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DAVID VALERA   Madrid 

El crecimiento en la zona euro su-
frió un frenazo en el primer tri-
mestre del año al avanzar un 0,4%, 
frente al 0,7% de los tres meses an-
teriores. De hecho, el aumento re-
gistrado de enero a marzo es el 
más bajo desde el tercer trimestre 
de 2016, según los datos de Euros-
tat publicados ayer. También en el 

conjunto de la UE el PIB perdió 
fuerza al incrementarse un 0,4%, 
dos décimas menos que en el tri-
mestre anterior. Una ralentiza-
ción que está muy influenciada 
por la moderación que han regis-
trado sus principales economías. 
En concreto, Alemania avanzó en 
el primer trimestre un 0,3%, la mi-
tad del empuje con que terminó 
2017 (un 0,6%). Por su parte, Fran-

El PIB de la zona euro se 
modera en el primer trimestre

cia también subió un 0,3% hasta 
marzo, frente al aumento del 0,7% 
registrado de octubre a diciembre. 

Por contra, España se mantiene 
a la cabeza de las grandes econo-
mías de la zona euro. El país creció 
un 0,7% en el primer trimestre, lo 
que supone tres décimas por enci-
ma de la media comunitaria y tam-
bién un ritmo superior al de Ale-
mania y Francia. De hecho, Espa-
ña fue la quinta economía de la 
moneda única con mayor empuje 
hasta marzo, solo superada por 
Letonia (1,7%), Eslovaquia (0,9%), 
Lituania (0,8%) y Chipre (0,8%).  

Asimismo, los datos de Euros-
tat también muestran la ralentiza-

España crece un 0,7%, 
supera el 0,4% de  
la media comunitaria  
y avanza más que 
Alemania y Francia 

ción de la economía de la zona eu-
ro en el primer trimestre en tasa 
anual (en comparación con el pri-
mer trimestre de 2017) al avanzar 
un 2,5%, frente al 2,8% de octubre a 
diciembre. Una vez más, España 
se convierte en uno de los motores 
de la zona euro con un avance 
anual del 2,9% hasta marzo, aun-
que en este caso supone una mo-
deración respecto al 3,1% registra-
do en el cuarto trimestre de 2017.   

En cualquier caso, el ritmo más 
moderado del crecimiento en la 
zona euro está en línea con las pre-
visiones de la Comisión, que augu-
ran un alza del PIB del 2,3% para 
2018. Y sólo del 2% en 2019.

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

Se debate sobre si habrá o no nue-
va crisis económica. No lo duden, 
la habrá. La clave es saber si Euro-
pa estará preparada para afrontar 
futuras turbulencias que vendrán, 
posiblemente, por el lado de la 
deuda pública. ¿Cuándo? Nadie lo 
sabe. Lo que sí sabe el FMI es que 
Europa se está "relajando" en la 
adopción de reformas estructura-
les que serán claves para afrontar 
con más garantías crisis futuras. 
"Es el momento de hacerlo. Hay 
que aprovechar el tiempo de bo-
nanza que aún existe", recalcó 
ayer en Bruselas el director para 
Europa del Fondo Monetario In-
ternacional, Poul Thomsen, que 
estuvo en la capital comunitaria 
para presentar las nuevas Pers-
pectivas Regionales de Primavera 
para Europa.  

Se trata de un prolijo informe de 
más un centenar de páginas con 
apuntes y recomendaciones, pero 
que no presenta variaciones res-
pecto a las previsiones macro so-
bre crecimiento presentadas hace 
un mes en Washington. De esta 
forma, mantiene el 2,8% y el 2,2% 
para España en 2018 y 2019, res-
pectivamente. En Alemania, cree 
que será del 2,5% y el 2%; en Fran-
cia, del 2,1% y el 2%; en Italia, del 
1,5% y el 1,1%; en la Eurozona, del 
2,4% y el 2%; y en la UE, del 2,6% y el 
2,2%. España, de nuevo, marca la 
diferencia haciendo las veces de 
locomotora de las big four (las cua-
tro grandes).  

Lo relevante de ayer no eran 
tanto los datos como sí el mensaje 
que el Fondo pretendía lanzar en 

un momento extraño e incierto 
con Donald Trump alterando el 
orden mundial a base de amena-
zas sobre guerras comerciales y 
decisiones políticas, como la de 
Irán, que están disparando el pre-
cio del petróleo. Thomsen, pese a 
lo que pudiera parecer, no se mos-
tró especialmente preocupado 
por este último tema. Todo lo con-
trario. De hecho, no mencionó la 
palabra petróleo en toda su inter-
vención. 

Por contra, sí señaló el "cre-
ciente proteccionismo" como uno 
de los grandes factores de riesgo 
que existen "a medio plazo". ¿Por 
qué no a corto? Porque ni la pro-
pia Unión Europea sabe qué hará 
Trump el 1 de junio sobre los aran-
celes del 25% al acero y el 10% al 
aluminio. "Depende de cómo se le-
vante aquel día... Así es difícil ha-

El organismo  
defiende las propuestas 
integradoras impulsadas 
por la Comisión, el BCE, 
Francia y España

El freno sigue siendo, 
sin embargo, la negativa 
de Alemania y los Países 
Bajos a llevar a cabo  
la integración total

El FMI alerta de la relajación y pide 
reformas en la UE para futuras crisis
Reclama acabar la unión bancaria y crear un FMI pero con marca europea 

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.  EFE

cer las cosas", ironizaba ayer un 
veterano diplomático. Quizá todo 
quede en nada. Quizá la UE no ten-
ga que tomar represalias comer-
ciales contra EE UU. O quizá no. 
Quizá todo sea peor de lo espera-
do y al final se desate una guerra 
comercial trasatlántica de incier-
tas consecuencias. La incerti-
dumbre era esto. 

En lo que sí incidió el alto fun-
cionario de la institución liderada 
por Christine Lagarde  fue en la 
necesidad de que Europa debe 
prepararse mucho mejor para 
afrontar futuras adversidades. 
No es que no lo esté, o al menos 
que no lo esté mucho más que an-
tes del estallido de la Gran Rece-
sión, pero cuando se trata de 
asentar los cimientos de tu casa, 
nunca es suficiente. 

Europa está inmersa en uno 

de los grandes debates registra-
dos en Bruselas durante los últi-
mos años. Se trata de rediseñar la 
Unión Económica y Monetaria, 
decidir qué quiere ser la UE de 
mayor en lo económico. Ser más, 
estar más integrada o plegar ve-
las en favor de los intereses na-
cionales jugando al ‘sálvese 
quien pueda’.  

La Eurozona celebrará una 
cumbre clave a finales de junio y el 
FMI tiene muy claro qué hacer: 
apoyar las propuestas integrado-
ras impulsadas por la Comisión, 
defendidas por Francia o España, 
y avaladas con entusiasmo por el 
BCE. ¿El problema? El de siempre, 
el nein alemán y la intransigencia 
de Países Bajos, que ha liderado un 
grupo de ocho países (nórdicos y 
bálticos) para intentar aguar la 
fiesta a los del sur.  

Los costes 
laborales 
en España
España redujo sus costes 
laborales en la crisis un 10% 
más que la media de la UE. 
Eso sí, el precio a pagar fue 
un duro ajuste en el merca-
do laboral con un incre-
mento del desempleo y una 
rebaja de salarios, según el 
informe del FMI. La caída 
de los costes laborales fue 
también intensa en otros 
países como Grecia y Por-
tugal. El FMI admite que el 
crecimiento de los salarios 
"sigue siendo moderado en 
la mayoría de las econo-
mías avanzadas".



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 16 de mayo de 2018

● Convocados por UGT  
y CC OO ven insuficientes  
las medidas pactadas por  
PP y PNV y que suponen una 
subida generalizada del 1,6%

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Los pensionistas volverán hoy 
a salir a la calle para reivindi-
car unas prestaciones dignas. 
UGT y CC OO han convocado 
más de cuarenta concentracio-
nes en las principales ciudades 
del país para exigir que se ga-
rantice el poder adquisitivo de 
los mayores, ya que no se con-
forman con las medidas pacta-
das por PP y PNV y que supo-
nen una subida generalizada 
del 1,6% tanto para este año co-
mo para el próximo, así como el 
retraso hasta 2023 de la entra-
da en vigor del factor de soste-
nibilidad, que vendría a recor-
tar la prestación a los que se ju-
bilen dentro de 20 años más de 
un 15%, al vincularlas a la espe-
ranza de vida. 

Los sindicatos defienden 
que es necesario derogar "en 
su integridad" la reforma de las 
pensiones de 2013, ya que -a su 
juicio- es la principal causante 
del empobrecimiento de este 
colectivo. Denuncian que, con 
la puesta en marcha del nuevo 
Índice de Revalorización de las 
Pensiones, los mayores han 
visto cómo su poder adquisiti-
vo se reducía al subirles sus in-
gresos únicamente el 0,25% los 
últimos cinco años (a la espera 
de que se materialice el alza 
anunciado para 2018, si es que 
finalmente se aprueban en ju-
nio los Presupuestos).

Colpisa. Madrid 

Relevo en una de las principa-
les empresas de telecomunica-
ciones del mundo. Vodafone 
anunció ayer la salida de su 
consejero delegado, Vittorio 
Colao, después de diez años al 
mando de la compañía. El di-
rectivo italiano, de 56 años, de-
jará su puesto el próximo 1 de 
octubre y será sustituido por el 
actual director financiero, Nick 
Read, según explicó la empre-
sa británica en un comunicado, 
en el que no especificó los moti-
vos de esta salida. 

Colao llegó al cargo en julio 
de 2008 y presidió la transfor-
mación de la compañía en un 
gigante mundial de las teleco-
municaciones, con 536 millo-
nes de clientes en más de 25 
países. "Ha sido un líder ejem-
plar y un visionario en térmi-
nos de estrategia", alabó el pre-
sidente del consejo de adminis-
tración, Gerard Kleisterlee, 
quien agradeció su gestión.

Los pensionistas 
salen de nuevo 
a la calle en  
40 ciudades

El consejero 
delegado  
de Vodafone 
deja su puesto 

DAVID VALERA   Madrid 

El precio del petróleo mantiene su 
senda ascendente. Poco a poco el 
barril de Brent (de referencia en 
Europa) se acerca a la barrera psi-
cológica de los 80 dólares. Ayer al-
canzó los 79 dólares, aunque luego 
se moderó ligeramente hasta los 
78. Pero la sensación en los merca-
dos es que el encarecimiento del 
coste del crudo ha venido para 
quedarse bastante tiempo. Algo 
que ayer pasó factura al Ibex, que 
cerró en rojo con una caída del 
0,49%. De hecho, el selectivo espa-
ñol fue el que peor reaccionó al al-
za de esta materia prima entre los 
parqués europeos. 

Uno de los riesgos de la inesta-
bilidad de los precios energéticos 
tras la decisión de EE UU de aban-
donar el pacto nuclear firmado 
con Irán es que provoquen la vola-
tilidad de los mercados bursátiles. 
Ayer el Ibex consiguió controlar 
unas caídas que en algún momen-
to de la sesión casi llegaron al 1% 
cuando el precio del petróleo se si-
tuaba en sus niveles más altos des-
de noviembre de 2014. Al final el 
Ibex logró salvar los 10.200 puntos 
al cerrar en los 10.207 enteros. Los 
mayores descensos fueron para la 
inmobiliaria Colonial, que se dejó 
un 3,4% de su valor, así como Indra 
(-3,1%) y Telefónica (-2,2%). 

En cualquier caso, la Bolsa es-
pañola no fue la única penalizada 
por las dudas sobre el impacto en 
la recuperación económica del en-
carecimiento del petróleo. El Dax 
alemán también se tiñó de rojo con 

una caída del 0,1%. Por su parte, las 
bolsas de Londres y París logra-
ron unas subidas mínimas del 
0,3% y del 0,2%, respectivamente.  

Para tratar de calmar a los mer-
cados ayer la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) afirmó que "está prepara-
da para actuar" en caso de que la 
inestabilidad de los precios persis-
ta. Hay que tener en cuenta que en 
lo que va de 2018 el precio del ba-
rril de Brent se ha incrementado 
un 17%. Por su parte, el barril de Te-
xas (la referencia para EE UU) se 
ha encarecido en una proporción 
similar y también se encuentra en 
los niveles más altos desde finales 
de 2014.  

Tras el mensaje lanzado el lu-
nes por la OPEP (una organiza-
ción liderada por Arabia Saudí, 
enemigo regional de Irán y contra-
ria al acuerdo nuclear) la duda es-

El selectivo español 
cierra con una caída  
del 0,5% después  
de que el barril de crudo 
alcanzase los 79 dólares 

La inestabilidad de  
los precios energéticos  
puede provocar  
la volatilidad de los 
mercados bursátiles

La escalada del precio del petróleo 
continúa y pasa factura al Ibex

tá en saber cuál es el límite que los 
países exportadores consideran 
necesario alcanzar para revisar la 
decisión de 2016 de limitar su pro-
ducción. De hecho, pese a la esca-
lada de precios producida en las 
últimas semanas, la realidad es 
que el crudo todavía se encuentra 
lejos de superar los 100 dólares, 
como ocurrió entre 2011 y 2014. 

De momento, la producción en 
mayo ya se elevó en 12.100 barriles 
al día hasta una media de 31,9 mi-
llones, según el último boletín de 
la OPEP. Un incremento que se de-
bió sobre todo al incremento de la 
producción de crudo saudí 
(46.500 barriles más). En cual-
quier caso, la cifra total de produc-
ción conjunta continúa por debajo 
del máximo de 32,5 millones al día 
marcado en 2016 con el objetivo de 
estabilizar el precio del ‘oro negro’ 
por encima de los 60 dólares (en-

Panel informativo en la Bolsa con las cotizaciones de ayer del Ibex-35.  EFE

tonces estaba en 30 dólares). 
Una de las consecuencias del 

encarecimiento de esta materia 
prima es una mayor inflación. Al-
go que en EE UU podría venir 
acompañado de una mayor subida 
de tipos de interés para contener-
la, lo que aumentaría la brecha 
respecto a la UE, donde el Banco 
Central Europeo (BCE) mantiene 
los tipos en el cero con una infla-
ción que en abril estaba en el 1,2%. 
Sin embargo, si se produjera un re-
punte importante de la cesta de la 
compra y la inflación se acercara 
al 2% que tiene como objetivo el eu-
robanco, entonces la política mo-
netaria podría cambiar.  

En el caso de España, un petró-
leo por encima de los 75 dólares de 
forma estable podría restar siete 
décimas de crecimiento al PIB es-
te año, según estimaciones del Go-
bierno. 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Pese a haber dejado atrás la crisis, 
el Gobierno dedica menos dinero 
a políticas de vivienda que en ple-
na recesión. Así lo advirtió ayer 
UGT en un comunicado, en el que 

denunció que la partida que el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy destinará 
a esta materia es "insuficiente" y 
"nada social". Los Presupuestos de 
2018 recogen más de 473 millones 
de euros para la política de vivien-
da, un millón menos que en 2017. Y 
es que esta partida se ha ido redu-
ciendo notablemente en los últi-
mos cinco años, hasta el punto de 
que si se compara con 2014, toda-
vía con los últimos coletazos de la 
crisis en el país, el dinero que se de-
dicaba a vivienda ha caído más de 
un 40%. 

"Los Presupuestos para 2018 en 

UGT denuncia que la 
partida incluida en los 
Presupuestos para esta 
materia es “insuficiente”, 
“opaca” y “nada social” 

El Gobierno destina un 
40% menos de dinero a 
vivienda que en la crisis

vivienda son insuficientes (menos 
dinero que en tiempos de crisis) y 
nada sociales, pues no dan res-
puesta a miles de ciudadanos que 
no pueden acceder a una vivienda 
digna o que se ven expulsados de la 
misma", denunció el sindicato lide-
rado por Pepe Álvarez, que puso de 
relieve que el programa donde se 
incluye el Plan de Vivienda 2018-
2021, con el que se pretende el ac-
ceso por parte de la ciudadanía a 
una vivienda digna -un derecho re-
cogido en la Constitución-, sufre un 
recorte del 0,03% respecto a 2017. 

500.000 beneficiarios 
A su vez, UGT acusó además de 
tratarse de unas cuentas "que lle-
gan tarde" y que son "opacas", ya 
que no se sabe el dinero que va a 
percibir cada comunidad autóno-
ma (a excepción de Canarias, que 
lo ha pactado a cambio de su apoyo 
a los Presupuestos) ni los criterios 
que se seguirá (en años anteriores, 
en este reparto no se tenían en 

cuenta ni la población ni el parque 
de viviendas construidas). 

El nuevo Plan de Vivienda apro-
bado el pasado mes de marzo por 
el Consejo de Ministros para los 
próximos cuatro años pretende 
potenciar el mercado de alquiler y 
la compra en zonas rurales, impul-
sando la rehabilitación rural de in-
muebles. Las ayudas irán dirigi-
das principalmente a las familias y 
personas más vulnerables, como 
son los jóvenes con bajos ingresos, 
mayores con necesidades especia-
les y hogares que hayan sufrido 
procesos de ejecución hipotecaria 
por impago, algo que desde UGT 
ven con buenos ojos, aunque pi-
den incluir también a los extranje-
ros. 

El Gobierno estima que con es-
te plan, que tendrá un presupues-
to de 1.440 millones a lo largo de 
sus cuatro años de duración, bene-
ficiará a más de medio millón de 
familias y permitirá generar 
60.300 empleos.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acusó 
ayer al Estado de “debilitar la 
protección” de los casi 20.000 na-
varros que no tienen trabajo ni 
reciben una ayuda estatal en la 
Comunidad foral pero que sí, en 
su inmensa mayoría al menos, 
son perceptores de Renta Garan-
tizada. “Lo que no gasta el Estado 
en parte lo asume Navarra, pero 
no podemos llegar a todo lo que 
estas personas necesitan”. Así lo 
sostuvieron ayer el director ge-
neral del Observatorio de la Rea-
lidad Social, Patxi Tuñón, y el di-
rector del servicio, Antidio Mar-
tínez de Lizarrondo, que 
presentaron un estudio elabora-
do por Derechos Sociales. “Este 
tema es una preocupación per-
manente para el Departamento”, 
aseguraron, ya que no contar con 
una prestación por desempleo 

Casi 20.000 personas no 
tienen trabajo ni reciben 
ninguna ayuda estatal, ya 
sea prestación o subsidio

Navarra acusa al Estado de debilitar 
la protección de los desempleados
El gasto en prestaciones y subsidios ha bajado 223 millones desde 2012

Personas haciendo fila ante una oficina de empleo en la Comunidad de Madrid. ARCHIVO

“puede abocar o consolidar si-
tuaciones de vulnerabilidad”, re-
cordaron.  

Según el citado informe, el Go-
bierno central ha reducido más 
de un 50% su aportación a presta-
ciones o subsidios desde el año 
2012, bajando de 435 millones a 
202. Es cierto que el número de 
beneficiarios, que en enero de 
2013 tocó techo con 34.995,  ha 
descendido hasta los 16.205  de 

diciembre de 2017, pero el gasto 
medio en cobertura por desem-
pleo por persona también ha ba-
jado un 37%, pasando de 8.647 eu-
ros a 5.439 euros. “Esto es lo que 
da cuenta de la gravedad de la si-
tuación”, sostuvo Lizarrondo.   

Ante esta “limitación del siste-
ma público estatal de protección 
por desempleo”, la Renta Garan-
tizada se ha convertido en “una 
herramienta propia de compen-

sación”, a juicio del Gobierno. En 
el mismo periodo 2012-2017 en el 
que el gasto por desempleo se re-
dujo en casi 233 millones, la in-
versión en Renta Garantizada se 
aumentó en 67,8 millones, hasta 
alcanzar los 98 millones del año 
pasado. “Mientras el Estado ha 
debilitado la protección, las au-
tonomías la han tenido que re-
forzar”, insistieron.  

Según los datos de finales de 

2017, la cobertura de las presta-
ciones y subsidios estatales en 
Navarra es de únicamente al 
45,35% de las inscritas en el SNE, 
mientras que en España es del 
55,5%, es decir, algo más de diez 
puntos menos en Navarra. En 
2008, la cobertura era del 80% y 
desde entonces la tasa ha des-
cendido de forma acusada. 

Tuñón recordó que, “ante este 
contexto”, Navarra y otras comu-
nidades autónomas han instado 
al Ministerio de Empleo para 
que la nueva renta por desem-
pleo (RED) que va sustituir a los 
subsidios y ayudas Prepara, RAI 
y PAE llegue a más colectivos de 
desempleados y sea compatible 
con la Renta Garantizada y las 
rentas mínimas de las comuni-
dades autónomas (desde abril de 
2015 existen algunas fórmulas 
de prorrateo para compatibili-
zar algunos subsidios por de-
sempleo y el cobro de la Renta 
Garantizada en hogares de más 
de un miembro, pero desde De-
rechos Sociales se afirma que en 
la mayoría de los casos, las pres-
taciones terminan siendo in-
compatibles y es Navarra la que 
asume el pago). 

El 40% de quien sí percibe ayuda del 
Estado cobra el subsidio (430 euros)
En 2017, el total de las prestacio-
nes y subsidios que gestiona el 
Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) en Navarra se re-
partió así: un 56,1% de prestacio-
nes contributivas; el 36,9% sub-
sidios; el 6,6% rentas activas de 
inserción y el 0,3% programas 
de activación para el empleo. En 
2008, como contraste, la distri-
bución de estas compensacio-
nes reflejaba un 72% de percep-

ción de prestaciones contributi-
vas por un 26,5% de subsidios. 
“El paro de larga duración es un 
fenómeno nuevo de la crisis eco-
nómica, y hace que las presta-
ciones se agoten”, recordó Tu-
ñón. “Además, nos encontramos 
ante un nuevo  marco laboral, 
con trabajos precarios, que hace 
muy difícil que se genere el dere-
cho a cobrar la prestación por 
desempleo”.  

El Gobierno recuerda que la 
cantidad mensual que se perci-
be en concepto de subsidio es de 
unos 430 euros (aunque hay dis-
tintas modalidades), lo que lleva 
a concluir que la mitad de las 
personas que no tienen trabajo 
en Navarra tampoco tienen co-
bertura por desempleo. Y que 
entre quienes sí la tienen, cuatro 
de cada diez, perciben una canti-
dad muy escasa.

Derechos Sociales  m
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EN BREVE

CUATRO TIPOS DE AYUDAS 
Cuando una persona pierde 
su empleo, puede cobrar al-
guna prestación o subsidio, 
siempre que cumpla ciertos 
requisitos. Estas ayudas las 
gestiona el Servicio Público 
de Empleo Estatal y hay cua-
tro tipos en Navarra: presta-
ción contributiva; subsidio 
por desempleo con sus dis-
tintas variantes; y dos ayu-
das extraordinarias como 
son la Renta Activa de Inser-
ción (RAI) y el Programa de 
Activación para el Empleo 
(PAE). 

LA COBERTURA POR 
PERSONA BAJA UN 37%  
El gasto en cobertura por de-
sempleo por persona (media 
anual) ha pasado entre 2012 
y la actualidad de 8.647 eu-
ros a 5.439 euros, es decir, 
un 37 % menos. En términos 
absolutos, el Estado ha pa-
sado de pagar 435,6 millo-
nes de euros al año a las per-
sonas paradas de Navarra a 
pagar 202,6 millones. En el 
mismo periodo, la inversión 
de Renta Garantizada (antes 
Renta de Inclusión Social) ha 
crecido en casi 68 millones. 
“Es la teoría de los vasos co-
municantes”, dice Tuñón. 

7 millones
DE AHORRO  
PARA NAVARRA. Es lo que el 
Gobierno calcula que podría 
suponer para la Comunidad 
foral que las rentas estata-
les fueran compatibles con 
las rentas mínimas de las 
comunidades autónomas, la 
Renta Garantizada en nues-
tro caso. 

35.700 

PARADOS 
REGISTRADOS 
La brecha entre las 
personas paradas y 
aquellos que tienen 
derecho a cobrar una 
ayuda estatal se ha ido 
ampliando, de los 
35.700 parados, la re-
ciben menos de la mi-
tad, unos 16.200. En 
2009, quienes sí co-
braban rozaba el 80%.  

El vicepresidente 
responde que han vuelto 
a sacar a concurso el 
servicio para mejorarlo

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP cuestionan la ges-
tión que está realizando el vice-
presidente de Derechos Sociales 
del Gobierno navarro, Miguel La-
parra, en orientación laboral . És-
te compareció ayer en el Parla-
mento para explicar, a petición 
de UPN y PSN, por qué con sólo 
unos meses de funcionamiento 
del servicio, su departamento de-
cidió no prorrogar los contratos 
de las 14 entidades adjudicata-
rias y lo ha sacado de nuevo a con-
curso. Laparra respondió que la 
razón ha sido introducir mejoras.  

En sus intervenciones, Mari-
bel García Malo (UPN), Ainhoa 
Unzu (PSN) y Javier García (PP) 
coincidieron en recordar cómo 
Laparra “sacó pecho” y anunció 
“a bombo y platillo” este servicio 

en diciembre, y cuatro meses 
después lo ha vuelto a sacar a 
concurso. Y le preguntaron por 
qué lo ha cambiado si decía que 
era tan bueno. “O ha mentido hoy, 
o mintió entonces”, dijo Unzu.  

Laparra defendió el cambio en 
la gestión de un servicio en el que 
antes convivían el sistema públi-
co y el privado, con convenios no-
minativos con UGT, CC OO y CEN 
y con subvenciones. Ahora, se sa-
ca a licitación pública y el sistema 
es único y con liderazgo público, 
destacó, ya que está al frente el 
Servicio Navarro de Empleo.  

Señaló que los primeros resul-
tados muestran una atención de 
mayor calidad e intensidad. Pero 
manifestó que había elementos 
que debían mejorar, como ade-
cuar los precios (para mejorar las 
condiciones laborales de los pro-
fesionales que lo prestan), aten-

pitoso fracaso político”, porque 
“se ha gestionado mal, muy mal”, 
y que el vicepresidente no había 
realizado la más mínima autocrí-
tica. Recordó las “muchas caren-
cias” que ellos pusieron de relie-
ve en el actual servicio, como la 
falta de atención a la precariedad 
laboral o las condiciones labora-
les de los que trabajaban en él por 
una adjudicación a la baja.  

Para García Malo (UPN), se ha 
puesto de relieve el “sectarismo” 
del Gobierno en materia de em-
pleo, al “arrasar” el anterior siste-
ma que tenía unos resultados 
“excelentes”, por otro “sin análi-
sis, participación ni consenso”. 
Agregó que con este nuevo con-
curso ponen un “parche”. “No tie-
nen claro el sistema de orienta-
ción que quieren y dan bandazos”.  

El cuatripartito cerró filas con 
Laparra. “El tripartito de la opo-
sición está obsesionado con us-
ted, porque este Gobierno da la 
vuelta como un calcetín a lo que 
hacían ellos”, dijo José Miguel 
Nuin, de I-E. EH Bildu, Podemos e 
I-E defendieron que en un futuro 
este servicio sea sólo público. 

der a personas ocupadas con tra-
bajos en precario o incrementar 
la intensidad del servicio. 

Condiciones del concurso 
Con este fin, agregó, el servicio se 
ha sacado de nuevo a concurso, 
por 2,9 millones (más IVA) para 
este año, y con las sucesivas pró-
rrogas hasta 2020 se elevaría a 
5,9 millones (más IVA), amplia-
bles. El coste del servicio será un 
máximo de 509,58 euros por per-
sona, 636,98 euros si tiene disca-
pacidad o está en riesgo de exclu-
sión (antes era de 123 y 164 eu-
ros). Se espera atender a entre 
25.000 y 30.000 personas, un 15% 
en riesgo de exclusión y un 5% 
con discapacidad. El máximo de 
horas de atención al año a cada 
persona será de 18 horas (antes 
3,5 o 4 horas), y si tiene alguna 
discapacidad o está en riesgo de 
exclusión, hasta 22,5 horas.  

Aseguró que el servicio no se 
ha parado, y funciona  con los 
contratos que siguen vigentes del 
anterior acuerdo marco.  

La socialista Ainhoa Unzu le 
respondió que ha sido un “estre-

De izda.: Ana Arteaga (SNE), Miguel Laparra, la directora gerente del SNE Paz Fernández (de espaldas) y Txema Mauleón, jefe de gabinete. CALLEJA

La oposición cuestiona la gestión 
de Laparra en orientación laboral

UPN, PSN y PP critican 
que el servicio llevaba 
meses cuando se decidió 
no prorrogar contratos

Piden su comparecencia urgente sobre una licitación

B.A. Pamplona  

La oposición aprovechó la compa-
recencia del vicepresidente Mi-
guel Laparra sobre el servicio de 
orientación laboral, para recla-
marle que dé pronto explicacio-

Laparra dice que desea 
informar al Parlamento 
“cuanto antes” y la 
oposición le replica   
que él puede solicitarlo

nes en el Parlamento sobre lo ocu-
rrido en la licitación del centro de 
día de justicia juvenil.  Hay que re-
cordar que en el pliego técnico 
apareció el nombre de una aso-
ciación que gestiona estos cen-
tros en el País Vasco, algo que La-
parra atribuyó a una “errata” en 
un “corta y pega”, señalando que 
esta entidad les había asesorado. 
El concurso  quedó desierto. 

Laparra comparecerá con este 
tema en el Parlamento a petición 
de UPN, PSN y PP. Pero no lo hará 
con “urgencia”, como reclamaban 

los populares, porque se opusie-
ron los socios del cuatripartito. 

Ayer, Maribel García Malo 
(UPN) calificó de “bochornoso” 
que el vicepresidente estuviera 
ayer en el Parlamento y no fuese a 
hablar del “escándalo” ocurrido y 
que “ha producido gran inquietud 
en la ciudadanía”.  

Laparra respondió que la fecha 
la decide el Parlamento, y que su 
deseo era haber comparecido 
“cuanto antes” para “aportar toda 
la información”. El vicepresidente 
recalcó que en la licitación citada 

no hubo “ninguna irregularidad”.  
García Malo y Javier García 

(PP) le contestaron que si tenía 
tanto interés en comparecer, po-
día haberlo solicitado. “Que lo di-
ga y no lo haga es un acto de una 
hipocresía política insultante”, 
afirmó la portavoz de UPN.  

Por su parte, la socialista 
Ainhoa Unzu  recalcó que si su 
comparecencia no ha sido “urgen-
te” ha sido porque “el cuatriparti-
to blinda a los suyos cuando se tra-
ta de dar explicaciones en materia 
de transparencia y mala gestión”.
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I.S. Pamplona 

“Se nos ha vendido el proyecto 
europeo, pero el intervencionis-
mo viene incluido dentro, como 
ese regalo en la caja de cereales 
que nadie ha pedido”. Con este sí-
mil, el economista y divulgador 
Daniel Lacalle advirtió ayer en 
una conferencia en el Colegio 
Mayor Larraona frente al “ries-
go” que supone para la economía 
el intento de un excesivo control 
político sobre la misma. 

Lacalle, conocido por su ideo-
logía liberal-conservadora, eligió 
por título de su conferenci:a “La 

gran trampa. Cómo los interven-
cionistas destruyen lo que fingen 
proteger”. El evento estuvo orga-
nizado por el Think Tank Civis-
mo y el mediático gestor de fon-
dos explicó la paradoja de “cómo 
regular en exceso los sectores 
económicos bajo el pretexto de 
apoyarlos acaba por arruinar-
los”. Aseguró que cuando los polí-
ticos “abusan” de su capacidad 
para legislar, “terminan lastran-
do la libre iniciativa de los ciuda-
danos  y frenando la capacidad de 
la sociedad para generar riqueza 
y empleo”.  

UE: Riesgo de mayor control 
Lacalle, que reside en Londres, 
aseguró sentirse apenado  por el 
‘Brexit’ ya que el Reino Unido 
“introducía en la Unión Europea 
un factor de libertad económica, 
apertura, que balanceaba y equi-
libraba el dirigismo franco-ale-

El economista Daniel 
Lacalle insiste en que el 
control político ya está 
lastrando a los sectores 
energético y tecnológico

Lacalle advierte   
de una UE “más 
intervencionista”  
tras el ‘Brexit’

Daniel Lacalle, en una conferencia organizada ayer por el Think Tank Civismo en Pamplona. JESÚS CASO

mán respecto otros países euro-
peos de visión más liberal” . Ad-
virtió, por ello, de que el riesgo 
de que Europa adopte medidas 
más intervencionistas es impor-
tante. “Creo que muchos políti-
cos han visto que es una gran 
oportunidad para  avanzar en 
este sentido”, afirmó.  

Recordó  que el proyecto euro-
peo político es algo “que no nece-
sariamente tiene que suponer 
más burocracia, más control diri-

gista”, aunque “desafortunada-
mente” la UE genera una enorme 
cantidad de normas y directivas 
constantes “que no están orienta-
das a hacer del comercio y de la 
actividad económica, ni de la vida 
de los ciudadanos, algo más fácil, 
sino algo más controlado”. 

Añadió que las políticas inter-
vencionistas se están plasman-
do hoy en una política energéti-
ca “que lleva a ignorar el riesgo 
de que los costes energéticos se 

disparen por una obsesión polí-
tica de quiénes deben ser los ga-
nadores y quiénes los perdedo-
res, obviando todo lo que tiene 
que ver con competitividadad y 
aunque de este modo pierda el 
consumidor y pierda la indus-
tria”. También denostó el inter-
vencionismo en la política tecno-
lógica “y la obsesión de subven-
cionar los sectores de baja 
productividad y penalizar a los 
de alta productividad”.

● El PP también anuncia su 
apoyo a una moción enviada 
por los convocantes  
de la manifestación a favor de  
una política lingüística justa

DN Pamplona 

UPN y PP anuncian su respaldo a 
la moción que las asociaciones ci-
viles convocantes de la manifes-
tación del 2 de junio en Pamplo-
na, en favor de una política lin-
güística justa, han trasladado a 
los ayuntamientos para que 
muestren su apoyo. El lema de la 
convocatoria es Por el futuro de 
todos en igualdad / Berdintasu-

nezko Etorkizun Baten Alde.  
Los regionalistas se compro-

meten a posibilitar su tramita-
ción para que sea debatida en los 
ochenta ayuntamientos de toda 
Navarra en los que tiene repre-
sentación municipal. En la mo-
ción se recoge el manifiesto pre-
sentado por los convocantes, en 
el que se afirma: “No sentimos 
ninguna fobia por el vascuence. 
Creemos firmemente que forma 
parte de nuestra cultura. No 
aceptaríamos que los vascopar-
lantes fueran objeto de algún tipo 
de discriminación legal, laboral o 
social”. Y se apuesta por que “el 
euskera sea hablado y aprendido 
con total libertad y en un clima de 

UPN respaldará en 80 
ayuntamientos navarros la 
manifestación del 2 de junio

respeto y cordialidad entre caste-
llanoparlantes y vascoparlan-
tes”, que sea “promovido propor-
cionalmente en su territorio - de 
acuerdo a la letra y al espíritu de 
la Carta Europea de Lenguas Mi-
noritarias-, es decir, allá donde 
sea el modo de expresión de un 
número de personas que justifica 
la adopción de las diferentes me-
didas de protección y fomento 
previstas en aquella”. 

También se afirma que no es-
tán dispuestos a aceptar “que en 
una sociedad mayoritariamente 
castellanoparlante, abierta y de-
mocrática, el euskera se convier-
ta en un permiso de trabajo o en 
un requisito obligatorio para po-
der acceder a ayudas públicas en 
igualdad de condiciones”. 

Para UPN, “la igualdad de 
oportunidades, también para el 
acceso a la función pública, debe 
ser un principio respetado en Na-
varra, y la política lingüística em-
prendida por el Gobierno de Na-
varra no lo está haciendo”. 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado una oposición de 17 pla-
zas para la Policía Foral, convo-
catoria que aparece publicada 
hoy en el Boletín Oficial de Na-
varra. Quienes deseen tomar 
parte en el proceso selectivo de-
berán presentar su solicitud de 
forma telemática a través de la 
correspondiente ficha del Catá-
logo de Servicios y Trámites del 
Gobierno de Navarra a partir de 
mañana 17 de mayo y hasta el 15 

de junio. Según las previsiones 
del Gobierno de Navarra, la opo-
sición debería celebrarse en oc-
tubre. Una vez finalizada la pri-
mera fase de la oposición, los as-
pirantes deberán superar una 
prueba psico-física y elegir las 
vacantes. Asimismo deberán 
realizar un curso de formación 
básica en la Escuela de Seguri-
dad y Emergencias de Navarra 
antes de tomar posesión. Esta 
convocatoria se suma a la reali-
zada el año pasado, en la que se 
habilitaron 37 plazas.

Convocada la oposición de 
17 plazas en la Policía Foral

DN Pamplona 

La fábrica de palas de Siemens Ga-
mesa en Aoiz cuenta desde ayer 
con convenio colectivo propio, el 

Los salarios  
se incrementarán  
un 2% este año y se 
actualizarán al IPC real 
durante 2019 y 2020

primero firmado en la historia de 
esta planta y que se cierra tras 
ocho años de tiras y aflojas de in-
terminable negociación. La direc-
ción y el comité (3 ELA, 2 LAB, 2 
UGT y 1 CC OO) alcanzaron un 
acuerdo que incluye un incremen-
to salarial del 2% para este año, su-
bidas que continuarán durante 
2019 y 2020 para actualizar las nó-
minas al IPC real. En cualquier ca-
so, se ha incorporado una cláusula 
que garantiza la subida que se pac-

te en el convenio de industrias quí-
micas. Asimismo, incluye una “re-
ducción efectiva”, según una nota 
remitida por la parte social, de la 
jornada anual en doce horas. El do-
cumento también incorpora un 
blindaje frente a la reforma labo-
ral, de manera que la ultraactivi-
dad será indefinida e impide la ina-
plicación del convenio. Desde el 
comité expresaban su alegría con 
el convenio y felicitaban a la planti-
lla, que suma 350 empleados.

Gamesa Aoiz firma un convenio 
tras ocho años de negociación
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DN Pamplona
 

Euskadi es la única comunidad 
española en la que se mantiene la 
deducción fiscal general por la 
compra de vivienda tras la desa-
parición este año en Navarra, 
después de la última reforma fis-
cal del cuatripartito. Este hecho 
ha sido destacado incluso por la 
prensa del vecino País Vasco, co-
mo es el caso de El Diario Vasco, 
que se hacía eco de este hecho di-
ferencial que deja en mejor con-
dición a los contribuyentes vas-
cos que al resto, incluidos los na-
varros. 

De hecho, en Euskadi se segui-
rá permitiendo deducir hasta un 
18% del dinero invertido cada año 
en la adquisición de una vivienda 
nueva con un máximo de 1.530 
euros por contribuyente. Para 
menores de 30 años y familias 
numerosas, el límite sube al 23% 
con un tope de 1.955 euros. 

En Navarra se conserva la de-
ducción para las personas que ya 
la disfrutaban hasta ahora, pero 
se elimina para la compra de nue-
vas viviendas. De hecho, en la Co-
munidad foral la deducción se 
había limitado mucho en los últi-
mos años porque sólo afectaba ya 
para nuevas compras a contribu-
yentes con una renta limitada. En 
Euskadi, en cambio, la disfrutan 
todos los contribuyentes con in-
dependencia de su nivel de ren-
tas, y no ha sido eliminada para 
las compras a partir de este año, 
como ocurre en Navarra. Se da la 
circunstancia que es el PNV 
quien gobierna en las diputacio-
nes vascas (con el apoyo del PSE 
en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) y 
también quien controla el Go-
bierno de Navarra, a través de Ge-
roa Bai. Sin embargo, la solución 
dada a esta misma cuestión en 
ambas comunidades ha sido 
opuesta. 

En Guipúzcoa, los contribu-
yentes se ahorran cada año 125,2 
millones de euros gracias al uso 
de la deducción por vivienda, que 
sigue vigente. Es, de hecho, una 
de las mayores vías de desgrava-
ción fiscal para el territorio veci-

Euskadi mantiene la deducción 
fiscal por compra de vivienda 
que Navarra ha eliminado

Ajuria Enea, sede del Gobierno vasco en Vitoria. EFE

no. En Navarra, en la anterior 
campaña de la renta, los nava-
rros que todavía disfrutan de la 
desgravación se ahorraron 82 
millones según los datos de la 
Hacienda foral.

DN Pamplona 

PSN e I-E plantean sendas inicia-
tivas en apoyo del pueblo palesti-
no, los socialistas una aportación 
económica urgente del Gobierno 
de Navarra con destino a los refu-
giados y la coalición de Izquier-
da-Ezkerra la suspensión de rela-
ciones diplomáticas con Israel 
por parte del Gobierno central 
hasta tanto no se garantice “el fin 
de la matanza”. “La situación del 
pueblo palestino exige un com-
promiso internacional”, afirma el 
PSN en una nota.

PSN pide al 
Gobierno ayuda 
económica para 
los palestinos

● En la CAV se puede deducir 
hasta un 18%  del dinero 
invertido cada año en  
la adquisición de la vivienda,  
con un límite de 1.530 euros
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M.J.E. Pamplona 

El brote de paperas que afecta a la 
población navarra ha vuelto a re-
puntar la última semana con 82 
nuevos casos. El brote se inició a fi-
nales de 2016 y desde entonces el 

goteo de casos ha sido constante. 
Así, el año pasado se notificaron 
un total de 408 casos de afectados. 
Sin embargo, a final de diciembre 
de 2017 se produjo un repunte y 
desde entonces se han detectado 
alrededor de un centenar de casos 

mensuales. En los tres primeros 
meses de este año de han detecta-
do 330 afectados y en el mes de 
abril fueron 166. Durante la últi-
mas semanas los casos de afecta-
dos oscilaban en torno a 40 por se-
mana hasta la semana pasada, que 
subieron a 82. En total, este año ya 
se han declarado 616 casos. 

Según Salud Pública, los afecta-
dos tienen entre 0 y 84 años con 
una edad media de 20. Se reco-
mienda que los afectados no acu-
dan a clases o actividades colecti-
vas durante una semana y revisar 
el calendario vacunal de las perso-
nas que viven con el afectado.

El brote de paperas 
repunta de nuevo con 82 
casos la última semana

Un médico atiende a una paciente. DN

Salud apuesta por integrar al 
personal de la urgencia rural  
en los equipos de Primaria
Presenta la Estrategia  
de Atención Primaria que 
pasa por crear ‘distritos 
sanitarios’ para la 
atención sociosanitaria

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud apues-
ta por integrar al personal SUR 
(Servicio de Urgencias Rurales), 
que cubre la mayoría de las guar-
dias en las zonas rurales, en la la-
bor ordinaria de los equipos de 
Atención Primaria. La integra-
ción se desarrollaría de forma 
“progresiva y voluntaria”. Así lo 
indicó ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, en el Par-
lamento foral durante la presen-
tación de la Estrategia de Aten-
ción Primaria, cuyo documento 
definitivo está casi culminado. 

El consejero apuntó que man-
tener dos equipos de profesiona-
les independientes se ha dese-
chado por “ineficiente”. Además, 
indicó que en los próximos años 
se va a mantener el déficit de es-
pecialistas en medicina de fami-
lia y, por eso, es preciso “priori-
zar” la cobertura de plazas en ho-
rario ordinario. 

Con todo, Domínguez conside-

ró que no se puede establecer un 
modelo único para todas las zo-
nas de salud dadas las diferen-
cias existentes y apostó por “flexi-
bilizar” la organización adaptán-
dola a las necesidades de cada 
comarca o distrito. En la misma 
línea, Salud va a trabajar para 
sustituir de forma “voluntaria y 
progresiva” las microguardias 
(atención entre las 15.30 hasta las 
20 horas, cuando entran los SUR 
a trabajar) por guardias comple-
tas, teniendo en cuenta las pro-
puestas de cada zona. 

La nueva estrategia apuesta 
por la equidad territorial, por 
priorizar la urgencia vital y tam-
bién por mantener los 45 Puntos 
de Atención Continuada Rurales 
para la urgencia rural (PAC), “a 
corto y medio plazo”. Además, se  
desecha la idea de ampliar las 
guardias localizadas en lugar de 
las físicas en al alguno de los pun-
tos de atención. 

Distritos sanitarios 
Domínguez explicó que el plan 
estratégico, que define líneas y 
planes de largo alcance, trascien-
de la legislatura. “Marca hacían 
dónde queremos que vaya la 
Atención Primaria en Navarra”. Y 
apostó por un modelo más 
biopsicosocial. Así, indicó que la 
nueva ley foral de Salud en la que 
se trabaja hará referencia a la mi-
sión de Primaria. Económica-
mente se prevé un aumento 
anual de 0,3 puntos en el presu-
puesto global, con lo que en 2025 
la Atención Primaria llegaría al 
17,3%. 

Una de las novedades, añadió, 

es el desarrollo de una nueva de-
marcación territorial. Se trata 
del distrito sanitario, que está a 
medio camino entre el Área de 
Salud y la Zona Básica y que será 
el marco territorial para el desa-
rrollo de servicios sanitarios y so-
ciosanitarios. El desarrollo de 
servicios en este marco será pro-
gresivo e incluirá desde los nue-
vos servicios de emergencia has-
ta servicios hospitalarios descen-
tralizados, de salud pública y de 
promoción de la autonomía de 
las personas. En ningún caso, 
añadió Domínguez, se van a qui-
tar recursos a las zonas rurales. 

Respecto a las emergencias, 
destacóla creación de nuevos 
servicios en los distritos de Tafa-
lla-Zona Media, Sangüesa-Piri-
neos, Sakana-Alsasua y Bidasoa-
Santesteban con personal médi-
co y de enfermería específico, 
con experiencia en emergencias, 
y dotados con rayos X, ecógrafo, 
química seca y UVI móvil o am-
bulancia de soporte vital avanza-
do. La idea es que para 2020 el 
75% de la población esté a menos 
de 15 minutos de un servicio mé-
dico específico de emergencias. 

Al mismo tiempo, está previs-
to aumentar la capacidad resolu-
tiva en Atención Primaria con 
nuevos recursos (ecógrafos, test 
de diagnóstico rápido, etc.), gene-
ralizar el acceso directo a prue-
bas diagnósticas así como la in-
terconsulta con especialistas 
hospitalarios, entre otras medi-
das. 

Según el consejero, el modelo 
de atención infantil se mantiene 
con plazas de pediatría en cada 

Los puntos de atención 
continuada rurales (PAC) 
se mantendrán y se 
desecha pasar guardias 
físicas a localizadas

zona básica. Para ello, se priori-
zarán estas plazas en las OPE, da-
do el déficit de profesionales. 

Domínguez pidió el máximo 
consenso para poder desarrollar 
este modelo y apuntó que se de-
berá contar con profesionales 
dispuestos a asumir su responsa-
bilidad con “profesionalismo” y a 
salir “de su zona de confort”. 

Retraso 
Sergio Sayas (UPN) criticó la tar-
danza del plan que, según dijo, ni 
parece una estrategia ni es sólo 
de Primaria y que calificó como 
un documento de márketing. “El 
documento recoge 60 acciones, 
35 están caducadas porque son 
de 2017 o de años anteriores, y 46 

no tienen presupuesto por lo que 
la posibilidad de que se lleven a 
cabo son mínimas. Sayas pidió 
soluciones concretas para la falta 
de pediatras y concreción sobre 
qué se va a hacer con los PAC. “No 
ha hecho nada en toda la legisla-
tura”, reprochó. 

Nuria Medina (PSN) coincidió 
en la demora del plan y destacó 
que es preciso un serio compro-
miso presupuestario y acciones 
como más coordinación en aten-
ción sociosanitaria. Javier García 
(PP) coincidió también en el re-
traso y advirtió de que la reforma 
no se podrá aplicar si se siguen 
marchando profesionales. Y re-
saltó, especialmente, la falta de 
pediatras.
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● Comptos trasladó ayer  
al Parlamento el informe  
de fiscalización de  
las cuentas de la institución  
y un balance de su actividad

Efe. Pamplona 

El Defensor del Pueblo, alto co-
misionado del Parlamento de 
Navarra para la defensa de los 
derechos y libertades de los 
ciudadanos, gastó el año pasa-
do 659.000 euros, de los que 
485.000 se destinaron a perso-
nal y 136.000 a bienes corrien-
tes y servicios. Así lo indicaba 
la Cámara de Comptos en el in-
forme de fiscalización que re-
mitió al Parlamento foral, en el 
que destacaba el descenso que 
han experimentado los gastos 
de esta oficina durante los últi-
mos años, una caída que estu-
vo acompañada de una reduc-
ción de plantilla, que ha pasa-
do de doce empleados en 2010 
a ocho el año pasado. 

El informe analizaba las 
cuentas de 2017 de la institu-
ción, que actualmente dirige 
en funciones Francisco Javier 
Enériz. Según Comptos, dicha 
cuentas reflejaban “correcta-
mente” la situación patrimo-
nial y financiera, el estado de 
liquidación del presupuesto 
de 2017 y el resultado econó-
mico. En cuanto a la actividad 
en 2017, la institución realizó 
2.412 actuaciones, un 23% 
más que el año anterior; ges-
tionó 1.121 expedientes; reci-
bió 921 quejas; y trasladó a las 
Administraciones Públicas 
118 sugerencias, 232 reco-
mendaciones y 122 recordato-
rios de deberes legales.

El Defensor del 
Pueblo gastó 
659.000 euros 
durante 2017

C.L. Pamplona 

El éxito de las recientes moviliza-
ciones de los pensionistas en Na-
varra, al unísono de otras simila-
res en el resto de España, puso 
muy alto el listón con el que se 
medirá la manifestación convo-
cada para mañana en Pamplona 
por las principales organizacio-
nes de mayores en la Comunidad 
foral. El acuerdo firmado entre el 
Gobierno del PP y el PNV, gracias 
al que todas las pensiones subi-
rán el IPC durante los dos próxi-
mos años, podría actuar como un 
potente desincentivo para man-
tener a la gente en la calle. 

Conscientes de ello, los porta-
voces de este colectivo admitían 
ayer que supondrá un desafío re-
editar la multitudinaria marcha 
que el pasado 17 de marzo reco-
rrió las calles de la capital nava-
rra, con 30.000 participantes se-
gún los organizadores y 17.000 se-
gún la Policía Municipal. También 
reconocían que las comparacio-
nes resultarán inevitables, aun-
que, al mismo tiempo, mostraban 
su convencimiento de que las ra-
zones para continuar las protes-
tas siguen plenamente vigentes. 

“Somos corredores de fondo”, 

aseguraba ayer Juan José Martí-
nez, secretario general de la 
Unión de Jubilados y Pensionis-
tas de UGT, tras la rueda de pren-
sa en la que se animó a unirse a la 
manifestación que arrancará 
mañana a las siete de la tarde 
desde la plaza de Merindades. A 
su lado, Fernando Viedma, porta-
voz de la Coordinadora Navarra 
por la Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones, señalaba que el 
poder adquisitivo de los pensio-
nistas no puede depender de 
acuerdos puntuales o circuns-
tancias políticas, sino que debe-
ría garantizarse mediante una 
reforma constitucional. 

Los organizadores 
admiten el riesgo de 
desmovilización tras el 
acuerdo del PP y el PNV

Distintos colectivos  
de mayores animaron  
ayer a participar en la 
manifestación de mañana

Los pensionistas vuelven a la calle 
con el reto de mantener la protesta

Junto a varios representantes 
más de la Asociación de Mayores 
Lacarra, la Asociación de Pensio-
nistas y Jubilados Sasoia, la Aso-
ciación Navarra de Prejubilados 
y Pensionistas y de la Federación 
de Pensionistas de CC OO, Martí-
nez y Viedma reclamaban que las 
pensiones no se conviertan en 
“moneda de cambio” en la arena 
política y recordaban que el 
acuerdo de PP y PNV limita su efi-
cacia a los dos próximos años. 
Asimismo, denunciaban que la 
aplicación el “factor de sostenibi-
lidad”, que provocará una pérdi-
da de poder adquisitivo de entre 
el 30% y el 40% en los próximos 15 

Colectivos de pensionistas y representantes de UGT y CC OO, durante la rueda de prensa de ayer. DN

años, solo se ha pospuesto hasta 
2023 y la brecha de las jubilacio-
nes de hombres y mujeres conti-
núa sin remitir. Asimismo, exi-
gían una pensión mínima de 
1.080 euros mensuales y una re-
forma del sistema tributario, con 
impuestos más altos a las gran-
des empresas y fortunas, para fi-
nanciar el sistema público. 

Tanto Viedma como Martínez 
también destacaban la eficacia 
de las movilizaciones, gracias a 
las que se generó la presión nece-
saria para que al Gobierno del PP 
encontrara dinero para las pen-
siones “cuando pocos meses 
atrás recalcaban que no había”.
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DN  
Pamplona 

Siete de las doce zonas de aguas 
de baño existentes en Navarra 
tienen una calificación de exce-
lente en la calidad de sus aguas. 
Se trata de las zonas de La Morea 
(Beriáin); Río Aragón (Carcasti-
llo); Manantial Agua Salada (Es-
tella); Embalse de Alloz (Guesá-

laz); Foz de Benasa (Navascués); 
Balsa El Pulguer (Tudela); y río 
Uztárroz (Uztárroz).  

Otras dos, el río Esca en Bur-
gui y el río Urederra en Zudaire, 
tienen una calificación de calidad 
buena, y el río Anduña, en Ocha-
gavía, tiene una calidad insufi-
ciente. Las zonas del Río Urede-
rra (Artavia); y el Río Araxes (Be-
telu) no tienen calificación 
porque se necesitan datos de al 
menos cuatro años consecutivos.  

El Gobierno de Navarra ha es-
tablecido la temporada de baño 
en dichas zonas, que oscila entre 
el 28 de mayo y 16 de septiembre 
de 2018 para La Morea; Manan-
tial de Agua Salada, Embalse de 

El Gobierno foral ha 
establecido la temporada 
de baño en dichas zonas 
entre el 28 de mayo  
y el 16 de septiembre 

Calificación  
de ‘excelente’ en  
7 de las 12 zonas 
de aguas de baño

Nadadores en la prueba de triatlón celebrada en las aguas del embalse de Alloz el pasado sábado. MONTXO A.G. 

Alloz, y Balsa El Pulguer; y entre 
el 16 de julio y el 2 de septiembre 
para las zonas río Urederra 
(Allín); río Araxes (Betelu); Río 
Esca (Burgui); Río Aragón (Car-
castillo); Río Urederra (Zudai-
re); Foz de Benasa (Navascués); 

Río Anduña (Ochagavía) y Río 
Uztárroz (Uztárroz).  

Para prevenir la propagación 
de la especie exótica invasora 
mejillón cebra (Dreissena 
polymorpha ) y de acuerdo con 
la normativa vigente, se realiza 

la desinfección de todo el mate-
rial y equipo de trabajo que ha 
tenido contacto con el agua en 
las siguientes zonas de baño: 
Balsa el Pulguer, Balsa de la Mo-
rea, Embalse de Alloz y río Ara-
gón en Carcastillo.

Efe. Pamplona. 

La representante del colectivo 
Euskalgintza de Pamplona Mai-
te Inda trasladó ayer al Parla-
mento la “preocupación” de 
alumnos y sindicatos ante la “es-
casa presencia” del euskera en la 
UPNA, y destacó la necesidad de 
impartir el grado de Enfermería 
en ese idioma. Así lo afirmó en 
una sesión de trabajo de la comi-
sión de Educación, donde com-
pareció a petición de Bildu junto 
a la representante del Observa-
torio de Derechos Lingüísticos-
Behatokia Arantxa Aranburu y 
la estudiante de Enfermería 
Amaia Muela para exponer los 
motivos por los que han solicita-
do que la UPNA oferte el Grado 
de Enfermería en euskera. 

Los grupos que sustentan el 
cuatripartito presentes en la se-
sión apoyaron las reivindicacio-
nes de las comparecientes, mien-
tras que el regionalista Iñaki 
Iriarte negó que se estén “vulne-
rando los derechos de nadie”.

Denuncian una 
presencia escasa 
del euskera  
en la UPNA 

LLENO EN LA MESA 
REDONDA SOBRE 
SALUD Y RESILIENCIA
Civican acogió una mesa redonda 
sobre salud y resiliencia que con-
siguió llenar la sala. Titulada Acti-
tud positiva ante las dificultades de 
la vida, estuvo organizada por la 
Fundación Merece la Pena. Inter-
vino su presidenta, Ana Artázcoz, 
Fernando Sarráis, psiquiatra y 
psicólogo, y Luis Casado, presi-
dente de Fundación IDDEAS. Ana 
Irujo, doctora en Ciencias de la Sa-
lud, ejerció de moderadora. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El sindicato AFAPNA abogó ayer 
por defender la labor de los inte-
rinos docentes y aportó en el Par-
lamento sus propuestas para la 
normativa de gestión de listas 
que prepara el Gobierno foral. 
Así, Juan Carlos Laboreo y Yolan-

El sindicato abogó por 
respetar la mejor nota de 
las 3 últimas oposiciones 
o por que la experiencia 
en Navarra puntúe triple

da Erro, tras recordar que un in-
forme de Comptos cifra en un 31% 
la temporalidad en Educación, 
plantearon en la Cámara sus 
ideas: que se respete la puntua-
ción máxima obtenida en las tres 
últimas oposiciones docentes, 
que los exámenes no sean elimi-
natorios, que se valore puntuan-

do el triple la experiencia docen-
te en Navarra y que se apruebe un 
modelo de pruebas objetivas. 
“Son medidas para reconocer el 
esfuerzo de los interinos en Nava-
rra que ya han aprobado oposi-
ciones en convocatorias anterio-
res y que pretenden paliar el de-
samparo del personal interino y 
la falta de voluntad que tiene el 
departamento de Educación pa-
ra defenderles”, argumentaron. 

Desde Geroa Bai, Consuelo Sa-
trústegui apuntó que el borrador 
de Orden Foral para la gestión de 
listas de contratación “no está ce-
rrado”, sino abierto a la negocia-

AFAPNA lleva al Parlamento 
sus medidas para los interinos

ción. La parlamentaria de Bildu 
Esther Korres, por su parte, re-
cordó que existe un acuerdo sin-
dical para no aceptar la propues-
ta del Gobierno, pero que ese 
consenso no se da en cómo debe 
ser esa gestión de interinos. “Ha-
blan de guardar la  mejor nota de 
las tres últimas oposiciones pero 
eso hace no concurrir en igual-
dad de condiciones para acceder 
a la lista Preferente”, señaló. 

En cambio, el PSN sí se mostró 
de acuerdo con las medidas plan-
teadas por AFAPNA mientras 
que I-E abogó porque las pruebas 
sí sean eliminatorias.
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