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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El 31 de agosto es un día difícil pa-
ra muchas personas, que dan por 
finalizadas sus vacaciones estiva-
les y tienen que volver al trabajo. 
Pero hay otra realidad que es mu-
cho más dramática: la que sufren 
aquellos que –precisamente por 
terminarse la temporada estival– 
ponen punto y final a su contrato 
laboral y se van a engrosar las lis-
tas del paro. Y, tristemente, este 
31 de agosto ha habido muchos, 
demasiados. Más que nunca. 

Así, solo en este día se destru-
yeron en España 304.642 em-
pleos, algo que es consecuencia 
de que se dieron de baja de la Se-
guridad Social 363.017 afiliados 
mientras que solo se registraron 
58.375 altas, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 
Trabajo. Nunca antes en la histo-
ria se había superado la barrera 
de los 300.000 puestos de trabajo 
perdidos en una sola jornada –al 
menos desde que existen datos–, 
algo para lo que influyó también 
que cayera en viernes –el día de la 
semana que más bajas suelen 
darse–. Es decir, un black friday 
pero en pleno verano y que no lle-
ga precisamente cargado de des-
cuentos, sino de finiquitos. 

El anterior récord se marcó 
también otro 31 de agosto, preci-
samente el de un año atrás, cuan-
do en apenas 24 horas se destru-
yeron más de 266.000 empleos, lo 
que supone que el de 2018 hace 
historia al superarlo por más de 
38.000. Desbancó entonces, ape-
nas con dos meses de diferencia, 

al 31 de junio de 2017, cuando se 
perdieron 211.792 trabajos. Los 
peores registros en un solo día en 
la Seguridad Social han sido en es-
tas dos fechas: 31 de agosto y 31 de 
junio, pero anteriormente a duras 
penas se superaba la barrera de 
los 200.000. El listón ahora ha so-
brepasado los 300.000. 

No significa esto que necesaria-
mente todos se vayan al desem-
pleo, sino que es más que proba-
ble que muchos vuelvan a ser con-
tratados tras el fin de semana 
–como ha ocurrido en otras oca-
siones–, pero sí pone de relieve la 
precariedad de los empleos, que 

cada vez tienen una menor dura-
ción. De hecho, de los más de 1,6 
millones de contratos firmados 
–la cifra más elevada de la serie 
para este mes–, apenas 153.000 
fueron indefinidos. 

Agosto es tradicionalmente un 
mes que trae malas noticias para 
el mercado laboral, puesto que 
hay muchas actividades que cie-
rran en este periodo –principal-
mente en la industria y la cons-
trucción– y además termina la 
temporada estival, pero éste ha si-
do especialmente virulento, lo que 
para muchos expertos es ya un 
claro síntoma de que comienza a 

resentirse tras estos últimos años 
de fuerte recuperación.  

En este sentido, además de re-
gistrarse el récord histórico de 
destrucción de empleo en un solo 
día, se marcó también la mayor 
pérdida de cotizantes de la última 
década en un mes de agosto:  
202.996 menos, cifra que no se su-
peraba desde 2008, primer año de 
la crisis económica, cuando se 
evaporaron casi 245.000 trabajos; 
a partir de ahí, pese a estar en ple-
na recesión, los números fueron 
inferiores a los actuales: en torno 
a los 140.000 afiliados menos en-
tre 2009 y 2012 y entre 2015 y 2016, 

Los datos del ministerio 
ponen de relieve la 
dependencia del turismo 
y la precariedad laboral

El Gobierno admite  
que “cabe hablar de 
cierta desaceleración” 
pero niega que haya 
“ningún freno”

El 31 de agosto más negro de la 
historia: 304.000 empleos destruidos
El mes pasado se cerró con 200.000 afiliados menos y 47.000 parados más
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El paro en España en agosto 2018   
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiA GOSTO ha sido un mes malo para 

el empleo. ¿Drama? No... de mo-
mento. Los agostos son siempre 
meses malos para el empleo, al ter-

minarse una buena parte de los contratos 
que cubren trabajos relacionados con el tu-
rismo. Lo malo es que este agosto ha sido el 
peor agosto de la década, y eso requiere cier-
to análisis un poco reposado. El pasado día 
31 se destruyeron más de 300.000 empleos 
en España, un dato que asusta y que de-
muestra la dependencia que tenemos del tu-
rismo, lo cual es mejor que depender de la 
construcción –esta es más volátil y frágil–, 
pero peor que hacerlo de las exportaciones, 
por decir algo. Nunca había sucedido algo 
así de brusco. 

El problema aparece cuando vemos que 
este mal dato viene a sumarse a otros datos 
malos que empiezan a aparecer por el hori-
zonte y que permiten sostener la impresión 
de que la bonanza empieza a aflojar. ¿Llega 
una nueva crisis? No hace falta ser José Luis 
Rodríguez Zapatero, y ni siquiera Pedro Sol-
bes, para asegurar que el pesimismo es pre-
maturo. Pero sí ha llegado el momento de re-
capacitar sobre lo que hacemos bien y lo que 
hacemos mal, si queremos estirar los bue-
nos tiempos que hemos vivido en estos años. 

En primer lugar, que quede claro que na-
da de lo que sucede es achacable al nuevo 
Gobierno, pero sí le podemos pedir, y con én-
fasis, que piense mucho antes de dar los pa-
sos anunciados. La geopolítica se ha entur-

biado, las corrientes proteccionistas ganan 
adeptos, el Brexit dista mucho de estar acor-
dado para que sea indoloro. Hay turbulen-
cias en los mercados emergentes, fuertes en 
Argentina y Turquía e incipientes en Brasil, 
que provocan nervios en los mercados de 
cambio, y hay anuncios de subidas de tipos 
de interés que van a encarecer la financia-
ción pública –la deuda– y la privada –las ne-
cesarias inversiones–. 

Por eso es imprescindible repensar las 
subidas de impuestos y evaluar sin apasio-

namiento su impacto sobre la actividad. Hay 
que evitar los anuncios que descubren des-
coordinación y causan despiste. ¿Se acuer-
da del impuesto a la banca que al final será 
un impuesto sobre las transacciones finan-
cieras? Por cierto, ¿quién lo pagará? ¿Qué 
pasará con el diésel, que tanto impacto tiene 
en la fabricación de coches en España, y 
quién lo pagará? ¿Qué pasará al final con el 
IRPF? La inseguridad jurídica y la inestabi-
lidad política son especialmente dañinas pa-
ra la actividad económica y de ambas esta-
mos bien servidos. Miren a Cataluña, com-
prueben los datos que emite su economía y 
sabrá lo que no hay que hacer para mante-
ner una economía saludable. ¿Qué fácil, no? 
Pues nada, a aplicarse.

mientras que en 2013 y 2014 la 
pérdida de cotizantes fue la mitad 
de la actual al no llegar ni a los 
100.000. El total de ocupados ins-
critos en el sistema descendió 
hasta los 18.839.814, lo que supo-
ne que el ritmo interanual se de-
sacelera una décima respecto a 
julio hasta el 2,89%, medio punto 
porcentual menos que en agosto 
de 2017. 

Hostelería y educación 
Y lo mismo sucede con el paro: no 
había una cifra tan alta para un 
mes de agosto desde 2011: 47.047 
desempleados más, ligeramente 
superior a la del año pasado 
(+46.400), pero que dista mucho 
de la de los años precedentes: en 
2013 incluso el paro se redujo en 
31 personas. De esta forma, se 
modera la bajada anual del paro a 
poco más de 200.000 personas, 
cuando un año atrás superaba las 
300.000. 

Ante estos datos, el Gobierno 
admitió que “cabe hablar de una 
leve desaceleración”, pero la ra-
zón que esgrimió es que “no hay 
ningún freno”, pero “el impulso 
cada año va ralentizándose ya 
que vamos logrando tasas de afi-
liación razonables”. Así lo asegu-
ró el secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Granado, 
quien también restó importancia 
a la crisis del sector turístico del 
que se está hablando y afirmó que 
“no hay ningún sector concreto 
afectado” por la caída de la afilia-
ción, sino que “hay un leve incre-
mento en todos” en los meses de 
agosto de los últimos cinco años.  

Es más, la ocupación creció en 
la hostelería en casi 6.000 perso-
nas, mientras que las grandes ba-
jas se concentraron en cuatro sec-
tores: educación a la cabeza, con 
más de 57.000 puestos menos de-
bido a las vacaciones de verano 
que dan a los profesores interinos 
–algo que el Gobierno está dis-
puesto a cambiar–; el sector agra-
rio, que pierde 26.000 trabajado-
res, además de la industria (-
23.632) y la construcción (-20.261).

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m 
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La Seguridad Social 
admite “tensiones 
financieras” porque la 
revalorización carece de 
partida presupuestaria

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El agujero que hay en las cuentas 
de la Seguridad Social –que tiene 
un déficit de 18.000 millones de 
euros– puede hacerse más pro-
fundo este año, puesto que la su-
bida de las pensiones supondrá 
un gasto de unos 2.000 millones 
que no está cuantificado en los 
Presupuestos. Y así lo dejó caer 
ayer el secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Octavio Gra-
nado, al hablar de las “tensiones 
financieras” que sufrirá el siste-
ma este año. Granado culpó de 
ello al anterior Gobierno, el que 
encabezaba Mariano Rajoy.  “He-
mos recibido una herencia un 
poco dañada, porque tenemos la 
obligación de hacer unos gastos 
para los cuales no tenemos con-
signación presupuestaria”, se la-
mentó Granado. 

Se refiere a la subida del 1,6% 
de las pensiones pactada entre el 
PP y el PNV antes de la moción de 
censura contra Rajoy –que se 
eleva al 3% en el caso de las míni-
mas, SOVI y las no contributi-
vas– y que supondrá un desem-
bolso de unos 1.600 millones, al-
go que el Ministerio de 
Hacienda, entonces dirigido por 
Cristóbal Montoro, no asignó y 
pensaba pagar con la denomina-
da tasa Google a las grandes fir-
mas tecnológicas.  

Pero, además, harán falta 
otros 400 millones de euros cada 
año por la subida de la base regu-
ladora de las pensiones de las 
viudas, que en 2019 ascenderá al 
60% y que tampoco cuenta con 
una partida específica en los Pre-
supuestos. Y es que las cuentas 
aprobadas a finales de junio no 
presentan ninguna medida adi-
cional de financiación para 
afrontar estos extras. 

El Pacto de Toledo 
La esperanza es que el Pacto de 
Toledo, que ayer retomó sus tra-
bajos tras las vacaciones de vera-
no y ya con un nuevo líder al fren-
te del Partido Popular –Pablo Ca-
sado–, logre un acuerdo que 
permita llevar a cabo la reforma 
que el sistema necesita y que lo 
garantice para las próximas ge-
neraciones, un extremo ahora 
mismo en cuestión ante la pro-
fundidad del déficit.  

A este respecto se mostró opti-
mista la presidenta de la Comi-
sión, la popular Celia Villalobos, 
quien urgió a cerrar la lista de las 
recomendaciones para que pue-
dan debatirse en el Congreso “a 
finales de octubre”. “No podemos 
prorrogarlo más. No podemos se-
guir aumentando la inquietud de 
los pensionistas, y todos los parti-
dos políticos tienen la obligación 
de llegar a consensos”, enfatizó.  

La portavoz del PSOE, Mercè 
Perea, también fue favorable a 
“empezar ya a cerrar acuerdos”, 
aunque hará falta que se desa-
tasque la forma de revalorizar 
las pensiones en tiempos de cri-
sis. Tanto su partido como PP y 
Unidos Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea coincidieron 
ayer  en que las pensiones de viu-
dedad no salgan del sistema con-
tributivo de la Seguridad Social, 
como se ha llegado a barajar. 

Faltan 2.000 millones para 
pagar la subida de las pensiones 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. CALLEJA

 El portavoz del PDeCAT, Car-
les Campuzano, recomendó al 
Gobierno que no siga utilizando 
el Fondo de Reserva para pagar 
las pensiones porque sería un 
“mal mensaje dejar las reservas a 
cero” y ha instado a que utilice re-
cursos vía préstamo o bien con 
aportaciones directas del Estado.

x
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Historia monetaria  
para venezolanos
El autor explica de forma didáctica el expolio 
masivo de los ahorros venezolanos después  
de que Maduro haya suprimido cinco ceros del 
bolívar para reducir el número de ceros del billete

Carlos Medrano

C 
ERO mata cero; es 
la fórmula mágica 
que descubrimos 
en el estudio, en el 
debate, que fuimos 
creando. Estamos 

creando nueva teoría económica. 
Y no puede salir mal,…” Esta frase 
fue dicha hace unos días por Ni-
colás Maduro, presidente de ve-
nezolano. Sus afirmaciones re-
sultarían jocosas para cualquier 
economista documentado, sino 
fuera por el drama humanitario 
que está viviendo aquel bello y ri-
co país. 

El cero mata cero es la forma 
de explicar el expolio masivo 
de los ahorros venezola-
nos al suprimir cinco 
ceros del bolívar para 
reducir el número de 
ceros del billete. La 
nueva teoría moneta-
ria consiste en que si us-
ted tiene 100.000 bolíva-
res ahorrados ellos suprimen 
5 ceros y usted se queda con un 
bolívar.  Es increíble ver cómo 
pretenden convencer al ciudada-
no de que es igual un cero a la de-
recha que a la izquierda. Con es-
tas nuevas ideas, ¿qué puede sa-
lir mal? 

En Venezuela no han inventa-
do nada, son medidas moneta-
rias que se han aplicado numero-
sas veces a lo largo de la historia. 
Uno de los primeros en darse 
cuenta de las posibilidades de la 
expansión monetaria por la vía 
de la devaluación de la moneda 
fue el emperador romano Cara-
calla. Este devaluó el denario re-
bajando la plata de la moneda 
fundiendo una parte con cobre. 
Este nuevo dinero le permitió 
afrontar más gastos, entre ellos 
sus célebres y costosas termas. 
Los siguientes emperadores fue-
ron ampliando el porcentaje de 
metales impuros para pasar del 
95% de plata hasta el 20%. Aque-
llo provocó una inflación tal que 
hay economistas que le atribu-
yen ser la causa de la caída del im-

dimitir. Los defensores de los As-
signats tenían un astuto plan. 
Confiscarían los bienes de la igle-
sia para realizar una emisión úni-
ca de 400 millones de libras en 
abril de 1970. Si solo era una emi-
sión y estaba respaldada por los 
bienes de la iglesia, ¿qué podía 
salir mal? Las consecuencias no 
tardaron en llegar con la desapa-
rición de la plata en el mercado 
(el que la tenía la atesoró), la cri-
sis de deuda se agravó y la solu-
ción fue… imprimir más Assig-
nats. Otros 400 millones de libras 
que les duraron 5 meses. Y vol-
vieron a emitir más. Y los precios 
subían y se echaba la culpa a la 
iglesia y a los tenderos.  Y vuelven 
a imprimir 800 millones de li-
bras. Los Assignats se deprecian 
más del 50%. En un par de años 
los Assignats superaron las 
3.500 millones de libras. Los pre-
cios se dispararon y en agosto de 
1792 las protestas por el hambre 
llevaron a la caída de la monar-
quía constitucional. Al año si-
guiente aguillotinaron a la fami-
lia real y los Jacobinos toman el 
poder. Imponen “la Ley del  Máxi-
mo” para poner un tope a los pre-
cios. En esto también coincidie-
ron los emperadores romanos y 
el presidente Maduro (y hace 14 
años el propio Chávez).  

Pero en Francia, Roma o Ve-
nezuela ¿Qué panadero va a 

cocer pan si la harina que 
contiene es más cara 

que el precio al que 
puede vender la ba-
rra? Consecuente-

mente hubo desabaste-
cimiento, crisis, infla-

ción y más hambre. La 
solución del gobierno fue im-

primir hasta 14.000 millones de 
libras. En 1795 cae el gobierno de 
“La Convención” y es sustituida 
por “El Directorio”. La guillotina 
hace horas extras. El nuevo go-
bierno no puede imprimir más 
Assignats porque no valen nada, 
así que crea los Mandat. Una 
nueva emisión de papel moneda 
pero esta vez sin el respaldo de 
ningún activo real. El respaldo 
de los Mandat era, únicamente, 
la confianza en el nuevo gobier-
no, en el que nadie creía. El fin de 
aquél despropósito llegó en 1799 
de la mano del golpe de estado de 
un joven general llamado Napo-
león. Para otro día dejo la hipe-
rinflación alemana de entregue-
rras. Dicen que fue el Rey Salo-
món aquel que dijo que no había 
nada nuevo bajo el Sol. Así que 
aplíquense el cuento y no inno-
ven sin mirar antes si alguien no 
lo ha inventado y probado ya, an-
tes.  

 
Carlos Medrano Sola es economista 
en www.eximiaconsultores.com 

EDITORIAL

Torra reedita la hoja 
de ruta secesionista
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, 
anuncia un ‘otoño caliente’ en Cataluña a menos 
que las instituciones del Estado se avengan  
a negociar un referéndum de autodeterminación

E L debate sobre Cataluña va a centrar, de nuevo, el curso 
político en España y amenaza además con poner fin a la 
Legislatura toda vez que los responsables independen-
tistas parece dispuestos a reeditar el desafío al orden 

constitucional que llevó a la cárcel o al exilio a sus anteriores diri-
gentes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, esbozó ayer 
su hoja de ruta para este “otoño caliente” sin dar muestras de 
aceptar la mano tendida por el presidente Pedro Sánchez para 
salir de la espiral hacia ninguna parte en la que se ha acomodado 
el mundo soberanista.  Era difícil esperar algo positivo del presi-
dente catalán, un hombre que desde que accedió al cargo se ha 
dedicado a dinamitar cualquier esperanza de diálogo y de encau-
zamiento del conflicto político y social en Cataluña. Ayer lo volvió 
a demostrar con su intransigencia y tono  desafiante hacia las ins-
tituciones del Estado.  Envuelto en la habitual retórica separatis-
ta anunció “movilización en la calle, instituciones al servicio de 
las políticas sociales y del progreso de la República, y máxima 
proyección internacional”. 
Más de lo mismo para concluir 
que no aceptará ninguna sen-
tencia que no sea la absolución 
en referencia a los políticos juz-
gados en la causa del ‘procés’ 
que están en prisión preventi-
va. Frente a este desesperante 
‘déjà vu’ político, los grandes partidos compiten por ofrecer titu-
lares y declaraciones cada día cuando lo que sobran son las ocu-
rrencias y faltan modelos serios parea alcanzar acuerdos y con-
sensos duraderos que respeten la Constitución. El presidente Pe-
dro Sánchez de descolgó con la idea de hacer un referéndum, 
pero, en este caso, para un hipotético nuevo Estatuto, no de auto-
determinación como pretende Torra. Se quedó solo en este nue-
vo quiebro que descoloca al constitucionalismo por un lado (PP y 
Ciudadanos) y deja indiferentes a los independentistas.  Sólo un 
Podemos necesitado de acercarse al poder reaccionó en positivo. 
Ayer fue la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, quien 
pidió  a Torra que debata sus planes en el Congreso. Nada que ob-
jetar, porque el Parlamento es la casa de todos, pero convendría 
pensar y negociar antes las propuestas sobre Cataluña, incluso 
las bien intencionadas, para que no se estrellen antes de nacer. 

APUNTES

Accidentes  
y demagogia
La siniestralidad laboral 
entre los trabajadores na-
varros sigue creciendo y 
mantiene la tendencia alcis-
ta de los últimos años. En el 
primer semestre de este 
año se han registrado 4.931 
accidentes de trabajo con 
baja laboral, un incremento 
del 6,8% respecto a 2017.  Sin  
quitar importancia al dato 
si algo pone de manifiesto 
son muchas de las falacias 
vertidas por algunos sindi-
catos nacionalistas. Años 
atrás atribuían el aumento 
de los accidentes de trabajo 
a los recortes de los gobier-
nos populares y regionalis-
tas. Ahora no hay recortes y 
los que gobiernan son otros.

La gratuidad 
de la AP-15
Los portavoces de UPN y del 
PPN han urgido al Gobierno 
de Navarra y al de España a 
que ponga en marcha la 
gratuidad la gratuidad de la 
autopista AP-15 para los 
usuarios que hagan el viaje 
en el día. Con esta finalidad 
se incluyó en los Presupues-
tos Generales, asumidos 
por el Ejecutivo socialista 
de Pedro Sánchez, la canti-
dad pactada entre los parti-
dos citados de 12 millones 
de euros para el ejercicio 
2018. Puesto que el compro-
miso adquirido tiene su 
partida específica la puesta 
en marcha de la gratuidad 
solo es cuestión de voluntad 
política. ¿A qué esperan?

Cualquier esperanza 
de un acuerdo 
negociado queda 
cada vez más alejada

perio romano. 
Nuestro paisano Martín Azpi-

licueta fue el primer economista 
que escribió, científicamente, so-
bre las consecuencias de la ex-
pansión monetaria. Él vivió la lle-
gada masiva de oro y plata de las 
américas, y pudo observar el 
efecto que provocaban en la eco-
nomía española. Nuestro Doctor 
Navarrus decía que el dinero en 
España valía menos que en Fran-
cia porque aquí había más. Una 
gran forma de explicar qué es la 
inflación. En la Revolución Fran-
cesa hicieron un invento pareci-
do al Petro, una criptomoneda 
(avalada por el petróleo venezo-
lano) que ha creado Maduro. A fi-
nales del siglo XVIII Francia es-
taba sumida en una terrible cri-
sis económica. Tuvieron la idea 
de crear los Assignats, una emi-
sión de papel moneda. Necker el 
ministro de finanzas francés tra-
tó infructuosamente de evitar es-
te desaguisado, pues sabía que 
tendría graves consecuencias. 
Pero no lo logró y al poco tuvo que 
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Luis del Val

ECHENIQUE I, 
EL ENREDADOR

P ABLO Echenique, 
nacido en Argentina, 
inexperto y algo anal-
fabeto en cuestiones 

históricas, pretende que Ara-
gón sea un país, pero un país 
soberano, separado de Espa-
ña. Vive en Zaragoza, una ciu-
dad que ya existía 300 años 
antes del nacimiento de Cris-
to, y que cambió el nombre de 
Salduie al de Cesaraugusta, 
Zaragoza, unos 600 años an-
tes de que los Echenique sur-
gieran en Pamplona, y algu-
nos de ellos marcharan al otro 
lado del océano Atlántico, des-
pués de que Fernando el Cató-
lico de Aragón e Isabel la Cató-
lica subvencionaran, gracias 
al dinero de un judío llamado 
Santángel, el viaje que sirvió 
para encontrarnos con el con-
tinente americano.  

España ya existía en tiem-
po de los romanos, se llama-
ba Hispania, y en el siglo 
XVII, cuando comenzaba a 
ser un pueblo Rosario, en la 
provincia argentina de Santa 
Fé, la ciudad en la que nació 
Echenique I, El Enredador, 
en Zaragoza ya estaba en 
funcionamiento el Hospital 
de Gracia y la Casa del Hospi-
cio, hoy sede de la autono-
mía.  

Comprendo que, al ser de 
ciencias, la materia histórica 
se le escape, pero Aragón no 
necesita ser soberano, porque 
Aragón es el corazón de Espa-
ña, como el esqueleto lo es 
Castilla. Y en la principal pla-
za de Nápoles, hay una estu-
penda colección de reyes ara-
goneses, porque Nápoles per-
teneció durante mucho 
tiempo al Reino de Aragón, 
como formaba parte de él el 
condado de Barcelona.      

Comprendo su vocación de 
trocear España, convertir mi 
patria en un puzzle de reinos 
taifas, pero las taifas hace ya 
medio milenio que no existen. 
Como aragonés le puede re-
cordar una jota: “Conoció a 
España, sin verla,/ porque vio 
un cuadro De Goya, leyó un 
trozo del Quijote, /y oyó cantar 
una jota”. Mire usted, Aragón 
es España, y los aragoneses 
no necesitamos que vengan a 
explicarnos quienes somos. 
Se lo explicó yo con otra jota 
popular: “Debajo de mi bal-
cón,/ tengo un nido de jilgue-
ros/, por Dios te ruego, Eche-
nique,/ que no nos toques los 
güevos”.  

opinion@diariodenavarra.es

Alan: aniversario de un drama

E 
N el tercer aniver-
sario del naufragio 
en el que murió 
Alan Kurdi, el go-
bierno sirio prepa-
ra una nueva ofen-

siva sobre Idlib. La batalla se 
prevé dura y cruenta. En su ora-
ción del Ángelus, el papa Fran-
cisco hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional sobre 
la masacre que se avecina. Así 
las cosas, los refugiados de este y 
otros conflictos seguirán llegan-
do a nuestras playas. Quienes 
abandonan precipitadamente 
su hogar dejan atrás muchas co-
sas, pero no la amenaza de la 
muerte. El camino está plagado 
de riesgos. 

Las cifras de la Organización 
Internacional para las Migracio-
nes indican que la afluencia de 
inmigrantes a Europa está ca-
yendo. Hasta el 29 de agosto de 
2018 habían llegado al continen-
te 68.098 inmigrantes, mientras 
que en el mismo periodo de 2017 
fueron 124.015. Los controles 
desplegados en el Egeo han he-
cho que los flujos migratorios se 
concentren en Libia y Marrue-
cos, por eso en España tenemos 
la engañosa sensación de que la 

presión ha aumentado. Ello no 
quiere decir que los refugiados 
hayan dejado de llegar a Grecia, 
antes bien, el 60% de los migran-
tes sirios siguen prefiriendo es-
ta opción. El Mediterráneo cen-
tral es, con diferencia, la ruta 
más peligrosa. En suelo libio los 
refugiados viven un infierno an-
tes de embarcar, especialmente 
las mujeres. Abusos, torturas, 
venta de esclavos (cuestan unos 
300 dólares), o tráfico para la ex-
plotación sexual, son las princi-
pales amenazas en suelo libio. 
Los grupos criminales que cam-
pan por este Estado fallido, se-
cuestran y maltratan a sus vícti-
mas. Tampoco podemos olvidar 
que se trata de un escenario de 
guerra activa, en el que diversas 
milicias se enfrentan por el con-
trol de la capital. Una vez en el 
mar la situación se complica, 
pues en lo que va de año 1 de cada 
18 personas que embarcan no 
sobrevive al viaje. Aquí nos en-
contramos frente a una parado-
ja: mientras desciende el núme-
ro de migrantes aumenta su 
mortandad. En el Estrecho de 
Gibraltar las condiciones han 
empeorado, con más de 300 per-
sonas muertas en lo que va de 
año. El mes de abril fue especial-
mente trágico pues 1 de cada 14 
personas no lograron llegar a su 
destino. 

Las ONG que patrullan en alta 
mar encuentran grandes dificul-
tades para desembarcar super-
vivientes, enfrentándose inclu-
so a causas penales. En Italia el 
buque Diciotti estuvo bloqueado 
una semana en Catania, con 150 
refugiados a bordo. Este caso 

viene a sumarse al del Aquarius 
en Valencia o al de Lifeline en 
Malta. No hay alternativa, son 
las 1549 muertes que se han pro-
ducido en el Mediterráneo du-
rante 2018 y el año aún no ha ter-
minado. Actuar es imprescindi-
ble, máxime si tenemos en 
cuenta la violación generalizada 
de Derechos Humanos en Libia. 
Pero tampoco la acogida es sinó-
nimo necesario de seguridad. 
En los centros hotspots de las is-
las griegas los refugiados viven 
hacinados en instalaciones que 
hace mucho tiempo se quedaron 
pequeñas. El caso más espeluz-
nante lo encontramos en Les-
bos, donde niños de 10 años han 
intentado suicidarse. A todo ello 
tenemos que sumar los obstácu-
los físicos que varios países del 
este de Europa han levantado de 
manera unilateral, confinando a 
miles de personas. Dentro de es-
tos campos improvisados vuelve 
a manifestarse la peor naturale-
za del ser humano. Los refugia-
dos son víctimas de abusos, vio-
laciones, y todo tipo de atrope-
llos que escapan al control 
gubernamental. Muchos meno-
res desaparecen sin dejar rastro 
y las mujeres son inducidas a 
prostituirse para sobrevivir. En 
el campo del Pas-de-Calais, en 
Francia, muchas mujeres usa-
ban pañales para evitar ir al ser-
vicio de noche. En Alemania fue-
ron captadas para nutrir la in-
dustria del porno. 

Las medidas que toman los 
países por su cuenta y riesgo es-
tán empeorando la situación, 
pues le cuestan la vida a cente-
nares de personas. La demago-

gia está subiendo de tono y se 
emplea para socavar el proyecto 
europeo. Amenazas de ruptura 
del espacio Schengen, desobe-
diencia manifiesta de compro-
misos internacionales o cierre 
de puertos, son alguno de los 
despropósitos que se escuchan 
en nuestros días. La última za-
fiedad viene de la República 
Checa, dónde su primer minis-
tro ha dicho: “No queremos vivir 
aquí como si fuera África”. Con-
fundir seguridad con aislamien-
to es un pecado por el que los Es-
tados Unidos están pagando un 
alto precio. Mientras tanto la 
Unión Europea apuesta por una 
respuesta coordinada, solidaria 
y multilateral, frente a un desa-
fío que solo podrá superarse 
desde el esfuerzo común. Hace 
poco más de un mes Ángela Mer-
kel llamó la atención de Hungría 
a quienes reprochó su falta de 
“humanidad”. En un gesto políti-
co de trascendencia, visitó Espa-
ña para mostrar acompaña-
miento a los países del Medite-
rráneo sur. Por otro lado, 
organismos internacionales co-
mo ACNUR proponen medidas 
concretas. Establecer mecanis-
mos estables para el desembar-
co de personas rescatadas, au-
mentar el acceso a rutas legales 
para los refugiados, propiciar la 
reunificación familiar y prote-
ger a los menores. 

No hay tiempo que perder, los 
menores como Alan Kurdi si-
guen muriendo todos los días en 
el Mediterráneo. ¿Cuántos ani-
versarios más harán falta? 

  
Jaime Aznar Auzmendi es historiador 

Jaime Aznar

Los reinos de taifas 
hace ya medio milenio 
que no existen

Sobre la Ley de Policías

E 
 STE lunes leía en prensa la si-
guiente noticia: “El apoyo de 
Podemos allana el camino a la 
Ley de Policías”. Se afirmaba 
que el Consejo ciudadano de 
Podemos había acordado apo-

yar en el Parlamento la nueva Ley de Poli-
cías. 

Bien, que la proposición de Ley ni siquie-
ra se hubiera registrado (estando todavía 
abierto el contenido a la negociación), se 
desconocieran las enmiendas que presenta-
rán los grupos y cómo quede el texto definiti-
vo después del debate parlamentario, nos 
lleva a la conclusión de que no hace falta co-
nocer el contenido de algo para pronunciar-
se “debidamente”. 

También es necesario reseñar una cues-
tión de perogrullo, en el Parlamento las le-
yes son votadas por las personas parlamen-
tarias, no por los partidos políticos. De tal 
forma que si el camino se allana, no será de-
bido al respaldo ya anunciado de Podemos, 
sino a la posición que tome Podemos-Orain 
Bai y otros grupos parlamentarios, previsi-
blemente esta vez no tan reacios al proyecto 
normativo. 

Quisiera creer que las leyes aunque se tra-
bajen en los despachos se terminan de ela-
borar en el Parlamento, pero el colectivo po-
licial de sobra conoce lo que hay, no vamos a 
descubrir nada nuevo. Y, lógicamente, si los 
grupos proponentes esperaran un nuevo re-
chazo a la Ley, muy parecida a la anterior, no 
la presentarían. 

Policías forales, locales, agentes munici-
pales y auxiliares han estado reunidos con 
mi compañero Couso, sindicalista, y conmi-
go, policía municipal en comisión de servi-

pública”. La aplicación de medidas que au-
mentan la flexibilidad establecida en refor-
mas laborales del partido popular de las que 
se dice renegar, atacan directamente las me-
didas de conciliación de la vida familiar, la-
boral y personal a que todo trabajador tiene 
derecho. Y lo que es peor, no solucionan la 
carencia de personal, son un parche ante un 
problema estructural no puntual. Nada más. 
También nos preocupa el tratamiento de la 
figura de los agentes municipales, completa-
mente olvidados. Son policías de Navarra y 
así intentaremos sean reconocidos. O el uso 
y abuso que las entidades locales han hecho 
de la figura del auxiliar de policía, por lo que 
intentaremos que ninguna plantilla sobre-
pase un porcentaje determinado. ¿Se imagi-
nan auxiliares de policía trabajando en poli-
cía nacional o en policía foral, verdad que 
no? 

Al final se trata de conseguir un mínimo 
de dignidad para un colectivo profesional, y 
difícilmente se puede hablar de una Ley de 
Policías de Navarra cuando entre una policía 
foral y una auxiliar de policía existe un au-
téntico abismo. Corregir heterogeneidades 
existentes, sólo sea entre policías locales, pa-
ra que en un futuro pudiera haber una sola 
policía en Navarra, sin duda un modelo más 
racional y eficiente, a día de hoy es una qui-
mera. Fórmulas intermedias, pasos previos, 
como policías comarcales o metropolitanas 
son interesantes, pero hace falta voluntad 
política y no veo al lobby de la vara muy entu-
siasmado. Del Plan director de policía foral 
qué decir, mising. 

 
Rubén Velasco Fraile es parlamentario de Podemos-
Ahal Dugu-Orain Bai

cios especiales (cómo suena eso). De todos 
ellos hemos aprendido mucho. Saben qué lí-
nea hemos mantenido y seguiremos mante-
niendo de apoyo al trabajador por conside-
rar redunda al final en un mejor servicio a la 
ciudadanía, pues en el fondo es de lo que se 
trata; cómo posibilitamos en su día un clima 
negociador más igualitario del que se había 
planteado en un principio (tampoco tenía 
mucho mérito ciertamente) entre Gobierno 
y sindicatos; y están al tanto de los proble-
mas a los que nos enfrentamos con la Direc-
ción de Podemos Navarra cuando ésta que-
ría aprobar el anterior proyecto de Ley del 

Gobierno sin mayoría sin-
dical, haciendo suyos los 
argumentos del Departa-
mento de Presidencia, 
practicando un seguidis-
mo acrítico al que ya nos 
tiene acostumbrados. Si 
Podemos al final se opuso 
fue contra pronóstico. Si 
no hubiera acudido al Con-
sejo ciudadano, sin que me 
invitasen por supuesto, a 
explicar la línea política 
mantenida y el contenido 
de la Ley, la postura hubie-

se sido la contraria. 
¿Y ahora qué? Se registrará en breves fe-

chas esa proposición de Ley, en cuyo texto 
se ha buscado el consenso, si bien es verdad 
que el contenido se nos dice está práctica-
mente blindado. Lo que obliga a introducir 
enmiendas parciales de difícil aceptación. 

En nuestro caso tratarán de evitar la arbi-
trariedad en la modificación de calendarios 
laborales aduciendo motivos de “seguridad 

Rubén 
Velasco
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Salud Laboral m

Entre enero y junio  
de este año se 
contabilizaron también 
6.687 accidentes que no 
precisaron baja laboral

Los accidentes laborales crecen un 
6,8% el primer semestre hasta 4.931
La industria es el sector donde más percances se han registrado este año

Varios trabajadores en una cadena de montaje. DN

Accidentes de trabajo de enero a junio
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en la jornada laboral
Accidente de
trabajo In Itinere

Total accidentes
de trabajo con baja

2018
247

1.978
363

1.828

4.416

476

4.892

Leves

2017
234

1.858
335

1.747

4.174

411

4.585

2018
2

16
7
9
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3

37
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2017
2
8

10

20

3

23
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2

2

2

Mortales

2017

1
3

4

3

7

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La siniestralidad laboral entre 
los trabajadores navarros sigue 
creciendo y mantiene la tenden-
cia alcista de los últimos años. 
Así, en el primer semestre de este 
año se han registrado 4.931 acci-

dentes de trabajo con baja labo-
ral. La cifra supone un incremen-
to del 6,8% respecto a los acciden-
tes que se produjeron en el mis-
mo periodo de 2017, según los 
últimos datos del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra. 

El informe refleja un aumento 
tanto de los accidentes que cau-

saron baja durante la jornada de 
trabajo como de los percances in 
itinere. Los primeros sumaron 
un total de 4.452 frente a 4.198 en 
el primer semestre de 2017. Cre-
cieron, por tanto, un 6,08%. En 
cuanto a los accidentes in itinere, 
entre enero y junio fueron 479 
mientras que el año pasado en las 

mismas fechas sumaron 417. 
El informe resalta también el 

aumento en el número de traba-
jadores en estos meses, que cifra 
en 237.341, un 4,2% más que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Por lo tanto, se registraron 18,8 
accidentes por cada mil trabaja-
dores frente a 18,4 en 2017. 

Más de 11.000 
Durante el primer semestre de 
2018 se registraron además 291 
recaídas de trabajadores que ya 
habían tenido algún percance así 
como 6.687 accidentes que no 
precisaron baja laboral para la 
recuperación del trabajador. 

Por tanto, el número global de 
accidentes de trabajo llegó a 
11.909. La inmensa mayoría, 
11.870, fueron leves. Sin embar-
go, los accidentes graves durante 
este tiempo fueron 37 (dos de 
ellos in itinere), lo que supuso un 
incremento del 55% respecto al 
año anterior, según los datos del 
Instituto de Salud Laboral. 

En el primer semestre de este 
año se registraron también dos 
accidentes mortales, ambos en el 
sector de servicios. 

No obstante, este verano ya se 
ha superado ampliamente la ci-
fra de accidentes mortales del 
primer semestre y sólo en los dos 
meses de verano se ha duplicado 
la cifra del primer semestre. Así, 
a finales de julio dos trabajadores 
fallecían mientras trabajaban en 
la depuradora de Corella y a me-
diados de agosto un obrero mu-
rió tras caer de un edificio en 
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Salud Laboral

construcción en Erripagaña y 
otro trabajador también falleció 
en Viana al caer al vacío por un 
agujero que se abrió en el tejado 
sobre el que estaba trabajando. 
Además, esta misma semana se 
ha conocido otro caso de acciden-
te laboral en Atondo-Iza que to-
davía se encuentra en fase de in-
vestigación. 

A lo largo de 2017 se registra-
ron 8.904 accidentes laborales 
con baja, lo que supuso un incre-
mento del 5,3% respecto a 2016. 
Ese año, con 8.452 accidentes 
con baja, también se registró un 
aumento del 10,2% respecto al an-
terior. A los 8.904 percances con 
baja que se notificaron el año pa-
sado se sumaron otros 13.806 ac-
cidentes sin baja laboral. En total, 
durante 2017 hubo 23.191 acci-
dentes frente a 22.412 en el año 
2016. 

Construcción e industria 
Los sectores de la construcción e 
industria son los que más sinies-
tralidad presentan aunque los 
accidentes aumentan en todos 
respecto a 2017. Así, en el primer 
semestre de este año la inciden-
cia de accidentes en la construc-
ción ha sido de 37,8 percances 
por cada mil trabajares mientras 
que en la industria el dato es de 31 
por mil. 

No obstante, en la industria se 
han registrado 1.994 casos este 
semestre, seguido del sector ser-
vicios, con 1.839 percances (hay 
un mayor volumen de trabajado-
res). En la construcción los acci-
dentes han sido 370 y en el sector 
de la agricultura han sido 249.

11 
74% en hom-
bres. Los acci-
dentes labora-

les con baja en el pri-
mer semestre de 
2018 (sin tener en 
cuenta in itinere) se 
registraron más entre 
varones (3.306) que 
en mujeres (1.146). 
Entre los hombres 
hay más accidentes 
en industria (1.695) y 
servicios (1.035). En 
mujeres hubo más 
afectadas en servi-
cios (804) e industria 
(299). 
 

2 
Autónomos. 
Del total de ac-
cidentes labo-

rales, 113 se produje-
ron en trabajadores 
autónomos (supone 
un índice de 12,5 por 
cada mil trabajado-
res). La mayoría (32) 
en el sector de agri-
cultura e industria 
manufacturera (23). 

 

3 
Extranjeros. 
Un total de 550 
accidentes la-

borales se registraron 
en extranjeros. Supone 
una incidencia de 28,7 
casos por cada mil fren-
te a 18 entre trabajado-
res españoles.

Algunos datos 
sobre los 
accidentes

Partes de enfermedad profesional por tipo y sectores

Sectores
económicos

Causadas
por agentes

químicos

Causadas
por agentes

físicos

Causadas
por agentes
biológicos

Caus. por
inhalación

de sustancias

Enf. de la piel
causadas por

sustancias

Causadas
por agentes

carcinógenos TOTAL

GRUPO DE ENFERMEDAD

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

TOTAL

14

1

17

32

21

381

35

378

815

1

1

6

8

1

12

3

16

3

30

15

48 0

26

438

36

419

919

Con
baja

Sin
baja

12 20

385

430

6 2 5 11
38

10 Con baja:
418

Sin baja:
501

Enfermedades profesionales:  
919 partes y también aumentan

M.J.E. 
Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral registró en el primer se-
mestre de este año 919 partes de 
declaración de enfermedades 
profesionales. La cifra supone un 
aumento del 14,1% respecto a las 
805 declaraciones en el mismo 
periodo de tiempo del año pasa-
do. 

Los problemas causados 
por agentes físicos  
son los más numerosos, 
seguidos por sustancias 
que dañan la piel

Las enfermedades causadas 
por agentes físicos, con 815 casos, 
son las más frecuentes. Le siguen 
las sustancias que provocan pro-
blemas en la piel y que supusie-
ron 48 partes de enfermedad, así 
como las enfermedades causadas 
por agentes químicos, con 32 par-
tes. Los problemas provocados 
por la inhalación de sustancias 
generaron 16 partes de enferme-
dad profesional y los problemas 
por agentes biológicos otros 8. 

El informe de Salud Laboral 
refleja que el número de partes 
ha aumentado pero, sobre todo, 
en aquellos casos que se declara 
una enfermedad profesional que 
no requiere una baja laboral. Así, 
de los 909 partes que hubo en el 

primer semestre 418 fueron por 
problemas que causaron baja 
frente a 501 que no lo hicieron. En 
el primer semestre de 2017, hubo 
401 partes con baja (17 menos que 
este año) mientras que los partes 
sin baja han crecido de 404 el año 
pasado a 501 este año. 

La industria es el sector donde 
más partes se declararon, con 
438 del total, seguido por el sector 
servicios, con 419. En la construc-
ción únicamente se notificaron 
36 partes de enfermedad profe-
sional y 26 en el sector de la agri-
cultura. 

Por sexos, 498 partes corres-
pondieron a varones y 421 a muje-
res mientras en que en 2017 fue-
ron 413 y 392, respectivamente.

11.909 
ACCIDENTES En el primer se-
mestre de 2018 se han registra-
do 11.909 accidentes laborales. 
De ellos, 6.687 fueron sin baja 
laboral y 4.931 con baja (de en-
tre estos 479 in itinere). 

LA CIFRA
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● La Policía Foral 
sorprendió a los dos 
hombres, que suman casi 40 
antecedentes, robando en 
las antiguas instalaciones

DN 
Pamplona 

La Policía Foral de Estella ha 
detenido a dos hombres  por 
robar en el antiguo matadero 
de Estella. Son dos hombres, 
vecinos de Tierra Estella de 49 
y 43 años con numerosos ante-
cedentes policiales (entre los 
dos, casi 40).  

Una llamada ciudadana 
alertó a los agentes de una fur-
goneta sospechosa que había 
accedido al antiguo matadero 
y podría estar sustrayendo 
material en su interior.Dos pa-
trullas se dirigieron al lugar y 
comprobaron que había va-
rias puertas de entrada forza-
das. Dentro de las instalacio-
nes localizaron una furgoneta 
en la que habían colocado una 
rampa para facilitar su carga y 
numeroso material metálico 
(principalmente, motores) 
preparado en palés listos para 
ser introducidos en ella. Los 
ladrones incluso utilizaban 
una transpaleta para mover la 
mercancía y subirla al vehícu-
lo. Revisando el lugar, los en-
contraron escondidos. 

Dos detenidos 
por robar en  
el matadero  
de Estella 

DN Pamplona 

La nueva ley de Policías podría 
ser una realidad antes de fin de 
año. Hoy se presenta en el Parla-
mento de Navarra una proposi-
ción de ley firmada por Geroa 
Bai y Bildu, pero que cuenta con 
una mayoría suficiente para su 
aprobación en la Cámara foral. 

Después de numerosos fraca-
sos y de varios meses de nego-
ciación entre los diferentes par-
tidos políticos y sindicatos, se ha 
conseguido registrar un nuevo 
texto que concita un consenso 
más amplio que el que se había 
producido en anteriores inten-
tos. En principio, la nueva ley 
podría contar con el voto de Ge-
roa Bai, Bildu y Podemos, mien-
tras que UPN, PSN e I-E garanti-
zan al menos su abstención en la 
tramitación del texto, quedando 
su apoyo condicionado a la evo-
lución de dicha tramitación. 

Desde el sindicato mayorita-
rio, APF, reconocían ayer el es-
fuerzo político de los partidos 
en la negociación y el compro-
miso para desbloquear una si-
tuación sin salida hasta ahora. 
El sindicato considera que con 
la nueva ley se solucionan los 

problemas que padece la Policía 
Foral y es “fundamental para su 
desarrollo y crecimiento como 
servicio público”. 

“Ya informamos en su mo-
mento que aspirábamos a una 
ley de Policías que perdurase en 
el tiempo y para ello era funda-
mental el mayor de los consen-
sos posibles”, señala APF. Y ani-
man a los grupos parlamenta-
rios a que lleguen al mayor 
consenso posible. 

El nuevo texto resultante de 
las negociaciones recoge una 
gran parte del acuerdo sobre 
modelo policial y condiciones 
laborales que fue respaldado en 

Contaría con el apoyo    
de Geroa Bai, Bildu  
y Podemos, y UPN,  
PSN e I-E permitirían  
su tramitación

APF, el sindicato 
mayoritario, quiere  
que la ley esté aprobada 
antes de fin de año

Los grupos desbloquean la nueva 
ley de Policías para su aprobación

referéndum por los propios po-
licías forales el pasado mes de 
diciembre. Por eso, el sindicato 
mayoritario pretende una apro-
bación lo más rápida posible, 
para acordar después su desa-
rrollo reglamentario, con el fin 
de que entrase en vigor el próxi-
mo mes de enero. Indican que 
asuntos como la jornada y las re-
tribuciones, la segunda activi-
dad o la formación no pueden 
demorarse en el tiempo. Así co-
mo el adelanto de la edad de ju-
bilación. 

Por otro lado, el sindicato em-
plaza a la consejera Beaumont a 
que retome el compromiso con-

Agentes de la Policía Foral, en una calle de Pamplona. J.C. CORDOVILLA

traído en su momento de revi-
sar las “medidas de optimiza-
ción”, ya que las circunstancias 
que las motivaron desaparece-
rían con la aprobación de la nue-
va ley. 

Asimismo, APF llama al resto 
de los sindicatos policiales a au-
nar fuerzas y trabajar conjunta-
mente “en beneficio del colecti-
vo”. Recuerda que el acuerdo so-
bre modelo policial y 
condiciones laborales “no per-
judica a nadie y beneficia a to-
dos”. E insiste en que “los en-
frentamientos y disputas sindi-
cales deben ser cosa del 
pasado”.

SUCESOS Se investiga el 
incendio de un vehículo 
anoche en la A-12 
  
La Guardia Civil investiga en 
las últimas horas las causas del 
incendio provocado de un vehí-
culo anoche en la Autovía del 
Camino a la altura de Villama-
yor de Monjardín. El aviso se 
produjo a las 20.55 h. en la Poli-
cía Foral cuando otros conduc-
tores  detectaron el vehículo en 
los arcenes de la A-12 a su paso 
por esta localidad de Tierra Es-
tella. En un principio se pensó 
que había sido una salida de 
vía, pero después el vehículo se 
incendió y acudieron los Bom-
beros de Navarra. Al cierre de 
esta edición, se sospechaba 
que el vehículo había sido roba-
do y posteriormente incendia-
do para eliminar  pistas. DN  

La Policía Foral multa  
a 42  conductores por 
utilizar el móvil 

Agentes de Policía Foral con-
trolaron entre el 27 de agosto y 
el 2 de septiembre casi 24.500 
vehículos en distintas carrete-
ras navarras, dentro de la cam-
paña especial de control de dis-
tracciones impulsada por la 
Estrategia de Seguridad Vial. 
Sedetectó a 42 conductores 
usando dispositivos de telefo-
nía móvil mientras circulaban. 
Además, otros dos lo hacían 
manipulando navegadores gps 
o tablets y cuatro más lo hacían 
distraídos por otras causas. En 
la campaña también participó 
la Guardia Civil y policías loca-
les de Navarra. DN 
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La oposición formada por 
UPN, PSN y PP afirma 
que queda probado que 
la evaluación obedecía 
sólo a criterios políticos 

Tras analizarlo tres años, 
Educación dice “que  
tal vez no tenga sentido” 
examinar el programa   
en inglés hasta 2021

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Ocurrió el 18 de noviembre de 
2015. Sentada ante un grupo de di-
rectores de colegios públicos, jefes 
de estudios y profesores del pro-
grama PAI, María Solana, enton-
ces parlamentaria de Geroa Bai, 
puso en entredicho todos los datos 
que acababan de aportar estos 
profesionales ante el Parlamento 
de Navarra. Y les espetó: “Tene-
mos dudas de la calidad que hoy 

han puesto ustedes sobre la mesa. 
Por eso se está evaluando el pro-
grama”. Apenas unos días antes, la 
misma parlamentaria había ido 
un poco más lejos: “Con el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés se ha 
engañado a muchas familias ven-
diendo una moto que no era tal pa-
ra atraer a estudiantes a un pro-
grama y no a otro modelo”. Ayer, y 
tras año y medio como consejera 
de Educación, la misma María So-
lana declaró en  la Cámara foral el 
fin de las evaluaciones al progra-
ma educativo:  “Tal vez no tenga 
demasiado sentido proseguir con 
una evaluación de estas caracte-
rísticas los próximos cursos”. 

Tres evaluaciones han bastado 
al Gobierno Barkos para constatar 
los buenos resultados del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés que 
se imparte en 116 colegios de Nava-
rra. El mismo Ejecutivo que nada 
más llegar al poder proclamó la 
paralización del PAI durante un 
año e impidió la entrada de más 
centros, desiste ahora de seguir 

destreza), seguida por la expre-
sión oral (64%), la comprensión 
oral (62%) y por último, con un 
cierto “margen de mejora”, la ex-
presión escrita, con un 43% de 
alumnos que superan este nivel. 

“Era acoso y derribo al PAI” 
Estos resultados no son nuevos. 
Ya se habían constatado en eva-
luaciones del anterior Gobierno 
en 2012 y 2014. Por eso la oposición 
que ahora conforma UPN, PSN y 
PP cuestionó ayer las evaluacio-
nes realizadas al considerar que 
obedecían a criterios “políticos”.   
Para el regionalista Alberto Cata-
lán, ex consejero de Educación, 
ayer quedó demostrada una cosa: 
“El Gobierno no tenía ningún tipo 
de razón a la hora de establecer es-
tas evaluaciones. Con la interven-
ción tanto del director general co-
mo de la consejera se ha demos-
trado que estas evaluaciones eran 
innecesarias y que obedecían a un 
proyecto político y partidista, el 
acoso y derribo al PAI”. 

evaluándolo al menos hasta 2021, 
que es cuando llegarán a 6º de Pri-
maria los centros que se incorpo-
raron después al programa.  

La razón, que Educación no ve 
diferencias “estadísticamente sig-
nificativas” respecto a años ante-
riores en los resultados de la terce-
ra Evaluación de Competencias y 
Destrezas realizada en centros 
PAI, por lo que se plantea si sería 
conveniente esperar al curso 
2020-21 para “ver un cambio en la 
población”. Así lo manifestó el di-
rector general de Educación, Ro-
berto Pérez, en comisión parla-
mentaria, donde compareció jun-
to a María Solana para presentar 
el Informe de la Evaluación de 
Competencias y Destrezas del 
alumnado de 6º de Primaria, reali-
zado en el curso 2017-18 a 647 
alumnos de 15 centros con PAI.  

Dicho informe establece la 
comprensión escrita como mejor 
competencia del alumnado eva-
luado (con un 73% de estudiantes 
que superan el nivel A1 en esta 

La consejera María Solana, a su llegada ayer al Parlamento de Navarra. Tras ella, el director general de Educación, Roberto Pérez. CALLEJA

El Gobierno que paralizó el PAI ya 
no ve necesario seguir evaluándolo

Navarra tiene 399 escolares detectados con alta capacidad

Efe. Pamplona. 

Un total de 399 escolares de la 
Comunidad foral están conside-
rados con altas capacidades inte-
lectuales, según datos del Minis-
terio de Educación y Formación 

Los datos han sido 
recogidos por el 
Ministerio de Educación 
y se corresponden  
al curso 2016-17

Profesional correspondientes al 
curso 2016-2017. A nivel nacional 
son 27.133 los escolares que es-
tán considerados con altas capa-
cidades intelectuales, según los 
últimos datos disponibles, co-
rrespondientes al curso 2016-17, 
de los que más de 11.500 son de 
Andalucía, la CCAA que en la que 
más funcionan los programas 
para detectar a los alumnos su-
perdotados. 

Tras Andalucía, las CCAA con 
más alumnos con altas capacida-
des detectadas son Murcia 

(3.698), Madrid (2.190) y Canarias 
(2.122), mientras que Cataluña 
ocupa el undécimo lugar, con 417. 

La psicopedagoga, experta en 
altas capacidades y coordinado-
ra del grupo de investigación en 
altas capacidades del Colegio de 
Pedagogos de Cataluña Mónica 
Fernández explicó que los datos 
no reflejan que los alumnos an-
daluces sean más capacitados 
que el resto de españoles sino 
que “son la evidencia de que en 
algunas comunidades los pro-
gramas para detectar a los alum-

nos con altas capacidades funcio-
nan, y en otras no”. 

La Asociación Española para 
Superdotados y con Talento 
(AEST) denunció el pasado mes de 
enero que los alumnos con altas 
capacidades no están recibiendo 
la atención educativa que estable-
ce la Lomce, que los considera co-
mo “alumnos con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo”. 

Esta asociación explica que, al 
estar transferidas las competen-
cias en materia educativa, las co-
munidades son las encargadas de 

la identificación y atención de es-
tos alumnos, a través de los equi-
pos de orientación educativa y psi-
copedagógica y los colegios, por lo 
que no existe un protocolo común 
de identificación y atención. 

Los estudiantes que por su 
manera más rápida y profunda 
de pensar “no se adaptan a los es-
tándares del sistema educativo, 
también necesitan apoyo en la es-
cuela, como evidencia que el 33% 
de estos alumnos acaba en aban-
dono escolar por desmotivación”, 
ha sentenciado la experta.

LAS REACCIONES

“El PAI funciona y con 
resultados satisfactorios” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Con la intervención tanto del director 
general como de la consejera se ha 
demostrado palpablemente que esas 
evaluaciones eran innecesarias y obe-
decían única y exclusivamente a un 
criterio político y partidista: el acoso y 
derribo al PAI. Los datos demuestran 
lo que ya se sabía; que el PAI funciona 
y los resultados son satisfactorios”.  

“Es una evaluación 
arbitraria” 
PSN CARLOS GIMENO 

“¿Para qué se evalúa el PAI y para qué 
ha servido la evaluación? Si tras la pri-
mera prueba lo primero que hicieron 
es establecer una normativa, sin es-
perar al 20-21 que es lo que ahora 
plantean. Cuando hacen una normati-
va la hacen ajustándose a sus deseos 
y a lo que les gusta, no a la realidad. Es 
una evaluación arbitraria”.  

“Se mueven por 
intereses ideológicos” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Ha quedado clara la falta de rigor del 
departamento y que se mueven por 
intereses partidistas e ideológicos. Es 
indignante que Solana intente justifi-
car la moratoria que hubo en la exten-
sión del programa y vergonzoso que 
se planteen críticas a la gestión de an-
teriores gobiernos, cuando lo están 
haciendo mucho peor en este punto”.  

“No se pueden extraer 
demasiadas conclusiones 
PODEMOS-ORAIN BAI CARLOS COUSO 

“A la vista de los resultados de las eva-
luaciones, la única conclusión que se 
puede sacar es que no se pueden sa-
car demasiadas conclusiones. Hay 
que pasar al debate sobre consen-
suar el aprendizaje de lenguas y aca-
bar con estas discusiones infinitas”.  

“El PAI ha fracasado” 
EH BILDU ESTHER KORRES 
“Es sorprendente que un portavoz 
de Educación niegue la necesidad de 
cualquier evaluación, cuando una 
evaluación del sistema educativo es 
fundamental. Los datos no son tan 
buenos y son bastantes modestos. 
El programa ha fracasado y no ga-
rantiza la enseñanza en inglés”.  

“Se han extraído  
datos interesantes”  
I-E  MARISA DE SIMÓN
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● Son nueve asociaciones 
con voluntariado de 
protección civil que podrán 
cubrir sus gastos corrientes 
e inversiones este año

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
concedido 150.000 euros a 
nueve entidades que dispo-
nen de voluntariado de pro-
tección civil para cubrir sus 
gastos corrientes e inversio-
nes este año. Se trata de ayun-
tamientos, asociaciones y 
otras entidades que tienen 
suscritos convenios de cola-
boración con el Ejecutivo fo-
ral en esta materia.  

Así se recoge en dos resolu-
ciones del director general de 
Interior publicadas el lunes 
en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON). En concreto, se 
concede un total de 90.000 
euros a cuatro ayuntamien-
tos y asociaciones locales que 
disponen de una agrupación 
de voluntariado de protec-
ción civil. Los ayuntamientos 
que se beneficiarán de la ayu-
da serán el de Cintruénigo 
(15.754 euros), Milagro 
(16.155 euros) y Tudela 
(37.429 euros), además de la 
Asociación de Voluntarios de 
Protección Civil de Sartaguda 
(20.660 euros). 

150.000 euros 
para apoyar a   
entidades con 
voluntariado

● Se busca una atención 
más personal y cercana  
a los clientes y mejorar  
las condiciones en las  
que trabajan los empleados

Europa Press. Pamplona 

Un total de 14 oficinas de Co-
rreos en Navarra ya han sido 
transformadas a su nuevo 
modelo comercial, con una 
renovada imagen corporati-
va para “facilitar una aten-
ción más personal y cercana 
a los clientes y mejorar las 
condiciones en las que traba-
jan los empleados”.  

Se trata de las oficinas, si-
tuadas en las localidades de 
Burguete-Roncesvalles, Bur-
lada, Corella, Tudela, San-
güesa, Sarriguren, Berrio-
zar, Tafalla y Villava. 

A su vez, en Pamplona, se 
han transformado las ofici-
nas situadas en las calles Pa-
blo Sarasate, Juslarrocha, 
Amaya, Sancho el Fuerte y la 
del centro comercial La Mo-
rea.  

La dotación de estas ofici-
nas se ha adaptado a las carac-
terísticas de cada lugar en 
cuanto a ubicación, espacio 
disponible, infraestructuras y 
volumen de negocio, según ha 
explicado Correos en un co-
municado. 

Correos adapta 
14 oficinas  
de Navarra a su 
nuevo modelo

Efe. Pamplona 

La información recabada por 
UPN sobre el “escándalo” de las 
ayudas públicas a la empresa Da-
valor hace “mucho más descon-
certante y levanta más sospe-
chas” sobre la actuación del Go-
bierno en su apoyo, pese a que 
ahora podría acumular deudas de 
más de 20 millones, además de los 
16 millones procedentes de inver-
sores. 

Así, al menos, lo puso ayer de 
manifiesto el parlamentario re-
gionalista Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, quien recordó en rueda 
de prensa que el apoyo de la em-
presa pública Sodena a Davalor, 
con casi 3 millones de euros hasta 
la fecha, comenzó con una “apues-
ta personal por una determinada 
empresa y un determinado em-
presario” por parte del vicepresi-
dente Manu Ayerdi. 

“Se ha tratado de una apuesta 

frívola, negligente y temeraria, 
hecha con dinero de todos, y que 
se hace sin exigir cuentas ni infor-
mes”, subrayó. 

Hoy Davalor Salud está en con-
curso de acreedores, pero, aposti-
lló Muniáin, “pese a las críticas so-
bre la actuación pública en su fa-
vor y el oscurantismo de las 
cuentas, en el concurso de acree-
dores el Gobierno ha decidido de-
morar el cobro de lo prestado por 
cinco años, algo para lo que de 
nuevo no se ha contado con infor-
mes ni técnicos ni del Consejo de 
Administración y sin exigir audi-
torías a la empresa”. 

“El único supuesto informe con 
el que se ha contado es uno que no 
tiene ninguna firma”, remachó el 
parlamentario regionalista quien 
rechazó por “no ser ciertos” los ar-
gumentos del Gobierno para de-
morar el cobro de los préstamos. 
Según sus cálculos, la deuda ac-
tual de Davalor puede superar los 
20 millones, pero sólo en cuanto a 
lo que debe a proveedores, traba-
jadores y otros. 

“A ello hay que sumar los 16 mi-
llones de euros aportados por los 
inversores” y que, vista la evolu-
ción de la empresa, son “de dudo-
sa recuperación”, señaló. Tam-

Sánchez de Muniáin 
asegura que Gobierno no 
ha contado con informes 
técnicos ni del Consejo 
para tomar esa decisión

UPN cuestiona que  
el cobro de lo prestado a 
Davalor se demore 5 años

bién cuestionó otras vicisitudes 
de la empresa, como el supuesto 
interés de un inversor letón, de lo 
que no se han obtenido contratos 
y tan sólo una carta pidiendo in-
formación. Se mostró especial-
mente crítico con el dato que 
apunta a que el gerente de Dava-
lor tenía asignados 150.000 euros 
anuales mientras la empresa so-
brevivía gracias a las ayudas pú-
blicas.  

Sin auditor 
Las críticas del regionalista hicie-
ron hincapié en que, ante la falta 
de dinero, se decidiera prescindir 
del auditor y no se cuestionara el 
sueldo del gerente, aunque tam-
bién advirtió de que “parece ser 
que el auditor no fue cesado sino 
que renunció ante la imposibili-
dad de realizar el trabajo enco-
mendado porque no se le facilita-
ron las cuentas”. 

Argumentos todos ellos que 
llevaron al parlamentario a mani-
festar que la de Davalor ha sido 
una “desastrosa gestión empresa-
rial” que se ha unido a una actua-
ción “sin precedentes” del Gobier-
no, que ha actuado con “frivoli-
dad” y “falta de garantías en el uso 
de dinero público”.

Ana Beltrán. CALLEJASánchez de Muniáin. CALLEJA

Efe. Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, pidió ayer la comparecen-
cia urgente de la directora ge-
rente de Sodena, Pilar Irigoyen, 
en el Parlamento para que dé ex-
plicaciones sobre las últimas ac-
tuaciones de la empresa pública 
en relación a Davalor. Beltrán 
justifica la petición asegurando 
que llevan “casi tres años insis-
tiendo en que Davalor no es una 
empresa viable y diciendo que la 
inversión no era segura, pero, a 
pesar de todo, se han seguido 
concediendo préstamos uno 
tras otro”.  

El PP pide a la directora 
de Sodena explicaciones

Tras apuntar que el tiempo 
les ha “dado la razón”, ya que “So-
dena ha exigido la devolución ín-
tegra de los préstamos y los inte-
reses devengados de dichos 
préstamos, en un momento en 
que la empresa está en concurso 
de acreedores”, insiste en la ne-
cesidad de crear una comisión 
de investigación en el Parlamen-
to para depurar responsabilida-
des. “La apuesta del Gobierno 
por Davalor creó confusión en 
miles de inversores, que pudie-
ron entender que si el Gobierno 
de Navarra creía en la viabilidad 
de la empresa, sería porque era 
inversión segura”, concluye.

DN  
Pamplona 

La ministra de Industria de Ali-
mentos Procesados de India, Har-
simrat Kaur Badal, está realizan-

do una visita institucional a Nava-
rra con el objeto de buscar siner-
gias y oportunidades de colabora-
ción con el sector agrario navarro. 
Ayer, fue recibida en el Palacio de 
Navarra por la presidenta Uxue 
Barkos y el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayerdi. 
La ministra estuvo acompañada 
durante la visita por el secretario 
adjunto del Ministerio, Minhaj 
Alam; su secretario personal, Har-
deep Singh; el secretario segundo 
y responsable de Economía y Co-

La ministra india de 
Industria está visitando 
la comunidad en busca 
de sinergias con  
el sector agrario navarro

Navarra colaborará 
con India en materia 
agroalimentaria

La presidenta Uxue Barkos y la ministra Kaur Badal. DN

mercio de la Embajada de India en 
Madrid, Saravanan Balasubrama-
nian; la vicepresidenta adjunta de 
Invest India, Jaishree Nilkhan; y el 
director de Invest India, Sandipan 
Sensarma. 

La agenda incluye también una 
visita a la Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela en la que estará acom-
pañada por la consejera de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, Isabel Eli-
zalde.  

Su estancia en Navarra se com-
pleta con la presentación del 
CNTA (Centro Nacional de Tecno-
logía y Seguridad Alimentaria), la 
Aceleradora de proyectos agroin-
dustriales “Orizont”, y la empresa 
Congelados de Navarra, además 
de un desayuno de trabajo con em-
presas navarras. En la visita insti-
tucional y empresarial que Nava-
rra realizó en junio a India, la mi-
nistra ya manifestó su interés por 
la experiencia del sector en la co-
munidad, ya que el procesado de 
alimentos está relativamente po-
co desarrollado en este país asiáti-
co y está experimentando un rápi-
do crecimiento.  

Por ello, su ministerio quiere 
conocer de cerca a las empresas , 
cooperativas y centros tecnológi-
cos en previsión de iniciar nuevas 
líneas de cooperación. India está 
incentivando la inversión extran-
jera para empresas de procesado 
con un 0% de impuestos para im-
plantaciones en el país. La minis-
tra también ha planteado la posibi-
lidad de establecer alianzas en el 
ámbito de las cooperativas agra-
rias, así como de impulsar inter-
cambios de estudiantes en centros 
tecnológicos y mantener encuen-
tros con empresas para valorar 
posibilidades de colaboración.
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•  Contratos en agosto •  Afiliaciones a la Seguridad Social por régimen
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Autónomos

General

Agrario

Empleado
hogar

47.655

220.087

5.327

7.345

Total: 31.043 (-3.018)

Indefinidos
 1.994

+256
TOTAL AFILIADOS

 280.415
(-560)

Temporales
29.049
-3.274

Fuente:
Ministerio 
de Trabajo

32.664
+95

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Agosto no ha dejado buenas ci-
fras en materia de empleo en Na-
varra en tasas mensuales. El pa-
ro ha subido, la contratación ha 
bajado y también ha descendido 
el número de afiliados a la Segu-
ridad Social, según los datos di-
fundidos ayer por el Ministerio 
de Trabajo. En las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo de 
Navarra estaban registradas co-
mo paradas 32.664 personas en 
agosto, que son 95 más que las 
que había en julio, el 0,29% más. 
Navarra no ha sido ajena a la ten-
dencia general, ya que todas las 
comunidades autónomas han 
aumentado su desempleo en tér-
minos mensuales y la media de 
España lo ha hecho incluso más, 
el 1,5%, hasta los 3.182.068 para-
dos. En cambio, los 32.664 para-
dos suponían 3.287 menos que 
un año antes, el -9,14%, en un con-
texto generalizado de reducción 

del paro y con una tasa superior a 
la bajada del 5,92% nacional. 

La afiliación a la Seguridad So-
cial, otro de los datos recogidos 
en la estadística del ministerio y 
que refleja la creación o destruc-
ción de empleo, se comportó a la 
baja en comparación con el mes 
anterior. En agosto había 280.415 
afiliados, 560 menos (el -0,2%) 
que en julio, pero 8.820 más que 
en agosto de 2017, el 3,25% más 

Los parados en agosto 
sumaban 32.664, 95  
más que en julio y 3.287 
menos que hace un año 

El mes pasado había 
280.415 afiliados a la 
Seguridad Social, 8.820 
más que hace un año

Agosto cierra con 560 empleos 
menos y una ligera subida del paro

(frente al +2,89% nacional). 
El número de contratos ha 

descendido tanto en tasas men-
suales como anuales. En agosto 
se firmaron 31.043 contratos, 
3.018 menos que en julio (el -
8,86%) y cuatro menos que un 
año antes (-0,01%). A nivel nacio-
nal, se produjo un descenso del 
23,20% mensual. Pero en el caso 
de la comparación nacional, Na-
varra salió peor parada, ya que en 

El vicepresidente Miguel Laparra, en una imagen de archivo. JESÚS CASO

el país la contratación aumentó 
el 4,30%. 

De los 31.043 contratos, 
29.049 fueron temporales, frente 
a los 1.994 indefinidos. Así que la 
contratación sigue siendo tem-
poral, aunque los que registran 
un aumento en agosto sean los 
contratos indefinidos (256 más 
en un mes y 539 más en un año) y 
los temporales se reduzcan (en 
3.274 y 543, respectivamente).

EN CIFRAS

47.655 
Es el número de autonómos afi-
liados a la Seguridad Social. En 
el régimen general están regis-
trados 220.097; 5.327 en el 
agrario y 7.345 en el de emplea-
dos de hogar 
 

15.402 
Eran los parados beneficiarios 
de alguna prestación en julio

● Para el vicepresidente 
Miguel Laparra,  
la contratación baja  
porque aumentan  
los contratos indefinidos

M.V. Pamplona 

Agosto dejó 55 parados más en 
la industria y 314 más en los 
servicios. En el comporta-
miento de estos sectores “du-
rante un mes veraniego” está la 
razón del aumento del paro, se-
gún manifestó ayer el vicepre-
sidente de Asuntos Sociales, 
Miguel Laparra, en conferen-
cia de prensa en la que valoró 
las últimas cifras del desem-
pleo. A pesar de ser el primer 
incremento del desempleo en 
un mes de agosto desde 2009 y 
de que “un aumento del paro 
siempre es negativo”, Laparra 
insistió en buscar los puntos 
positivos a la estadística de 
ayer: Que Navarra sale mejor 
en la foto que España, que el pa-
ro también sube en todas las 
comunidades, que “no se debe 
tomar el dato de forma aislada” 
y que hay menos contratos por-
que tienen mayor duración. El 
vicepresidente destacó lo que, 
en su opinión, es una “mejora 
en la calidad del empleo” por el 
aumento de los indefinidos en 
el 14,73% mensual y el 37% 
anual, a pesar de que el 93% de 
los nuevos contratos haya sido 
de carácter temporal.

El verano,  
la industria y los 
servicios, detrás 
de la subida

REACCIONES

“La calidad del empleo 
debe ser la prioridad”  
CCOO 

Para CCOO la prioridad debe estar en 
la calidad del empleo. “El dato positi-
vo del descenso del paro anual se ve 
empañado por la persistencia del de 
larga duración y por la baja calidad del 
empleo creado”. “La precariedad 
afecta cada vez más a los contratos 
indefinidos, porque un tercio de los 
nuevos son a tiempo parcial. 

“9 de cada 10 contratos, 
temporales” 
ELA 

ELA lamentado que 9 de cada 10 con-
tratos firmados sean temporales y 
que más de la mitad de estos sean in-
feriores a un mes de duración.












