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J.M. CAMARERO Madrid 

Llegó el principio del fin de una dé-
cada marcada por los estímulos 
monetarios en Estados Unidos. La 
Reserva Federal (Fed) anticipó 
ayer que el organismo comenzará 
en octubre un proceso de reduc-
ción de su balance, lo que implica 
una venta gradual de la deuda asu-
mida durante todos estos años de 

crisis y recuperación. La Fed con-
firmó la puesta en marcha de una 
medida con la que ya había espe-
culado en sus últimas reuniones. 
Lo hará progresivamente y depen-
diendo de las fechas de vencimien-
to de la deuda asumida en una car-
tera que está compuesta funda-
mentalmente por bonos del tesoro 
público estadounidense y activos 
respaldados por hipotecas. En to-

La Reserva Federal comenzará  
a librarse de la deuda en octubre

tal, más de 4,5 billones de dólares 
dentro del programa del quantita-
tive easing (QE). El ritmo de esta 
rebaja será de en torno a 10.000 
millones de dólares al mes en un 
principio. El final del QE llega con 
los tipos de interés anclados en el 
rango de entre el 1% y el 1,25% des-
pués de la subida aprobada en ju-
nio. Ayer, la Fed decidió mantener 
invariable esta tasa.

● La justicia europea estima 
“abusivos” los créditos  
en  monedas extranjeras  
si el banco no advierte  
con claridad de sus efectos

J.A. BRAVO Madrid 

La justicia europea ha decidi-
do conceder a las llamadas hi-
potecas multidivisa un trato si-
milar al de las cláusulas suelo, 
esto es, solo resultarán validas 
aquellas que hayan sido trans-
parentes. De esta forma, para 
determinar si son abusivas, la 
clave radica en si se ha facilita-
do “información suficiente” so-
bre ellas antes de ser firmadas. 

La resolución emitida ayer 
por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) faci-
lita así al Tribunal Supremo 
qué criterio general seguir a 
la hora de establecer jurispru-
dencia respecto a esos présta-
mos multidivisa para la com-
pra de vivienda. La más alta 
instancia judicial española es-
tudia estos días un recurso de 
casación presentado por un 
arquitecto para que se anule 
un crédito de este tipo que le 
concedió Barclays, y que aho-
ra depende de CaixaBank.  

Ganó en primera instancia, 
pero la Audiencia Provincial 
de Madrid revocó ese fallo lue-
go y dio la razón al banco. Aho-
ra el alto tribunal ha de resol-
ver en qué circunstancia una 
entidad financiera debe asu-
mir las pérdidas de uno de sus 
clientes por la contratación de 
una hipoteca así. Según los 
abogados del recurrente, es 
“fundamental” determinar si 
esa persona carecía de los co-
nocimientos financieros “ne-
cesarios” para tomar una deci-
sión libremente. 

Para ello se basan en una 
primera sentencia de la justicia 
comunitaria dictada en  2014, 
donde se afirmaba que sin ha-
ber aportado previamente una 
información “adecuada” de los 
riesgos del producto, la contra-
tación de una hipoteca multidi-
visa debía estimarse nula y, por 
lo tanto, los consumidores 
afectados podían recuperar el 
capital perdido por las fluctua-
ciones de la moneda. Algunas 
entidades ofrecían este pro-
ducto como ventajoso para el 
cliente al poder aprovecharse 
de la evolución de las divisas.

Las hipotecas 
multidivisa son 
nulas si faltó 
información

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Sin acuerdo. Así terminó la terce-
ra reunión del Ministerio de Ha-
cienda con los sindicatos para 
tratar de pactar la subida salarial 
para los casi tres millones de em-
pleados públicos hasta final de le-
gislatura. El Gobierno mejoró li-
geramente la oferta planteada el 
día anterior: medio punto adicio-
nal a final de 2020 en caso de que 
se cumplieran los objetivos de 
déficit. De esta forma, la horqui-
lla se elevaría hasta el 7,75% de in-
cremento, en el mejor de los ca-
sos. Y tuvo otro gesto más: reba-
jar una décima, de 0,5% a 0,4%, el 
porcentaje que tiene que superar 
la previsión de PIB para que se 
activara la retribución variable 
en el segundo tramo. 

Recordemos que en la reunión 
del pasado martes el Ejecutivo 
propuso subir el sueldo de los 
funcionarios un 1,5% en 2018, un 
1,75% en 2019 y un 2% en 2020. Es-
to sería la parte segura. Y a partir 
de ahí podría incrementarse has-
ta dos puntos más dependiendo 
de la evolución de la economía. 
Con la nueva mejora, la activa-
ción de este variable quedaría 
así: si el Gobierno supera la pre-
visión de crecimiento del PIB en 
más de cuatro décimas, los em-
pleados públicos tendrían una 
subida adicional del 0,5% en 2018, 
que se elevaría a 0,75% en 2019 y 
2020. Si la previsión de creci-
miento se cumpliera o la mejora 
es inferior al 0,4%, habría un alza 
de 0,25% en 2018 y 0,5% en 2019 y 
en 2020. La horquilla mantiene 
el mínimo del 5,25%, pero el má-
ximo se acerca más al 8%. 

Los sindicatos indicaron tras 
la reunión que “no se ha mejora-
do sustancialmente la oferta” y 
que, por tanto, la propuesta eco-
nómica sigue siendo “insuficien-
te”. “Salimos profundamente in-
satisfechos en materia salarial”, 
añadió la representante de CC 
OO. Pese a ello, tanto CC OO co-
mo UGT no dan por muerta la ne-
gociación. Los dos principales 
sindicatos de la Administración 
Pública sostienen que harán una 
valoración de la propuesta en 
sendas reuniones internas, aun-
que adelantaron que “estamos 
muy lejos de poder firmar un 
acuerdo”. Pero, de igual manera 
que no renuncian a seguir nego-
ciando incluso la próxima sema-
na, tampoco descartan convocar 
movilizaciones. 

Por el contrario, más rotundo 
se mostró CSIF, que ya da por 
“concluida” la negociación, salvo 
que Hacienda rectifique y haga 
una propuesta razonable en la 

CSIF da por concluida  
la negociación mientras 
UGT y CC OO mantendrán 
los contactos pero no 
descartan movilizaciones

Las centrales critican la 
“cerrazón” del Gobierno 
ante el intento de 
recuperar la jornada 
laboral de 35 horas

Los sindicatos rechazan la subida 
salarial ofrecida a los funcionarios
Hacienda mejoró su oferta hasta el 7,75% en tres años

Domingo Fernández y Miguel Borra, del sindicato CSIF. EFE

Mesa General de las Administra-
ciones Públicas, convocada para 
hoy y de la que saldrá la decisión 
definitiva de cara al anteproyecto 
de Ley de Presupuestos que se 
presentará este viernes. 

En lo que sí coinciden los tres 
sindicatos es en criticar la “cerra-
zón” del Gobierno en otro tema 
que para ellos es tan importante 
como el salarial: la recuperación 
de la jornada de 35 horas. Las or-
ganizaciones de trabajadores ex-
plicaron que el Gobierno se ha 
negado a que cada Administra-
ción pacte en el ámbito de la ne-
gociación colectiva la reducción 
de jornada, que actualmente está 
establecida por ley en 37,5 horas. 
“Este es el desacuerdo más im-
portante”, sostuvo el represen-
tante de UGT, que también dijo 
que el Gobierno se opuso además 
a llevar a cabo la jubilación par-
cial de los funcionarios, otras de  
las reivindicaciones de los sindi-
catos.

Aclaración sobre 
los interinos

La cuantía de las indemniza-
ciones a los trabajadores inte-
rinos sigue siendo un asunto 
sin resolver. El Supremo ha 
solicitado al Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea 
(TJUE) que “clarifique su sen-
tencia del 14 de septiembre de 
2016 sobre las consecuencias 
indemnizatorias de la finali-
zación de contrato de interini-
dad”. Se refiere al fallo a favor 
de retribuir el despido de una 
trabajadora interina del Mi-
nisterio de Defensa como si 
hubiera tenido un contrato in-
definido. Es decir, pagarle 20 
días por cada año de trabajo. 
Tras esto, el Tribunal Supe-
rior de Madrid le abonó una 
indemnización, pero el fiscal 
lo recurrió ante el Supremo.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un 46% de los navarros de entre 
25 y 64 años consume al menos 
un medicamento de forma regu-
lar. Así lo indicó ayer el consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
durante la presentación en el 
Parlamento del ‘Plan de Uso Ra-
cional del Medicamento del SNS 
2017-2019’. Y añadió que la ten-
dencia en la evolución del consu-
mo de medicamentos y de pro-
ductos sanitarios es “al alza”. 

Los motivos son fundamental-
mente dos. Por un lado, el enveje-
cimiento de la población y, por 
otro, la exigencia cada vez mayor 
en los objetivos de control de las 
enfermedades o de los factores 
de riesgo. Esta práctica, a juicio 
del consejero, no siempre se jus-
tifica desde el punto de vista de la 
evidencia científica y conlleva 
utilizar un mayor número de me-
dicamentos o unas dosis más al-
tas, con el riesgo potencial de 
efectos adversos. 

“Las sociedades occidentales 
han convertido en gran medida 
al medicamento como un ele-
mento de consumo minimizándo 
en ocasiones los potenciales ries-
gos para la salud de una sociedad 

en cuenta es que el 80% del gasto 
farmacéutico lo generan el colec-
tivo de mayores de 65 años y Na-
varra es la comunidad autónoma 
con mayor esperanza de vida. 

Domínguez dejó claro que “la 
contención del gasto farmacéuti-
co no debe ser un fin en si mismo” 
sino consecuencia de otras políti-
cas  relacionadas con la preven-
ción de la salud que contribuyen 
a un uso racional. De ahí los pla-
nes, proyectos y actuaciones que 

A esta cantidad se suman 
5,2 más en absorbentes  
y 93,1 millones en 
fármacos hospitalarios:  
el 25% del gasto en Salud

Domínguez afirma que el 
consumo sigue “al alza” 
por el envejecimiento y el 
mayor control de factores 
de riesgo y enfermedades

La mitad de los navarros de 25 a 64 años 
toma al menos un fármaco regularmente
El gasto en prestaciones farmacéuticas sube por tercer año a 138,8 millones

Una persona en el momento de tomar un medicamento. DN

GASTO EN PRESTACIONES FARMACÉUTICAS (SIN HOSPITALES)

 2015 2016 %16/15 
Medicamentos 128.352.273 132.695.971 3,4% 
Reintegro de excesos de aportación 
a la prestación farmacéutica (copago) 2.089.909 2.331.241 11,5% 
Efectos y accesorios 1.935.393 2.029.066 4,8% 
Absorbentes de incontinencia de orina 5.017.652 5.248.169 4,6% 
Medicamentos extranjeros 134.089 118.708 -11,5% 
Prestación farmacéutica  
en centros sociosanitarios 3.645.604 3.874.275 6,3% 
TTotal 1141.174.920 1146.297.429 33,6%

polimedicada”, apuntó. De he-
cho, añadió que cada mes en Na-
varra hay unos 6.000 pacientes 
que toman 10 o más medicamen-
tos. Otro dato que hay que tener 

M.J.E. 
Pamplona 

“Es un problema grave, serio. Po-
ne en peligro, en riesgo, la soste-
nibilidad del sistema sanitario 
pero no solo de este sistema sino 
de todo el sistema global”. Con es-
tas palabras se refirió el conseje-
ro Domínguez a la “preocupante 
realidad” del constante creci-
miento del gasto farmacéutico en 
los hospitales. 

Comptos ve deficiencias  
en los procedimientos  
de adquisición, gestión  
de descuentos y control 
del stock en el CHN

Domínguez apuntó que desde 
2008 el gasto se ha incrementado 
en más del 80%. En 2016, según 
los datos aportados por la Cáma-
ra de Comptos, llegó a 93,1 millo-
nes de euros, un 5% más que el 
año anterior. El consejero explicó 
que en la raíz de este incremento 
hay dos factores claves: el cambio 
en el tipo de atención hospitala-
ria y el aumento del coste de los 
tratamientos, con la aparición de 
nuevos fármacos a “precios abso-
lutamente injustificables”. 

En concreto, explicó que la 
atención ha cambiado desde la 
asistencia al paciente ingresado 
en su totalidad al paciente atendi-
do mediante otros modelos sin 
ingreso, en hospitales de día o co-
mo pacientes externos así como 

en unidades de diálisis o en hos-
pitalización a domicilio. “Se trata 
de modelos, especialmente la 
Unidad de Pacientes Externos, 
sin limitación aparente del nú-
mero de atenciones”. Y es que la 
innovación en las terapias se ha 
dirigido en muchos casos a enfer-
medades crónicas y los medica-
mentos utilizados requieren una 
especial vigilancia. Por eso se dis-
pensan en los hospitales. 

Se trata, por ejemplo, antivira-
les para el VIH, terapias para en-
fermedades neurológicas (escle-
rosis múltiple), cardíacas (hiper-
tensión pulmonar), digestivas 
(Crohn), dermatológicas (psoria-
sis) o la aparición a finales de 
2014 de los antivirales de acción 
directa para la hepatitis C y los 

El gasto en fármacos hospitalarios “hace 
dudar de la sostenibilidad del sistema”

actuales inmuno-oncológicos. 
En los últimos 13 años el nú-

mero de pacientes atendidos sin 
ingreso ha crecido un 400%. Así, 
el año pasado 6.675 pacientes 
fueron atendidos en la Unidad de 
Pacientes Externos del CHN y 
4.349 en los Hospitales de Día. 

Al mismo tiempo, Domínguez 
apuntó el aumento del coste en 
tratamientos, como en medica-
mentos huérfanos, los nuevos an-
tivirales para hepatitis C o trata-
mientos de oncohematología. “El 
coste anual por paciente oscila 
entre 5.000 y 30.000 euros”, dijo. 
En el caso de enfermedades ra-
ras el coste medio es de 40.380 
euros y, en algún caso, se llega a 
500.000 euros anuales por pa-
ciente. En este sentido, el conse-

jero detalló varias medidas que 
incluye el nuevo Plan de Uso Ra-
cional del Medicamentos. 

De entrada, medidas económi-
cas de acuerdos con la industria. 
“El descuento por negociación en 
el CHN ha pasado del 13,5% en 
2014 al 18,04% en 2016 sobre el 
importe de adquisición”, dijo. En 
2016, el importe de los descuen-
tos ha ascendido a 17,9 millones 
(13,9 en descuentos directos en 
factura y 3,9 mediante abonos 
contables). También añadió el 
aumento del uso de genéticos 
(ahorro de un millón en 2016) o la 
preparación antivítreos (ocula-
res), que supuso un ahorro de 1,7. 

Análisis de Comptos 
Ayer, la presidenta de la Cámara 
de Comptos, Asun Olaechea, ex-
puso en el Parlamento las conclu-
siones de un informe sobre el 
gasto farmacéutico hospitalario 
en el que se ponen de manifiesto 
“deficiencias significativas” en 
los procedimientos de adquisi-
ción de medicamentos, en la ges-
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Efe. Pamplona 

UPN presentó ayer un “plan de 
choque” para reducir las listas 
de espera y mejorar la atención 
a la dependencia, dotado con ca-
si 17 millones de euros, que la 
formación regionalista intenta-
rá consensuar con el resto de 
grupos parlamentarios. 

El plan, señaló en conferen-
cia de prensa el presidente de 
UPN, Javier Esparza, incluye do-
ce medidas concretas (cinco pa-
ra reducir las listas de espera y 
siete para mejorar la atención a 
los dependientes), destinadas a 
recuperar la “posición puntera” 
que Navarra tuvo en este ámbi-
to. 

Según los datos ofrecidos por 
Esparza, a 31 de julio había en 
Navarra 15.055 personas valora-
das como dependientes, un 75 % 
de ellas mujeres mayores de 65 
años. En los últimos años, afir-
mó, la atención a la dependencia 

en Navarra “se ha deteriorado” a 
consecuencia de la crisis econó-
mica, de la entrada en el sistema 
de dependientes moderados en 
julio de 2015 y de la “incapacidad 
de este Gobierno para adaptar-
se a esas realidades”. 

A 31 de julio, dijo, la lista de es-
pera para valoración de depen-
dencia era en Navarra “de 10 me-
ses, cuando en marzo de 2015 era 
de 7 meses y medio”, y la espera 
para la ayuda para cuidado de fa-
miliares es de “13,25 meses, cuan-

Presentó “un plan” que 
pretende consensuar 
con el resto de partidos 
para, entre otros, reducir 
“las listas de espera”

UPN propone gastar 17 
millones en mejorar la 
atención a la dependencia

do en marzo de 2015 era de 8 me-
ses”.  

Esparza aseguró que la en-
trada de dependientes modera-
dos en el sistema supuso un au-
mento considerable de perso-
nas en lista de espera y el 
Gobierno de Navarra, recono-
ció, “se ha esforzado en estos 
meses para reconducir esa si-
tuación” y se han reducido “de 
forma significativa” los plazos, 
pero siguen siendo “excesiva-
mente largos”. 

Por ello, indicó, “más allá de la 
crítica razonable y objetiva”, es 
necesario adoptar medidas co-
mo las contenidas en este “plan 
de choque”, que prevé un gasto 
de 7,8 millones en reducción de 
listas de espera y 9,1 en mejora 
de la atención. De esa cantidad, 
33.000 euros se gastarían en es-
te ejercicio y 16,9 millones, en el 
de 2018, lo que es a su juicio “per-
fectamente asumible” desde el 
punto de vista presupuestario. 

“Lo que verdaderamente nos 
importa es que se haga algo”, di-
jo Esparza, que consideró que 
“es el momento de que el Go-
bierno de Navarra se tome en se-
rio la dependencia” y se alcance 
un “gran pacto” entre los grupos 
parlamentarios. 

Javier Esparza.  ARCHIVO

GASTO POR PATOLOGÍAS

Oncología   13.095.128 € 
Onco-hematología  8.184.219 € 
Enf.reumáticas  7.924.582 € 
Enf. rara   6.783.943 € 
VIH   5.824.297 € 
Esclerosis múltiple  5.277.893 € 
Hepatitis C  4.441.680 € 
Enf inflamatoria  
intestinal   4.391.463 € 
Psoriasis   1.526.738 € 
Asma (Omalizumab)  1.518.868 € 
Hormona crecimiento      949.914 € 
Hipertensión pulmonar  861.518 € 
DMAE (degeneración 
macular- retina-)  849.832 € 
Virus sincitial 
respiratorio  560.660 €

SUBGRUPOS DE FÁRMACOS CON MAYOR GASTO

Grupo terapéutico 2015 2016 %16/15 
Tracto alimentario y metabolismo 24.855.519 26.645.237 7,2% 
Sangre y órganos hematopoyéticos 7.647.501 8.777.515 14,8 
Sistema cardiovascular 26.914.919 28.274.867 5,1 
Dermatológicos 2.406.935 2.539.429 5,5 
Extractos 1.712.552 1.886.124 10,1 
Sistema genitourinario y hormonas sexuales 8.498.831 9.201.009 8,3 
Preparados hormonales sistémicos 3.497.474 3.679.497 5,2  
Antinfecciosos para uso sistémico 4.331.952 4.440.519 2,5 
Antineoplásicos e inmunomoduladores 8.322.722 8.618.506 3,6 
Sistema musculoesquelético 5.977.336 6.159.386 3 
Sistema nervioso 36.238.398 35.803.041 -1,2 
Productos antiparasitarios 215.954 233.508 8,1 
Sistema respiratorio 14.282.429 14.078.410 -1,4 
Órganos de los sentidos 2.915.521 2.939.621 0,8 
Varios 857.022 797.894 -6,9 
Efectos y accesorios 7.777.512 7.795.745 0,2 
Otros productos 4.649.763 4.635.245 -0,3 
TOTAL 161.102.339 166.505.554 3,35

Salud ha realizado durante años 
y a los que se añade el nuevo plan. 
Éste impulsa, entre otras accio-
nes, la compra centralizada y es-
tablece criterios para la optimi-
zación de las adquisiciones de 
medicamentos. 

Con todo, los datos de gasto 
farmacéutico causaron la preo-
cupación de los grupos parla-
mentarios ya que, en conjunto 
(gasto en farmacia, absorbentes, 
medicamentos hospitalarios, 
etc.), suman el 25% del presu-
puesto de Salud: cerca de 250 mi-
llones de euros. 

Así, el gasto en prestaciones 
farmacéuticas en 2016 (incluye 
medicamentos y productos sani-
tarios que se adquieren con rece-
ta en las farmacias y los fármacos 
en centros sociosanitarios con 
servicio de farmacia) ascendió a 
138,8 millones de euros, un 3,68% 
más que el año anterior. Se trata 
del tercer año consecutivo en que 
este gasto crece después de que a 
mediados de 2012 se introdujese 
el nuevo modelo de copago far-
macéutico por el que los pensio-
nistas abonan una parte con to-
pes según su renta. 

Según Domínguez, en 2016 se 
dispensaron casi 12 millones de 
recetas (11.908.698) con un gasto 
medio de 11,56 euros. “Cada día 
nos gastamos unos 377.000 eu-
ros”, dijo. Este año, entre enero y 
junio, el gasto en prestaciones 
farmacéuticas ha sido de 69,3 mi-
llones de euros.

ALGUNAS MEDIDAS

1  Ayuda a prescripción. 
Hay dos sistemas (SAPE y 
OBSERVA) de ayuda a la 
prescripción de fármacos 
que permiten racionalizar su 
uso. Por ejemplo, un aviso en 
pantalla limita el consumo a 
pacientes que cumplan unas 
características y se está rea-
lizando una revisión de los 
pacientes polimedicados 
que no han tenido un ingreso 
hospitalario en un año. 
 
2  Ámbito sociosanitario. 
En 2017 se ha abierto un ser-
vicio de Farmacia para los 
pacientes de centros de la 
Agencia Navarra de Autono-
mía. Una ventaja es que el 
precio de compra de fárma-
cos es inferior a través de es-
te servicio que por receta en 
farmacia. En centros socio-
sanitarios privados de más 
de 100 camas se han reno-
vado 13  convenios que per-
miten facturar la prestación 
farmacéutica que dan.  Aho-
ra se trabaja en un modelo 
para que el SNS pague direc-
tamente los fármacos y una 
empresa los distribuya. 
 
3  Central de compras.  Se 
persigue licitar el 30% de las 
compras en 2017 y el 80% en 
2020.

tión de abonos y descuentos y en 
el control de los stock. Además, 
indicó que la planificación de las 
necesidades se realiza de forma 
manual, no hay inventarios ni se 
hace seguimiento automatizado 
de las caducidades, y las dimen-
siones del almacén del CHN son 
“deficientes”. Olaechea apuntó 
que el 86% del gasto del CHN (63 
millones) corresponde a fárma-
cos que se adquieren de forma di-
recta aunque, a pesar de la exclu-
sividad, constan negociaciones 
para un gasto de 17 millones. 

Los grupos mostraron su 
preocupación por el análisis y pi-
dieron explicaciones al conseje-
ro de Salud. Antonio López, sub-
director de Farmacia, subrayó 
que ya se han tomado medidas. 
Entre ellas, se ha decidido la con-
tratación de un jefe de servicio de 
gestión económica para los alma-
cenes de Farmacia y un farma-
céutico más así como la constitu-
ción de un grupo de trabajo que 
mejore el sistema informático 
para la gestión de fármacos.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

DN Pamplona 

El sindicato ELA denunció ayer 
en un comunicado la actitud “os-
curantista” por parte de la direc-
ción del Complejo Hospitalario 
de Navarra. Según afirmó, hay 
“listas secretas y contrataciones 
con salto de lista en condiciones 
que incumplen la legalidad re-

cién consensuada”. Según el sin-
dicato, en las cocinas, por ejem-
plo, incialmente se entendía la 
necesidad de que personal con 
conocimientos de cocina en frío 
fuera contratado. Sin embargo, 
el sindicato ha denunciado la ac-
titud de la dirección, la falta de 
comunicación de dichas listas y 
de contrataciones excepciona-
les a la comisión de personal. 

Además, la nueva normativa 
sobre contratación temporal pre-
tendía eliminar que algunos “co-
nocedores” contrataran “conoci-
dos”. Sin embargo, “al contratar, 
retuercen la ley y la exprimen pa-
ra conseguir que los perfiles se 
adapten a las personas y no las 
personas a los perfiles logrando 
nuevamente la perversión de la 
norma”. Además, critican la poca 
o nula información a la comisión 
de personal, contraviniendo el 
acuerdo con “actitudes opacas y 
con expresa ocultación de datos”. 

El sindicato enmarca estas 
acciones en una “guerra abierta 
entre direcciones” y pocas ga-
nas de abandonar actitudes del 
pasado. Todo ello, añade, con-
vierte el acuerdo que se firmó en 
abril sobre las nuevas condicio-
nes para la contratación de per-
sonal temporal del SNS en “pa-
pel mojado”. Entre tanto, añade, 
el consejero de Salud “que de-
biera ser el capitán de este bar-
co, o no se entera o no se infor-
ma, pero parece sólo el masca-
rón de proa de un barco a la 
deriva. Estático y de adorno”. 

El sindicato pide que la situa-
ción se reconduzca ya que no 
quieren avalar con su firma el 
“incumplimiento sistemático de 
dicho acuerdo”.

Critica la actitud 
“oscurantista” por parte 
de la dirección del CHN 
y la actitud “estática” 
del consejero de Salud

ELA denuncia 
contrataciones 
irregulares en 
temporales de Salud

Salud  
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PORQUE SABES CÓMO CUIDARTEPORQUE SABES CÓMO CUIDARTE

Pocas carnes son más saludables 
y deliciosas. Su bajo contenido en 
grasa y su alto aporte nutricional 
la convierten en un valor seguro 
para cualquier tipo de dieta. 
En BM Supermercados podrás 
encontrar conejo de la mejor 
calidad para que puedas disfrutar 
cuidándote a ti y a los tuyos.

Porque eligiendo productos 
frescos en BM demuestras que 
sabes comprar.

Efe/DN. Pamplona 

El departamento de Hacienda del 
Gobierno de Navarra “impulsará” 
las modificaciones legales del 
IRPF que se consideren “necesa-
rias”. Así lo afirmó ayer el Defen-
sor del Pueblo, Javier Enériz, en 
una comparecencia parlamenta-
ria. El PP solicitó que Enériz ex-
plicara en la Cámara foral su deci-
sión de pedir a Hacienda que revi-
se “en profundidad” la reforma 
fiscal que pactó con el cuatriparti-
to, por las quejas que ha recibido. 
Pero sobre todo, reclamó al de-
partamento que analice el impac-
to que han tenido estos cambios 
en familias en las que todos los in-
gresos o su mayoría proceden de 
uno de sus miembros. 

En su respuesta al Defensor, 
Hacienda ha contestado  que 
“ahora mismo se está en fase de 
análisis y de interlocución” con el 
cuatripartito. “Y en este proceso  
ha de integrarse la posible revi-
sión de todos los tributos, inclui-
do el IRPF”. E indica que se pres-

tará “especial atención” a las con-
secuencias que la reforma ha 
producido en unidades familia-
res compuestas por varios miem-
bros, pero con un solo perceptor 
de rentas elevadas. 

Por la oposición, el parlamen-
tario de UPN Juan Luis Sánchez 
de Muniáin señaló que es “la cer-
tificación” de que el efecto de la 
reforma ha sido “injusto sobre 
los ciudadanos”. La socialista 
Ainhoa Unzu consideró que Ené-
riz ha puesto “voz a muchos ciu-
dadanos”, ya que la reforma no 
solo ha agravado a las rentas al-
tas. Y Ana Beltrán, del PP, agrade-
ció a Enériz que haya informado 
sobre más quejas, ya que ello “ha 
removido algo la visión de Ha-
cienda y socios del Gobierno”. 

Por el cuatripartito, Jokin Cas-
tiella, de Geroa Bai, dijo que im-
pulsaron la reforma en aras de la 
“justicia social”. Adolfo Araiz, de 
EH Bildu, señaló que el objetivo 
era aumentar la recaudación en 
las rentas más altas y que a partir 
de los casos expuestos no se pue-
de “generalizar”. Mikel Buil, de 
Podemos, recalcó que revisarán 
la reforma porque así lo acorda-
ron, “no porque el PP traiga un 
caso y lo estire como un chicle”. 
José Miguel Nuin, de I-E, sostuvo   
que el 80% de los contribuyentes 
no ha notado “ningún cambio”.

Enériz pidió al Gobierno 
que revise la reforma 
fiscal por las quejas que 
ha recibido tras la última 
campaña de la Renta

Hacienda confirma 
ante el Defensor 
cambios en el IRPF

● Sus sindicatos reclaman 
que la nueva ley de Policías 
“traslade el suelo mínimo 
del complemento 
específico al 45%”

DN Pamplona 

Los sindicatos y agrupaciones 
de Policías Locales y Agentes 
Municipales SPMP, SPPME, 
Afapna y la Agrupación de 
Agentes Municipales de Nava-
rra han pedido, ante el debate 
parlamentario de la Ley de Po-
licías, que el nuevo proyecto 
“traslade el suelo mínimo del 
complemento específico al 
45%, tal y como viene recogido 
en la vigente Ley 15/2015”.  

Según indican, “si a todos 
los policías de Navarra se les 
exigen los mismos requisitos 
de entrada, la misma forma-
ción en la Escuela de Seguri-
dad, se hallan encuadrados en 
el mismo nivel dentro de la Ad-
ministración y las funciones 
son similares en esencia, se 
debe dignificar su profesión 
con el abono de un comple-
mento específico cuyo punto 
de partida sea el mismo para 
todos los afectados”. A su jui-
cio, “no debe discriminarse a 
los agentes municipales y de-
ben incluirse dentro del colec-
tivo de Policías de Navarra”.

Policía 
Municipal  
pide que no se 
le discrimine

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, afirmó ayer que “se ha vis-
to claro que el Gobierno de Nava-
rra ha renunciado al TAV porque 
quiere sacar los Presupuestos 
del año 2018”. Criticó que la presi-
denta, Uxue Barkos, “ha preferi-
do hacer caso a EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra que 
apostar por algo que es desarro-
llo y futuro para esta tierra”.  

  En cuanto al enfado manifes-
tado el martes por el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, ante la actuación 
del Ministerio de Fomento, Es-
parza señaló que “el enfado lo tie-
ne que tener la sociedad navarra 
que ha visto durante cinco meses 
cómo cada día se ha estado di-
ciendo una cosa y al día siguiente 
la contraria”.   “Ha sido un mareo 

durante cinco meses”. “No puede 
ser que se pongan encima de la 
mesa 3.000 millones de euros de 
inversión, una infraestructura 
que es estratégica y que la quie-
ren en todos los sitios, y aquí nos 
tiremos cinco meses que no sabe-
mos qué vamos a hacer”.  

  A su juicio, “esa responsabili-
dad la tiene Ayerdi”. “Cualquier 
otro vicepresidente del Gobierno 
de Desarrollo Económico de esta 
comunidad hubiera firmado y 
hubiera acordado con el Estado 
hacía meses”. “Por lo tanto, Ayer-
di sabrá cuándo se enfada. Lo que 
yo tengo claro es que quien tiene 
que estar enfadada es la sociedad 
navarra”, recalcó.  

 En cualquier caso, Esparza 
puso en valor que “la alta veloci-
dad va a llegar” a la Comunidad.  

El PP responde a Ayerdi 
Por su parte, la presidenta del 
PP, Ana Beltrán, sostuvo que “el 
Gobierno de Navarra quiere en-
gañar a todos: al Gobierno de Es-
paña, a sus socios y, lo más grave, 
a todos los navarros”.  

  En un comunicado, Beltrán 
señaló que “el vicepresidente 
Ayerdi “ha corroborado” con sus 
declaraciones  que el Ejecutivo 
foral  “no quiere la alta veloci-
dad”. “El señor Ayerdi ha vuelto a 
faltar a la verdad con acusacio-
nes indignas al Gobierno de Es-

Beltrán (PP) afirma que 
Ayerdi “falta a la verdad” 
con “acusaciones 
indignas” contra Fomento

Pérez-Nievas 
(Ciudadanos) exige 
menos palabrería y más 
concreción sobre la obra

Esparza (UPN) acusa al Gobierno de 
“haber mareado” meses con el TAV 

paña, cuando es su Gobierno el 
que practica maniobras de dila-
ción y distracción. Un día dice 
una cosa y al otro, la contraria”. 

“Si hubiese tenido buena dis-
posición para la llegada de la alta 
velocidad a Navarra, habría en-
viado una respuesta al Ministe-
rio de Fomento según lo acorda-
do; habría hecho valer su capaci-
dad de dirigir el Gobierno de 
Navarra para dar un portazo a 
sus socios y habría destinado una 
partida en los presupuestos de 
2018 para acometer el proyecto”, 
destacó Beltrán.  

Plataforma del TAV, en el término de Cadreita. NURIA G.LANDA (ARCHIVO)

El portavoz de Ciudadanos en 
Navarra, Carlos Pérez-Nievas,  
reclamó “menos palabrería del 
Gobierno de Navarra y del Minis-
terio de Fomento y más concre-
ción con el tren de alta velocidad”. 
Indicó que “todo el mundo está 
faltando al respeto a la voluntad 
mayoritaria de los navarros, con-
virtiendo un tema trascendental 
para el desarrollo de Navarra en 
un pim pam pum de declaracio-
nes oportunistas, sin esforzarse 
en alcanzar un acuerdo que ga-
rantice la inmediata construc-
ción del trazado”. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El adelanto de los tradicionales 
exámenes de septiembre a junio 
en alumnos de ESO y 1º de Bachi-
llerato (12-17 años) que, por pri-
mera vez, tuvo lugar en los cen-
tros de Navarra durante el curso 
pasado ha tenido un resultado 
pobre en relación con las expec-
tativas que levantó la medida. El 
porcentaje de aprobados en la fa-
se extraordinaria de recupera-

ción en junio durante el pasado 
curso se situó en torno al 25,30% 
del alumnado, frente al 23,06% de 
aprobados en la convocatoria de 
septiembre del curso 2015-16. 
Tan solo un 2% más de aprobados 
La consejera de Educación, Ma-
ría Solana , calificó ayer el resul-
tado de “mejora leve”.  

Si se parte de que unos 13.000 
alumnos de los citados cursos se 
suelen someter cada año a las re-
cuperaciones o fases extraordi-
narias, el incremento del 2% se 

En la fase extraordinaria 
del curso pasado, un 
25,30% de estudiantes 
frente al 23% del anterior

Educación justificó  
la medida en un estudio   
de ADi que decía que el 
porcentaje de aprobados 
aumentaba un 11%

Solo un 2% más de alumnos 
aprobados con el adelanto 
de recuperaciones a junio 

traduce en que el adelanto ha su-
puesto que aprueben 290 alum-
nos más que los que lo hubieran 
hecho en septiembre. 

Precisamente el argumento 
de mejora del rendimiento aca-
démico fue uno de los que más 
pesó en Educación a la hora de 
adelantar los exámenes a junio. 
En su día, el Gobierno foral esgri-
mió que un estudio de la Asocia-
ción de Directores de Instituto 
(ADI), que ha reivindicado desde 
hace una década la medida, y rea-
lizado entre más de 9.000 estu-
diantes, arrojaba que con el ade-
lanto a junio aprobaba el 36% del 
alumnado frente al 25% de sep-
tiembre. Un 11% más. 

Sin embargo, el debut de la 
medida en las aulas ha dado un 
resultado mucho más modesto. 
La consejera añadió que el balan-
ce es dispar por cursos y que la 
mejora se ha notado especial-
mente en tres de los cinco niveles 
(en 2º de Bachillerato ya se ade-
lantaron los exámenes en el cur-
so 2010-2011). 

En concreto, detalló que en 1º 
de la ESO, incluyendo aprobados 
en fase ordinaria y en la fase ex-
traordinaria, se ha pasado de un 
86,35% de alumnos que promo-
cionaban en el curso 2013-14 al 
90,16% en el último curso. En 2º 
de la ESO se ha pasado del 84,95% 
de aprobados que superaban el 
curso al 87,69% del pasado. 

 En cambio, en 3º de la ESO ha 
habido un 85,9% de aprobados, 
un nivel similar a cuando la con-
vocatoria era en septiembre. “En 
4º de la ESO se ha producido una 
mejora de dos puntos porcentua-
les. Y  en el caso de 1º Bachiller se 
ha mantenido igual” , añadió la 
consejera, para quien dos puntos 
es importante “porque afecta a 
muchas personas”. 

Dudas en Podemos y I-E 
La consejera, que compareció a 
petición de UPN, reconoció que la 
medida “se puede mejorar”. Solo 
Geroa Bai y EH Bildu cerraron fi-
las con la Solana, mientras que 
Podemos se mostró más cauto, 
dijo que la medida “puede ser 
buena” pero dio la razón a UPN 
de que debe ser analizada “con 
lupa” por centros, cursos e inclu-
so asignaturas. Tampoco el otro 
socio del cuatripartito, I-E, dio su 
apoyo, ya que mostró “muchas 
dudas” de que la medida “sea 
acertada”. 

REACCIONES

“No ha participado la 
comunidad educativa” 
UPN 

“El objetivo fundamental es que 
los alumnos que tengan que re-
cuperar lo puedan hacer con me-
jor resultado que los que lo ha-
cían en el mes de septiembre sin 
que afecte al resto del alumna-
do” afirmó Alberto Catalán. “No 
han buscado la participación de 
la comunidad educativa, la parti-
cipación de la que hacen gala”.  

“Apoyamos la medida, 
pero no así” 
PSN 

“Lo importante es cómo se ha-
cen las cosas. Y no se hacen así. 
Nos hemos enterado que ADI 
gestiona la educación en Nava-
rra. Lo que no se puede tener en 
la administración pública es arbi-
trariedad. Nos congratulamos 
que se escuche a ADI pero tam-
bién al resto”, dijo Carlos Gimeno.  

“El mismo error  
que su antecesor” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Vuelve a caer en el error de su 
antecesor de no hacer partícipe a 
las familias en la toma de deci-
siones”, apuntó Javier García. Di-
jo que ya es una costumbre que 
Educación tome medidas “de 
forma unilateral”.  

“Algunos aspectos 
serán corregidos” 
GEROA BAI 

Isabel Aranburu valoró la medi-
da como “positiva” porque, a su 
juicio, se ha cumplido el objetivo 
de mejorar la organización de los 
centros y de los resultados de los 
alumnos. “Se han producido al-
gunos aspectos que van a ser co-
rregidos para el próximo curso”. 

“Satisfechos  
con el resultado” 
EH BILDU 

Esther Korres reconoció que se 
debería haber consultado a los 
padres, pero se mostró satisfe-
cha porque “es una iniciativa que 
parte de ADI”. 

“Debe opina hasta  
el propio alumnado” 
PODEMOS 

Teresa Sáez consideró que la 
medida “puede ser buena” pero 
que hay que analizarla bien y 
consultar incluso con los alum-
nos. Coincidió con Catalán (UPN) 
que si con el tiempo se ve que no 
es buena “se revierta”. 

“Tengo muchas dudas 
de si es acertada” 
IE 

Para Simón el anticipo de las 
pruebas lo justifica que los alum-
nos tengan más frescos los con-
tenidos, pero confesó tener mu-
chas dudas. “ Una vez que la me-
dia esta ahí. ¿Es acertada? Me 
parece demasiado pronto. Los 
datos no son los mismos por cur-
sos. Hay mucho que analizar”.

La consejera de Educación, María Solana, en una comparecencia en el Parlamento. DN

MARÍA SOLANA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

“Ni un solo centro invitó a los 
alumnos a no acudir a clase”
M. C. GARDE 
Pamplona 

Al margen de los resultados aca-
démicos, el debate sobre el ade-
lanto de los exámenes a junio se 
centró en dos aspectos.  Uno de 
ellos es la situación que se generó 
para los alumnos que aprobaron 
todas las asignaturas en mayo y 
su atención en los centros hasta 
el 16 de junio, cuando terminó ofi-
cialmente el curso. Frente a la 
críticas de UPN y de PSN que de-
jaron entrever que muchos 
alumnos no fueron a clase invita-
dos por los propios centros, la 
consejera Solana negó la mayor. 
“No doy por bueno que a nadie se 

le haya invitado a no acudir al 
centro. No tenemos constancia 
de que eso haya ocurrido. No ha 
habido centros en los que desde 
mayo no hayan ido alumnos. Los 
centros no han invitado al alum-
nado a no asistir. En todos los ca-
sos han ofrecido actividades para 
todo el alumnado”, dijo la conse-
jera, quien invitó a los dos grupos 
a presentar pruebas “de tamañas 
acusaciones”.  

Novedad, un plan de atención 
Pero algún margen de mejora ha 
observado el propio departa-
mento de Educación cuando el 22 
de junio aprobó una resolución 
en la que exige a todos los cen-

tros, para este curso recién estre-
nado, un plan de atención a todo 
el alumnado con las actividades a 
final de curso. El citado plan de 
atención debe ser presentado en 
el Servicio de Inspección y debe 
contar con una valoración en la 
memoria de final de curso. 

Con el fin de identificar las me-
jores prácticas en las actividades 
durante ese periodo de fin de cur-
so, Solana anunció que la Asocia-
ción de Directores de Instituto 
(ADI) ha asumido de “forma vo-
luntaria” realizar una encuesta a 
todos los centros públicos “sobre 
las actividades realizadas y el ni-
vel de asistencia”, con el fin de de-
tectar y compartir las buenas 

prácticas entre todos los centros 
educativos que estén interesados 
para que las puedan adoptar. 

Sin contar con las familias 
El otro punto que centró la crítica 
hacia el departamento de Educa-
ción fue el hecho de que el adelan-
to de los exámenes a junio se 
aprobó sin tener en cuenta a los 
padres y madres. En este asunto, 
Solana tuvo la reprobación y el 
reproche de la oposición, incluso 
de los cuatro grupos que susten-
tan el cuatripartito. Con todo, la 
titular de Educación no recono-
ció el posible fallo y optó por re-
criminar a UPN que en sus años 
de mandato solo había convoca-
do una sola vez a la mesa de pa-
dres y madres. “Tan reticente 
que se muestra UPN y PP a los 
referéndum cuando invita a los 
demás a que invitemos y a que 
participen”, dijo Solana en un gui-
ño político a la situación que vive 
Cataluña.
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Desde la izda.: Goyo Erdozáin, Fernando Lazcano, Joaquín Iriarte y Ja-
vier Sagüés, integrantes de La Gota de Leche de Pamplona.  

● Impulsa una campaña 
especial de cara a Navidad a 
través de la colocación de 200 
huchas solidarias y de la venta 
de participaciones de lotería

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Gota de Leche de Pamplona, 
entidad solidaria que abastece de 
productos básicos a unas 160 fa-
milias con 300 niños a través de 
las Hermanas Mercedarias de la 
Caridad, ha impulsado una cam-
paña especial de cara a la Navi-
dad. De este modo, ha colocado 
200 huchas en establecimientos 

de Pamplona y Comarca para re-
caudar fondos, que serán desti-
nados a la compra de leche, pan, 
galletas, etc. Además, pone a la 
venta 9.000 participaciones de 
lotería, a un precio de 5 euros ca-
da una.  

La entidad lleva en marcha 
desde marzo y en estos meses ha 
logrado recoger alrededor de 7 
toneladas de productos, según 
informó ayer Fernando Lazcano, 
su presidente. Uno de los últimos 
en colaborar con la entidad ha si-
do el pintor Carlos Sempere, que 
ha donado un cuadro que, por el 
momento, está expuesto en el 
Hotel Tres Reyes. 

La Gota de Leche de 
Pamplona recauda fondos 
para más de 160 familias

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acor-
dó en su sesión de ayer ini-
ciar la tramitación del pro-
yecto para aumentar las hec-
táreas de las áreas 
complementarias de la am-
pliación de la I Fase del Canal 
de Navarra y sus zonas rega-
bles. 

Se trata de iniciar la trami-
tación del expediente de mo-
dificación del PSIS aprobado 
en su día para eliminar 2.144 
hectáreas regables respecto 
a las previstas, debido princi-
palmente a renuncias, y aña-
dir 3.008 repartidas en 15 
áreas complementarias. 

Estas áreas, según la infor-
mación facilitada por el Go-
bierno tras su sesión sema-
nal, se localizan en los muni-
cipios de Allo, Andosilla, 
Cárcar, Falces, Funes, Lerín, 
Lodosa, Mendavia, Peralta y 
Sesma. 

Ya el pasado 19 de julio el 
Ejecutivo foral aprobó el ex-
pediente de modificación del 
PSIS de la ampliación de la I 
fase del Canal de Navarra y su 
zona regable en lo relativo al 
trazado del ramal que abaste-
ce la cuenca del río Ega, fun-
damentalmente en los térmi-
nos de Lerín y Cárcar.

El Gobierno 
amplía el área  
de riego de la  
I fase del Canal

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la UP-
NA remitirá al Consejo de Univer-
sidades las memorias de cuatro 
nuevos títulos de grado que prevé 
implantar en el curso 2018/19. Se 
trata del grado en Biotecnología, 
grado en Ciencias y grado en Cien-
cia de Datos; todos ellos depen-
dientes de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos 
(ETSIA), y del grado en Ingeniería 
Biomédica, adscrito a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunica-
ción (ETSIIT).  

La apuesta de la Universidad 
por estas cuatro nuevas titulacio-
nes responde a la demanda de tra-
bajadores de las llamadas STEM 
(siglas en inglés de Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas) 

que crecerá en Europa por encima 
de los dos dígitos hasta 2020, se-
gún estimaciones.  

La UPNA trabaja en estos mo-
mentos en otras tres titulaciones 
de grado en los ámbitos de Histo-
ria y Patrimonio, Psicología, e In-
ternacionalización y Cooperación 
que se espera que puedan ser 
aprobadas por el Consejo de Go-
bierno en los próximos meses. 

Los grados  
Biotecnología es una de las titula-
ciones más demandadas  por la 
importancia creciente de este sec-
tor y las empresas que lo compo-
nen, para capacitar a profesiona-
les que puedan utilizar tecnolo-
gías aplicadas a organismos vivos 
con múltiples fines. Sus conteni-
dos se alinean con los grupos de in-
vestigación existentes en la ETSIA 
y relacionados con la producción 
animal, genética, genómica, mi-
crobiología, expresión génica, 
producción vegetal, medio am-
biente, fisiología vegetal, desarro-
llo de fármacos y biorreactores.  

El fin del grado en Ciencias es el 
de formar profesionales de perfil 
científico multidisciplinar, con un 
conocimiento global de las áreas 
relacionadas con las ciencias ex-
perimentales y las matemáticas 
que puedan incorporarse a cen-
tros de investigación o a empresas 
de distintos sectores en departa-

Los cuatro nuevos 
títulos de grado se 
implantarían a partir  
del curso 2018/2019

La Universidad Pública 
de Navarra ha enviado  
la propuesta al Consejo 
de Universidades  
para su aprobación

Biotecnología, Ingeniería Biomédica, 
Ciencia de Datos y Ciencias, en la UPNA

mentos de investigación y desa-
rrollo, control de calidad, diseño y 
desarrollo de nuevos productos o 
salud laboral, entre otros. Por otro 
lado, también el grado formará a 
docentes de Secundaria.  

La titulación de grado en Cien-
cia de Datos responde a las necesi-
dades de profesionales expertos 
en el procesamiento de datos, in-
crementadas por la explosión de 
internet, el creciente uso de senso-
res y el abaratamiento de la capa-

cidad computacional de los orde-
nadores.  

  El grado en Ingeniería Biomé-
dica formará a profesionales capa-
ces de ofrecer soluciones a los pro-
blemas que aparecen en la prácti-
ca médica. La formación se basa 
en la aplicación de principios de la 
física, matemáticas o ingeniería 
en los ámbitos industrial, empre-
sarial, en centros hospitalarios y 
de gestión pública y en departa-
mentos de investigación.   

● El Gobierno foral  
también acuerda el pago de 
complementos por méritos 
individuales al profesorado 
indefinido de la UPNA 

El Gobierno foral acordó ayer 
autorizar un gasto de 4,3 mi-
llones para becas a estudios 
postobligatorios y universita-
rios durante el curso 2017-
2018. Esta autorización a la di-
rectora general de Universi-
dad y Recursos Educativos es 
la primera parte del proceso 
antes de sacar la convocatoria 
para la concesión de las becas. 

En la misma sesión, el Eje-
cutivo dio el visto bueno al pa-
go de complementos por mé-
ritos individuales al profeso-
rado contratado indefinido de 
la UPNA. Esta medida, indicó 
la consejera Solana en confe-
rencia de prensa, beneficiará 
a 95 personas que verán así 
reconocidos sus méritos en 
las tareas de docencia, inves-
tigación y gestión en la misma 
medida que el profesorado 
funcionario 

Con este acuerdo, de apli-
cación a docentes con catego-
ría de ayudante-doctor y pro-
fesor contratado doctor-inte-
rino, la UPNA cumple con el 
acuerdo alcanzado con el co-
mité de empresa.

4,3 millones 
para becas 
universitarias 
en este curso

El rector Alfonso Carlosena durante la apertura del curso. J.C. CORDOVILLA
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Rafael Mateo y Manu Ayerdi posan junto al almacén experimental para la energía de los aerogeneradores. GOÑI

C.L. Barásoain 

Acciona Energía inauguró ayer en 
Barásoain la primera planta de al-
macenamiento de energía eólica 
de toda España, un prototipo con 
el que demostrar a futuros clien-
tes el funcionamiento de una tec-
nología propia en el que se ha in-
vertido alrededor de un millón de 

euros. Uno de los puntos débiles 
de los parques eólicos es que solo 
producen electricidad si hay vien-
to, indistintamente si sopla cuan-
do apenas hay consumo o deja de 
hacerlo cuando la demanda de 
energía es elevada. Precisamente 
esta planta experimental trata de 
remediar esa intermitencia alma-
cenando en baterías la energía 
producida para luego verterla a la 
red cuando se necesita. 

La peculiaridad de la instala-
ción inaugurada ayer por Acciona 
Energía, y su verdadero valor, es 
un software específicamente de-
sarrollado para gestionar los mo-
mentos en los que es mejor alma-
cenar la energía y aquellos otros 
en los que conviene distribuirla. 
Así lo explicó ayer en una visita 
guiada la directora de Innovación 
de Acciona Energía, Belén Linares 
Corell, a la que asistió en represen-
tación del Gobierno de Navarra el 

Situada en el parque  
de Barásoain, cuenta con 
baterías para adecuar la 
producción a la demanda

El proyecto ha tenido  
un coste de un millón  
de euros y servirá para 
demostrar la eficacia  
del software de control

Acciona 
inaugura una 
planta piloto 
para almacenar 
energía eólica

vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, y la directo-
ra general de Industria, Yolanda 
Blanco. También acudió la alcal-
desa de Barásoain, Rita Roldán. 

Durante su intervención, 
Ayerdi dio la enhorabuena a los 
promotores del almacén experi-
mental y recordó que la industria 
eólica es uno de los sectores que 
“más puede traccionar” la econo-
mía navarra y se ha convertido en 
una “fuente segura de empleo”. El 
vicepresidente adelantó que el 
Ejecutivo foral pretende que el 
nuevo plan energético mejore la 
eficiencia energética, promo-

viendo la reducción del consumo, 
e incremente el uso de las ener-
gías renovables. El objetivo es lo-
grar que el consumo energético 
de la Comunidad foral provenga 
de fuentes renovables en un 50% 
para 2030 frente al 23% actual. 

Por su parte el director general 
de Acciona Energía, Rafael Mateo 
Alcalá, destacó que el desarrollo 
del software que permite gestio-
nar el almacenamiento de ener-
gía “con la máxima eficiencia” es 
fruto de cuatro años de trabajo y la 
culminación de un proyecto cuya 
demanda está previsto que se 
multiplique por diez en los próxi-

mos siete años, de los 4,6 GW a los 
45,1 GW. Mateo reconoció que los 
costes de esta tecnología no la ha-
cen rentable “a corto plazo” en 
mercados como el español, pero sí 
resulta interesante en otros paí-
ses de América, Asia y Oceanía. 

Además, el director general de 
Acciona Energía añadió que el 
software de control puede gestio-
nar el almacenamiento según las 
previsiones meteorológicas, pa-
ra adelantarse a un pico de de-
manda, y el coste a la que se ven-
derá la electricidad, lo que hace 
posible que el operador la vierta 
cuando le dé más beneficios.

C.L. Sarriguren 

El Centro de Control de Energías 
Renovables (CECOER) de Accio-
na Energía en Sarriguren se ase-
meja, a escala reducida, a una de 
las salas de mando de la NASA pa-
ra los vuelos espaciales. Una enor-
me pantalla frontal muestra los 
datos de todos los parques genera-
dores de energía distribuidos en 
20 países de los cinco continentes, 
mientras una docena de operado-
res sentados frente a ella manejan 
sendos ordenadores equipados 
con tres pantallas cada uno. 

El trabajo de estos operadores, 
un equipo formado por 70 inge-
nieros que se turnan para traba-
jar los siete días de la semana y las 
24 horas del día, también tiene un 
toque de ciencia ficción. Al igual 
que los policías a cargo de Tom 
Cruise en Minority Report, inten-
tan adelantarse a los problemas, 
en este caso técnicos, que pueden 
surgir en cualquiera de los par-
ques que suman una potencia ins-
talada de 13.000 MW, el equiva-
lente a la producción de 13 centra-
les nucleares o el consumo de 8 
millones de hogares. Y todo para 
maximizar la disponibilidad de 

Un centro de control que 
intenta adelantarse a las 
averías en todo el mundo

todas las máquinas. “Gracias al 
CECOER conseguimos que a dia-
rio más del 97% de los aerogene-
radores, placas solares, turbinas 
hidráulicas y generadores de bio-
masa estén en disposición de pro-
ducir electricidad”, presumía 
ayer el director general de Accio-
na Energía, Rafael Mateo Alcalá, 
durante una visita guiada para los 
medios especializados. 

Los operadores gestionan al 
año más de medio millón de inci-
dencias, un 30% de las cuales re-
quieren que los técnicos de guar-
dia en cada país tengan que des-
plazarse físicamente para 
practicar alguna reparación. “En 
el tiempo que tardan en llegar, un 
máximo de unos 40 minutos, va-
mos adelantando desde aquí el 
diagnóstico de la avería, de ma-
nera que cuando acceden a la má-
quina ya saben a qué se enfren-
tan”, explicaba el director del CE-
COER, Santxo Laspalas. 

La monitorización permite co-
nocer en tiempo real todos los pa-
rámetros, como la temperatura 
del aceite de la multiplicadora o el 
ángulo de las palas, de cualquiera 
de los molinos instalados en el 
rincón más recóndito. También 
es posible pararlos o volverlos a 
poner en marcha remotamente y 
de forma individual, para preve-
nir situaciones de riesgo, y con-
trolar la cantidad de energía que 
pueden verter a la red eléctrica.

● Setenta ingenieros se turnan 
los 365 días del año y las 24 
horas en la sede de Acciona 
Energía en Sarriguren para 
minimizar las paradas técnicas
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Corella 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DE DETALLE 
El Ayuntamiento de Corella, en se-

sión de la Junta de Gobierno Local ce-
lebrada el día 14 de septiembre de 
2017, adoptó acuerdo aprobando ini-
cialmente el Estudio de Detalle para las 
parcelas U2.3.1 y U2.3.2 de la Unidad 
de Ejecución 2 del Área de Reparto 1 
promovido por MBLS Inversión Nava-
rra 2011, S.L. 

En aplicación de lo dispuesto en la 
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo se somete el ex-
pediente a información pública, duran-
te el plazo de veinte días a partir de la 
publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, para que pueda 
ser examinado por los interesados y 
formular las alegaciones oportunas. 

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 

En Corella, a 15 de septiembre de 
2017. 

EL ALCALDE 
 

Valle de Egüés     
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 

DE GESTIÓN DEL PAISAJE 
PROTEGIDO DE EGULBATI 

Por medio del presente se hace pú-
blico que el Pleno del Ayuntamiento del 

Valle de Egüés, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 05 de septiembre de 
2017, adoptó acuerdo por el que apro-
baba inicialmente el Plan de Gestión 
del Paisaje Protegido de Egulbati. En el 
Plan de Gestión de referencia se con-
templan, entre otros extremos, los ob-
jetivos de protección, las medidas de 
protección a implantar, así como la or-
denación de usos en función de las 
distintas categorías de suelo, con el fin 
de que el mismo sea considerado co-
mo un instrumento de desarrollo del 
Plan Municipal de Urbanismo del Valle. 

Cualquier interesado podrá consul-
tar el expediente y, en su caso, formu-
lar las alegaciones que considere 
oportunas en el plazo de un mes des-
de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra. 

Sarriguren-Valle de Egüés, 12 de 
septiembre de 2017. 

 EL ALCALDE,  
Alfonso Etxeberria Goñi 

 

Eguesibar   
EGULBATIKO PAISAIA BABESTUA 
KUDEATZEKO PLANA HASIERA 

BATEZ ONARTZEA 
Idazki honen bidez argitara ematen 

da Eguesibarko Udalaren Osoko Bilku-
ra 2017ko irailaren 5ean bildu zela ohi-
ko bileran eta Egulbatiko Paisaia Ba-

bestua Kudeatzeko Plana hasiera ba-
tez onartu zuela. Kudeaketa Plan ho-
rretan honako gai hauek arautzen dira: 
babestu beharreko helburuak, babes 
neurriak eta lurzoru moten araberako 
erabilerak. Azken finean, helburua da 
lurzorua Udalaren Ibarreko Hirigintza 
Plana garatzeko tresna izatea. 

Herritar orok aukera izanen dute 
txostena kontsultatzeko, eta, hala nahi 
izanez gero, behar diren alegazioak 
aurkezteko, iragarki hau Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hila-
beteko epean. 

Sarriguren-Eguesibar, 2017ko irai-
laren 12a. 

Alfonso Etxeberria Goñi alkatea 
 

Aranguren  
VENTA DE LOCAL 11B EN  

PARCELA 1977 DEL POLÍGONO 2, 
SUBÁREA 3, UNIDAD URBANA 15  
DE LA AVENIDA ANAITASUNA DE 

MUTILVA 
La Junta de Gobierno Local en Se-

sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego ce-
rrado, del local 11B sito en la Parcela 
1977 del Polígono 2, subárea 3, uni-
dad urbana 15 de la Plaza Valle de 
Aranguren de Mutilva 

El precio de licitación es de: 
62.335,00 Euros. 

La proposiciones se presentarán en 
el Registro del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n (Mu-
tilva), antes del 19 de octubre a las 
14:00 horas. 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, situadas en 
Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Aranguren  
VENTA DE PARCELA EN EL 

SECTOR CIUDAD DEPORTIVA C.A. 
OSASUNA DE TAJONAR 

La Junta de Gobierno Local en Se-
sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego ce-
rrado, de la parcela 4.A1 (137 del ca-
tastro) situado en el Sector Ciudad De-
portiva C.A. Osasuna de Tajonar. 

El precio de licitación es de: 
-Parcela 4.A1 (137 del catastro): 

462.825,00 euros más IVA (21%). 
La proposiciones se presentarán en 

el Registro del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n (Mu-
tilva), antes del 19 de octubre a las 
14:00 horas en las oficinas del Ayunta-
miento 

El pliego de Condiciones, para 

quien lo desee, se encuentra en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, situadas en 
Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017.-  
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo 
 

Aranguren  
VENTA DE PARCELA EN EL 

SECTOR CIUDAD DEPORTIVA C.A. 
OSASUNA DE TAJONAR 

La Junta de Gobierno Local en Se-
sión de 31 de agosto de 2017 acordó 
la venta en pública subasta a pliego ce-
rrado, de la parcela 4.A2 (137 del ca-
tastro) situado en el Sector Ciudad De-
portiva C.A. Osasuna de Tajonar. 

El precio de licitación es de: 
-Parcela 4.A2 (137 del catastro): 

252.450,00 euros más IVA (21%). 
La proposiciones se presentarán en 

el Registro del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren, Plaza Mutiloa, s/n (Mu-
tilva), antes del 19 de octubre a las 
14:00 horas en las oficinas del Ayunta-
miento 

El pliego de Condiciones, para 
quien lo desee, se encuentra en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, situadas en 
Plaza Mutiloa, s/n (Mutilva). 

Mutilva, 31 de agosto de 2017.  
EL ALCALDE,  

Manuel Romero Pardo

Anuncios Oficiales

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La cuarta fase de la Ciudad del 
Transporte será una realidad a lo 
largo del próximo año. El Gobier-
no foral ya ha iniciado tanto las 
obras para allanar los terrenos, 
previo a las obras de edificación, 
como el PSIS,  (Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal) 
que permitirá su construcción. 
Detrás de la decisión del Ejecuti-
vo foral de acometer esta amplia-
ción justo en este momento, que 
no estaba prevista en el corto pla-
zo, se encuentra la sentencia del 
Tribunal Supremo que obliga al 
Gobierno foral a pagar 51,3 millo-
nes de euros a los propietarios 
cuyo suelo se expropió en 2006.  

La intención de iniciar cuanto 
antes las obras para rentabilizar 
los terrenos de esta cuarta fase 
también ha supuesto que el Go-
bierno foral quiera cambiar el 
uso del suelo. Hasta ahora las 
únicas empresas que podían ins-
talarse en la Ciudad del Trans-
porte de Imárcoain eran aquellas 
relacionadas con la propia activi-

dad del transporte y la logística. 
La intención es abrir la posibili-
dad a que cualquier empresa de 
cualquier sector que precise de 
suelo industrial pueda instalarse 
sin necesidad de que pertenezca 
al sector.   

Este cambio de criterio en el 
uso del suelo ha suscitado críti-
cas del propio sector hacia la Ad-
ministración foral  que entiende 
que se desvirtúa el sentido  con el 
que se construyó la Ciudad del 
Transporte, que no era otro que 
albergar a empresas del ramo pa-
ra generar sinergias entre ellas y 
lograr una ventaja competitiva 
frente a otros nodos logísticos. 
También apuntan que aún hay 
espacio disponible en la tercera 
fase. Según los datos de Nasuvin-
sa ahora mismo hay disponibles 
253.600 m2, el 40% de esa tercera 
fase.  

La ampliación de esta nueva 
fase de la Ciudad del Transporte 
se encuentra aún en una fase 
muy incipiente. El PSIS fue pre-
sentado el pasado 13 de septiem-
bre para que las partes implica-
das puedan presentar sus res-

El Gobierno foral quiere 
cambiar el uso del suelo 
para que se instalen 
firmas de cualquier tipo 
y no solo de transporte

La semana pasada  
se presentó el PSIS  
para que las partes 
interesadas realicen 
alegaciones al proyecto 

Se inician las 
obras de la cuarta 
fase de la Ciudad 
del Transporte

Tercera
fase

Primeras y
segundas

fases

A Pamplona

A Tudela

AP-15

Terrenos de
la cuarta fase

Cuarta fase de la Ciudad del Transporte

pectivas alegaciones a esta 
ampliación.  

Nuevo modelo de negocio 
El cambio en el uso de este suelo 
no es la única novedad. Desde la 

Administración foral también 
se quiere introducir un cambio 
en el modelo de negocio.  

El propietario de estos terre-
nos es el Gobierno de Navarra a 
través de Nasuvinsa (Navarra de 

Suelo y Vivienda). A diferencia 
de las tres primeras fases, que 
era una UTE quien comerciali-
zaba el suelo, en la cuarta fase 
será la propia Nasuvinsa quien 
comercialice este suelo. “Las 
políticas de precio siempre se 
hacen ajustándose a las deman-
das. No habrá ninguna empresa 
que deje de instalarse por falta 
de infraestructuras”, explican 
desde Nasuvinsa, donde seña-
lan que siempre hay interés por 
parte de las empresas.     

El plan inicial para los terre-
nos de la cuarta fase de la Ciu-
dad del Transporte, que cuenta 
con 412.000 metros cuadrados, 
tenía que ver con el transporte 
intermodal (es aquel que combi-
na varios medios de transpor-
te). “El objetivo es direccionar el 
crecimiento en el transporte de 
larga distancia hacia el ferroca-
rril, y la Ciudad del Transporte  
dispone de 394.000 m2 reserva-
dos para ello”, se puede leer en 
la página web de Nasuvinsa. 

Las primeras obras de la cuarta fase de la CTP.  LUIS CARMONA
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El secretario general de CC OO en Navarra, Chechu Rodríguez, y su res-
ponsable en Tudela, Elena Arbiol, en la presentación del informe. MANRIQUE

Tudela y Ribera

Apuesta por el TAV, el Canal y por revitalizar la UPNA en Tudela

Tras dar a conocer los resultados 
del informe, los responsables de 
Comisiones Obreras dejaron cla-
ro que hay que tomar alguna me-
dida para dar un impulso a la Ri-
bera con un plan de intervención 
integral. Consistiría en apoyar el 
tejido productivo de la comarca 
con iniciativas que incentiven la 

inversión productiva de empre-
sas con compromiso de ofrecer 
empleo de calidad; modernizar 
productos e instalaciones; bus-
car la colaboración entre empre-
sas para mejorar la competitivi-
dad; o aprovechar su ubicación 
en el Eje del Ebro. 

Otra de sus apuestas son las in-
fraestructuras. Chechu Rodrí-
guez afirmó que CC OO tiene cla-
ro que Navarra no puede quedar 
aislada del corredor mediterrá-
neo y la salida a Europa. “Es una 
necesidad absoluta. No entramos 

en el debate de si tiene que ser ter-
cer hilo o no, lo que se necesita es 
un ferrocarril que cubra las nece-
sidades de los viajeros y las em-
presas con el transporte de mer-
cancías. Y luego que se pongan de 
acuerdo el Ministerio y el Gobier-
no de Navarra, y no utilizarlo para 
posiciones políticas”, dijo. 

También se posicionó sobre la 
llegada del Canal de Navarra a la 
Ribera. “El objetivo es traer el 
agua, no discutir si son 19.000 o 
12.000 hectáreas, o si tiene que 
ser una tubería o un canal abier-

to. Eso lo tienen que decir los téc-
nicos. Se hacen batallas sin ver la 
necesidad real de la Comunidad 
con intereses partidistas, y eso no 
es bueno”, añadió. 

Rodríguez apostó también por 
dar un impulso a la educación y se 
centró en la oferta de la FP y del 
campus de la UPNA en Tudela. 
“Hay que dirigir la educación a 
sectores con arraigo en los terri-
torios. La universidad en la Ribe-
ra tendría que ir hacia el sector 
agroalimentario. Ese es su papel, 
cubrir las necesidades de la in-

dustria y de la población. Hay que 
reactivar la UPNA en Tudela, dar-
le vida. Se tiene que desarrollar y 
es un buen recurso con especiali-
dades llamativas para la comarca 
que la hagan atractiva para alum-
nos y profesores”, destacó. 

CC OO también propuso el im-
pulso de un empleo de calidad des-
centralizando las políticas para 
ello y potenciando recursos for-
mativos; y fortalecer la cohesión 
en la Ribera mediante el refuerzo 
de los servicios sociales y garanti-
zar unos ingresos mínimos.

● El sindicato apuesta por  
la mejora de infraestructuras  
y educativa en la UPNA y FP, 
así como por la búsqueda  
de empresas para la zona

JESÚS MANRIQUE Tudela 

Varios informes elaborados en los 
últimos años por distintas institu-
ciones han coincidido en que la Ri-
bera es la zona más desfavorecida 
de Navarra y la que más ha sufrido 
la crisis económica, sobre todo por 
el mayor efecto del desplome del 
sector de la construcción. Ayer, 
Comisiones Obreras presentó 
otro trabajo en el que esta afirma-
ción vuelve a confirmarse. 

Según este informe, la comar-
ca ribera es la que tiene más tasa 
de paro, donde los hogares cuen-
tan con menos renta y en la que 
más riesgo de pobreza existe. A 
esto se suma que es la zona que 
ha visto desaparecer más empre-
sas desde el año 2009. Unos datos 
que el secretario general de           
CC OO, Chechu Rodríguez, y su 
responsable en Tudela, Elena Ar-
biol, calificaron de preocupantes 
y que les llevaron a pedir que se 
ponga en marcha un plan estraté-
gico basado en tres ejes: reacti-
var el tejido productivo, plantear 
incentivos para crear empleo de 
calidad y cualificado, y fortalecer 
la cohesión mediante rentas so-
ciales y mediación cultural. 

El informe, que compara datos 
de 2009, cuando se notó con más 
fuerza la crisis, y finales de 2016, 
desgrana el fuerte deterioro del te-
jido empresarial que se ha produ-
cido en la Ribera. Señala que, 
mientras que en Navarra se han 
perdido 7.867 empresas, un 17,2%, 
en la Ribera el porcentaje se eleva 
al 22,1% pasando de 6.237 empre-
sas en 2009 a 4.860. 

El mayor problema se centró en 
el sector de la construcción, que se 
‘disparó’ durante los años de la 
burbuja inmobiliaria. De hecho, se 
han perdido 401 empresas en es-
tos 7 años (un 33,6%). Mejor han 
aguantado las del sector de la in-
dustria y la energía (desaparecie-

ron un 6,2% frente al 10,7% de Na-
varra). En cuanto a las de servi-
cios, la caída ha sido del 21,3%, por 
el 15,8% del conjunto. 

Lo que vuelve a dejar claro el 
informe es que la Ribera soporta 
la mayor tasa de paro de Navarra. 
Aunque la situación ha mejorado, 
porque en 2014 se alcanzaron 
porcentajes que en zonas de la co-
marca rozaron el 30% de desem-
pleo, a finales de 2016 la tasa era 
del 11,65%, mientras que la media 
navarra se queda en el 10%. 

Empleo de mala calidad 
Tanto Rodríguez como Arbiol re-
conocieron que la situación ha 
mejorado en los últimos años, pe-
ro mostraron su desacuerdo con 
el tipo de empleo que se está 
creando. “No es de calidad con si-
tuaciones precarias y sueldos 
más bajos. Los números mejo-
ran, es cierto, pero también a cos-
ta de los trabajadores”, señalaron. 

También es la que más 
empresas perdió desde 
2009, pasando de 6.237 
a 4.860, la mayoría del 
sector de la construcción

Los datos son de  
un informe de CC OO,  
que pide un plan de 
intervención integral  
para la comarca

Otro informe señala a la Ribera como 
la zona con más paro y menos renta

Además, apuntaron que el des-
plome de la construcción ha sido 
sostenido en parte por la indus-
tria agroalimentaria. “Es uno de 
los puntales y ha absorbido parte 
del desempleo gracias a la inves-
tigación y el desarrollo de produc-
tos avanzados”, añadieron. 

El informe de CC OO concluye 
que todos estos datos han traído 
consigo consecuencias sociales 
en la comarca. Es la que menos 
renta anual media tiene por per-
sona, con 10.228 euros frente a la 
media navarra de 12.030; y la de 

Una mujer entra en la oficina de empleo de Tudela. ARCHIVO

menor renta media por hogar 
con 26.738 euros, 7.050 inferior a 
la de Pamplona y su comarca. 

Esto se traduce en que la Ribera 
tenga la tasa de riesgo de pobreza 
más alta de Navarra. Según el in-
forme, el 32,3% de sus habitantes 
está por debajo del umbral de po-
breza, un 9,1% más que el conjunto 
de Navarra. “El informe revela 
una situación delicada económica 
y socialmente en la Ribera. La cri-
sis ha azotado a esta comarca y los 
datos reflejan un distanciamiento 
respecto a otras”, dijo Rodríguez.

FRASE

Chechu Rodríguez 
SEC. GENERAL DE CC OO 

“El informe revela  
una situación delicada 
económica y socialmente 
en la Ribera”

DATOS DE INTERÉS

TEJIDO EMPRESARIAL 
Navarra. Entre 2009 y 2016, 
Navarra pasó de 45.850 a 
37.983 empresas perdiendo 
7.867 (un 17,2%). 
Ribera. Se han perdido 1.377 
empresas: de 6.237 en 2009 
a 4.860 (un 22,1% menos).  
Sector de la construcción. 
Del total de empresas en la 
Ribera, el 16,3% son del sec-
tor de la construcción (793) 
teniendo más peso que en el 
resto de Navarra (15,4%). En 7 
años, ha perdido 401 empre-
sas en la comarca (33,6%), de 
las que 229 eran de construc-
ción de edificios y 172 de acti-
vidades de construcción es-
pecializada. En Navarra, el 
descenso en el mismo perio-
do ha sido del 26,1%. 
Industria y energía. Este 
sector ha aguantado mejor 
en la Ribera, que ha perdido 
un 6,2%, mientras que en 
Navarra ha sido el 10,7%. 
Servicios. En la Ribera la 
pérdida de empresas ha sido 
del 21,3%, por el 15,8% de 
Navarra. 
 
TASA DE PARO 
Ribera. En el cuarto trimes-
tre de 2016, la comarca tenía 
una tasa del 11,65%, mien-
tras que la media Navarra es 
del 10%. En Tierra Estella hay 
un 11,29%; en la Navarra me-
dia oriental, un 11,05%; en 
Pamplona un 10,45%; y las 
más bajas están en el No-
roeste (4,8%) y Pirineo 
(6,03%). Además, la Ribera 
es donde más ha crecido el 
desempleo, ya que desde 
2007 se ha incrementado en 
7,09 puntos, por los 5,73 de 
Navarra. En marzo de este 
año, la oficina de empleo de 
Tudela tenía 7.268 personas 
inscritas y en los últimos 10 
años esta cifra ha subido en 
un 126,3% pasando de 3.212 
en 2007 a los 7.268 actuales. 
Desde 2013 ha ido descen-
diendo de forma significativa. 
 
RENTA Y POBREZA 
Renta. Con datos de 2015, la 
renta anual media de una 
persona en la Ribera es de 
10.228 euros, la más baja de 
Navarra, que tiene una me-
dia de 12.030. La más alta es 
la del Pirineo (12.874) y la 
zona central (12.658). La 
renta media por hogar es de 
26.738 €, 7.050 menos que 
en Pamplona y comarca. 
Riesgo pobreza. En la Ribera 
hay un 32,3% por debajo del 
umbral de pobreza, un 9,1% 
más que la media navarra.
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�	
�U
���U��U
�
ZU[U��U
�W�
�g	
�����
��
�	������
k�	�
��
����
�U
�U	U
�
�U��
	�
]U�W�����W�U�
�\�l
�̂W��	\
���W��U	
ĵ�
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