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Paro en España en mayo de 2018
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ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

Desde su renovada cuenta de 
Twitter, en la que ya sólo figura 
como presidente del PP, Mariano   
Rajoy no ocultó ayer su satisfac-
ción por los “históricos” datos de 
empleo de mayo. Su último mes 
al frente del Gobierno se ha sal-
dado con una creación de empleo 
récord –237.207 nuevos cotizan-
tes– y una reducción del paro de 
83.738 personas, hasta situar el 
total en el mismo nivel de diciem-
bre de 2008. Aunque luego hay 
matices que ensombrecen el ba-
lance –como la gran dependencia 
del turismo y la hostelería–, la 
evolución del mercado laboral 
supone un consuelo para el ex-
presidente, ya que avala aquello 
que él reivindica como su obra 
frente a las acusaciones de co-
rrupción: “Haber dejado España 

mejor” de lo que se la encontró. 
Ese fue su mensaje de despedida 
en el Congreso, tras salir adelan-
te la moción de censura. 

Cuando Rajoy asumió el poder 
en diciembre de 2011, en España 
se contabilizaban 4,4 millones de 
parados -y subiendo-, frente a 17,2 
millones de cotizantes -y bajan-
do-. Entonces todavía quedaba la 
segunda parte de la crisis, con el 
rescate de la banca y las dudas so-
bre el euro. En 2014 empezó la re-
cuperación y al cierre de mayo 
del año pasado había en el país 
3,2 millones de parados y 18,9 mi-
llones de afiliados a la  Seguridad 
Social. Por tanto, el saldo de sus 
seis años y medio de presidencia 
asciende a una generación de 1,7 
millones de empleos y una reduc-
ción del paro en 1,2 millones de 
personas. 

Pero esas son las cifras absolu-
tas. No dicen nada sobre lo que 
ocultan debajo: un incremento de 
la precariedad y también una de-
valuación salarial que se ha ceba-
do con los más débiles del merca-
do laboral. En esa parte hicieron 
hincapié ayer los sindicatos, que 
echaron la culpa a la reforma la-
boral aprobada por el PP en 2012, 
cuya derogación exigieron. Va a 
ser un asunto delicado para Sán-
chez, y prueba de ello es que evitó 
referirse a su posible supresión 
durante su discurso en la moción 
de censura. El PSOE ha sido muy 
crítico con la reforma, pero tiene 
difícil encontrar apoyos para eli-

Los sindicatos advierten 
de la estacionalidad  
y la precariedad  
y exigen la derogación 
de la reforma laboral 

El número de afiliados  
a la Seguridad Social 
roza los 19 millones  
y se sitúa en niveles  
de octubre de 2008

El paro baja en 83.738 personas en 
mayo con 237.207 nuevos cotizantes
Rajoy salda su etapa de Gobierno con 1,7 millones de empleos creados

minarla y muchas presiones pa-
ra no hacerlo. Las patronales in-
sistieron ayer en que ha sido cla-
ve “para lograr salir de la crisis y 
recuperar el empleo”. 

Contratos indefinidos 
Volviendo a los datos de mayo, 
hay que ir poniendo la lupa sobre 
cada uno de ellos para analizar 
los aspectos positivos y negati-
vos. Así, por ejemplo, la reduc-
ción del paro en 83.738 personas, 
aunque significativa, es la menor 
desde 2012. Encima, si se analiza 
en términos desestacionaliza-
dos el descenso es sólo de 3.236 
personas. Pero donde se ve más 
clara la ralentización en la con-
tención de esta lacra es en la 
comparación interanual: en los 
últimos doce meses el desem-
pleo se ha rebajado un 6% 

–208.998 personas–, una tasa 
muy inferior al 11% de 2017. 

El apartado de la afiliación a la 
Seguridad Social también pre-
senta luces y sombras. El trazo 
grueso es incontestablemente 
positivo. En mayo la base de coti-
zantes creció en 237.207 perso-
nas, el mejor registro de la histo-
ria. En términos interanuales el 
incremento fue de 570.254 afilia-
dos, lo que supone un  impresio-
nante ritmo de creación de em-
pleo del 3,1%. Gracias al aumento 
acumulado desde 2014, el núme-
ro de cotizantes roza los 19 millo-
nes y está en niveles de octubre 
de 2008. 

Se trata, sin embargo, de un 
empleo muy estacional, ligado a 
las campañas turísticas. De he-
cho, la hostelería ejerce de motor 
indiscutible del mercado laboral. 

Representó el 33% del incremen-
to de la afiliación a la Seguridad 
Social, con una aportación de 
74.642 nuevos cotizantes y un 
avance de casi el 6%. También 
hay que destacar el papel de la 
construcción, con un aumento de 
afiliados del 2%.  

“El descenso del paro en mayo 
se explica por el inicio de la tem-
porada turística y la creación de 
empleo se concentra en activida-
des como la hostelería”, advirtió 
CC OO, que manifestó preocupa-
ción por lo que ocurrirá al pasar 
los meses de sol y playa. “La pre-
cariedad es la marca de la contra-
tación”, añadió UGT. 

En relación a este último as-
pecto, el Ministerio de Empleo 
destaca en su informe que en 
mayo se firmaron 200.078 con-
tratos indefinidos, un récord his-
tórico para ese mes. No obstante, 
la abrumadora mayoría (el 
90,3%) sigue siendo temporal y, 
además, el 37% tiene una dura-
ción inferior al mes.  

También en relación a la mu-
jer hay discrepancias. El Gobier-
no destacó que su afiliación mar-
có un récord de 8,7 millones y los 
sindicatos que ellas sufren más 
el paro y una menor cobertura 
(solo el 53%). Sin atender a estos 
matices, Rajoy celebró ayer la 
despedida que le hizo el mercado 
laboral. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 26 m 

Un 43% de parados, sin subsidio

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante 
el pasado mes de abril ha sido del 56,28%, lo que supone que hay 
un 43,72% de personas en situación de desempleo que no percibe 
prestación, un porcentaje que ha mejorado en más de dos puntos, 
ya que hace un año era del 46,25%. Los beneficiarios de prestacio-
nes por desempleo existentes a final del mes eran 1.769.587, el 2,3 
% menos respecto al mismo mes del año anterior. El hecho de que 
haya menos beneficiarios de prestaciones y que, sin embargo, 
haya mejorado la tasa de parados protegidos respecto del total se 
debe a que el descenso del desempleo que se produjo en marzo se 
concentró entre aquellos que recibían algún tipo de prestación. 
El gasto total en prestaciones de abril ascendió a 1.399,5 millones 
de euros, un 0,8% más que el mismo mes del año anterior.
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Viernes 22 de junio
a las 17,45 en 1ª convocatoria

y 18,15 en 2ª convocatoria

Playa de Caparroso s/n, 31014 Pamplona
Tel.:  948 22 37 06 • Fax: 948 22 19 62
E-mail: info@clubnatacionpamplona.com

a continuación tendrá lugar la Asamblea
General Extraordinaria de socios

Asamblea General
Ordinaria de socios

PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

J.A. BRAVO Madrid 

El Tribunal Supremo puede 
haber puesto el puente que se 
esperaba para propiciar un 
acuerdo entre el taxi y las 
grandes plataformas digitales 
como Uber y Cabify que auspi-
cian el alquiler de vehículos 
con conductor (VTC). Si bien 
ha respaldado los límites 
principales a la expansión de 
las multinacionales citadas 
en España, además de otros 
empresarios y fondos de in-
versión que han venido en-
trando en este negocio, tam-
bién ha acabado con la obliga-
ción de disponer de una flota 
mínima de vehículos. 

No obstante, la clave que 
puede acercar las posturas es 
que Uber y Cabify ya controlan 
buena parte de las licencias 
–sin olvidar a otros inverso-
res–, de modo que un eventual 
cierre de este mercado a nue-
vos accesos, lejos de perjudi-
carles, les beneficiaría al reva-
lorizarlas. El alto tribunal re-
solvió ayer en una esperada 
sentencia que la ratio de un 
permiso de VTC por cada 30 
de taxi “es una medida idónea 
y proporcionada”. Más aún, 
advierte de que “no parece fá-
cil arbitrar una medida alter-
nativa que pudiera ser menos 
restrictiva ni -aclara- corres-
ponde hacerlo en esta Sala”. 

Los magistrados resaltan, 
asimismo, que los recurrentes 
no han argumentado sus ale-
gaciones sobre ese punto. Esto 
es, ni la Administración ha 
ofrecido “una justificación ra-
zonada” a esas cifras, ni Uber y 
Cabify –ni siquiera la Comisión 
Nacional de la Competencia 
(CNMC), que defiende una libe-
ralización total– “tampoco han 
planteado una posible alterna-
tiva”. Apunta, en cualquier ca-
so, que se trata de “un límite 
máximo y que puede ser reba-
jado por las administraciones 
competentes (en este caso, au-
tonómicas)”, permitiendo que 
haya más licencias que la pro-
porción 1/30. De hecho, el pro-
medio actual es uno a nueve.

El Supremo 
respalda  
los límites a 
Uber y Cabify

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Primer revés judicial en España 
para Deliveroo. Los riders de esta 
empresa británica de comida a 
domicilio son falsos autónomos. 
Así al menos lo estima la magis-
trada del Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Valencia, 
que considera improcedente el 
despido de uno de sus repartido-
res y condena a la empresa Roo-
food Spain –bajo la que opera la 
conocida multinacional en Espa-
ña– a readmitirlo en las mismas 
condiciones que antes del despi-
do o a pagarle una indemniza-
ción de 705,13 euros. 

Ahora bien, lo más reseñable 
de esta sentencia es que la jueza 
considera “acreditada” la exis-
tencia de “una relación laboral 
entre las partes” y no civil o mer-
cantil, ya que en la prestación de 
este servicio se cumplen las ca-
racterísticas exigibles de “ajenei-
dad y dependencia” que marcan 
los trabajos por cuenta ajena. 

Pese a que el fallo se centra ex-
clusivamente en el trabajador 
que ejerce la denuncia, esto viene 
a poner en entredicho la estruc-
tura organizativa de Deliveroo, 
que obliga a su repartidores a 
darse de alta como autónomos, 
algo que ya constató previamen-
te la Inspección de Trabajo de Va-
lencia y de Madrid, que concluye-
ron que los trabajadores de esta 
plataforma digital no son trabaja-
dores por cuenta propia sino asa-
lariados.  

Esto significa que la empresa 
está obligada a dar de alta en la 
Seguridad Social a estos trabaja-
dores –que en la actualidad supe-
ran el millar– y correr con los 
gastos de cotización que les co-
rresponda, algo que se ahorran al 
obligarles a trabajar como autó-
nomos. 

La jueza se basa en diferentes 
argumentos para condenar a De-

liveroo: que el rider está bajo con-
trol continuo de la empresa a tra-
vés del GPS que tiene instalado y 
mediante el cual vigila sus tiem-
pos de reparto; que éste no cuen-
ta con estructura empresarial ya 
que tanto la aplicación para mó-
viles (app) como la página web 
son propiedad de Deliveroo; que 
el precio por el servicio realizado 
–en este caso por el reparto del 
pedido– no lo fija el repartidor, si-
no la compañía británica y que 
tampoco participa “en modo al-
guno de los beneficios que en su 
caso” obtuviera la multinacional, 
que es a su vez quien fija las con-
diciones de los restaurantes ad-
heridos y de los clientes, datos 
que el repartidor además desco-
noce. 

Un ‘planning’ semanal 
Además, la titular del Juzgado 
considera probada la dependen-
cia de los riders con la empresa, 
ya que es Deliveroo quien decide 
en qué horario van a trabajar es-
tos repartidores –la plataforma 
les envía un planing semanal a 
sus empleados–, les da instruc-
ciones concretas sobre lo que tie-

Una juez ve acreditada 
una relación laboral 
entre los ‘riders’  
y la multinacional

La empresa está 
obligada a darles de alta 
en la Seguridad Social  
y pagar las cotizaciones

La justicia dicta que los repartidores 
de Deliveroo son falsos autónomos

nen que hacer y en cualquier mo-
mento puede pedirles explicacio-
nes del servicio que prestan. A su 
vez, el trabajador carece de liber-
tad dentro de su horario para re-
chazar pedidos, algo que precisa-
mente fue la causa que alegó la 
empresa para el despido de este 
trabajador: el rechazo de ofertas 
y la falta de disponibilidad reite-
rados. 

También ha quedado probado 
que una vez asignado un turno a 
un repartidor era el propio traba-
jador el que tenía que encontrar 
un sustituto y debía contar con la 
autorización de la empresa para 
poder cambiar, así como también 
debía comunicar con 15 días de 
antelación si quería abandonar 
la empresa. 

A la vista de estos argumentos, 
la relación entre la empresa y el 
repartidor “presenta rasgos que 
sólo son concebibles en el trabajo 
dependiente y por cuenta ajena”, 
explica la sentencia. No obstante, 
aún habrá que esperar para ver 
la solución al final a este conflicto 
ya que el fallo todavía no es firme 
pues puede recurrirse ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 

Un repartidor de la empresa Deliveroo, en Madrid. MAYA BALANYA

la Comunidad Valenciana 
(TSJCV), cosa que con casi toda 
seguridad hará la multinacional. 

Por su parte, Deliveroo insis-
te en reafirmar que sus reparti-
dores “trabajan por cuenta pro-
pia, ya que este es el modelo que 
les proporciona la libertad de 
elegir cuándo y dónde trabajar, 
que es lo que los propios riders 
confirman que quieren”, según 
explica a empresa en un comu-
nicado donde sugiere que no va 
a modificar su sistema laboral. 
También hace hincapié en que 
se refiere a un “contrato ante-
rior” al que en la actualidad está 
vigente y, por tanto, “no refleja la 
forma en que los riders colabo-
ran actualmente” con la empre-
sa. 

“Cuando los tribunales han 
examinado los contratos vigen-
tes en toda Europa, la justicia ha 
confirmado que se trata de verda-
deros autónomos”, sostiene la 
compañía en alusión a otras posi-
bles demandas que habría gana-
do en el pasado. No obstante, se-
ñala que considerará el fondo de 
la sentencia antes de decidir sus 
próximos pasos.

Colpisa. Madrid 

La banca ha rechazado el 60% de 
las reclamaciones presentadas 
por afectados por las cláusulas 
suelo. En concreto, hasta el primer 
trimestre del año la banca había 
recibido 1.136.623 solicitudes de 
devolución por este concepto, ex-

plicó ayer el Banco de España. Sin 
embargo, 608.920 de ellas fueron 
desestimadas por distintas razo-
nes. Así, 386.024 no fueron admiti-
das por criterios como que el re-
clamante no era el consumidor. 
Asimismo, otras 222.896 fueron 
desestimadas y más de 10.800 fue-
ron desistidas por el cliente. 

Por contra, casi medio millón 
de afectados por cláusulas suelo 
(463.236 clientes) sí vieron su soli-
citud aceptada, lo que ha supuesto 
una devolución 2.000 millones. 
Una cantidad que apenas es la mi-
tad de la que habían estimado las 
entidades, que habían provisiona-
do 4.000 millones por este concep-
to. La mayor parte de las devolu-
ciones se realizaron mediante 
efectivo y el resto con medidas 
compensatorias, por ejemplo, una 
renegociación de su hipoteca. La 
asociación Adicae criticó la postu-
ra de la banca y recordó que en los 
juzgados prácticamente todas las 
sentencias son a favor del cliente.

● Ve proporcionado un ratio 
tope de permisos para los 
VTC y que deban hacer al 
menos el 80% de los servicios 
en su comunidad autónoma

La banca rechaza el 60%  
de las reclamaciones  
por las cláusulas suelo



Opinión
Diario de Navarra Martes, 5 de junio de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La era de Pedro Sánchez
El autor dice que con un gobierno tan débil  
como el del socialista se dan las condiciones  
para avanzar en las grandes reformas  
estancadas si no se mira a las elecciones

Luis Sarriés

A 
pesar de la precipi-
tada y tortuosa lle-
gada a la presiden-
cia del Gobierno 
del Sr. Sánchez, 
hay que saludar el 

inicio de un nuevo tiempo en la 
política. Es previsible que el sr. 
Rajoy, último eslabón de la era 
Aznar, se retire definitivamente, 
dejando para la historia, la etapa 
de corrupción de numerosos 
miembros del PP. Resulta difícil 
creer que ni Aznar ni Rajoy no 
vieran la enorme mancha de  co-
rrupción que se extendía al am-
paro de las siglas de su partido. 
Vendrá, sin duda, un líder, nacido 
en la democracia y con una visión 
nueva de los problemas de Espa-
ña. 

La España que va a dirigir el Sr. 
Sánchez necesita realmente de un 
nuevo liderazgo. A nadie se le 
escapa la difícil situación polí-
tica y social que está rompien-
do la convivencia entre los es-
pañoles. Se ha quebrado la so-
lidaridad, a pesar de estar 
superada la crisis económica. 
España es el tercer país de 
Europa donde más ha crecido 
el riesgo de pobreza desde 
2008. Trece millones de espa-
ñoles se encuentran al borde 
de la pobreza.    

Hay una ruptura genera-
cional. Los jóvenes no en-
cuentran un trabajo con con-
tratos estables. La precarie-
dad y las rentas medias en 
torno a 26.000 euros rom-
pen la igualdad y la solidari-
dad entre trabajadores bien 
protegidos por los convenios y 
defendidos por los sindicatos y 
los trabajadores sin estabilidad 
laboral. La brecha salarial y la de-
sigualdad de la mujer, la violen-
cia de género, todos son duras 
realidades que colman el males-
tar de una parte importante de 
nuestra sociedad. Los mayores 
viven ante la amenaza a sus pen-
siones laminadas por la subida 
del coste de vida y sin un nuevo 
pacto a la vista. A todo este males-
tar latente se añade la grave cri-
sis territorial que ha fracturado 
profundamente la sociedad cata-
lana, donde día a día se viven co-

natos de enfrentamientos.  
Tensiones territoriales que 

también afectan de manera pro-
funda a la sociedad navarra, don-
de los bloques políticos están in-
capacitados para el diálogo y los 
navarros tienen que salir a  la calle 
para reclamar otra forma de ha-
cer política que no sea excluyente. 

Para completar el oscuro hori-
zonte de nuestra sociedad hay 
que añadir la amenaza de los mo-
vimientos populistas que ha con-
tagiado con sus imposibles pro-
mesas a millones de ciudadanos 
escépticos y que lejos de debili-
tarse, se consolida como fuerza 
que se proyecta hacia el futuro. 

Ante esta situación tan com-
pleja el Sr. Sánchez puede abrir-
nos una puerta a la esperanza. Va 
a dar un paso importante en la di-
rección correcta al conformar, 
según parece, un gobierno en el 
que no se encuentran miembros 
de Podemos, y que deja la viabili-
dad de su proyecto a la fuerza re-
generadora de ministros que cre-
en en la capacidad y vigencia de 
los valores del socialismo euro-
peo. Desde esta perspectiva es de 
esperar que la ambición desme-
dida de poder del Sr. Sánchez le 
haga ver que, para mantenerse 
en el poder (viene para quedar-
se), necesita hacer una política 

basada en el diálogo. 
A muchos  nos pareció poco 

ético que buscara atajos para lle-
gar al poder, porque mientras su 
moción de censura se basaba en 
la lucha contra la corrupción del 
PP,  se apoyaba, al mismo tiempo,  
en los votos de una más que co-
rrupta antigua Convergencia de 
Cataluña. Pero su legitimidad ju-
rídica nadie puede poner en du-
da, puesto que la mayoría del 
Congreso, donde están represen-
tados todos los españoles, han 
decidido elegirlo como Presiden-
te del Gobierno de España. 

La sentencia contra los co-
rruptos del PP y la retirada de la 
confianza de Ciudadanos, había 
hecho insostenible la permanen-
cia del Sr. Rajoy al frente del eje-
cutivo. La salida más correcta hu-
biera sido su renuncia y, al mis-
mo tiempo, devolver la palabra a 
los ciudadanos mediante eleccio-
nes generales. 

Una vez producido el relevo la 
esperanza de un futuro mejor se 
basa en la presidencia de una 
persona joven, con nuevas sensi-
bilidades frente a nuestros pro-
fundos problemas y apoyado en 
un partido serio de larga y benéfi-
ca trayectoria para España.  

Las cosas pueden cambiar a 
mejor, si el PP y Ciudadanos son 
capaces de no incurrir en las ma-
las prácticas parlamentarias del 
mismo PSOE y PP de obstruir 
más que construir. “La democra-
cia necesita demócratas” (decía 
el socialista alemán F. Ebert). La 
debilidad del gobierno es una 

oportunidad para el diálogo y 
la concertación. Las grandes 
reformas estancadas en edu-
cación, pensiones, mercado 
laboral, Innovación digital y 
competitividad de las empre-
sas pueden encontrar ahora 
un cauce para su desarrollo. 
Lo mismo se puede decir de la 
reorganización territorial, 
mediante la reforma de la 
Constitución. Nunca se ha-
bían dado las condiciones de 
un gobierno tan débil para 
avanzar en el diálogo, si todos 
se olvidan de las elecciones y 
se centran en superar, sin ex-
clusiones, la grave fractura de 
la sociedad española  

Por primera vez en nuestra 
joven democracia se ha pro-
ducido la convergencia de 
cuatro líderes jóvenes (siem-
pre que el PP se renueve) al 
frente de los partidos mayori-
tarios para repensar y dise-
ñar la España de la conviven-
cia, de la unidad y del progre-
so. Convertir la debilidad del 
gobierno del Sr. Sánchez en 
fortaleza para consensuar un 

pacto de futuro es el gran 
reto que tienen ahora 
nuestros líderes políticos. 

 
Luis Sarriés Sanz es 

catedrático de Sociología

EDITORIAL

La bajada del paro 
despide la era Rajoy
Los buenos datos de creación de empleo marcan 
la despedida de la era Rajoy, al dejar en mayo  
un crecimiento de la afiliación de 237.207 
cotizantes para llegar hasta los 18,9 millones

M AYO suele ser un buen mes para el empleo gracias al 
impulso que supone el inicio de la campaña estival. 
Y en esta ocasión, también ha sido así tanto para el 
conjunto de España como para Navarra. De hecho el 

número de desempleados registrados en los servicios públicos 
de empleo se redujo ese mes, respecto al anterior, en todas las 
comunidades, sobre todo en Baleares, y también bajó en todas 
las autonomías comparado con el mismo mes del año pasado, 
especialmente en Galicia y Cantabria. A nivel nacional el paro 
bajó en 83.738 personas, después de crearse 237.207 empleos. 
Una cifra récord en el quinto mes del año que deja el número de 
parados en 3.252.130 y el de afiliados en 18.915.668. A pesar de su 
triste despedida, al presidente Mariano  Rajoy  le queda el con-
suelo de haber dejado el mejor de afiliación de la serie histórica 
del Ministerio de Empleo. En términos interanuales, el quinto 
mes del año cierra con 570.254 afiliados medios más, es decir, el 
3,11%. En el caso concreto de Navarra la bajada de desempleados 
ha sido de 1.183 (-3,43%), lo que 
deja en 33.336 la cifra total de 
personas en paro. Pero lo más 
interesante del balance es el 
aumento de cotizantes que si-
túa en 281.746 la cifra media 
de afiliaciones a la Seguridad 
Social en la Comunidad foral. 
Son 38.241 más (un 15,7%) que en enero de 2014 cuando las afilia-
ciones cayeron a su nivel más bajo (243.505)  y un nivel que está 
ya próximo al registrado en la media del año 2008. Aunque el vi-
cepresidente Miguel Laparra se apresta a acortar el empleo 
creado desde 2015. Pero sería tan ingenuo, como injusto, pensar 
que la evolución positiva coincide con el gobierno del cuatripar-
tito puesto que la mejoría fue una de las herencias recibidas. En 
julio de 2015 Navarra volvió a situarse como la comunidad con 
menor tasa de paro de España, con el 12,55% -la media nacional 
era del 22,37%- un porcentaje similar al del inicio de la legislatu-
ra anterior. Con todo la precariedad laboral y los bajos salarios 
siguen siendo la asignatura pendiente de la recuperación logra-
da tras dos reformas laborales. El reto del nuevo de nuevo Go-
bierno de Sánchez no solo es mantener la herencia recibida de 
Rajoy sino mejorarla con otras leyes  y medidas más eficaces.  

APUNTES

El metal, por 
buen camino
Las negociaciones para el 
nuevo convenio del metal, 
marco que regula las condi-
ciones laborales de unos 
40.000 trabajadores en Na-
varra, han registrado im-
portantes avances. Los re-
presentantes de las patro-
nales han aceptado dos de 
las principales reivindica-
ciones de UGT y CC OO, que 
suman la mayoría de la re-
presentación social. Una 
buena noticia que coincide  
con los últimos datos del pa-
ro. El diálogo laboral es el 
mejor antídoto contra el de-
sempleo y la precariedad. 
Sin negociación es imposi-
ble resolver los problemas 
de las empresas. 

Doble 
representación
La Mesa del Parlamento de 
Navarra ha solicitado sen-
dos informes a los servicios 
jurídicos y al servicio de in-
tervención de la Cámara pa-
ra decidir sobre el cambio 
de nombre del grupo de Po-
demos. Los parlamentarios 
críticos, que son mayoría en 
el grupo de la formación 
morada, han solicitado la 
sustitución del nombre por 
el de Orain Bai- Ahora sí.  
Varios grupos reprochan a 
dicha  formación que trasla-
de a la Mesa del Parlamento 
sus problemas internos.  
Pero el problema es otro. Su 
riña interna altera su repre-
sentatividad ya que firman 
papeles por duplicado.

En Navarra, la 
evolución del empleo 
sigue la tendencia 
positiva de estos años
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Es verdad que el resucitado Pedro Sánchez se da un aire a Frankenstein, pero en guapo. Tal vez por eso el difunto Rajoy llamó 
‘gobierno Frankenstein’ al nuevo Ejecutivo. Siguiendo la lógica del zombi Mariano, el presidente Frankenstein se ha aliado con 
partidos tan dispares como Drácula y sus vampiros independentistas - queriendo hincar el diente a la Constitución- , o el li-
cántropo Pablo Iglesias, un hombre lobo al que le crece la coleta bajo la luna de Galapagar. Por su parte, Albert Rivera ha pa-
sado de ser el niño cantor de San Ildefonso al niño callado de la familia Addams. ¿Será España la novia cadáver?

FRANKENSTEIN

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Osasuna, valiente

es que las normas han cambiado 
y ahora gana el que meta solo un 
gol? Porque desde que llegó esta 
directiva y el actual entrenador 
más  parece haber ido a ver siem-
pre la misma película, además de 
hacer de malos, sin cambiar el 
guión -¡qué aburrimiento!-. Me 
decía el otro día un antiguo socio 
de Osasuna que en los últimos 
veinte años que llevaba viéndo-
los nunca se había aburrido tanto 
como esta temporada y la ante-
rior. Aún me acuerdo de unas de-
sacertadas palabras que dijo un 
entrenador (’amarrategui’): “El 
que quiera espectáculo, que vaya 
al circo”. Pues, señores directi-

vos, de seguir así habrá que pen-
sárselo seriamente.  Y es que no 
me extraña el cabreo de muchos 
socios que van a verlos porque si 
esto fuese cine hasta comprendo 
que una buena película se pueda 
ver dos y tres veces… pero no cua-
renta y dos. Aunque cambien de 
vez en cuando algún intérprete,  
den unas palomitas o se cante 
una vez ‘gol’… La triste verdad es 
que en estas dos últimas tempo-
radas, tanto la actual junta direc-
tiva, los intérpretes, como el en-
trenador no han tenido el menor 
acierto. Los unos en la gestión de 
fichajes y ventas, los otros en la 
preparación, y los más en el signi-
ficado de los valores de este Club 
y su afición.  ¡Aúpa Osasuna!  
JOSE Mª REDIN BERDONCE

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U educativo a través de un disposi-
tivo electrónico. 

Las marcas apuestan cada vez 
más por vídeos que ayudan a re-
solver cuestiones cotidianas y se 
fijan en personas famosas, los lla-
mados ‘influencer’, para llevar a 
cabo sus campañas de marke-
ting. Pero nada superable a lo que 
hizo Tia Freeman, una mujer es-
tadounidense de veintidós años, 
que dio a luz en una habitación de 
hotel con la ayuda de un vídeo tu-
torial de Youtube que le explica-
ba los pasos que debía seguir: lle-
nar la bañera de agua tibia, coger 
una toalla para morder y otra pa-
ra envolver al bebé, elegir una 
postura cómoda… 

Según un artículo de ‘Visual 
Capitalist’, empresa canadiense 
de medios y noticias, en sólo un 
minuto se llegan a ver 4.3 millo-
nes de vídeos en la plataforma de 
Youtube. Isaac Asimov no pudo 
imaginar algo así cuando afirmó: 
“creo firmemente que la autoe-
ducación es el único tipo de edu-
cación que hay”. 
PAULA SANTOLAYA DEL BURGO 

 
Ante las críticas  
a ELA por el 2-J 

Rafael Berro en una carta publica-
da en esta sección el pasado vier-
nes, demuestra una gran debili-
dad cuando recurre a la mentira 
para criticar al sindicato ELA en 

su carta titulada “Política lingüísti-
ca y 2-J”. Claro que en una socie-
dad democrática  debemos asu-
mir con deportividad las críticas a 
nuestras posiciones que legítima-
mente hacen los demás, pero no 
cuando estén trufadas de falseda-
des. Berro habla en su carta de ár-
boles y de bosques, pero algunos 
de los que cita están deformados 
por su percepción cargada de pre-
juicios y otros directamente mani-
pulados para atraer gente a su ma-
nifestación, aunque difícilmente 
lo logrará si les llama “mayoría in-
fantilizada, sumisa y servil, peno-
sa e indigna”. En primer lugar, no 
ha sido este Parlamento el que ha 
legalizado la extensión de la oferta 
del modelo D a la Ribera, sino el 
anterior, con el voto a favor del 
PSN. 

En segundo lugar, las personas 
vascoparlantes sólo tienen la ven-
taja de conocer nuestros dos idio-
mas, pero cargan con el inconve-
niente de que en la administración 
no pueden pasar a desempeñar un 
puesto de castellano, y en el caso 
de los docentes, para entrar a Edu-
cación, deben hacer dos oposicio-
nes para la misma especialidad si 
quieren acceder a un perfil con 
dos idiomas. En tercer lugar, a nin-
guna empresa se le exige el requi-
sito de formación en euskera para 
contratar con la administración, 
pues basta con que informe de 
cursos públicos o privados para 

ello. En cuarto lugar, atribuye al 
nacionalismo catalán llevar mu-
chas legislaturas “imponiendo” su 
idioma allí, pero lo cierto es que la 
inmersión en catalán es un con-
senso básico impulsado también 
por el PSOE y compartido hasta 
por el PP. Es mentira que ELA 
plantee “la inmersión lingüística 
en euskera para todos los niños 
navarros”, y el día 13 se va a ver 
muy bien en la ponencia parla-
mentaria cuando acudamos a re-
petir lo que llevamos años dicien-
do: libertad para elegir estudiar en 
castellano o en euskera, fomento 
de los modelos D y A mientras rija 
la actual ley, y en caso de que se ofi-
cialice en toda Navarra, el mínimo 
será el modelo A como en todas las 
CCAA con lengua propia. ELA no 
contraprogramó nada el 2-J, por-
que ‘El Pueblo de las Alternativas’ 
estaba publicitado y programán-
dose muchos meses antes que el 
anuncio de la mani. En todo caso, 
la contraprogramación puede ha-
ber sido la del señor Berro. ELA no 
quiere pisotear la libertad de na-
die ni lo ha hecho nunca. 

Añadir que del mismo modo 
que se abren líneas en euskera con 
6 alumnos, toda la vida ha habido 
líneas en castellano con 4, en pue-
blos en la muga con Iparralde. No 
calificar de nacionalistas a los sin-
dicatos de ámbito estatal y sí ha-
cerlo con ELA por moverse en el 
ámbito vasco resulta cuando me-

nos incoherente, y no es inocente. 
Además del Estatuto de Gernika 
es la propia Constitución Españo-
la de 1978 la que prevé un mecanis-
mo de interrelación entre la CAPV 
y la CFN. Otras descalificaciones 
de tono más subido relacionadas 
con la raza o el repoblar no mere-
cen ni respuesta, pues descalifican 
a quien las emite y desvelan qué 
hay en su mente, además de las ob-
sesiones y miedos que le atenazan 
en torno a banderas y procesos 
electorales, auténtica motivación 
del artículo y de la manifestación, 
a nuestro juicio. ¡Ojalá tenga re-
medio! Una sola verdad dice Be-
rro: ELA ha pedido la eliminación 
del PAI como lo hacen cada vez 
más docentes y familias de todas 
las CCAA que padecen este siste-
ma dañino para la equidad y que 
vacía los curriculos de contenidos 
y somete a sobreesfuerzo a las 
criaturas, ya que para aprender in-
glés (cosa que todo el alumnado ya 
hacía en todos los modelos y re-
des) obliga a todo el alumnado de 
más de 50 pueblos navarros y más 
de 100 colegios, a estudiar en in-
glés el 40 % de su horario escolar 
semanal. Eso sí es una auténtica 
imposición contra la que no mon-
tan ninguna manifestación, y per-
mitir eso descalifica a partidos y 
sindicatos que convocan el 2-J. 
ELENA HERNÁNDEZ, SONIA ONTO-
RIA Y JUAN PEDRO URABAYEN, ELA 
Nafarroa.

Así reza una de las estrofas del 
himno de Osasuna y así quisiéra-
mos que fuese. Pero últimamen-
te al parecer ni con música ni con 
sangre entra la letra de la can-
ción.  Ahora más bien parece un 
equipo timorato con sus miedos, 
sus recelos, no sabiendo a dónde 
va ni de dónde vengo… Y, lo que es 
peor, sin dirección ni aspiracio-
nes de serlo. ¿Qué ha sido de 
aquel Club Atlético Osasuna lle-
no de fuerza y vigor que jugaba a 
ganar la partida y se rompía la ca-
ra con cualquiera de los equipo 
de Primera o Segunda División? 
Además, sin mirar para nada su 
categoría, nombre o posición. ¿O 

¿Autoeducación? 
Con una buena conexión a Inter-
net, cualquiera puede convertir-
se en autodidacta y aprender la 
profesión que desee: carpintería, 
medicina, fontanería, mecánica, 
estilismo, cocina… Basta escribir 
en el buscador “cómo hacer” y 
aparecen opciones inimagina-
bles e incluso absurdas: desde có-
mo encender una cerilla a conse-
jos para sobrevivir a un ataque 
zombi. 

En la era digital, las aulas se 
encuentran en la red y los libros 
de texto son los tutoriales. Es lo 
que se denomina ‘e-learning’ o 
aprendizaje electrónico, una 
nueva modalidad de enseñanza a 
distancia que permite la interac-
ción del usuario con el material 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



Diario de Navarra Martes, 5 de junio de 2018 NAVARRA 19

Cierre de los túneles de Belate

En la curva de la Venta de San Blas.  LUQUIN/GOÑI Descenso modificado en Almandoz.  LUQUIN/GOÑI Explanadas de Santesteban sin camiones.  LUQUIN/GOÑI

LAS RESTRICCIONES

500 

euros de multa a un 
transporte de mercancías 
que no respetó ayer la 
prohibición de paso por el 
puerto de Belate. Ade-
más, según la Policía Fo-
ral, carecía del distintivo 
de placas naranjas.    
 
1 La sanción por circu-
lar en la semana que no 
corresponde según la 
matrícula par o impar es 
de 200 euros.  
 
2 Esta semana pueden 
pasar los camiones con 
placas terminadas en 
número impar. Los mis-
mos vehículos estarán 
autorizados a circular las 
semanas del 18 al 24 de 
junio y del 2 al 8 de julio.  
 
3  Camiones con matrí-
cula par. Podrán pasar 
las semanas del 11 al 17 
de junio; 25 de junio al 1 
de julio; y del 9 al 15 de ju-
lio.  
 
4 Tramos de carretera 
regulados por esta al-
ternancia de paso se-
manal. N-121-A (entre la 
rotonda de los túneles de 
Ezkaba y el acceso norte 
de Bera) y la N-121-B.  
 
5 ¿Qué vehículos pue-
den pasar sin ningún ti-
po de limitación? Los ca-
miones con punto de par-
tida o de llegada a los 
municipios que surcan la 
N-121-A. Todos los co-
ches, autobuses y vehícu-
los de emergencias.  
 
6 El 15 de julio se revi-
sará el plan conjunto. 
Entonces se verá si se 
mantiene la misma medi-
da de control semanal 
para el tráfico pesado in-
ternacional o se opta por 
su derogación. El Gobier-
no foral entiende que su 
tránsito disminuye.  

tráfico pesado en ruta se sitúa 
por debajo de la media semanal, 
ralentizado por el efecto de la 
prohibición de acceso a Francia fi-
jado para el sector durante los fi-
nes de semana. Además, los agen-
tes aguardaban a tener una pers-
pectiva de, al menos, una semana 
para ofrecer una visión más ajus-
tada a la realidad.      

A primeras horas de la tarde, su 
balance inicial apuntaba a la au-
sencia de incidentes importantes 
y “al generalizado respeto a las res-
tricciones”, reforzado durante el 
turno de mañana con la vigilancia 
de seis coches patrulla y el apoyo 
de la comisaría de Elizondo.  Ade-
más, en puntos señalados de la ru-
ta como la travesía de Olabe, limi-
tada a 50 kilómetros por hora, se 
instalaron rádares móviles.  

La única anomalía reseñable 
fue la denuncia interpuesta a un 
transporte de mercancías que, se-
gún la Policía Foral, no llevaba co-
locado el distintivo de las placas 
naranjas.   

Despistes de camioneros  
Desde una hora antes aproxima-
damente del cierre de los túneles 
de Belate y la habilitación del puer-
to como principal alternativa de 
paso, un dispositivo de control 
permaneció apostado en la roton-
da de Ezkaba. Con independencia 
de su matrícula par o impar, todos 
los camiones fueron desviados a 
una rotonda del polígono de Arre 
para que pudiesen maniobrar y 
detenerse momentáneamente en 
un arcén sin entorpecer el ritmo 
de la circulación. Junto con el folle-
to, con el ajuste del calendario se-
manal, los transportistas de ca-
miones con matrícula par, que no 
estaban al corriente de la regula-
ción, fueron desviados hacia la A-
15.  La asociación de transportis-
tas Trasdina, al igual que Anet, in-
sistió ayer en su disconformidad 
con la solución barajada por el Go-
bierno foral; y reivindicó la liber-
tad de los transportistas para ele-
gir su ruta.  “La N-121-A es de 74 ki-
lómetros hasta la frontera. Por la  
A-15 se recorre 100”, subrayan. 

José Luis Sanz Hualde, propietario de la estación de servicio Ama Kontxa, de Santesteban.  ANDER LUQUIN/J.A. GOÑI

N.G. Santesteban  

La estación de servicio Ama 
Kontxa, en Santesteban, era ayer 
una isla desprovista del trajín ha-
bitual de vehículos pesados que 
se alimentaban de sus surtido-
res. Su propietario, José Luis 
Sanz Hualde no podía disimular 
su hondo malestar por el descen-
so de vértigo en su negocio, que 

ponía en cuestión puestos de tra-
bajo. Según advertía, contempla-
ba iniciar un ERE temporal con 
seis de sus ocho empleados, sin 
descartar la posibilidad del des-
pido. De hecho, dos semanas 
atrás contactó con una empresa 
especializada para automatizar 
los puntos de repostaje.  

Daba prácticamente seguro la 
pérdida del 80% de sus ganan-

cias, con el desvío del tráfico pesa-
do internacional, con el temor por 
su parte a no poderlo recuperar en 
noviembre, cuando se reabran los 
túneles. “Tantos años viajando por 
España para convencer a empre-
sas de transporte y ahora esto”, se 
lamentaba. Sus ventas diarias pro-
mediaban  32.000 litros de gasoil. 
Como señalaba, “el Gobierno foral 
perderá 16.000 euros al día”.  

Los vecinos del norte adelantan sus 
salidas entre 15 minutos y una hora 
N.G. Oronoz-Mugaire  

“Si tienes que ir a Pamplona a al-
guna cita, lo mejor es ir con una 
hora de antelación”. La preven-
ción se ha impuesto en los hábi-
tos de la ciudadanía que tiene de 
cara la vertiente norte de Belate. 
Los tres cuartos de hora de dura-
ción de un desplazamiento desde 

Elizondo aumentaron ayer a una 
hora. “Y eso en el mejor de los ca-
sos, si no tienes ningún camión 
que obligue a ir despacio”, expu-
so ayer un albañil en Oronoz-Mu-
gaire.“En caso de ir al médico, 
hay gente que ya está calculando 
que tendrá que adelantar su sali-
da 40 minutos”, señaló a su vez el 
concejal de Obras Públicas en 

Baztan, Florentino Goñi.   
Los habituados a cruzar Bela-

te verán acortado su descanso. 
Como ejemplo, Ángel Sarratea 
Isponda, exponía  el caso de un hi-
jo suyo, que desplaza a diario des-
de Oronoz-Mugaire a Ultzama: 
“Ya me ha dicho: ‘Si antes me le-
vantaba a las seis, ahora tendré 
que hacerlo a las cinco media’”. 

to. El límite de velocidad es de 40 
kilómetros por hora.  
Alto de Belate. Kilómetro 5 de la 
NA-1210. 6 minutos y 20 segun-
dos desde el inicio del puerto.  
Un kilómetro de curvas entre el 
7 y 8. El descenso obliga a circu-
lar con precaución.  
Curva de Ventas de San Blas. 
11 minutos y 20 segundos desde 
el inicio del puerto. Un articulado 

invade el carril del sentido con-
trario para tomar la curva pro-
nunciada. En sentido contrario, 
un segundo camión ralentiza la 
marcha.  
Últimas curvas. Entre el kiló-
metro 10,5 y el 12,2.  
Cambio en la incorporación a 
la N-121-A, en Almandoz. Jun-
to con el asfaltado y la dotación de 
anchura a toda la calzada, una de 

de las novedades introducidas es 
la anulación del giro pronuncia-
do en la reincorporación a la N-
121-A desde el puerto a la altura 
de Almandoz. Los trailers evitan 
invadir el sentido contrario de la 
circulación. Tras pasar por deba-
jo de la N-121-A utilizan un ramal 
para girar en sentido Irún.  
16 minutos y 13 segundos cos-
tó ayer atravesar el puerto a las 

12.00 del mediodía, sin la intensi-
dad circulatoria de horas punta. 
La diferencia es de algo menos 
de 10 minutos con respecto a la 
media que suponía surcar los 
túneles de Belate y Almandoz, 
en la N-121-A.  
Regreso con niebla. El pano-
rama varía en el viaje de regre-
so, en sentido a Pamplona. La 
ascensión hacia el alto de Belate 

se ve envuelta en bancos de nie-
bla.  
Un kilómetro de adelanta-
miento permitido a los turis-
mos. Se encuentra entre el kiló-
metro 7 y 8.  
14 minutos y 27 segundos. Sin 
camión que ralentice la subida 
por las Ventas de San Blas y otros 
tramos, el regreso a Pamplona se 
realiza en menor tiempo.  

El descenso de clientes aboca  
a EREs o despidos en servicios
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UPN y PP destacan  
el apoyo a la manifestación  
contra la política lingüística
La portavoz  
del Gobierno mantiene 
que la movilización  
del sábado fue también 
contra el euskera

DN/E.P. 
Pamplona 

UPN y PP destacaron ayer el apo-
yo de “miles y miles” de navarros a 
la manifestación del sábado en 
Pamplona contra la política lin-
güística del Gobierno de Navarra, 
mientras que la portavoz del Go-
bierno, María Solana, consideró 
que la movilización fue contra el 
euskera. 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, agradeció a los miles de na-

varros que salieron el sábado a 
manifestarse “para decirle alto y 
claro a la presidenta Barkos que 
no comparten su política lingüís-
tica y sus derechos”. “No salieron a 
manifestarse frente al euskera, si-
no para defender la igualdad de 
oportunidades de todos los ciuda-
danos”, indicó, para señalar que 
Navarra, en materia de euskera, 
“tiene que haber proporcionali-
dad, y esa proporcionalidad la ha 
pisoteado el Gobierno de Barkos”. 

Del mismo modo, el parlamen-
tario del PP Javier García mostró 
su “satisfacción” por el desarrollo 
de la marcha, que calificó de “éxi-
to”. E incidió en que fue una mani-
festación contra la política lin-
güística y no contra el euskera, tal 
y como quieren hacer ver los re-
presentantes del Gobierno y del 

cuatripartito. 
Por el contrario, para la porta-

voz del Gobierno, María Solana, 
“hoy es el día en que podemos ver 
que sí, que efectivamente era tam-
bién una manifestación contra el 
euskera, leídas y oídas esas frases 
y esos lemas que no se ajustan a la 
realidad”, afirmó. 

Críticas del cuatripartito 
El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, dijo mostrar su “respe-
to” a las personas convocantes y 
las que participaron en la mani-
festación, pero apuntó que “es pe-
ligroso jugar con las lenguas, que 
afectan al núcleo central de la con-
vivencia”. “Seguimos apoyando la 
necesidad de un consensos social 
y político en torno al euskera... Se-
guimos adelante defendiendo co-

Manifestantes contra la política lingüística del Gobierno. JESÚS CASO

mo hasta ahora una política lin-
güística muy reflexionada, muy 
prudente, que no lleve al enfrenta-
miento. Creemos que es lo que es-
tá haciendo el Gobierno de Nava-
rra”, sostuvo.  

El representante de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, consideró que “por 
encima del derecho que cualquie-
ra tiene a manifestarse, ha queda-
do claro que el objetivo de la mani-
festación no solo era ir contra la 
política lingüística y contra el Go-
bierno, sino contra el cambio polí-

tico y social de Navarra”.  
Para Carlos Couso (Podemos) 

“la derecha navarra parece que ha 
decidido que va a convocar todos 
los años a primeros de junio una 
asamblea contra el Gobierno del 
cambio”. No obstante, dijo que en 
la marcha hubo “cierta manipula-
ción en el sentido de que no cre-
emos que haya imposición del 
euskera, lo que está haciendo el 
Gobierno es recuperar algunos 
espacios que con el anterior Go-
bierno había perdido el euskera”. 

Ambos equipos fueron recibidos ayer por las consejeras Ollo y Solana. DN

Laparra ve un “buen 
momento” para revisar 
la reforma laboral 
El vicepresidente Miguel La-
parra consideró ayer que este 
es un “buen momento” para 
que Pedro Sánchez y su go-
bierno revisen la reforma la-
boral. “Hay elementos que 
han incidido en la precariza-
ción del empleo y otros en la 
destrucción”, afirmó. Laparra 
pidió también “un aumento 
de la protección por desem-
pleo” y que sean “compati-
bles” las prestaciones estata-
les con otras autonómicas, co-
mo la Renta Garantizada en el 
caso de Navarra.

Mikel Rodríguez, nuevo 
director del colegio 
Miravalles-El Redín 
Mikel Rodríguez Aguirreche 
será a partir del próximo curso 
director del cole-
gio Miravalles-
El Redín. Susti-
tuirá a Jesús Mª 
Ezponda Ira-
dier, que accedió 
a la dirección en 
2001. Desde el curso 2018/19 se 
incorpora a la Universidad de 
Navarra como director general 
corporativo de Desarrollo Pro-
fesional. Rodríguez, nacido en 
San Sebastián,  es profesor del 
centro desde 2003.

de la fase navarra del certamen 
Euroscola, que tiene como objeti-
vo acercar la realidad de la Unión 
Europea y sus instituciones a las 
personas jóvenes y hacerlas par-
tícipes de su proceso de cons-

DN Pamplona 

Los institutos Reyno de Navarra 
de Azagra y Jesuitinas de Pam-
plona han quedado en primer y 
segundo lugar, respectivamente, 

Los institutos Reyno  
de Navarra y Jesuitinas, 
premiados en Euroscola

trucción. Los proyectos premia-
dos han sido ‘Somos el futuro’, 
con el que el equipo de Azagra 
participará en una sesión organi-
zada por este certamen en la sede 
de Estrasburgo del Parlamento 
Europeo, al que asistirán los ga-
nadores del resto de comunida-
des autónomas. Jesuitinas Pam-
plona, por su parte, ha obtenido 
la segunda posición con el pro-
yecto ‘Europatrimonio’. Ambos 
equipos fueron recibidos ayer 
por las consejeras del Gobierno 
de Navarra Ana Ollo y María So-
lana.
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C.L. Pamplona 

Las negociaciones para el nuevo 
convenio del metal, marco que 
regula las condiciones laborales 
de unos 40.000 trabajadores en 
Navarra, han registrado impor-
tantes avances en los últimos dí-
as, según señalaron fuentes sin-
dicales y patronales. Tras siete 
reuniones en las que las dos par-
tes se habían limitado a tantear el 
terreno, los representantes de 
las patronales, según confirma-
ron desde la Asociación de Pe-
queñas y Medianas Empresas 
del Metal en Navarra (APMEN) y 
la Asociación Navarra de Empre-
sas del Metal (ANEM), dieron el 
pasado jueves un importante pa-
so adelante al aceptar dos de las 
principales reivindicaciones de 
UGT y CC OO, que suman la ma-
yoría de la representación social. 

La primera de ellas es la recu-
peración del IPC histórico como 
referente para los incrementos sa-
lariales, cuestión que las empre-
sas del sector rechazaban de plano 
hasta la fecha y se limitaban a ofre-
cer una subida lineal. La segunda, 
la aceptación de que la cadena de 
contratas y subcontratas tenga la 
obligación de respetar el convenio 
sectorial de referencia que les co-
rresponda, una reclamación que 
pretende poner coto a las empre-
sas multiservicios e impedir que 
los salarios se recorten mediante 
convenios de empresa a la baja. No 
obstante, desde ANEM advertían 
que esta medida solo afectaba a 
los contratos por obra y servicios, 
como limpieza o seguridad, y que 

“de ninguna forma” significaba 
que se vaya a limitar en el sector 
del metal que las empresas que lo 
deseen puedan negociar conve-
nios propios con salarios a la baja. 

Inmovilismo sindical 
Asimismo, un portavoz de ANEM 
destacaba que, frente a las cesio-
nes realizadas por las patronales, 
la última reunión del convenio 
había finalizado sin que los repre-
sentantes de UGT y CC OO plan-
tearan ningún movimiento res-
pecto a sus peticiones iniciales. 
Este inmovilismo dejó a los repre-
sentantes empresariales con 
cierta sensación de “frustración”. 
Por ello, desde ANEM esperaban 
que los dos sindicatos mayorita-
rios en el sector den “pasos signi-
ficativos”, en especial respecto al 
incremento de salarios, que facili-
ten un acercamiento de posicio-
nes, cambio que esperan que se 
concrete durante el próximo en-
cuentro de la mesa, previsto para 
el jueves de la semana que viene. 

ANEM y APMEN  
aceptan referenciar  
los aumentos salariales  
al IPC histórico

Las subcontratas  
de servicios tendrán que 
respetar sus respectivos 
convenios sectoriales

Las patronales del metal mueven 
ficha para desbloquear el convenio

Según fuentes sindicales, los 
dos principales sindicatos del 
sector, UGT y CC OO, mantienen 
como objetivos para este nuevo 
convenio devolverle su “fuerza 
vinculante”, punto que había que-
dado en entredicho desde la últi-
ma reforma laboral que otorgó 

Los sindicatos mayoritarios reclaman la recuperación del poder adquisitivo tras la crisis. NAGORE (ARCHIVO)

prioridad al convenio de empre-
sa, asimilar el plan de empleo es-
pecífico para el rejuvenecimiento 
de las plantillas, fomentar la con-
tratación de mujeres con medi-
das para garantizar la igualdad 
de oportunidades, incrementar la 
capacidad de vigilancia de la co-

C.L. Pamplona 

Durante la última reunión, tanto 
las dos patronales, la Asociación 
de Pequeñas y Medianas Empre-
sas del Metal en Navarra 
(APMEN) y la Asociación Nava-
rra de Empresas del Metal 
(ANEM), como los sindicatos ma-
yoritarios, UGT y CC OO, acepta-
ron incrementar el ritmo de las 
reuniones para tratar de alcan-
zar un preacuerdo sobre el con-
venio del metal en un horizonte 
más o menos cercano. Los en-
cuentros hasta la fecha habían si-

Más encuentros para 
acelerar la negociación

do mensuales, pero a lo largo de 
este mes se espera celebrar al 
menos dos citas para perfilar a 
grandes rasgos la base para el 
nuevo convenio. No obstante, 
desde ANEM advertían que era 
“arriesgado” hablar de un prea-
cuerdo antes de las vacaciones, 
ya que entendían que los dos sin-
dicatos mayoritarios todavía tie-
nen que rebajar sus reivindica-
ciones iniciales, algo que, según 
destacaban con preocupación, 
todavía no se ha producido. 

Desde UGT y CC OO asegura-
ban que las cesiones planteadas 
por las patronales la semana pasa-
da sí deberían servir para acelerar 
la negociación de uno de los conve-
nios más importantes en Navarra, 
ya que marca el camino a seguir 
para muchos otros sectores.

● La patronal de las grandes 
empresas del sector (ANEM) 
espera que los dos sindicatos 
mayoritarios rebajen  
sus pretensiones iniciales

CLAVES

1  Incrementos salariales. Los 
sindicatos mayoritarios, UGT y 
CC OO, ya han logrado recupe-
rar la referencia al IPC histórico. 
La mejora del poder adquisitivo 
será mayor en los salarios míni-
mos garantizados. 
 
2  Freno a las multiservicios. 
Las contratas y subcontratas 
que trabajen para las empresas 
del metal (seguridad, limpieza...) 
tendrán que respetar sus res-
pectivos convenios sectoriales. 
Habrá un periodo de adaptación.

misión paritaria para garantizar 
el cumplimiento del convenio. 

Por el momento, las partes no 
han concretado la vigencia que 
tendrá el convenio, aunque todo 
apunta a que se situará entre tres 
y cuatro años. No se esperan gran-
des cambios en los principales as-
pectos del convenio, como jorna-
da anual, flexibilidad o nuevas ca-
tegorías, salvo en el terreno 
salarial, donde UGT y CC OO re-
claman que la bonanza económi-
ca debería reflejarse en una clara 
recuperación del poder adquisiti-
vo, aunque las patronales espera 
que ambas centrales moderen 
sus peticiones iniciales en este ca-
pítulo. Tampoco está claro que 
UGT y CC OO vayan a lograr avan-
ces en uno de los temas en el que 
más han insistido en los últimos 
años, atajar el abuso de la contra-
tación temporal, aunque seguirá 
entre sus principales peticiones 
hacia la parte empresarial.
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El Gobierno foral habla 
de “buen ritmo”  
de creación de empleo  
y CC OO advierte que “a 
costa de la precariedad”

Tras los datos de mayo, 
hay 23.188 parados 
menos que en 2013

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Mayo suele ser un buen mes para 
el empleo gracias al impulso que 
da al mercado laboral el inicio de 
la temporada estival. El paro des-
cendió durante ese mes incluso 
en 2013, cuando se alcanzó en Na-
varra la cota máxima del desem-
pleo. Este año han sido 1.183                 
(-3,43%) las personas que han 
abandonado en mayo las listas 
del antiguo Inem con respecto al 
mes anterior dejando en 33.336 
la cifra total de desempleados. 

La reducción del paro es aún 
mayor si se analiza en términos 
interanuales: 3.437 parados me-
nos que en mayo de 2017, un 
9,35%, un porcentaje que sitúa a 
Navarra como la tercera comuni-
dad con mayor reducción anual 
del desempleo, por detrás de Ga-
licia (11,49%) y Cantabria (10,12%). 

Desde febrero de 2013, cuando 
el desempleo tocó techo en Nava-
rra (56.524), la reducción del pa-
ro ha sido del 41% lo que supone 
un descenso en la cifra de perso-
nas registradas en las Agencias 
del Servicio Navarro de Empleo 
de 23.188 personas. 

Cobertura: menos de 15.000 
No obstante, menos de 15.000 de 
los parados inscritos reciben al-
gún tipo de cobertura por desem-
pleo lo que deja fuera de esta ayu-
da al 57% de los parados (19.805). 
La tasa de cobertura por desem-

pleo correspondiente al mes de 
abril en Navarra, último dato dis-
ponible, es del 46,9%. Es decir, 0,7 
puntos que la de marzo y tres dé-
cimas más que la de hace un año. 
No hay que olvidar tampoco que 
el número de parados que llevan 
en paro más de un año sigue sien-
do muy elevado: 13.083 que re-
presentan el 39,2% del total de los 
desempleados, un porcentaje 
que llegó a alcanzar el 43% duran-
te la primavera de 2015. 

En mayo, la reducción del paro 
vino acompañada de un notable 
repunte tanto de las afiliaciones     
-crecieron un 1,61% (4.461) en un 
mes y un 3,65% (9.923) en un año-, 
como del número de contratos 
registrados que aumentaron un 
16,8% con respecto al mes de 
abril. Y en esa conjunción de fac-
tores se basó ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, para realizar una 
valoración positiva tanto del de-
sempleo como de la contratación 
y generación de empleo en la Co-
munidad. Porque, como remar-
có, aunque mayo suele resultar 

un tercio lo fueron a tiempo par-
cial. Entre las propuestas del sin-
dicato para luchar contra la pre-
cariedad está la derogación de 
las dos reformas laborales, el im-
pulso a la negociación colectiva y 
el incremento de las cotizaciones 
sociales a la Seguridad Social de 
los contratos temporales de corta 
duración así como la firma del 
nuevo Plan de Empleo. 

Desde el Gobierno foral, desta-
can, por el contrario, el hecho de 
que la contratación indefinida es-
tá aumentando en mayor medida 
que la temporal. En mayo se fir-
maron 2.192 contratos indefini-
dos frente a los 33.343 tempora-
les.  

Sostiene Laparra que si se tie-
ne en cuenta el acumulado de lo 
que va de año, el número de con-
tratos indefinidos ha aumentado 
anualmente un 19,9% mientras 
que la contratación temporal ha 
crecido respecto a los primeros 
cinco meses de 2017 un 6,5%. 
Unas variaciones que han provo-
cado que el peso de la contrata-
ción indefinida en esta etapa del 
año (enero-mayo) se sitúe en el 
7,1% de la contratación realizada, 
proporción que se incrementa 
respecto a ejercicios anteriores”. 

La Cámara Navarra valoró 
“positivamente” los datos de ma-
yo en cuanto al empleo y también 
los de los primeros meses del año 
pero recordó que que esta mejo-
ra se da “en un entorno de mode-
ración de precios, que ha dado 
buenos resultados pero que no es 
sostenible en el largo plazo”.

un buen mes para el empleo en 
esta ocasión se ha obtenido el se-
gundo mejor dato de los registra-
dos en el quinto mes del año tras 
el de mayo de 2017 (entonces bajó 
un 10,7%), mejorando incluso los 
registros de los años previos a la 
crisis. 

En opinión de Laparra, los da-
tos ponen de manifiesto el “buen 
ritmo” de creación de empleo pe-
se a la incidencia estacional, con 
bajadas interanuales superiores a 
las producidas en ciclos de bonan-
za  económica. La tendencia apun-
ta a buenos resultados hasta el fi-
nal del verano a partir del que fru-
to de la mencionada incidencia 
estacional será probable que se 
produzca un nuevo repunte. 

“A costa de la precaridad” 
Una positiva lectura de los datos 
que no comparten las organiza-
ciones sindicales. Para CC OO, el 
paro baja pero a costa de aumen-
tar la precariedad. Lo explica ar-
gumentando que el 94% de los 
contratos que se firmaron en ma-
yo fueron temporales y que casi 
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El paro se reduce en 1.183 
personas y la Seguridad 
Social gana 4.461 cotizantes

Casi 40.000 afiliados más que en 2014

Uno de los datos más positivos 
de los ofrecidos ayer por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social es el aumento del número 
de cotizantes que sitúa en 
281.746 la cifra media de afilia-
ciones a la Seguridad Social en la 
Comunidad foral. Son 38.241 
más (un 15,7%) que en enero de 
2014 cuando las afiliaciones ca-
yeron a su nivel más bajo 

La cifra media de 
cotizantes se sitúa en 
281.746, lo que supone 
un 15,7% más que     
hace cuatro años

(243.505)  y un nivel que está ya 
próximo al registrado en la me-
dia del año 2008: 283.695. Nava-
rra, como el resto de las comuni-
dades con menores tasas de pa-
ro (País Vasco, Aragón y La 
Rioja) muestra una evolución 
más positiva de las afiliaciones 
en términos relativos. 

El paro descendió en la comu-
nidad de forma generalizada en 
todos los sectores de actividad 
aunque fueron los servicios los 
que lideraron la bajada en tér-
minos absolutos al registrar 749 
desempleados menos que supo-
nen el 63% del total de los que en 
mayo encontraron un empleo. 
En la comparativa interanual, el 

descenso del desempleo fue 
más notable en la construcción 
y la industria, sectores especial-
mente afectados por la crisis.  

También por grupos de edad 
el descenso del paro fue genera-
lizado aunque mayor, en térmi-
nos absolutos, entre el grupo de 
personas con edades compren-
didas entre los 35 y los 44 años, 
con casi 500 (457) desemplea-
dos menos. Los menores de 25 
años suponen el 9,6% del total 
(3.205). Por sexos, el descenso 
entre los hombres fue muy su-
perior. El paro masculino se re-
dujo un 5,9% (848), mientras que 
el femenino se limitó al 1,7% 
(335).

● La asociación de 
consumidores destaca que 
la factura de la electricidad 
del mes pasado fue la más 
alta de los últimos 4 años

Europa Press. Pamplona 

La asociación de consumido-
res de Navarra Irache criticaba 
ayer “la fuerte subida del pre-
cio de la luz, que en mayo ha au-
mentado un 10%, el mayor en-
carecimiento en lo que va de 
año, que hace de este mes el 
mayo más caro en los últimos 
cuatro años”. Según argumen-
taba Irache en referencia a los 
datos de la Comisión Nacional 
del Mercado y la Competencia 
(CNMC), “la factura media para 
un consumidor doméstico ha 
pasado de 64,82 a 69,85 euros”, 
una “significativa subida” res-
pecto al mismo mes del año pa-
sado, de un 5%. “Entonces, las 
autoridades achacaron el pre-
cio del recibo eléctrico a la se-
quía, mientras que actualmen-
te ya llevamos muchos meses 
con un nivel de precipitacio-
nes muy superior al que había 
un año atrás”, destacaba Ira-
che. En este sentido, explicaba 
que “al parecer, el encareci-
miento del mes de mayo se de-
be principalmente al repunte 
registrado en el mercado ma-
yorista de la electricidad”.

● Las dos centrales 
muestran sus dudas sobre 
los 80 millones anunciados 
para respaldar el plan  
de rejuvenecimiento

DN Pamplona 

Los sindicatos LAB y ELA se 
han sumado a las críticas verti-
das algunos partidos políticos 
al acuerdo presupuestario que 
UPN alcanzó con el PP para 
destinar 80 millones de euros 
al plan de rejuvenecimiento de 
la plantilla de Volkswagen Na-
varra, que, según sus promoto-
res, facilitará la salida de 800 
trabajadores de 60 años en los 
próximos cinco años y su susti-
tución por otros tantos meno-
res de 30 años. Desde LAB se-
ñalaban que el anuncio de UPN 
“ha ninguneado al comité de 
empresa”. Asimismo critica-
ban que una empresa que el 
año pasado registró unos bene-
ficios de 55,9 millones de euros 
recibiera fondos públicos para 
un plan de rejuvenecimiento. 
Por su parte, ELA destacaba 
que el plan “carece, a día de hoy, 
de la obligatoria concreción le-
gal para aplicarlo a la plantilla 
de Landaben” y lamentaba la 
colaboración de UGT y CC OO 
en la “campaña mediática de 
apoyo a las gestiones de UPN”.

Irache denuncia 
la “fuerte 
subida” de  
la luz en mayo

Críticas de  
LAB y ELA a las 
prejubilaciones 
en VW-Navarra
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