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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La desaceleración del mercado la-
boral es ya un hecho. Así lo consta-
tan los datos de la EPA del tercer 
trimestre publicados ayer. Y sí, 
aunque se han creado puestos de 
trabajo entre julio y septiembre y 
ha bajado el paro, se trata de cifras 
muy discretas que nada tienen 
que ver con las de los ejercicios 
precedentes.  El número de ocupa-
dos aumentó en 69.400 personas 
respecto al trimestre anterior, lo 
que supone un alza de  un 0,35%, 
prácticamente una tercera parte 
de lo que se incrementó el año pa-
sado –cuando en esta misma épo-
ca se crearon 183.000 empleos– y 
el peor dato desde 2013, en plena 
crisis.  Peor aún es la cifra en tér-
minos desestacionalizados (sin 
tener en cuenta los efectos del ca-
lendario), puesto que se constata 
la congelación del mercado labo-
ral al registrarse una variación 
trimestral del 0,09%.  

De igual manera, el paro, que 
aún se encuentra en niveles muy 
elevados pese a que ya ha pasado 
un lustro desde la recuperación 
económica, disminuyó un poco 
más de 16.200 personas, una déci-
ma parte de lo que cayó en 2018 y la 
cifra más baja desde 2012. El dato 
desestacionalizado es también 
más preocupante, puesto que en 
este caso el desempleo se elevó un 
1,7% respecto al trimestre anterior. 
Así, la tasa de paro cae apenas una 
décima, menos de lo esperado, 
hasta el 13,92%, aunque cabe resal-
tar que es la primera vez en diez 
años -concretamente desde el 
cuarto trimestre de 2008- que se 
sitúa por debajo del 14%. 

Detrás de esta menor caída del 
paro (muy inferior a los puestos de 
trabajo generados) está, además 
de la desaceleración económica, el 
incremento del número de activos 
(personas en edad y disposición de 
trabajar, ya tengan empleo o lo es-
tén buscando), que aumentó en 
53.200 personas hasta situarse en 
los 23 millones, el máximo en seis 
años. Y no parece que se trate de 
un enfriamiento del mercado la-
boral circunstancial, fruto de un 
mal trimestre, sino que este com-
portamiento se extiende a todo el 
año. En los últimos doce meses, el 
empleo ha crecido en 346.300 ocu-
pados, lo que supone 130.000 
puestos menos que en 2018, cuan-
do se acercaron al medio millón 
que prometía el Gobierno de Ma-

riano Rajoy. Este frenazo ha impe-
dido sobrepasar la cifra simbólica 
de los 20 millones de ocupados y 
aún estamos en los 19,87 millones, 
casi un millón menos que en 2007, 
cuando tocó máximos. El ritmo, 
por tanto, disminuye desde el 2,5% 
(en 2016 incluso superaba el 3%) 
hasta el actual 1,7%, por debajo del 
avance del PIB. 

Detrás de esta ralentización es-
tá una época convulsa marcada 
por la parálisis política que hay en 
España y el conflicto catalán, pero 
también por acontecimientos ex-
ternos como la guerra comercial, 
el brexit o la quiebra del tourope-
rador Thomas Cook, que puede 
hacer mella en la principal fuente 
de ingresos del país: el turismo. 

Menos mujeres trabajando 
La comparativa anual también 
evidencia el menor ritmo de re-
ducción del paro, que pasa de una 
caída del 7,4% en 2018 al 3,3% ac-
tual: hay 111.600 desempleados 
menos, es decir, en un año la caída 
es incluso inferior a la que se regis-
tró en el tercer trimestre de 2018, 
con lo que el número total de de-
sempleados no logra bajar de los 
3,2 millones. 

Las grandes perjudicadas de 
este frenazo laboral son las muje-
res, ya que el poco empleo que se 
ha creado ha ido a parar a los hom-
bres, mientras que la ocupación 
femenina ha bajado en 4.900 per-
sonas. En esta misma línea, entre 
julio y septiembre el paro se redu-
jo entre los hombres (33.700 me-
nos), mientras que para ellas au-
mentó en 17.400.  

Por otro lado, la creación de em-
pleo registrada en el tercer trimes-
tre se repartió casi por igual entre 
el sector privado, que incrementó 
su plantilla en 35.200 personas 
(+0,2%), resultado de las dos últi-
mas ofertas de empleo históricas, 
y el sector público, que generó 
34.200 empleos (+1%) respecto al 
trimestre anterior. Es decir, que en 
plena desaceleración la Adminis-
tración creó la mitad de todo el em-
pleo en verano, mientras que las 
empresas solo consiguieron crear 
35.000 empleos, muy lejos de los 
130.000 de un año atrás, cuando ya 
se hablaba de una ralentización. 

La buena noticia viene de la ma-
no de la industria, que es el sector 
que se está impulsando con más 
fuerza (un 3,3%, el doble que la me-
dia) y creó 54.800 puestos este tri-
mestre, aunque a la cabeza se si-
túa como siempre el sector servi-
cios (que sumó 87.700 ocupados), 
pese a que comercio y educación 
se comportaron mucho peor que 
el pasado año.  La construcción, en 
cambio, destruyó 6.500 empleos. 

Otro aspecto positivo es que por 
primera vez el número de trabaja-
dores con jornada completa supe-
ró los 17 millones tras aumentar 
con fuerza en este tercer trimes-
tre: 231.700 más, frente a una caída 
de 162.300 en el empleo a tiempo 
parcial.

El paro sigue cayendo 
pero lo hizo en 16.200 
personas, una décima 
parte que el año previo

Por primera vez, los 
trabajadores con jornada 
completa superan los 17 
millones tras aumentar 
en 231.000 más

La creación de empleo se frena con 
fuerza en el peor verano desde 2013
La ocupación creció una tercera parte de lo que lo hizo un año antes
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CLAVES DE LA EPA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019

69.400  
OCUPADOS más.  
Es el menor aumento en 6 años.  
El año anterior fue de 183.000 
personas en el mismo periodo.  
 
Son 19,87 millones en España. 

16.200 
PARADOS menos.  
La reducción del paro es diez 
veces menos la del trimestre 
del año anterior. 
 
Tasa de paro: 13,92% 

53.200  
ACTIVOS más 
 
23 millones de españoles 
en el mercado laboral, con tra-
bajo o buscándolo. Es el número 
máximo de activos en 6 años. EPA EN NAVARRA EN PÁG. 29 m 

Estudiantes de una Universidad  en talleres de habilidades para afrontar su trabajo. E.PRESS



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Viernes, 25 de octubre de 2019

Mario Draghi y Luis de Guindos en la rueda de prensa tras el consejo del BCE  ayer en Frankfurt.  EFE/RONALD WITTEK 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid       

La ministra María Jesús Monte-
ro anunció ayer  que Hacienda 
llevará a cabo una revisión fiscal 
para que paguen más los gran-
des patrimonios, con cambios 
en IRPF “o en otras figuras fisca-
les”. En la inauguración del Con-
greso de Inspectores de Hacien-
da que este año se celebra en Za-
ragoza, la titular de Hacienda 
indicó que hay que trabajar para 
evitar “tanta ingeniería fiscal” 
entre los grandes patrimonios y 
obligar al cumplimiento del pa-
go de impuestos. 

Por ello, consideró imprescin-
dible abrir un “debate” sobre la 
contribución fiscal de las gran-
des rentas y patrimonios a las ar-
cas públicas, por lo que la revi-
sión fiscal se dará para que “el 
que más gana pueda contribuir 
en mayor medida” a Hacienda. 
Así, Montero abogó por “armo-
nizar” el Impuestos de Patrimo-
nio y el de Sucesiones para que 
las grandes rentas paguen lo que 
deben en todos los territorios. 

En su opinión, esto no signifi-
cará acabar con la autonomía 
de las comunidades de régimen 
común,  muchas de las cuales  
tienen bonificados estos tribu-
tos, pero obligaría a algunas co-
mo Madrid a derogar su bonifi-
cación del 100% de Patrimonio y 
subir Donaciones y Sucesiones 
para asemejarlo al de otras au-
tonomías con mayor carga fis-
cal. “Madrid debe contribuir 
más porque se beneficia del 
efecto capitalidad, de tener a las 
grandes empresas con sus se-

des allí”, señaló la ministra.  
Así, Montero destacó la im-

portancia de la Unidad Central 
de Coordinación de patrimo-
nios relevantes, que controla el 
comportamiento de unos 
170.000 contribuyentes. A pe-
sar de su elevada especializa-
ción, porque se trata de expe-
dientes “muy complejos”, insis-
tió en la importancia de 
reforzar el control sobre estos 
grandes patrimonios, aunque el 
impacto sobre la recaudación 
es “bastante modesto”, solo re-
presenta el 0,32% de los ingre-
sos públicos. 

En Navarra y País Vasco, con 
autogobierno en materia fiscal, 
esta asimilación tendría que 
realizarse mediante sus pro-
pias legislaciones, si así lo qui-
sieran. 

Borrador fácil del IVA       
El plan estratégico de la Agen-
cia Tributaria (AEAT) para el 
periodo 2019-2022 pasa por la 
puesta en marcha el año que 
viene de un proyecto de borra-
dor de declaración del IVA que 
abonan las empresas, que será 
similar al del IRPF. El objetivo 
es dar “más facilidad” a las pe-
queñas empresas para hacer 
sus declaraciones del IVA, dijo 
Montero. El proyecto piloto lo 
comenzarán a usar un número 
reducido de contribuyentes.  

Por su parte, los técnicos de 
Hacienda (Gestha), también re-
unidos en su XVI Congreso Na-
cional, publicaron un informe 
en el que calculan que el Gobier-
no sobreestimó los ingresos fis-
cales en unos 8.700 millones pa-
ra este año (221.692 millones). 
Aún así, prevén un récord en la 
recaudación tributaria de 2019 
que escalaría hasta los 212.958 
millones de euros, casi 4.300 
millones más que en 2018.

Podría obligar a Madrid 
a derogar la bonificación 
total en Patrimonio y 
subir tasas en herencias

Montero pretende 
asemejar más el  
pago en  Patrimonio  
y Sucesiones

SALVADOR ARROYO  
Bruselas

 

“He tratado de cumplir con el 
mandato de la mejor manera posi-
ble”. Así comprimía Mario Draghi 
ocho años de mandato tras su últi-
ma reunión del Consejo de Go-
bierno como presidente del Ban-
co Central Europeo (BCE). Y lo ha-
cía igual de reflexivo que siempre. 
Porque el gurú de la eurozona se 
va en un momento inquietante pa-
ra la economía. Así que ningún pa-
so atrás con la última munición 
anticrisis que lanzó en septiem-

bre: la compra de deuda se man-
tiene (20.000 millones de euros al 
mes) y los tipos de interés segui-
rán congelados hasta que se acari-
cie el 2% de objetivo de inflación, lo 
que nos llevaría hasta 2022 (la 
proyección para este año es del 
1,2%; y para 2020 y 2021, del 1,4%).  

En su despedida, Draghi dejó 
un mal presagio: la recesión conti-
núa al acecho. “Nos vamos a un de-
bilitamiento económico más pro-
longado, con importantes riesgos 
para el crecimiento”, dijo. Y tam-
bién un último llamamiento a los 
países del euro: tienen que mover 
ficha. Alemania y Holanda deben 
invertir más para respaldar los es-
tímulos monetarios e Italia, y tam-
bién otros como España, con alto 
nivel de endeudamiento, conte-
nerse. “Con la política fiscal, el ob-
jetivo de política monetaria se al-
canzará antes y con menos efectos 

El Consejo del BCE ayer 
en Fráncfort confirmó la 
nueva compra de deuda 
y la congelación de los 
tipos de septiembre

Draghi deja el BCE tras 
ocho años de estímulos  
y con tipos en mínimos

secundarios”, indicó. Son las visio-
nes de Draghi. Y en ocho años ape-
nas ha errado. Ni siquiera con la 
andanada final de estímulos que 
firmó en septiembre, la más re-
probada públicamente por el ala 
dura del BCE (los ‘halcones’). “De-
safortunadamente todo lo que ha 
sucedido desde entonces ha de-
mostrado que la determinación de 
actuar estaba justificada”, insistió. 

 A estas alturas, el banquero 
quería otro escenario: un adiós 
con subida de tipos. “Sí, en 2017 
nos preparábamos para cambiar 
la política monetaria, pero el cur-
so de los acontecimientos nos ha 
llevado a este presente”, recono-
ció. Saldrá del despacho del BCE 
como el único de sus tres presi-
dentes que nunca empujó los ti-
pos hacia arriba. Pero cree que de-
ja un legado en el que la clave ha si-
do “no rendirse nunca”. 
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María Chivite habla con el consejero Carlos Gimeno, ayer en el atrio del Parlamento. A su lado, la jefa de gabi-
nete de la presidenta, Alicia Erdociáin, y otro miembro del gabinete de Chivite, Miguel Moreno.  J. CARLOS CORDOVILLA

Pleno del Parlamento  m

B.ARNEDO 
Pamplona 

Es una decisión del consejero y  
no van a opinar. Fue la respuesta 
que dieron ayer los socios del Go-
bierno de María Chivite cuando 
este periódico les preguntó qué 
les parece que el consejero de 
Educación, Carlos Gimeno, haya 
colocado a un familiar, en concre-
to a su cuñada, en  su departa-
mento como auxiliar. Es un pues-
to de libre designación. 

 El consejero  afirmó que antes 
de nombrar a su cuñada miem-
bro de su gabinete informó a la 
presidenta María Chivite y al se-
cretario de Organización del 
PSN, Ramón Alzórriz. Este perió-
dico preguntó ayer a Alzórriz 
hasta en tres ocasiones por qué 
respaldó este nombramiento. El 
dirigente y portavoz parlamenta-
rio socialista se negó a contestar, 
y cada vez que se le planteaba la 
cuestión, él se limitaba a relatar 
de modo elogioso las actuaciones 
políticas del consejero.  

La portavoz de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, señaló que “son 
cargos de libre designación” y 
que entiende que la decisión no 
será “sólo personal”, sino que se-
rá “profesional”. “Pero como digo 
son cargos de libre designación. 

La valoración queda a la opinión 
pública y al conjunto de la ciuda-
danía”.  

El tercer integrante del Go-
bierno de coalición es Podemos. 
Su portavoz Mikel Buil eludió 
también opinar:  “Esa pregunta 
hay que hacérsela al interesado, 
al consejero de Educación, y que 
responda él por la decisión que 
ha tomado él”. Se negó a dar nin-
guna opinión sobre este hecho 
cuando se le repreguntó. “Repito, 
creo que es una valoración que 
tiene que hacer el interesado”.  

En esa misma línea, la porta-
voz de Izquierda-Ezkerra, Ma-

El dirigente y portavoz 
del PSN Alzórriz se negó 
ayer a dar explicaciones 
de este nombramiento 
que él mismo avaló

Los socios se limitan a 
señalar que es una 
decisión del consejero, 
“un error” para NA+, algo 
“llamativo” para Bildu

Los socios del Gobierno callan ante   
el cargo que dio Gimeno a su cuñada

risa de Simón, contestó: ”No ten-
go opinión al respecto, no voy a 
manifestarme. Esto es una deci-
sión del consejero de Educación 
y él tendrá sus motivos, sus argu-
mentos para defender ese nom-
bramiento”. Y agregó: “Los lazos 
de sangre no suponen nada, lo 
mismo que le ocurre al Rey, que 
termina siendo rey por lazos de 
sangre. No creo que este sea el ca-
so”, señaló De Simón. 

El único que fue crítico fue el 
portavoz de Navarra Suma, Ja-
vier Esparza. “No me parece una 
decisión acertada, creo que es un 
error”.  Reclamó “coherencia” a 

la presidenta María Chivite y que 
aplique los juicios que hacía ante 
hechos “parecidos”. La coalición 
ha pedido la comparecencia par-
lamentaria del consejero Gime-
no para que explique este nom-
bramiento. 

La portavoz de EH Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, calificó el nombra-
miento de “llamativo”. “Pero en 
cualquiera de los casos es el con-
sejero el que tendrá que dar las 
explicaciones”. Señaló que Nava-
rra Suma “ha cogido la batuta en 
este tema” cuando en “los sucesi-
vos gobiernos de UPN” se han vis-
to, dijo, “situaciones parecidas”.

● Los socios de la presidenta 
piden mayor representación 
sindical en el órgano, 
integrado por UGT,  
CCOO, CEN y Gobierno

M.S. Pamplona 

Navarra Suma reclamó ayer a 
la presidenta del Gobierno, 
María Chivite, que convoque 
en el plazo de un mes al Con-
sejo de Diálogo Social para 
“revisar y retomar de manera 
urgente la hoja de ruta para 
elaborar el Plan de Empleo 
aprobada en la Permanente 
del consejo el 25 de enero de 
2017”. 
– El próximo día 31 se va a reu-
nir el Consejo de Diálogo So-
cial– manifestó Chivite. 
–No se va a reunir el Consejo 
sino su Permanente. Es muy 
distinto y totalmente insufi-
ciente –le corrigió al parla-
mentaria de NA+ Maribel 
García Malo, quien recordó 
que la Permanente la encabe-
zan los consejeros de Desa-
rrollo Económico y Derechos 
Sociales, no la presidenta, 
quien sí está al frente del 
Consejo. 

 “No ha hecho absoluta-
mente nada después de tres 
meses y los ciudadanos están 
esperando hechos. No maree 
más la perdiz, coja el toro por 
los cuernos, convoque el Con-
sejo y apruebe un Plan de Em-
pleo”, le conminó la regiona-
lista a la socialista. 

En su respuesta, la presi-
denta Chivite confió en que el 
año 2020 esté aprobado el 
Plan de Empleo, para lo que 
esperó  poder contar con “la 
aportación y colaboración de 
todos los agentes políticos, so-
ciales y sindicales”.  

El Consejo de Diálogo So-
cial está integrado, además de 
por el Gobierno, por los sindi-
catos UGT y CC OO y la Confe-
deración de Empresarios de 
Navarra. Una representación 
que a los socios de Gobierno 
del PSN les parece insuficien-
te.  “Han de tener cabida todas 
aquellas fuerzas sindicales 
con una representación acre-
ditada y en este momento hay 
cuatro sindicatos con repre-
sentación acreditada para for-
mar parte del mismo”, dijo 
Uxue Barkos (Geroa Bai) su-
mando a ELA y LAB. “La par-
ticipación habrá de ser volun-
taria y no lo fue en muchos ca-
sos en la legislatura pasada”.  

 Desde Podemos, Mikel Buil 
consideró “excluyente” el Con-
sejo de Diálogo Social. “Para 
hacer un Plan de Empleo de-
cente tenemos que contar con 
la universidad, con colectivos 
ecologistas, con colectivos re-
presentantes en el Consejo 
Económico y Social”, dijo. Ma-
risa de Simón (Izquierda-
Ezkerra) defendió que el Con-
sejo “tiene que estar abierto a 
todas las fuerzas sindicales”. 
“Con la influencia que les co-
rresponda”, puntualizó.

Navarra Suma 
insta a Chivite 
a convocar el 
Consejo de 
Diálogo Social

B.ARNEDO Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma, Ja-
vier Esparza, indicó que “si hay 
voluntad” se puede dar una solu-
ción a las prestaciones por ma-
ternidad y paternidad que no 
perjudique a nadie. Propuso que 
se recupere la exención retroac-
tiva de estas prestaciones para 
las que les favorezca esta vía más 
que las deducciones. “Todo el 

mundo sale beneficiado”. Sostu-
vo que esta propuesta es posible. 
Además avanzó que su grupo vo-
tará en contra de toda iniciativa  
que deje a las familias navarras 
“peor que el resto”. 

La presidenta María Chivite 
defendió que tras la sentencia “la 
exención no es una solución le-
galmente viable”.  

Para el portavoz de Navarra 
Suma la presidenta utiliza la sen-
tencia “como excusa”, porque el 
fallo se refiere a la ley actual  y no 
impide una modificación legal. 

 “La sentencia no impide nada, 
señora Chivite, y usted lo sabe, 
como lo sabe el resto de la socie-
dad navarra”.  Esparza agregó 
que sonaba “prepotente” que la 

Chivite sostiene que la 
sentencia les impide la 
exención, pero Esparza 
le replica que puede 
modificar la ley

NA+ pide la exención 
para las madres a las 
que les beneficie más 
que una deducción

Javier Esparza escucha a Maribel García Malo, de NA+. J.C.CORDOVILLA

presidenta dijera a representan-
tes de las familias afectadas que o 
la deducción o nada. Indicó que 
sería “más ajustado” que hubiese 
dicho: “Será eso o no será, porque 
yo no quiero que sea, porque ten-
go un acuerdo con Uxue Barkos 
para que no sea”.  

La presidenta Chivite respon-
dió que “decir que una sentencia 
es una excusa es un discurso más 
que peligroso”. Y se preguntó si lo 

que reclama Navarra Suma al 
Gobierno es que incumpla la de-
cisión de los tribunales. Volvió a 
insistir en que una exención re-
troactiva iría en contra de los pro-
nunciamientos judiciales. 

Hay que recordar que la sen-
tencia se refiere a la norma vigen-
te y se indicaba que será el legis-
lador el que “en su caso, si quie-
re”, puede adaptar o modificar 
esa ley.
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Pleno del Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El anuncio de una medida fiscal 
para el próximo ejercicio le generó 
ayer a la consejera de Hacienda, 
Elma Saiz, un problema con uno 
de sus socios de Gobierno, Geroa 
Bai. Saiz aprovechó su respuesta a 
una pregunta parlamentaria de 
María Jesús Valdemoros (Navarra 
Suma) para poner sobre la mesa la 
deflactación de la tarifa del IRPF, 
medida que, según dijo, su depar-
tamento ha tenido en cuenta para 
calcular el techo de gasto para el 
próximo año. “Afecta a todos los 
contribuyentes del IRPF y va a ha-
cer que a los perceptores de ren-
tas, en su mayor parte del trabajo, 
suponga que el incremento del 
IPC no merme su capacidad ad-
quisitiva”, defendió Saiz. Deflactar 
es aplicar la inflación prevista a los 
tramos de la tarifa de la renta para 
evitar que un alza salarial igual al 
IPC previsto (que aumenta el suel-
do pero no el poder adquisitivo) 
suponga para el trabajador un au-
mento en el pago de impuestos. 

En 2008 (para el ejercicio 2009) 
el entonces Ejecutivo de UPN y 
CDN acordó con el PSN deflactar la 
tarifa del IRPF un 2,5%, lo que se 
tradujo en una disminución de 6 

millones en los ingresos fiscales. 
De cara a 2011, la tarifa del IRPF se 
deflactó un 1,6% a rentas menores 
de 45.480 euros con el fin de miti-
gar en parte la subida de precios. 
La medida benefició a 420.000 
contribuyentes. Posteriormente, 
en 2014 (para 2015), UPN y PSN 
pactaron una rebaja impositiva 
que salió adelante con el apoyo 
también del PP y en la que, a inicia-
tiva socialista, se deflactó la tarifa 
un 3% en los 8 primeros tramos (no 
llegaba por tanto a las rentas más 
altas).  Ya en la pasada legislatura, 
el PSN intentó sin éxito vía en-
mienda una deflactación en la tari-
fa para 2019. El cuatripartito que 
sostenía al Gobierno de Uxue 
Barkos (Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E) no lo aceptó. 

Los nacionalistas 
acusan a su socia de 
Gobierno de hacerla 
pública “sin consenso”  
y “en precampaña” 

Los sindicatos CC OO  
y UGT apoyan la 
deflactación de la tarifa 
porque “beneficia a  
las rentas más bajas”

Saiz anuncia una deflactación de  
la tarifa del IRPF y Geroa Bai le afea

En su intervención de ayer, la 
consejera Elma Saiz no detalló su 
anuncio. Geroa Bai, socio en el Eje-
cutivo del PSN, tuvo conocimiento 
del mismo ayer mismo, según in-
dicó tras el pleno de la Cámara. 
Los nacionalistas afearon a Saiz. 
“A la espera de conocer el impacto 
en los ingresos de 2020 y, por tan-
to, el rigor de este anuncio hecho 
en plena precampaña, nos reser-
vamos la posición de nuestro gru-
po en esta materia tan sensible en 
la aprobación de los próximos Pre-
supuestos”, manifestó Koldo Mar-
tínez por medio de un comunica-
do. “Queremos conocer el impacto 
de una medida que no está con-
templada en el acuerdo progra-
mático y que, por tanto, ha de ser 
revisada con el rigor que, en las 

La consejera Elma Saiz (PSN) y Uxue Barkos (Geroa Bai), en un pleno anterior. J.A.GOÑI

¿Qué es la 
deflactación?

Deflactar la tarifa del IRPF es un 
término económico cuyo signifi-
cado práctico es impedir que un 
contribuyente pague más im-
puestos sin haber aumentado su 
poder adquisitivo. Así, deflactar 
supone aplicar a los tramos de la 
tarifa del IRPF la inflación previs-
ta, con el fin de evitar que una su-
bida salarial igual al IPC estima-
do (lo que incrementa el sueldo 
pero no el poder adquisitivo) ge-
nere al contribuyente el pago de 
mayores impuestos. Cuando esta 
medida no se aplica, un trabaja-
dor corre el riesgo de pasar de un 
tramo a otro de la tarifa y, así, pa-
gar un impuesto más elevado sin 
haberse beneficiado de una me-
jora en su poder de compra.

formas, no ha mantenido la conse-
jera Saiz”.  Martínez señaló que la 
consejera les había avanzado “con 
precipitación” la medida “a las 8.15 
horas”. “Para después desarrollar-
la en el pleno impidiendo la opor-
tunidad del consenso que requie-
ren medidas como ésta”, censuró. 
A juicio de Geroa Bai, la deflacta-
ción “no es progresiva sino que be-
neficia a las rentas más altas”. 

Por contra, CC OO y UGT apo-
yaron la deflactación propuesta 
por la consejera.  “Hará que el 
coste real de la vida se acompase 
con los impuestos, porque un 
sueldo de 25.000 euros no es el 
mismo hoy que hace diez años, y 
eso beneficia a las renta más ba-
jas”, indicó CC OO. “Contribuirá a 
compensar la pérdida de poder 

adquisitivo sufrida por los sala-
rios durante estos años pasados y 
aliviará la economía de los hoga-
res con menores ingresos”, dijo 
UGT, aunque reclamó que el im-
pacto de la medida en los ingre-
sos de Hacienda “no afecte al gas-
to público y especialmente al gas-
to social”. 

NA+: “Tome decisiones” 
Ya en la pregunta en sí que dio pie 
al anuncio de Elma Saiz, la regio-
nalista María Jesús Valdemoros 
consideró que la política fiscal del 
actual Gobierno  “es la misma que 
la del anterior cuatripartito” y 
acusó a la consejera de no plan-
tear ninguna “porque ya lo tiene 
pactado con EH Bildu”. Valdemo-
ros achacó al PSN  “incoherencia 
y pérdida de fidelidad a sus prin-
cipios”.  
– La economía no le va a esperar a 
que tome decisiones, tiene sus rit-
mos y hay que adaptarse a ella. 
Coja el toro por los cuernos –le 
instó a Saiz. 
– No me escucha y no modifica lo 
que trae escrito de casa. Le he 
anunciado la deflactación de la ta-
rifa –replicó la consejera de Ha-
cienda. 

M.S. Pamplona 

El Gopierno foral aprobará el 
próximo miércoles una morato-
ria  en relación con la concesión 
de nuevas licencias de apertura 
de locales de apuestas, mientras 
se trabaja en una modificación 
normativa “imprescindible por-
que la actual ley está obsoleta y 
no responde a las nuevas reali-
dades sociales”. 

Chivite aboga por una 
nueva normativa “más 
garantista en prevención 
y actuación” ante un 
problema “creciente”

Así lo manifestó al presidenta 
del Ejecutivo ayer, el día des-
pués de que el Parlamento instó 
al Gobierno a dicha moratoria.  
“Hemos escuchado la reivindi-
cación de esta Cámara”, señaló 
Chivite en respuesta su compa-
ñero de partido (PSN), Ramón 
Alzórriz.  Chivite recordó que su 
Ejecutivo ha puesto en marcha 
un grupo de trabajo interdepar-
tamental para “abordar las re-
formas legales necesarias, 
adaptar la normativa y respon-
der a la preocupación social”. 
Paralelamente, el Parlamento 
también va a contar con una po-
nencia que abordará el asunto.  
“Nos comprometemos a traba-
jar en la normativa más garan-

tista tanto en prevención como 
en actuación ante un problema 
social creciente que requiere un 
compromiso firme por todas las 
instituciones”, acentuó María 
Chivite, quien destacó cómo las 
apuestas deportivas se han in-
crementado en los últimos tiem-
pos, al mismo tiempo que la 
afección a una población “espe-
cialmente vulnerable como son 
los menores”.  Según cifró la 
presidenta, Navarra cuenta con 
50 salones de juego y nueve tien-
das de apuestas, además de tres 
bingos que a su vez también son 
salones de juego y tiendas de 
apuestas. 

Alzórriz: “Alarma social” 
Por su parte, el parlamentario 
socialista  Ramón Alzórriz puso 
el foco en que “existe alarma so-
cial ante este tema” y defendió 
que la política “debe intentar pa-
liar este problema que afecta 
principalmente a los jóvenes y a 
personas que están en peor si-
tuación social”.  

“En determinados lugares co-
mo Barcelona o antes en Galicia 
se ha regulado y se ha puesto 
freno a la aparición de nuevas 
casas de apuestas”, remarcó el 
socialista.

El Gobierno aprobará 
una moratoria en 
la apertura de  
casas de apuestas La ‘popular’ acusa  

a Pedro Sánchez de 
“vender” la Comunidad 
foral “por un sillón en 
el Palacio de Navarra”

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del PP en Nava-
rra y vicesecretaria de Organi-
zación de PP a niel nacional, 
Ana Beltrán, afirmó ayer que el 
actual Gobierno foral está “ha-
ciendo absoluto seguidismo de 
las políticas anteriores nacio-
nalistas vascas, ya casi no se 
identifica dónde acaba Uxue 
Barkos y dónde empieza María 
Chivite”.  

Beltrán, que compareció en 
rueda de prensa junto al presi-
dente de la Fundación Concor-
dia y Libertad, Adolfo Suárez, 

Beltrán (PP): “No se sabe 
dónde acaba Barkos  
y empieza Chivite”

destacó las elecciones genera-
les del próximo 10 de noviem-
bre como “una oportunidad de 
oro para que el PP lidere el pró-
ximo Gobierno de España”.  

  La líder popular en Navarra 
acusó al presidente del Gobier-
no central en funciones, el so-
cialista Pedro Sánchez, de “ven-
der Navarra” y aseguró que “ha 
pactado, aunque diga que no, 
con Bildu-Batasuna”. “Lo he-
mos visto en muchas cesiones 
que les ha dado la señora 
Barkos”, añadió. Beltrán insis-
tió: “Sánchez nos ha vendido 
por un plato de lentejas, por un 
sillón en el Palacio de Navarra, a 
sabiendas de que el nacionalis-
mo vasco”, tras las elecciones 
forales, “estaba noqueado, así lo 
dijeron los navarros con sus vo-
tos”. “Pero Sánchez y Chivite les 
han vuelto a dar oxígeno”, re-
prochó Beltrán.
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LAB denuncia “fraude” en 
varias contrataciones que        
se han realizado en Salud           
Asegura que algunas de 
ellas se acometieron 
con el fin de evitar “que   
ciertas vacantes salgan 
a convocatoria de OPE”

I.S. Pamplona 

El sindicato mayoritario del Go-
bierno de Navarra, LAB, ha acu-
sado a la Administración foral 
de haber realizado varias con-
trataciones “en fraude” en Sa-
lud, algunas de ellas, dice, “para 
evitar que ciertas vacantes sal-
gan a convocatoria”. La denun-
cia se ha hecho con motivo de la 
presentación por parte del Go-
bierno de su  propuesta de ofer-
ta de empleo público para 2019. 

“En LAB hemos tenido cons-
tancia de que ha habido actuacio-
nes irregulares en cuanto a la 

contratación de varias personas 
y/o puestos”, señalaron los res-
ponsables del sindicato en la últi-
ma reunión de la Mesa General 
para añadir que solicitarán for-
malmente la introducción de un 
criterio corrector para que sal-
gan a concurso-oposición en pri-
mer lugar aquellas vacantes en 
las que a su juicio se han produci-
do contrataciones “en fraude”.  

El Gobierno presentó una 
oferta de 725 plazas: 169 en Ad-
ministración Núcleo, 215 en el 
SNS-Osasunbidea, 337 en Do-
centes y 4 en el ISPLN.  En este 
momento hay un  plazo para que 
lo sindicatos hagan sus aporta-
ciones  y se pueda aprobar la 
OPE antes de  fin de año. 

El criterio corrector de LAB 
Según el sindicato LAB, con su 
idea de introducir un criterio co-
rrector en la selección de plazas 

a sacar a vacante pretende po-
ner fin “a unas actuaciones irre-
gulares de las que hemos sido 
informados”.  

Recuerda el sindicato que ac-
tualmente existe un criterio ge-
neral que determina dentro de 
un mismo puesto qué plazas se-
rán sacadas a OPE y qué plazas 
no. De este modo, en el caso de 
que no se saquen a OPE todas 
las plazas vacantes de un mismo 
puesto “se eligen para incluir en 
la misma las plazas vacantes 
ocupadas de manera temporal e 
ininterrumpida en orden de ma-
yor a menor antigüedad”. 

“A priori -añade LAB- estamos 
de acuerdo con la norma, que pa-
rece buscar el fin de las vacantes 
que durante más tiempo han si-
do cubiertas con personal tem-
poral. Sin embargo, tenemos 
constancia de que ha habido con-
trataciones irregulares, algunas 

Vista aérea sobre el Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

incluso buscando el fin de evitar 
que tal o cual plaza salga a con-
vocatoria”. Ante ello, desde LAB 
va a presentar un criterio co-
rrector que ponga fin a ese tipo 
de “malas prácticas”. Así, lo que 
propone el sindicato es que el 
criterio primero sea que se in-
cluyan en la OPE aquellas pla-
zas en las que se haya detectado 
“contratación en fraude”, inde-
pendientemente de la antigüe-
dad de las personas que las ocu-
pan. Una vez se hayan incorpo-
rado esas plazas en fraude, 

mantendrá conformidad a que se 
siga aplicando el criterio general. 

UGT ve “descompensación” 
No es la única crítica que le ha llo-
vido ya a la OPE. UGT   afirma que 
hay una “descompensación” en fa-
vor de las plazas de atención espe-
cializada frente a las de atención 
primaria, “cuando precisamente 
se nos había anunciado que se iba 
a hacer hincapié en mejorar los 
recursos de atención primaria. 
Por otro lado, en los niveles C y D 
prácticamente no existe oferta”.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado en fechas recientes la con-
vocatoria general de becas para 
este curso 2019-2020, con un im-
porte total de 4.334.104 euros. 
Para su adjudicación se aplica-
rán cuatro niveles de renta, que 
aseguran su progresividad y 
adaptación al nivel socioeconó-
mico del alumnado que cursa es-
tudios postobligatorios y univer-
sitarios. 

La convocatoria, publicada 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra, tiene carácter complementa-

rio a las convocadas por el Minis-
terio y se tramitará por vía tele-
mática. Estas becas tienen como 
objetivo ayudar  en el pago de los 
gastos de enseñanza, transporte, 
comedor y residencia. 

Del importe total de 4.334.104 
euros, el departamento de Edu-
cación aporta 1.034.104 euros pa-
ra enseñanzas postobligatorias 
no universitarias, y el departa-
mento de Universidad destina 
3.300.000 euros para estudios 
universitarios. Esta cantidad es 
la misma que el montante total 
aprobado el curso pasado, si bien 
el importe destinado a estudios 
de grado y máster se incrementa 
un 1,38 % este año. 

Con el fin de evitar retrasos en 
la publicación de la convocatoria, 
el departamento de Universidad 
no ha realizado ningún cambio 
significativo en las bases respec-
to al curso pasado. Sin embargo, 

Destinada a estudios 
postobligatorios y 
universitarios, no hay 
cambios significativos  
en las bases este año

La partida para becas 
se mantiene en los 4,3 
millones del 2018-2019

Examen de selectividad este año en Tudela.  BLANCA ALDANONDO

está estudiando adelantar los ca-
lendarios de las convocatorias de 
becas de grado y máster para los 
próximos años, así como mejorar 
la inclusividad de las mismas. En 
el caso de Educación, se mantie-
nen la estructura y las bases de la 
convocatoria del curso anterior. 

Los contemplados en la parte 
de Universidad son los estudios 
universitarios reglados de grado 
y máster, así como el curso de ac-
ceso a la universidad para mayo-
res de 25 y de 45 años. Por parte 
de Educación, se incluyen los es-

tudios postobligatorios y superio-
res de formación profesional, ba-
chillerato, enseñanzas artísticas 
y deportivas, estudios religiosos y 
de idiomas. 

En ambos casos, los estudios 
para los que se pueden conceder 
las ayudas son los correspon-
dientes a enseñanzas del sistema 
educativo español y con validez 
en todo el territorio nacional. 

En cuanto al alumnado matri-
culado en centros universitarios 
ubicados fuera de la Comunidad 
foral, sólo se concederá la beca en 

los siguientes casos: si el solici-
tante no ha sido admitido en la 
UPNA, si el centro en el que se 
matricula es más cercano a su do-
micilio que los navarros, si se tra-
ta de estudios que no se ofertan 
en la UPNA, o si se trata de estu-
dios que se imparten en euskera 
y no se ofertan en Navarra. 

Renta familiar 
Se trata de unas becas progresi-
vas que se conceden según la ren-
ta familiar disponible. Esta se cal-
cula según cuatro umbrales de 
ingresos (de menor a mayor) y se-
gún el número de miembros de la 
unidad familiar, garantizando así 
la disminución de brechas y la 
equidad en el acceso a los recur-
sos, aspecto en el que el departa-
mento de Universidad quiere 
profundizar. 

A modo de ejemplo, una perso-
na que forma parte de una unidad 
familiar de 4 miembros y con 
unos ingresos de 28.288 euros 
pertenecería al umbral 1 y le co-
rrespondería una cantidad mayor 
que a un miembro de una unidad 
familiar también de 4 miembros 
pero con unos ingresos de 55.108 
(umbral 4). En cualquier caso, el 
importe concedido en concepto 
de enseñanza no podrá superar el 
coste real de la matrícula.

35 expedientes sancionadores a alojamientos turísticos

Efe. Pamplona 

La dirección general de Turismo, 
Comercio y Consumo ha realiza-
do hasta agosto de 2019 un total 
de 383 acciones de inspección, 
control y supervisión de aloja-

La dirección de Turismo 
ha realizado 383 
inspecciones; las 
infracciones pueden 
llegar a 6.000 euros

mientos y actividades turísticas, 
ha registrado 76 denuncias sobre 
apartamentos supuestamente 
ilegales y ha abierto 35 expedien-
tes sancionadores.  

Se trata de infracciones que 
pueden ser sancionadas con mul-
tas de hasta 6.000 euros en caso 
grave y, en el caso de ser conside-
rada como muy grave por reinci-
dencia, hasta con 60.000 euros, 
informa el Ejecutivo navarro. 

Igualmente, el estudio de si-
tuación de la oferta de alojamien-
to no registrados en las diferen-

tes plataformas que fue actuali-
zado en mayo, permitió observar 
un cierto cambio en las tenden-
cias de la oferta en las redes con 
un fuerte incremente de la oferta 
por habitaciones en pisos com-
partidas, 58 %, frente al 44 % de 
2016, si bien el 48 % de la oferta 
tiene menos de 9 comentarios en 
la plataforma. 

El Gobierno destaca que la 
oferta de apartamentos y vivien-
das de uso turístico se ha incre-
mentado en los últimos años fru-
to tanto de la labor de inspección 

que ha sacado a la luz a lo largo de 
estos años la oferta no registra-
da, y por el propio interés de las 
personas titulares de ofrecer sus 
servicios de forma legal.  

En el año 2015 se contabiliza-
ban 411 AT (apartamento turísti-
co) o VT (vivienda turística), una 
cifra que actualmente se sitúa en 
854 establecimientos, un 12 % 
más que en 2018, año en el que se 
contabilizaban 761. 

Otro de los aspectos relaciona-
dos con la oferta turística y que 
últimamente está siendo objeto 

de inspección en Navarra son las 
ofertas de visitas supuestamente 
“gratuitas”, conocidas como 
“Freetours”. Ante esta se recuer-
da la obligatoriedad de inscribir 
estos servicios en el Registro de 
Turismo de Navarra. 

A lo largo de este año se ha de-
tectado ofertas de 10 personas, 
no siempre identificables, que 
ofrecían este servicio de forma 
irregular a través de 5 webs, en 
las que aparecen ofertas de em-
presas correctamente registra-
das.
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C.L. Pamplona 

Los últimos datos trimestrales de 
la Encuesta de la Población Activa 
(EPA), indicador estandarizado 
que permite comparar la situa-
ción del mercado de trabajo con el 
resto de Europa, reflejan que Na-
varra sigue en la senda de la crea-
ción de empleo pese a que, en com-
paración con el trimestre anterior, 
hay 1.800 demandantes de trabajo 
más, un aumento del 7,57%. La in-
certidumbre económica interna-
cional parece no haber hecho me-
lla de momento en la Comunidad 
foral, ya que la comparación con el 
mismo trimestre de 2018, que eli-
mina los altibajos estacionales, 
permite observar que actualmen-
te hay 4.400 personas menos en 
búsqueda de empleo, lo que supo-
ne una caída del paro del 14,51%. 

Además, esta buena evolución 
interanual se produce en un con-
texto en el que la población activa 
ha aumentado en 2.200 personas, 
al pasar de 314.100 a 316.300, y hay 
6.600 ocupados más, con 290.400 
por los 283.800 del tercer trimes-
tre de 2018. No obstante, cabría 
hacer algunos matices. Se obser-
va un importante tropezón en el 
descenso del paro femenino, que 
ha aumentado un 16,7% respecto 
al segundo trimestre. Habría que 
remontarse a la EPA del segundo 
trimestre de 2017, cuando se ob-
servó un incremento del 17,4%, pa-
ra encontrar un dato  tan malo. 

Pese a ello, la comparación in-
teranual del desempleo entre las 
mujeres refleja un comporta-
miento positivo al mantenerse la 
tendencia a la baja ininterrumpi-
da desde el comienzo de 2018. Se-
gún la última EPA, el tercer tri-
mestre de este año terminó con 
14.700 mujeres en búsqueda de 
empleo, 2.100 menos que en el 
mismo periodo de 2018, una des-
censo que se produjo mientras la 
población activa femenina creció 
de 146.400 a 147.500 mujeres. 

Evolución de la tasa de paro 
La tasa de paro en Navarra según 
la EPA del tercer trimestre fue 
del 8,19%, que empeora la regis-
trada en el segundo trimestre 
(7,58%) pero que es sensiblemen-
te mejor a la correspondiente a 
hace un año, que se situaba en el 
9,65%. Como viene siendo regla 
en el mercado laboral navarro, la 
tasa masculina, con un 6,63%, es-
tá claramente por debajo de la fe-
menina, que roza el 10%. 

En comparación con el resto de 
España, el paro en Navarra conti-
núa en valores sustancialmente 
más bajos ya que la tasa de desem-
pleo en el conjunto del país se situó 
en el 13,92% en el tercer trimestre, 

porcentaje ligeramente más bajo 
que el 14,02% del segundo trimes-
tre. A nivel nacional, la EPA conta-
bilizó 3.214.400 parados, 16.200 
menos que en el segundo trimes-
tre, la menor reducción del desem-
pleo en este periodo desde 2012. 
Tampoco se comportó bien la ocu-
pación, que llegó a 19.874.300 tra-
bajadores tras aumentar en 
69.400 personas, el peor dato de 
los últimos 6 años y que supone un 
claro síntoma de desaceleración.

La EPA del tercer 
trimestre registró 25.600 
parados, 1.800 más que 
el anterior pero 4.400 
menos que hace un año

La tasa de paro se sitúa 
en el 8,19%, la segunda 
más baja de toda España 
sólo detrás de Baleares

La tendencia del paro sigue a la baja 
pese al repunte del último trimestre
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Cae el desempleo de larga duración

Una de las mejores noticias que han traído los últimos datos de la 
EPA ha sido la reducción del paro de larga duración, que contabiliza 
a aquellos desempleados que llevan más de un año sin trabajo, un 
indicador que se situó casi en la mitad de los registrados hace un 
año. Si en el tercer trimestre de 2018 había 14.310 personas en esta 
situación, actualmente son 7.670. La comparación con el trimestre 
anterior también resulta positiva, ya que se contabilizaban 8.681 
parados en estas circunstancias. Otro buen dato correspondió a la 
evolución del número de hogares con todos sus miembros en paro, 
que ha pasado de los 9.600 del trimestre anterior a los 6.000, un 
descenso del 37,5%. Respecto a hace un año, este indicador se situa-
ba en 9.000 hogares, por lo que la reducción ha sido del 33%.

REACCIONES

Cámara de Comercio 
“Se mantiene la 
tendencia hacia un 
enfriamiento del 
mercado laboral”

La Cámara de Comercio e In-
dustria de Navarra apuntaba 
ayer que los datos de la EPA 
del tercer trimestre mante-
nían “la tendencia de enfria-
miento del mercado laboral” 
en la Comunidad foral. En re-
lación con el aumento de la 
ocupación en 6.600 personas 
durante el último año, desta-
caba que 5.600 de ellas (86%) 
“fueron empleadas por el sec-
tor público”. Además, alerta-
ba del descenso desestacio-
nalizado de la ocupación.

EPA NACIONAL EN LA PÁGINA 11  m 

UGT 
“Las mujeres y los 
jóvenes están sufriendo 
las consecuencias de la 
ralentización económica”

El sindicato UGT manifiesta-
ba ayer su preocupación por 
“la destrucción de empleo fe-
menino” registrado en la EPA 
del tercer trimestre con 
“2.500 mujeres ocupadas 
menos que hace tres meses y 
2.100 desempleadas más”, 
efecto que enmarcaba entre 
“las consecuencias de la ra-
lentización” que también es-
taban afectando a los meno-
res de 25 años, que sufren un 
desempleo del  26,8%.

CC OO 
“El aumento del 
desempleo femenino 
acrecienta la brecha  
de desigualdad”

El aumento del paro y del 
descenso de la ocupación 
que reflejaba la EPA del ter-
cer trimestre fue valorada 
negativamente por CC OO, 
que destacaba el dato de que 
el desempleo había crecido 
en 1.700 respecto al trimes-
tre anterior. Al igual que 
UGT, ponía el acento  en “el 
notable incremento del paro 
entre las mujeres”, cuyo mal 
comportamiento ha acre-
centado “la brecha de desi-
gualdad” con los hombres.

ELA 
“El empleo que  
se crea es a costa  
de precarizar las 
condiciones de trabajo”

Desde el sindicato ELA mani-
festaban que los datos de la 
EPA del tercer trimestre mos-
traban “que tanto la situación 
de quienes tienen empleo co-
mo la de quienes no lo tienen 
es mala”. En ese sentido, cen-
suraban que el aumento de la 
ocupación era “a costa de pre-
carizar las condiciones de tra-
bajo”. ELA culpaba de ello a 
“las políticas de empleo que 
se llevan a cabo, las reformas 
laborales y el diálogo social”.
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