puestos de trabajo 
“sería determinante a la hora de 
obtener plaza en la Administra-
ción e iría progresivamente des-
plazando las opciones de ingreso 
de los castellanohablantes hasta 
convertir dicha posibilidad de in-
greso en algo verdaderamente 
complicado. Igualmente ocurri-
ría con los aspirantes a la contra-
tación temporal”.  

ELA: “Un paso adelante” 
ELA defendió ayer su apoyo al de-
creto. “Creemos que tenemos que 
salir de la situación actual y, aun-
que pensamos que este decreto 
es un paso pequeño, considera-
mos que es un paso necesario pa-
ra poder avanzar. Han pasado ya 
dos años desde que el nuevo Go-
bierno comenzó su andadura y no 
podemos esperar más. Nos hace-
mos la siguiente pregunta: ¿Al-
guien puede suponer que si no se 
aprueba este decreto vamos a es-
tar mejor que ahora? Con decisio-
nes maximalistas no podremos 
avanzar”. 

También ELA clarificó ayer  
que su rechazo al decreto de pro-
visión de jefaturas no obedece a 
las últimas modificaciones sino 
que viene desde tiempo atrás,  ya 
que reclama la elaboración de un 
mapa de necesidades que racio-
nalice las jefaturas.

el sindicato LAB ha decidido posi-
cionarse en contra del mismo; no 
así CC OO, que ha cambiado su ini-
cial rechazo por la abstención. 
UGT se mantiene firme en su pos-
tura contraria, al igual que AFAP-
NA que no asistió a la citada reu-
nión por considerar que el decreto 
es una “imposición” y por no haber 

sido atendida su solicitud de con-
sulta a los trabajadores. 

Desde CC OO se dio la “bienve-
nida” a unas modificaciones que 
fueron rechazadas cuando fue-
ron planteadas por el sindicato, 
pero que se han incorporado tras 
escucharse a la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos 
(FNMC), entre otros.  “Se ha elimi-
nado la incertidumbre sobre el 
porcentaje aplicable en el bare-
mo de méritos -se quita la horqui-
lla- y se han establecido unos por-
centajes más adecuados, aunque 
se mantienen en grado excesivo 
para algunos puestos”. 

DN 
Pamplona 

Una sentencia de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ha estimado el 
recurso del sindicato AFAPNA 
contra el Decreto Foral 42/2016 
por el que se determina la dura-
ción máxima de los contratos de 
personal docente y asistencia 
en centros docentes adscritos al 
Departamento de Educación. 
Éste establece que los contratos 
de sustitución en los centros do-
centes que sean del mes de sep-
tiembre tendrán, desde su ini-
cio, una duración máxima hasta 
el 31 de agosto. En caso de ser un 
contrato posterior, de octubre o 
noviembre, su duración máxi-
ma será hasta el 30 de junio.  
“Esto permitía que únicamente 
los interinos que firmasen el 
contrato antes del 1 de octubre 
cobrasen los meses de julio y 
agosto”, dice AFAPNA.  

“A partir de ahora cualquier 
interino que comience a trabajar 
con fecha posterior al 1 de octu-
bre, podrá cobrar los meses de 
verano, proporcionalmente al 
tiempo trabajado. Aquellos que 
vayan hilando varios contratos a 
lo largo del curso, también po-
drán cobrar el verano”, aseguró 
el sindicato. 

Una sentencia 
amplía el cobro 
del verano en  
los interinos
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Según el Servicio 
Navarro de Empleo, hay 
4.504 parados menos 
que hace un año y 8.146 
empleos nuevos 

La Semana Santa redujo 
el número de parados 
hasta los 38.375 en 
abril, el 4,90% menos

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

La Semana Santa se ha celebrado 
este año en abril; en 2016 fue en 
marzo. Un factor que, sin duda, ha 
influido en la mejora del compor-
tamiento del mercado de trabajo. 
Ha bajado el paro, comparado 
con el mes anterior y con abril de 
hace un año. Y se ha  creado em-
pleo, en un mes y en doce meses.  
El punto negativo está en la con-
tratación que, ilógicamente, se ha 
reducido. Así se recoge en los da-
tos ofrecidos ayer por el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) y el Mi-
nisterio de Empleo.  

El número de personas apunta-
das en las listas del paro era en 
abril de 38.375. Son 1.978 menos 
que en marzo (el 4,90% menos) y 
4.504 (el 10,50% menos) que en 
abril de 2016. A nivel nacional se 
redujo el 3,4% y el 10,92%, respecti-
vamente. En términos mensuales, 
Navarra ha sido la tercera comuni-
dad donde más ha bajado el paro, 
después de las Islas Baleares                   
(-17,16%) y Aragón (-5,17%). 

Estos datos se publican pocos 
días después de que la Encuesta 
de Población Activa (EPA) cifrara 
el número de parados en 31.500. 
Esta forma de medición, que es 

una encuesta trimestral, presenta, 
en esta ocasión, datos más positi-
vos que los del SNE, que refleja 
cuántos están apuntados como pa-
rados en alguna de sus oficinas. 

Paro femenino 
Según los datos del SNE, el descen-
so del paro afectó a ambos sexos, 
aunque proporcionalmente ha si-
do mayor en los hombres. En abril 
abandonaron las listas de paro 
943 hombres y 1.035 mujeres, que 
suponen un descenso del 5,45% 
del paro masculino y del 4,49% de 
desempleo femenino. Se mantie-
nen apuntados al SNE 16.369 hom-
bres y 22.006 mujeres.    

La bajada del paro ha afectado a 
todos los sectores, especialmente 
al de servicios, donde se ha reduci-
do en 1.166 personas. En abril ha-
bía 25.094 parados en este sector.  

El dato que refleja la creación 
de empleo es el de la afiliación a la 
Seguridad Social, otro de los nú-
meros que difundió ayer el Minis-
terio de Empleo. Según este regis-
tro, en Navarra se han creado 

3.401 puestos de trabajo en un mes 
(ha crecido el empleo en el 1,28%) y 
8.146 en un año (el 3,12% más). En 
total, los afiliados sumaban 
268.820, de los que al régimen ge-
neral correspondían al régimen 
general; 5.387, al sector agrario; 
7.746, al régimen de empleados de 
hogar, y 47.405 eran autónomos.  

Otro de los datos que se recogen 
en el informe es el de las prestacio-
nes a los parados, que refleja que el 
56,3% de los parados no recibe 
prestación del Estado. Si en marzo 
(los datos se publican a los dos me-
ses) habían 40.353 parados, 
22.679 no tenían ninguna presta-
ción.  

Reacciones 
La Cámara Navarra de Comercio 
atribuye a la Semana Santa el com-
portamiento del desempleo. Y des-
taca que casi el 60% de la bajada 
del paro se debe al sector servi-
cios, asociado a las vacaciones de 
esta festividad. “No obstante, la 
evolución del paro muestra una 
tendencia positiva en los primeros 
meses del año, por lo que el dato de 
abril no se debe exclusivamente al 
periodo vacacional”, matiz. Añade 
que los datos constatan el buen co-
mienzo de año de la economía na-
varra. 

Para Comisiones Obreras “las 
contrataciones vinculadas a Se-
mana Santa han impulsado el em-
pleo y el descenso de paro”. “Pero 
sigue creciendo la temporalidad y 
el paro en el colectivo de jóvenes 
que buscan su primer empleo. El 
empleo que se crea sigue siendo 
muy precario y temporal”, añadió 
el sindicato. Destacó que el 94% de 
los contratos firmados en abril ha-
yan sido temporales y que el 25% 
haya correspondido a jornadas 
parciales.
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El paro baja en un mes en 1.978 
personas y se crean 3.401 empleos 

Las oficinas de empleo han sufrido un ‘alivio’ por la Semana Santa.

M.V. 
Pamplona 

A pesar de haber bajado el paro 
y haber aumentado la afiliación 
a la Seguridad Social, la contra-
tación ha descendido, tanto 
comparada con el mes anterior 
como con abril de 2016. El vice-
presidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, explicó 
que una de las razones es el des-
fase temporal que puede haber 
entre la firma del contrato y su 
registro. “Los contratos pueden 

Baja la contratación 
en un mes y en un año

ser primero verbales y, des-
pués, se registran, con el consi-
guiente retraso. Pero hay que 
ver las cifras en términos tri-
mestrales, y estos siguen au-
mentando”, añadió.  

En abril se firmaron 26.851 
contratos, que son 2.930 (-
9,84%) menos que en marzo y 
748 (.2,71%) menos que en abril 
de 2016. En España, las contra-
taciones disminuyeron el l 
7,40% y aumentaron el 4,07%, 
respectivamente.  

Los contratos indefinidos so-
lo suponían en abril el 6% de los 
totales. Fueron 1.663 contratos 
indefinidos y 25.188 (el 93,8%) 
temporales. Supusieron 318 y 
2.612 contratos menos, respec-
tivamente. 

● La contratación indefinida 
supone sólo el 6% del total:  
de los 26.851 contratos 
firmados en abril, 25.188 
fueron temporalesEN CIFRAS

47.405 
Es el número de autónomos que ha-
bía registrados en abril, frente a los 
47.326 registrados en marzo. 
 

7.050 
Es el número de parados extranjeros. 
Suponen el 18,3% del total de para-
dos. En un mes abandonaron las lis-
tas del paro 423 extranjeros en Nava-
rra y 658 lo han hecho en un año.

M.V.  
Pamplona 

El vicepresidente de Dere-
chos Social, Miguel Laparra, 
criticó ayer la “escasa cober-
tura de protección” estatal 
del desempleo. Sólo el 43,7% 
de los parados recibe alguna 
prestación. “Esto tiene efec-
tos en las demandas de servi-
cios de prestaciones en nues-
tro sistema autonómico”, 
añadió. 

Laparra resaltó lo positivo 
de los datos difundidos ayer. 
“Son buenas noticias, refle-
jan una tendencia positiva en 
la evolución del mercado de 
trabajo. Y es el mejor dato re-
gistrado desde el comienzo 
de la crisis en un mes de 
abril”, dijo.  Según Laparra, 
hay que remontarse al año 
2009 para encontrar una ci-
fras de desempleo similar. 
Añadió que, aunque el des-
censo del paro es menos sig-
nificativo en las mujeres, hay 
que destacar que la creación 
de empleo “va al alza”. “Cada 
vez se crea más empleo y a un 
ritmo más intenso. Desde 
2014 se han creado 25.000 
puestos de trabajo aproxi-
madamente. Lo que supone 
un aumento del 10%”, añadió 
el vicepresidente.

Laparra critica 
la “escasa 
cobertura” del 
Estado al paro
























