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DIARIO DE NAVARRA
La siniestralidad laboral  
sigue aumentando en Navarra

El año pasado se registraron un total 
de 8.904 accidentes, un 5,3% más

Los siniestros crecen más que el PIB y 
que la afiliación a la Seguridad Social

La crisis de 
Podemos puede 
poner en riesgo 
los ingresos  
del partido
UPN y PP exigen a 
Aznárez que aclare  
su intención de relevar  
a la letrada mayor  
del Parlamento
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La mala noticia es el incremento global registrado el año pasado. La 
buena fue que la mayor parte de los accidentes laborales (8.833) tuvie-
ron consecuencias leves. Y lo más preocupante fue el aumento de los 
mortales, con dos víctimas más que el año anterior al pasar de 9 a 11 
muertes. Desde Comisiones Obreras denunciaron que la siniestrali-
dad laboral está creciendo en Navarra “muy por encima” de la creación 
de empleo y riqueza, por lo que han pedido actuaciones concretas en la 
materia a los empresarios y al Gobierno foral. 
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“Pensaba que 
mi hijo nacía 
en el ascensor, 
sin aire 
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y a su hijo de 2 años 
colgados tras un apagón
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parado hace 12 días ante la 
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detener a Anna Gabriel 
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MARÍA EUGENIA ALONSO 
Madrid 

El PP enterró ayer las esperanzas 
de Ciudadanos y Podemos de 
alumbrar un sistema electoral 
que equipare el valor del voto in-
dependientemente de la provin-
cia en la que se emita. Los popula-

res rechazaron de plano la pro-
puesta que ambas formaciones 
han pactado para cambiar el re-
parto de escaños, que actualmen-
te se realiza según la Ley D’Hont 
por otra utilizada en numerosos 
países europeos, la Sainte-Laguë, 
porque cree que sólo buscan be-
neficiarse electoramente. “Ade-
más de proporcionalidad tiene 
que haber gobernabilidad”, argu-
yó el portavoz parlamentario del 
PP, Rafael Hernando. 

Así se lo trasladaron a sus so-
cios de investidura en una reu-
nión a puerta cerrada en el Con-
greso, en la que los liberales pu-
dieron certificar las notables 
diferencias que mantienen los 
dos partidos en un tema que figu-
ra en el punto 97 del acuerdo que 
sellaron en agosto de 2016 y que, 
insisten, el partido de Mariano 
Rajoy se niega a cumplir. 

Los populares rechazan 
la propuesta de ambas 
formaciones para cambiar 
el reparto de escaños

Los liberales se abren a 
estudiar la segunda vuelta 
para las municipales que 
los populares llevarán a 
la subcomisión

El PP entierra la reforma 
de la ley electoral de 
Ciudadanos y Podemos

El portavoz de Ciudadanos en 
el Parlamento, Juan Carlos Girau-
ta, lamentó la falta de “voluntad 
política” del PP para “modificar la 
proporcionalidad del sistema 
electoral como asunto nuclear”. 

Los populares acusaron a la 
formación naranja de no hacer 
ninguna propuesta y limitarse a 
asumir lo que dictan Pablo Igle-
sias y los suyos. “Algunos van con 
las manos metidas en el bolsillo y 
le compran la fórmula electoral al 
primero que se la presenta”, arre-
metió Hernando. 

Y para muestra un botón. El 
partido conservador llegó a la cita 
con una simulación de cómo ha-
bría quedado el arco parlamenta-
rio en Cataluña si el pasado 21 de 
diciembre se hubiese aplicado el 
método Saint-Laguë. Según sus 
cuentas, Ciudadanos tendría has-
ta tres diputados menos de los que 

tiene ahora mientras que el PP ha-
bría obtenido dos más, con lo que 
hoy tendría grupo parlamentario 
en la Cámara catalana. De ahí que 
los populares aconsejaran a Al-
bert Rivera que “no busque atajos 
ni formulillas” con Podemos y se 
dedique a “ganar las elecciones” si 
quiere más escaños. 

Abierto el melón electoral, el 
PP puso sobre el tapete una pro-
puesta que quieren trasladar a la 
subcomisión que hay abierta en el 
Congreso para abordar dicha re-
forma y que modificaría sustan-
cialmente la elección futura de los 
alcaldes. Los populares proponen 
modificar el artículo 180 de la Lo-
reg, con el objetivo de que gobier-
ne con mayoría absoluta la lista 
municipal que haya logrado el 
35% de los votos y una distancia de 
cinco puntos o más sobre la se-
gunda fuerza. 

Una iniciativa de 2015 
En el caso de que ningún partido 
cumpla estos requisitos, el parti-
do conservador apuesta por que 
el bastón de mando sea para aquel 
candidato que sume el 30% de los 
sufragios y distancie en más de 
diez puntos a su más inmediato 
competidor.  

Si no se dieran ninguno de esos 
dos supuestos, el partido de Ma-
riano Rajoy plantea celebrar una 

segunda vuelta entre los partidos 
que hubiesen superado el 15% del 
voto, no pudiendo cambiarse los 
mismos ni establecerse coalicio-
nes electorales. 

El PP recupera así la misma 
fórmula que planteó al PSOE ha-
ce dos años y que los socialistas 
desecharon apoyarla entonces 
alegando “que no había tiempo” 
por la cercanía de las elecciones. 
Los conservadores están dis-
puesto a negociar todos los aspec-
tos técnicos de su iniciativa, aun-
que tiene dudas de que sea posi-
ble despedazar y reducirla 
únicamente a esa segunda vuelta, 
que también Ciudadanos consi-
dera plausible. A su juicio, hay 
tiempo hasta las municipales de 
2019 para llevar a cabo esa refor-
ma. 

 Al margen de la propuesta del 
PP, la reunión volvía a constatar 
el pésimo estado de las relaciones 
del partido el Gobierno con su 
principal socio parlamentario. 
Ciudadanos acusó, una vez más, a 
los populares de no cumplir lo fir-
mado en el pacto, pero sin avan-
zar qué medidas piensa tomar, 
más allá de denunciar estos in-
cumplimientos. El partido de Ra-
joy contraatacó recordando a los 
naranjas que de lecciones, las jus-
tas. “Yo ya vengo regenerado de 
casa”, ironizó Hernando. 

Efe. Madrid 

El ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, ha apelado al diá-
logo para llegar a un acuerdo 
sobre la equiparación salarial 
de las fuerzas de seguridad des-
pués de que el martes los sindi-
catos policiales y las asociacio-
nes de guardias civiles rompie-
ran la negociación con el 
Ministerio del Interior.  Los sin-
dicatos abandonaron la nego-
ciación al considerar inacepta-
ble la oferta, que calificaron de 
“una miseria inaceptable”. 

El presidente de la asocia-
ción de Justicia Salarial Policial 
(Jusapol), Natan Espinosa, con-
sideró “insuficiente” la pro-
puesta que hizo  el Gobierno pa-
ra equiparar los sueldos de poli-
cías y guardias civiles con los de 
los cuerpos autonómicos, ya 
que solo supone cien euros más 
al mes por agente.Las diferen-
cias salariales actuales con ert-
zainas y mossos son de más de 
600 euros al mes y se traducen 
además en unas menores pen-
siones. 

En declaraciones a Efe antes 
de asistir ayer en Valladolid al 
debate de una proposición no 
de ley en las Cortes de Castilla y 
León para respaldar esa equi-
paración salarial, Espinosa ex-
plicó que se ha pasado de ofre-
cer 1.500 millones de euros en 

tres años a 500 para el mismo 
periodo. 

Eso se traduce en “cien euros 
más al mes por agente pero no 
en una equiparación salarial”, 
advirtió el presidente nacional 
de Jusapol, quien insistió en 
que nada tiene que ver la pro-
puesta que se hizo el martes  
con la que planteó el ministro, 
Juan Ignacio Zoido, de esos 
1.500 millones en tres años. 

Espinosa recordó que llevan 
treinta años reclamando esta 
equiparación salarial, compro-
metida en dos ocasiones ante-
riores, en 1992 y el 2005, y que 
no se ha cumplido. 

Equiparaciones 
Sobre la oferta que el martes 
planteó el Gobierno de 6.000 
millones para este asunto en 
seis años, el presidente nacio-
nal de Jusapol añadió que nada 
tiene que ver la partida con las 
equiparaciones, ya que incluye 
gasto en infraestructuras y ma-
terial. A su juicio, el “PP se está 
quedando sólo” a la hora de res-
paldar esos 1.500 millones en 
tres años, que cuenta con el 
apoyo de numerosos ayunta-
mientos, el parlamento andaluz 
y que hoy también confían en 
recabar por parte de las Cortes 
de Castilla y León. 

El presidente de Jusapol 
también ha precisado que en 
esos 500 millones de euros pa-
ra tres años que ayer les ofre-
cieron se incluyen los 80 millo-
nes para equiparar los sueldos 
de los guardias civiles con los 
de los policías nacionales, con 
lo que la cantidad todavía es 
menor. 

Jusapol considera 
“insuficiente” la última 
propuesta del Gobierno 
que supone 100 euros 
más al mes por agente

Roto el diálogo entre 
Interior y policías por 
la igualdad salarial

Díaz y Valenciano en un acto de campaña en las últimas elecciones europeas.  EFE

P. DE LAS HERAS  Madrid 

Susana Díaz no se había pronun-
ciado en público al respecto aun-
que algunos de sus principales, co-
laboradores -el portavoz socialista 
en el Parlamento andaluz, Mario 

Jiménez, y la secretaria general 
del PSOE de Sevilla, Verónica Pé-
rez- ya explicitaron su apoyo a la 
que fuera número dos del partido, 
Elena Valenciano, tras conocerse 
que Pedro Sánchez no está dis-
puesto a avalar su candidatura a la 
presidencia del grupo de los so-
cialdemócratas en el Parlamento 
Europeo. Ayer habló y se le enten-
dió todo. “No quiero ni pensar -di-
jo- que sea por el apoyo que me dio 
a mí; me niego”.   Los socialistas an-
daluces, escarmentados con la ba-
talla de las primarias en la que Dí-

Sánchez anuncia su 
asistencia a los actos del 
28 de febrero en Andalucía 
en un intento de ganar 
presencia en el territorio

Díaz refleja su 
malestar por la 
negativa a apoyar a 
Valenciano en Europa

az sufrió un severo revés, han evi-
tado, hasta ahora, aun así exigir 
nada. Nadie preguntó en el Comité 
Federal del pasado sábado por 
qué la dirección prefiere que sea el 
alemán Udo Bhullman y no Elena 
Valenciano quien ocupe el puesto 
que dejará vacante el italiano 
Gianni Pitella a partir del 4 de mar-
zo.  Sánchez sí se vio obligado, en 
cambio, a responder a la pregunta 
que le hizo al respecto una militan-
te de base durante la asamblea 
abierta que ayer protagonizó en 
Bilbao. “Quiero saber si es cierto 
que no se apoya a nuestra compa-
ñera Valenciano. Desde luego, no 
es una noticia buena y quien la ha-
ya soltado no nos hace ningún 
bien”, espetó. El secretario general 
se limitó a repetir que será una 
mujer quien encabece la lista del 
PSOE en los comicios a la Eurocá-
mara de 2019 y que si logra que la 
española sea la primera delega-
ción (cosa harto improbable te-
niendo en cuenta que ahora es la 
cuarta o la tercera si no se cuenta a 
los laboristas británicos) luchará 
por el puesto. 
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● El Tribunal de Justicia de la 
UE establece que es tiempo 
de trabajo cuando “limita” 
que el empleado se dedique 
mientras a sus intereses

J.A. BRAVO Madrid 

Estar de guardia durante un pe-
ríodo y lugar determinados ha 
de considerarse tiempo de tra-
bajo y, por tanto, aunque no haya 
que realizar una labor específi-
ca, debe ser computado como 
parte de la jornada laboral. De 
esta forma el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) 
ha zanjado una polémica tradi-
cional respecto hasta qué punto 
ambas circunstancias iban uni-
das y los derechos que asisten a 
ese respecto a los trabajadores. 

El fallo del tribunal sobre las 
guardias laborales es una excep-
ción a su propia jurisprudencia 
sobre la regulación del tiempo 
de trabajo, que hasta ahora con-
sideraba de forma general que 
las guardias   localizadas -es de-
cir, aquellas en las que el trabaja-
dor ha de poder ser avisado por 
la empresa- no se consideraban 
parte de la jornada laboral.  

La salvedad que introduce se 
refiere a la “obligación de perma-
necer físicamente en un lugar de-
terminado y la restricción que, 
geográfica y temporalmente, su-
pone la necesidad de presentar-
se en el lugar de trabajo” en un 
plazo reducido de tiempo. Para el 
tribunal, ello “limita de manera 
objetiva las posibilidades del tra-
bajador de dedicarse a sus inte-
reses personales y sociales”.

Estar de guardia desde 
casa es jornada laboral

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Las entidades financieras llevan 
dos años obligadas a buscarse la 
vida fuera del negocio bancario 
para sostener sus resultados. Es 
decir, que como con los tipos de 
interés a cero no se pueden man-
tener los márgenes, hay que bus-
car otras vías de ingresos. En ese 

ecosistema tan hostil, Laboral 
Kutxa está manteniendo el tipo. 
La cooperativa de crédito logró 
en 2017 un beneficio neto de 121,4 
millones de euros, un 9,1% más. 

Es cierto que su margen de in-
tereses (la diferencia entre lo que 
cobra por los préstamos y lo que 
paga por los depósitos) sigue a la 
baja, con una caída del 8,8%. Sin 
embargo, ese efecto ha sido com-
pensado por dos vías. La prime-
ra, los ingresos por comisiones, 
que se han incrementado un 2,9% 
gracias, sobre todo, a la comer-
cialización de fondos de inver-
sión, planes de pensiones o segu-
ros. La segunda es que Laboral 

La cooperativa de 
crédito tuvo un beneficio 
de 121,4 millones de 
euros y aumentó sus 
provisiones un 15,7%

Laboral Kutxa ganó un 
9% en 2017 gracias a 
comisiones y tesorería

Kutxa ha ingresado un 57,4% más 
en concepto de dividendos y re-
sultados de operaciones finan-
cieras. Casi 30 millones más que 
en 2016. ¿Qué es eso? Fuentes de 
la cooperativa explican que se 
trata de la “gestión de tesorería”. 
Es decir, es producto de mover 
sus inversiones, sobre todo, en 
renta variable. Aquí, aseguran 
los mismos medios, no hay desin-
versiones en empresas. 

De manera paralela, la entidad 
financiera de la Corporación Mon-
dragón ha logrado reducir un 2,5% 
sus gastos de administración. Con 
esos mimbres, Laboral Kutxa ha 
engordado sus provisiones un 
15,7%. El volumen de crédito hipo-
tecario concedido el año pasado 
aumentó un 10,2% con respecto al 
ejercicio anterior. Laboral Kutxa 
también ha contenido aún más su 
tasa de morosidad, que se queda 
en el 5,09%. La cooperativa de cré-
dito sigue avanzando en su proce-
so de digitalización y en 2017 ha su-
perado los 369.000 usuarios acti-
vos de la banca online. 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La patronal ya ha puesto las cartas 
sobre la mesa en materia de em-
pleabilidad y competitividad, con 
al aprendizaje como elemento cla-
ve. Quiere que el sistema de beca-
rios y prácticas esté menos regula-
do, al menos en la remuneración 
de sus participantes y la edad de 
los mismos. Eso, además de exten-
der el contrato de formación a los 
parados de larga duración, esto es, 
que los mayores de 45 años tam-
bién entren en este sistema. 

El documento con sus propues-
tas ya ha sido remitido por la 
CEOE tanto al secretario de Esta-
do de Empleo, Juan Pablo Riesgo, 
como al de Educación, Marcial 
Marín, aunque todavía no ha sido 
presentado en la negociación tri-
partita ni siquiera comentado con 
los sindicatos. Estos, no obstante, 
ya han reaccionado. 

Así, para CC OO no obligar por 
ley a las empresas a pagar a los be-
carios supone un “despropósito”, 
si bien su secretario general, Unai 
Sordo, confía en que como la pro-
puesta aún “no es oficial” al final 
decaiga. UGT, a su vez, advirtió de 
que no permitirá que se “desvir-
túe” el contrato de formación y 
aprendizaje para que sea una fór-

mula de trabajo “a medida de los 
empresarios”. 

¿Qué dice el documento en 
cuestión? En las prácticas labora-
les, la CEOE parte de la premisa de 
que la “zona fronteriza” entre be-
cas y contratos de trabajo “a veces 
resulta difusa”. Apunta que las pri-
meras son, “en general, asignacio-
nes dinerarias o en especie orien-
tadas a posibilitar el estudio y for-
mación”, aunque puede que ésta 
“en no pocas ocasiones fructifique 
en la realización de una obra”.  

Ante esta situación, los empre-
sarios demandan al Gobierno que 
“simplifique el sistema de prácti-
cas en empresas”, al tiempo que 
“delimite que las labores enco-
mendadas al becario deben estar 
en consonancia con la finalidad de 

Respecto al contrato  
de formación, reclama 
que no se limite a los 
menores de 30 años

Los sindicatos advierten 
que no permitirán que se 
reforme el contrato de 
aprendizaje y formación a 
medida de las empresas

La patronal pide poder tener becarios 
no remunerados y sin límite de edad
La CEOE defiende unas prácticas de “naturaleza formativa no prestacional”

Un grupo de becarios reciben formación en una empresa. COLPISA

la beca”. Eso sí, también le piden 
que “clarifique” que las prácticas 
académicas externas “tienen una 
naturaleza formativa no presta-
cional y, por tanto, no deben con-
vertirse” al final en “una modali-
dad contractual” más. 

En todo caso, “teniendo en 
cuenta la multiplicidad de situa-
ciones”, la CEOE solicita que se 
“evite cualquier exceso de regla-
mentación que desincentive” el 
acceso de las empresas a tal siste-
ma. Tampoco quiere que se regu-
len “normativamente percepcio-
nes económicas” y la duración. 

Su lista de peticiones va incluso 
más allá, “flexibilizando unos re-
quisitos de acceso” que tacha de 
“rígidos y dificultosos”. Así, por 
ejemplo, propone que se amplíe la 
edad de acceso –sin concretar has-
ta cuándo– para “jóvenes con titu-
lación y sin experiencia”, permitir 
trabajar los fines de semana y fes-
tivos en los centros “donde fuera 
necesario” y establecer en las 
prácticas un período de prueba 
para rescindirlas. 

En cuanto al contrato de forma-
ción y aprendizaje, la patronal pro-
pone que “sea usado también para 
aquellos trabajadores, cualquiera 
que sea su edad, que hubieran sido 
despedidos en sectores en declive, 
con el fin de que puedan orientar 
sus conocimientos hacia una nue-
va profesión”. Se dirige, sobre to-
do, a los mayores de 45 años, de-
mandantes de empleo y que hayan 
agotado la prestación. Son casi 
900.000 personas, según la última 
Encuesta de Población Activa.  

Los empresarios argumentan 
que el criterio de edad es “exclu-
yente” y defienden que prime la 
“carencia de capacidades” profe-
sionales. Ahora está reservado pa-
ra menores de 30 años sin cualifi-
cación especial para el desempe-
ño de ese trabajo. Fuente: SEPE 2002-2017 :: R. C.

2002 2017

Número de contratos para la 
formación y el aprendizaje
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*
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23 DE FEBRERO Y POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA 
UN BONO Y LLÉVATE

Efe. Fráncfort 

La marca Volkswagen y el sindi-
cato alemán IG Metall han acor-
dado una subida salarial del 
4,3% en el nuevo convenio colec-
tivo de la empresa con validez 
para los próximos 27 meses. El 
acuerdo, que afecta a 120.000 
empleados, contempla una subi-
da del 4,3% a partir del 1 de mayo 

de 2018 y una paga única de 100 
euros por los meses desde febre-
ro y hasta abril. A partir de agos-
to de 2019 los trabajadores reci-
birán una paga anual correspon-
diente al 27,5% de su salario 
mensual, que algunos emplea-
dos pueden cambiar por seis dí-
as libres. A partir de julio de 2019 
VW pagará mensualmente 90 
euros al plan de pensiones.

Volkswagen Alemania pacta 
una subida salarial del 4,3%

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El nuevo plan de inversiones que 
Iberdrola pondrá en marcha has-
ta 2022 supondrá una dotación de 
32.000 millones de euros en todos 
países en los que opera la energé-
tica. De esa cuantía, inyectará 
unos 6.000 millones para desa-
rrollar y mejorar su actividad en 
España, según fuentes de la cor-
poración. Este volumen se incre-
menta en un 50% con respecto al 
anterior plan de la firma, que aún 
está en vigor, y representa casi un 
19% de la dotación global que ten-
drá el presentado ayer por el pre-
sidente del grupo, Ignacio Galán, 
con el que pretende sentar las ba-
ses futuras de la empresa a cinco 
años vista.  

Entre las inversiones que 
Iberdrola tiene previsto acometer 
en su actividad española se en-
cuentran 1.860 millones para el 
negocio de redes, de los 15.500 mi-
llones que destinará a este fin en 
todo el grupo. En los últimos años, 
la compañía ya había invertido 
5.600 millones en proyectos co-
mo, entre otros, la digitalización 
completa de su red de alta tensión 
en España. Con los 4.800 millones 
proyectados ahora, se alcanzarán 
20 millones de contadores inteli-
gentes, hasta abarcar el 100% de la 
red de medidores habilitados en 
todo tipo de viviendas y empresas.  

El grupo espera avanzar en las 
inversiones que ya están puestas 
en marcha en renovables, con las 
que se prevé aumentar la capaci-
dad de energías verdes en 470 me-
gavatios (MW). España es el país 
en el que  tiene una mayor poten-
cia renovable instalada en estas 
centrales. Entre otros proyectos 
para el mercado nacional, la com-
pañía espera alcanzar 17,6 millo-
nes de servicios a usuarios. El 
plan anterior, que data de hace 
dos años, tenía previsto invertir 
25.000 millones hasta 2020. 

Aumento del dividendo 
El grupo prevé alcanzar un bene-
ficio de entre 3.500 y 3.700 millo-
nes de euros dentro de cinco años, 
para mantener su política de re-
muneración al accionista, hasta 
llegar a los 0,4 euros brutos por tí-
tulo cuando culmine ese plan. En 
la próxima junta se propondrá el 
pago de 0,32 euros por acción, lo 
que implica un incremento del 
3,2% con respecto al acordado pa-
ra 2016.   

Por ahora, Iberdrola se enca-
mina hacia ese objetivo, después 
de que en 2017 obtuviera un bene-
ficio de 2.804 millones de euros, 
un 3,7% más que en el año ante-
rior. El negocio de redes en Esta-
dos Unidos y de renovables, así co-
mo la integración de la brasileña 
Neoenergia, han compensado el 
débil comportamiento de la activi-
dad de generación de luz en Espa-
ña, afectada por la sequía. A pesar 
de que los resultados batieron las 
previsiones de los analistas, 
Iberdrola cayó ayer un 4,1%, el ma-
yor descenso de todo el Ibex 35. 

 La reforma fiscal en Estados 
Unidos, anunciada en diciembre, 
supuso un impacto neto positivo 
de 1.284 millones, que la compa-
ñía ha destinado casi en su totali-
dad a provisiones y ajustes de va-

La eléctrica ganó 2.800 
millones de euros el año 
pasado, un 3,7% más, a 
pesar de la sequía  

lor de ciertos activos, principal-
mente al saneamiento del nego-
cio de gas en Estados Unidos.   
Además, el grupo registró un ex-
traordinario en 2017 de la opera-
ción de fusión de Gamesa con Sie-
mens en la primera mitad del año 
que aportó 251 millones al benefi-
cio neto. 

Iberdrola invertirá en España 
6.000 millones en cinco años
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La educación pixelada
El autor advierte de los efectos de internet y el mundo virtual en jóvenes que 
llegan a confundir lo digital con lo real, sin que los padres sean referentes

Javier Ongay

L 
AS noticias de las 
últimas semanas, 
protagonizadas por 
niños y adolescen-
tes, aunque excep-
cionales por su gra-

vedad, ponen de nuevo sobre la 
mesa la inquietud sobre los nue-
vos escenarios en los que se de-
senvuelve la educación de nues-
tros hijos.   

Es evidente que, en menos de 
dos décadas, la llegada de inter-
net y la digitalización en general 
han trastocado muchas de las fa-
cetas de nuestra vida. Nos falta 
perspectiva, pero es una revolu-
ción que debemos asumir como 
inevitable. De hecho, los más jó-
venes no han conocido otra cosa. 
Nacieron con una pantalla delan-
te a la que dedican unas 6 h. al día; 
están “always on”, en conexión 
permanente; y según la Funda-
ción de Ayuda contra la Droga-
dicción, el 85% muestran depen-
dencia del móvil y las redes socia-
les. 

Este mundo, entre la realidad 
aumentada y virtual, les lleva en 
ocasiones a confundir el yo digi-
tal con el yo real. La familia pier-
de valor como referente e in-
fluencia como agente educativo. 
… Y hay, en mi opinión, al menos 
tres síntomas que denotan esta 
contexto. 

En primer lugar, el ejercicio de 
búsqueda y descubrimiento, 
esencial por su carga formativa, 
obtiene ahora resultados inme-
diatos y con un esfuerzo mínimo. 
Internet les da la respuesta a casi 
todo: desde la resolución de un 
trabajo académico hasta el mues-
trario de amigos recomendados.  
Esta facilidad, según el sicólogo 
B.J. Fogg, hace que la sensación 
de recompensa sea menor y que 
se incremente la frustración. Hay 
un déficit de experiencias off, 
más allá de la pantalla, así que 
mientras antes se buscaba “des-
conectar” como antídoto al es-
trés, hoy la “desconexión digi-
tal” está asocia-
da a la 
a n -

siedad y la depresión, sobre todo 
en los más jóvenes. 

Segundo, estamos ante un 
nuevo modelo de aprendizaje 
que tiende a confundir informa-
ción con conocimiento. Como 
afirma el Profesor Jared Hor-
sath, “con internet, la capacidad 
de recordar se hace menos nece-
saria.” Se usan menos la memo-
ria, la reflexión y el análisis que 
son los que convierten el dato en 
conocimiento, el apunte en sabi-
duría. No hay duda de que la me-
todología docente debe incorpo-
rar ya herramientas digitales, pe-
ro sin olvidar que son un medio y 
no un fin. 

Y, por último y más importan-
te, quienes dentro de poco debe-
rán gestionar su propia vida (y en 
parte la nuestra) pueden estar 
adquiriendo la escala de valores 
y criterios morales que deciden 
Sundar Pichai (Google, You Tube, 
Android…), o Mark Zuckeberg 
(Facebook, WhatsApp, Insta-
gram…), entre otros.  

Lo peligroso no es internet, ni 
las redes sociales. Estas últimas, 
por ejemplo, son para algunos al-
go así como la ayuda ortopédica 
(dos muletas: un algoritmo y un 
teclado) sobre las que sostienen 

sus relaciones personales. Lo pe-
ligroso es entender la vida como 
una pura exhibición, para mu-
chos adolescentes y jóvenes “na-
tural” e irrenunciable porque de 
ella depende su aceptación social 
y su autoestima.  

Si nos fijamos, además, las re-
glas del juego en las redes facili-
tan el derecho a juzgar a los de-
más sin necesidad de argumen-
tación (un like, un tuit, un meme 
son un testimonio que, multipli-
cado, llega a convertirse en vere-
dicto).  Instagram reduce el men-
saje a una imagen, Snapchat a un 
instante. Hasta el lenguaje sinco-
pado, propio de la mensajería di-
gital, parece derivar de la urgen-
cia por acaparar la conversación-
escaparate, eludiendo el silencio 
que favorece la opinión reflexio-
nada.  

Todo ello conforma SU reali-
dad, pero es también una metáfo-
ra del modo en el que entienden 
la amistad, la privacidad, el tiem-
po, las relaciones... Para nuestros 
chavales, sentirse parte del mun-
do exige una pantalla de 5,5 pul-
gadas obediente al movimiento 
de sus pulgares y una conexión a 
internet con “mogollón” de datos 
para consumir. Al otro lado está 
la posibilidad de obtener una re-
compensa, aunque ésta se reduz-
ca a la pequeñez de un emotico-
no. 

… Y los padres también están 
perdiendo en muchos aspectos 
su posición como referentes. A 
nuestros hijos, por ejemplo, ya no 
les va a servir el esquema “del es-
tudio a la profesión y de ésta al 
trabajo y la seguridad”. El apren-
dizaje va a tener que ser constan-
te, y tanto la profesión como el de-
sempeño laboral van a estar per-
manentemente sujetos al 
cambio. Por ello, si hay dos asig-
naturas que deberían ser ya obli-
gatorias en colegios y universida-
des creo que serían “Adaptación 
a un entorno cambiante” y “Ges-
tión de la frustración”.  

Estamos viviendo un tiempo 
apasionante merced al nuevo y 
enriquecedor presente y futuro 
que la tecnología nos ha traído. 
Pero ha llegado a pequeños y ma-
yores “en bruto” y sin filtros. Los 
adultos estamos aún distinguien-
do la paja del grano digital, pero 
nuestros hijos la consumen en 
vena para lo bueno y lo malo, y, 
aunque sea ya sobre la marcha, 
igual deberíamos reinstalar cier-

tos fundamentos educati-
vos en un sistema 

necesitado co-
mo nunca de 
actualiza-
ciones.  

 
Javier Ongay 

Terés es profesor en Esic 
Business & Marketing School

EDITORIAL

La revisión de los 
contratos formativos
La CEOE ha lanzado una propuesta para modificar 
los contratos de formación, pero lejos de contribuir 
a la mejora de las deficiencias del sistema solo 
sirve para generar controversia estéril

L A Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) propone que se elimine la edad 
como requisito para acceder al contrato para la for-
mación y aprendizaje, de forma que puedan realizar-

se a parados mayores de 45 años y que hayan agotado su pres-
tación por desempleo. En el informe “El aprendizaje: clave de 
la mejora de la empleabilidad y la competitividad”, que ha re-
mitido a las Secretarías de Estado de Empleo y de Educación, 
la patronal considera que la evolución de este contrato “ha sido 
desfavorable” debido a las dificultades asociadas a su utiliza-
ción. Por ello, pide modificaciones para que sea una alternativa 
real, como eliminar el criterio de edad, que es “excluyente”, pa-
ra primar la carencia de capacidades formativas para el de-
sempeño del puesto de trabajo. La propuesta para la forma-
ción y los becarios lejos de servir a la mejora del sistema de 
contratación lo que ayuda es a generar controversia. La patro-
nal quiere que no se regulen normativamente percepciones 
económicas, que se eliminen los topes de edad  y que se puedan 
hacer contratos de forma-
ción o aprendizaje a mayores 
de 45 años. También plantea 
que el contrato de formación 
pueda durar más de un año y 
eliminar las restricciones ho-
rarias que existen para estos 
trabajadores (ahora no  se les 
exigen fines de semana ni festivos, rotar en turnos o trabajar 
después de las 22 horas). Lo cierto es que el contrato de forma-
ción y aprendizaje ha caído en picado a partir de 2016, cuando 
se suscribieron algo más de 46.000 contratos frente a los 
174.000 del año anterior.  Pero el deseo de volver más atracti-
vas las prácticas para las empresas no debería desvirtuarlas: 
el aprendizaje ha de servir para formar y preparar al aspirante 
para una eventual incorporación a la plantilla, y no como una 
especie de trabajo encubierto a cambio de una relativa expe-
riencia profesional. Los contratos de formación evidencian 
muchas deficiencias, pero la manera de abordarlas no es a ba-
se de propuestas de parte. Los agentes sociales, empresas y 
sindicatos, deberían consensuarlas con seriedad para evitar 
convertirlas en debates dialécticos que sólo dan paso a polémi-
cas estériles.

APUNTES

El diagnóstico 
y las medidas
La siniestralidad laboral es-
tá creciendo en Navarra 
“muy por encima” de la 
creación de empleo y rique-
za, como lo demuestran los 
“datos devastadores” de 
2017. Según  CCOO el índice 
de incidencia de accidentes 
laborales ha crecido un 25 % 
desde el año 2012, mientras 
que la población ocupada 
ha subido un 6,2 %. En nú-
meros absolutos se regis-
traron 8.904 accidentes. Se 
mantuvieron los mortales, 
descendieron un 8% los gra-
ves y se incrementaron un 
5,8% los leves. El problema 
está sobre la mesa, pero hay 
que ver si se toman medidas 
o se olvida como tantos.

Pagan justos 
por pecadores
Lara Contreras, una de las 
portavoces que Oxfam Inter-
món ha puesto al frente de la 
comunicación de la ONG 
tras el escándalo de Haití, re-
conoce los errores cometi-
dos , siente vergüenza y pide 
perdón. El pago de prostitu-
tas por parte de altos cargos 
de Oxfam Gran Bretaña  sal-
pica a la organización espa-
ñola, de la que se han dado de 
baja 1.200 socios. Es tremen-
damente injusto que años de 
trabajo y de ayuda prestada a 
poblaciones desamparadas 
por parte de trabajadores y 
voluntarios quede solapada 
por unos pocos indeseables. 
Perjudica a la ONG y, sobre 
todo, a quienes ayudan.

Hacer más atractivas 
las prácticas en 
empresas no debería 
desvirtuarlas
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Balance anual de los accidentes de trabajo m

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

TOTAL

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

‘In itinere’

TOTAL

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL

432
2.934

643
1.899

56
560

13
1.463

3
20

4
17

1
3
0
4

0
0
2
2

0
1
0
1

426

3.125

688

3.315

823

491

3.494

656

3.362

830

7

20

7

22

10

4

23

4

21

8

0

4

0

2

3

0

1

2

3

5

433

495

3.149

3.518

695

662

3.339

3.386

7.616

8.061

9.497

9.654

60.148

62.373

9.185

9.452

144.065

148.599

223.044

230.219

45,6

51,3

52,4

56,4

75,7

70,0

23,2

22,8

34,1

35,0

Según gravedad

Grado de lesión por sexos

Leves Graves
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Mortales

Leves Graves Mortales

Accidentes Trabajadores

2016

Índice de incidencia por mil trabajadores

2017

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Leves Graves Mortales

8.833
60 11

8.377
66 9

5.908 2.095
44 4 28

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El número de accidentes de tra-
bajo con baja registrados el año 
pasado en Navarra crecieron por 
encima 5% respecto al año ante-
rior, una subida que no puede ex-
plicarse por el aumento de la acti-
vidad económica, ya que en el 
conjunto de 2017 creció un 3,2%, 
ni tampoco por el incremento de 
los afiliados a la Seguridad So-
cial, que escalaron un 3,2% tras 
pasar de los 223.044 cotizantes 
de media en 2016 a los 230.219 de 
2017. El Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra (ISPLN) 
publicó ayer el informe corres-
pondiente a la siniestralidad la-
boral de 2017, en el que se conta-
bilizaron 8.904 accidentes frente 
a los 8.452 del año anterior, 452 
siniestros más que se tradujeron 
en un crecimiento del 5,35%. 

Aunque la mayor parte de los 
accidentes laborales tuvieron 
consecuencias leves, con 8.833 
incidentes y un repunte del 5,4% 
respecto a 2016, lo más preocu-
pante fue el incremento de los 
mortales, con dos víctimas más 
que el año anterior al pasar de 
nueve a once muertes. Por el con-
trario, se redujeron los acciden-
tes graves un 9,1%, con 60 sinies-
tros frente a los 66 de 2016, aun-
que en el último trimestre de 2017 
repuntaron un alarmante 43,75%, 
ya que se produjeron 23 acciden-
tes de este tipo por los 16 del mis-
mo periodo en el año anterior. 

En relación con el índice de in-
cidencia, que muestra el número 
de accidentes por cada mil coti-
zantes, este se situó en 35 puntos, 
nueve décimas por encima del re-
gistrado en 2016. El sector econó-
mico que peor comportamiento 
experimentó fue la agricultura, 
donde se produjeron 51,3 acci-
dentes por cada mil trabajadores 
en 2017 por los 45,6 del año ante-
rior. También aumentaron, aun-
que en menor medida, la sinies-
tralidad en la industria, que pasó 
de 52,4 accidentes por mil traba-
jadores en 2016 a 56,4 en 2017. 
Por contra, se redujo en la cons-
trucción, donde hubo 70 acciden-

tes por cada mil afiliados por los 
75,7 del año anterior, pero sigue 
siendo el sector económico en el 
que proporcionalmente más si-
niestros se producen. Por último, 
los servicios contabilizaron el 
año pasado 22,8 accidentes por 
cada mil trabajadores, cuatro dé-
cimas menos que en 2016. 

Mayor incidencia en hombres 
Descontando las bajas por acci-
dente in itinere, aquellos que se 
producen en el trayecto desde o 
hacia el trabajo y que sumaron 
843 siniestros, el 73,9% de las 

8.061 registradas en jornada co-
rrespondieron a hombres y el 
resto a mujeres. Los trabajado-
res varones representaron el 
grueso de las bajas en agricultu-
ra (87,98%), construcción (98%) e 
industria (83,97%), sectores par-
ticularmente masculinizados. 
Solo en los servicios hubo un 
comportamiento más equilibra-
do con un 56,6% de bajas en hom-
bres y un 43,4% en mujeres. 

Respecto a la Clasificación Na-
cional de Actividades Económi-
cas (CNAE), las mayores varia-
ciones al alza entre 2016 y 2017 se 

experimentaron en los epígrafes 
de ‘descontaminación y gestión 
de residuos’ y en ‘edición de ma-
terial impreso e informático’. 
También se apreció un aumento 
de la siniestralidad en los subsec-
tores de ‘fabricación de produc-
tos metálicos excepto maquina-
ria y equipo’, de ‘fabricación de 
productos de caucho y plásticos’ 
y de ‘recogida, tratamiento y eli-
minación de residuos’. Los índi-
ces de incidencia acumulados del 
año fueron mayores en hombres 
que en mujeres para todas las ac-
tividades con mayor número de 

Los incidentes con 
consecuencias graves 
aumentaron un 43,75% 
en el último trimestre 
del año pasado

Industria y agricultura 
fueron los sectores en 
los que se experimentó 
un mayor repunte de los 
siniestros en el trabajo

La siniestralidad laboral creció en 2017 por 
encima del PIB y del aumento de la afiliación
El número de accidentes aumentó un 5,3% y la economía lo hizo en un 3,2%

efectivos, excepto en los epígra-
fes de ‘fabricación de productos 
farmacéuticos’, ‘actividades de 
seguridad e investigación’, ‘asis-
tencia en establecimientos resi-
denciales’ y ‘actividades de crea-
ción, artísticas y espectáculos’. 

Entre los autónomos, el núme-
ro de accidentes con baja por ca-
da mil afiliados a la Seguridad So-
cial fue de 24,1, un valor que, en 
comparación con 2016, cayó en 
2,5 puntos y que se sitúa 14,6 pun-
tos por debajo del indicador de 
los cotizantes al régimen gene-
ral. En relación con los afiliados 
de origen extranjero, su índice de 
incidencia durante 2017 fue cla-
ramente superior al del conjunto 
de la población asalariada con un 
valor de 52,1 accidentes por mil 
trabajadores y un incremento 
respecto a 2016 de seis puntos. 
Este comportamiento podría 
obedecer a que, en su mayor par-
te, los inmigrantes están ocupa-
dos en los sectores en los que más 
ha aumentado la siniestralidad y 
realizan funciones más físicas y 
de menor cualificación.

El sobreesfuerzo, 
principal causa de 
las bajas
El sobreesfuerzo físico es, según 
el informe del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, la 
causa de lesión más frecuente en 
las bajas. Esta provoca el 40% de 
los accidentes y se asocia, entre 
otras razones, a posturas inade-
cuadas, aplicación de fuerzas o 
manipulación de cargas. Los da-
ños producidos por el sobrees-
fuerzo son, principalmente, os-
teomusculares, neurológicos, y 
tendinosos. La segunda forma 
más frecuente, con un 20% de los 
siniestros, son los golpes. Las 
caídas cierran la terna de causas 
más habituales con el 17% de los 
accidentes laborales y que pro-
vocan traumatismos y heridas. 
De hecho, este es el origen de la 
mayor parte de los accidentes 
graves y se producen por huecos 
no protegidos o escaleras inade-
cuadas. Entre los siniestros gra-
ves también se incluyen los de 
carácter no traumático, tales co-
mo infartos e ictus.

EN CIFRAS

8.904 
accidentes de trabajo se produje-
ron en 2017, 8.833 de ellos leves, 
60 graves y 11 mortales.
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C.L Pamplona 

El 99,2% de los 8.904 siniestros 
laborales que se produjeron en 
Navarra el año pasado fueron 
registrados oficialmente como 
leves, una clasificación que re-
coge “las consecuencias físicas 
en vez de la gravedad del acci-
dente”, según criticaba ayer la 
secretaria de Salud Laboral de 
CC OO de Navarra, Carmen Ses-
ma. “Hay que dar mucha impor-
tancia a los leves, porque detrás 
de muchos de ellos se esconden 
accidentes que podrían haber 
tenido consecuencias graves o 
mortales. La actual forma de re-
gistrar la siniestralidad de-
muestra que las cosas no se es-
tán haciendo bien”, aseguraba 
Sesma durante la presentación 
de un informe elaborado por el 
sindicato sobre la evolución de 
los accidentes en el trabajo. 

La responsable de Salud La-
boral no dudó en tildar de “años 
negros” a 2016 y 2017 por la ma-
la evolución de los indicadores 
de siniestralidad en la Comuni-
dad foral. Según destacó Sesma, 
los datos oficiales sitúan a Nava-
rra por encima de la media esta-
tal en relación con el mismo pe-
riodo del año anterior, repunte 
que coincide en el tiempo “con 
el abandono por parte del Go-
bierno de Navarra de las políti-
cas en materia preventiva”. Ses-
ma, que estuvo acompañada 
por el secretario general de  

CC OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, explicó que los acci-
dentes de trabajo “reflejan el es-
tado de salud y seguridad del 
mercado laboral”, que en el caso 
de Navarra los datos oficiales 
denotan “una involución deri-
vada del empeoramiento de las 
condiciones laborales y de la 
menor inversión en prevención 
por parte de las empresas y las 
administraciones”. 

Crece un 25% desde 2012 
Frente a la reputación que ha-
bía alcanzado Navarra en la lu-
cha contra la siniestralidad, se-
gún expuso Sesma, los acciden-
tes de trabajo crecieron en 2017 
en relación con 2016 un 18% en 
el sector agrario, un 11,5% en in-
dustria y un 2,3% en servicios, 
mientras que decreció un 3,9% 
en el sector de la construcción. 
La comparación resulta aún pe-
or si se compara con las estadís-
ticas de 2012. Desde aquel año, 
en el que se aprobó la última re-
forma laboral, la siniestralidad 
en Navarra ha crecido un 25% 
frente al 13% registrado en el 
conjunto de España. Máxime 
cuando en ese mismo periodo el 
número de afiliados a la Seguri-
dad Social aumentó un 6,2%, 
“cuatro veces menos”. 

Sesma rechazó que se pudie-
ra atribuir el incremento de los 
accidentes en el trabajo a la ma-
yor actividad productiva, ya 
que entre 2000 y 2007, en plena 
ebullición económica, “se con-
jugó el crecimiento con la re-
ducción de la siniestralidad”. 
Por todo ello, la secretaria de 
Salud Laboral concluyó que los 
“insoportables” datos de 2017 
suponen “un problema de gran-
des dimensiones”.

El sindicato asegura 
que muchos siniestros 
calificados de leves 
podrían haber tenido 
consecuencias graves

CC OO pide cambiar 
la forma de calificar 
los accidentes para 
un reflejo más fiel

La agricultura sufrió un fuerte alza de la siniestralidad. BENÍTEZ (ARCHVO)

C.L. Pamplona 

Los trabajadores con menos ex-
periencia experimentaron con 
mayor frecuencia accidentes en 
el trabajo, según el informe ela-
borado por el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra. El 
estudio concluye que uno de ca-
da cuatro siniestros (26,1%) re-
gistrados en 2017 afectó a em-
pleados con menos de seis me-
ses en su puesto de trabajo. Otro 
de los colectivos más vulnera-
bles fue el de los extranjeros. El 
índice de incidencia de estos co-
tizantes estuvo 18,6 puntos por 
encima del que registró la mano 
de obra autóctona, reflejo de su 
ubicación en puestos de trabajo 
y actividades de mayor riesgo. 

Según razonaba ayer el Go-
bierno de Navarra, el incremen-
to de la siniestralidad laboral 
tanto entre los colectivos más 
vulnerables como en el resto de 

La falta de experiencia 
multiplica los riesgos

los afiliados a la Seguridad Social 
vino de la mano de la fase expan-
siva del ciclo económico a partir 
de 2012, aunque el Ejecutivo se-
ñalaba que este aumento de los 
accidentes no se produjo en to-
dos los países, lo que, a su juicio, 
“apunta a la inadecuación del 
modelo preventivo establecido 
en la normativa española”. 

Entre los argumentos que es-
grime el Gobierno foral también 
está que, en las primeras fases 
del crecimiento económico, el 
aumento de la producción se 
acometió sin aumentar las plan-
tillas y mediante una mayor car-
ga de trabajo, “factores ambos de 
riesgo de accidente laboral”. La 
contratación posterior de nue-
vos trabajadores, “sin experien-
cia y con menor formación pre-
ventiva”, continuó alimentando 
la escalada de la siniestralidad, 
factor al que se unió la precari-
zación laboral por los contratos 
eventuales “de muy corta dura-
ción” Además, el Ejecutivo 
apuntaba que en los periodos 
en los que es más fácil encon-
trar trabajo se incrementa la 
notificación de accidentes.

● El aumento de la carga  
de trabajo se ha hecho 
frecuentemente mediante 
contratos eventuales muy 
cortos y una gran rotación

C.L. Pamplona 

Los partes de enfermedad pro-
fesional, con y sin baja médica, 
experimentaron en 2017 una 
disminución de 90,7 puntos por 
100.000 afiliados a la Seguridad 
Social en relación con el año an-
terior, según detalla el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra. Este comportamiento 
se produjo por una disminu-
ción importante entre los hom-
bres, con 165,9 puntos menos 
que en 2016, mientras que entre 
las mujeres se mantuvo esta-
ble. Las enfermedades profe-
sionales causadas por agentes 
físicos representaron el 96,6% 

Menor incidencia de la 
enfermedad profesional

de las incidencias notificadas 
con 559,5 casos por cada 
100.000 cotizantes. El número 
de enfermedades profesionales 
declaradas a lo largo del pasado 
año fue de 1.420 casos frente a 
los 1.578 registrados en 2016, lo 
que supuso un descenso del 
10,1%. Este descenso fue más 
acusado en las enfermedades 
profesionales con baja, con una 
caída del 13,7%, que sin baja, con 
una reducción del 6,5%. Por otra 
parte, las enfermedades profe-
sionales aumentaron un 2,1% 
en mujeres y descendieron un 
11,6% en hombres, porcentajes 
que resultan de la comparación 
entre 2017 y 2016.

EN CIFRAS

99,2% 
de los accidentes laborales fue-
ron leves, aunque los sindicatos 
denuncian que la siniestralidad 
se registra en función de las 
consecuencias físicas y no de la 
gravedad del accidente. 
 

26,1% 
de los siniestros en el trabajo 
estuvo protagonizado por un 
empleado con menos de seis 
meses de experiencia. El au-
mento de la temporalidad y la 
rotación agravan el riesgo de 
sufrir un percance. 
 

52,1 
accidentes por cada mil coti-
zantes. Los inmigrantes pagan 
un duro peaje con 18,6 puntos 
por encima de la siniestralidad 
que tienen los trabajadores au-
tóctonos. Según el Gobierno de 
Navarra, tienen peor formación 
y cubren puestos de trabajo en 
los que asumen mayores ries-
gos en los sectores con peores 
índices de siniestralidad.

843 
accidentes ‘in itinere’, aquellos 
que se producen en los despla-
zamientos desde o hasta el cen-
tro de trabajo, siete más que en 
2016. De ellos, 830 fueron leves, 
ocho graves y cinco mortales. 
 

1.420 
enfermedades profesionales 
fueron reconocidas el año pasa-
do, 158 casos menos que duran-
te 2016. Esta descenso fue de-
sigual atendiendo al sexo del 
afiliado a la Seguridad Social, ya 
que si bien se redujo entre los 
hombres un 11,6%, aumentaron 
un 2,1% en el caso de las muje-
res. En total, se contabilizaron 
90,7 bajas menos por cada 
100.000 trabajadores.

C.L. Pamplona 

Ante los “desgarradores” datos 
de siniestralidad laboral en Na-
varra, el secretario general de 
CC OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, reclamó ayer al Go-
bierno de Navarra la “convoca-
toria urgente” de la mesa de 
prevención del Plan de Empleo 
para elaborar “un plan de cho-
que”. Rodríguez no se quedó ahí 
y exigió al Ejecutivo que se “re-
plantee” los recortes en mate-
ria de Seguridad Laboral, peti-
ción que concretó en la “recupe-
ración del delegado territorial 
de prevención”. Esta figura, que 
desapareció al eliminar “el cua-

Exigen la recuperación 
del delegado territorial

tripartito” las partidas presu-
puestarias que financiaban el 
Consejo de Diálogo Social, cu-
bría las labores de supervisión 
y asesoramiento en aquellas 
empresas que, por su pequeño 
tamaño, no contaban con su 
propio delegado de prevención. 

Dentro de la batería de medi-
das para atajar la siniestrali-
dad, Rodríguez también anun-
ció la puesta en marcha de un 
gabinete de prevención de ries-
gos “abierto a cualquier perso-
na” para solventar dudas técni-
cas. Según el máximo respon-
sable de CC OO en la 
Comunidad foral, calculaban 
que podrían atender unas 1.200 
consultas al año. Por último, se 
dirigió a los empresarios para 
exigirles “el cumplimiento de la 
ley de prevención de riesgos la-
borales”, así como más recur-
sos para invertir en formación.

● La central propone una 
batería de medidas que 
abarcan al propio sindicato, 
al Gobierno de Navarra y a 
los empresarios

Balance anual de los accidentes de trabajo
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DN Pamplona 

El departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Gobierno de Navarra ha 
publicado las convocatorias me-
diante oposición de 29 plazas del 
puesto de trabajador social y de 24 
plazas de técnico de administra-
ción pública (rama económica).  

En el primer caso, quienes 
quieran inscribirse tendrán de 
plazo hasta el próximo 21 de mar-
zo y, en el segundo lo podrán ha-
cer hasta el próximo 24 de marzo. 
Las pruebas de ambas oposicio-
nes se llevarán a cabo entre octu-
bre de 2018 y marzo de 2019.  

Entre las plazas convocadas de 
técnico de administración públi-
ca, 11 lo son en el turno libre, 11 en 
el turno de promoción y dos pla-
zas se reservan para personas con 
discapacidad de grado igual o su-
perior al 33%. Para presentarse a 
esta convocatoria será indispen-
sable estar en posesión del título 
de Licenciatura en Economía o en 
Administración y Dirección de 
Empresas o de Ciencias Empresa-
riales, Ciencias Actuariales y Fi-
nancieras o título equivalente.  

Los requisitos para poder par-
ticipar en esta oposición serán 
publicados este jueves 22 de fe-
brero en el BON. La inscripción 
se podrá realizar mediante la pá-
gina web www.navarra.es y se 
tendrá que abonar una tasa de 

41,60 euros, quedando exentos 
de esta tasa las personas con dis-
capacidad y quienes figuren co-
mo demandantes de empleo du-
rante al menos un mes anterior a 
la publicación de la convocatoria.  

En el caso de la oposición de 
trabajadores sociales, tal y como 
se publicó en el BON de 19 de fe-
brero, 12 plazas serán en turno li-
bre, 13 en el turno de promoción y 
4 en el turno de reserva para per-
sonas con discapacidad. El plazo 
de inscripción en esta oposición 
finalizará el próximo 21 de marzo. 
Los exámenes darán comienzo a 
partir del mes de octubre de 2018.  

Las solicitudes se podrán pre-
sentar a través de la web 
www.navarra.es. Los aspirantes, 
excepto quienes figuren como 
demandantes de empleo o ten-
gan una discapacidad reconoci-
da, tendrán que abonar una tasa 
de 41,60 euros.  

La oposición constará de dos 
pruebas. El primer ejercicio de ca-
rácter teórico, consistirá en con-
testar por escrito un cuestionario 
de entre 80 y 100 preguntas tipo 
test con cuatro alternativas de res-
puesta para cada pregunta. El se-
gundo ejercicio, de carácter teóri-
co-práctico, consistirá en resolver 
por escrito los supuestos propues-
tos por el Tribunal. La puntuación 
máxima en la prueba teórica será 
de 40 puntos, quedando elimina-
dos los aspirantes que no alcancen 
20 puntos. En la segunda prueba 
será necesario obtener al menos 
30 puntos, siendo la puntuación 
máxima de 60 puntos. Por último, 
se realizará la prueba de conoci-
miento de euskera por Euskara-
bidea a quienes hayan solicitado 
realizarla. 

Entre octubre de 2018 y 
marzo de 2019, para  
29 plazas de trabajador 
social y 24 de técnico de 
administración pública

Oposiciones para  
53  plazas en la 
Administración foral

DN Pamplona 

Hoy jueves, anuncia Enrique Pé-
rez de Eulate, en la zona este y sur 
los cielos estarán  despejados. En 
el resto habrá nubes o intérvalos 
de nubes y cabe algún chubasco 
disperso hasta mediodía. La cota 
de nieve, entre 100/300 metros. En 
Pamplona se espera que caigan al-
gunos copos  durante la mañana, 
pero anecdóticos. Las temperatu-
ras máximas entre 2 y 7 grados y 
las mínimas entre -3 y 2 grados, 
con algunas heladas. El cierzo so-
plará recio, sobre todo a mediodía 

y en la primera parte de la tarde. 
La sensación térmica será muy in-
ferior a la real. En Pamplona, ron-
dará de día los -5 y -10 grados. 

Mañana viernes hay probabili-
dad de que pueda darse alguna 
bruma  o niebla matinal en los lu-
gares habituales de la zona norte. 
En el este y sur habrá cielos poco 
nubosos o despejados. En el resto 
estará nuboso o con intervalos nu-
bosos, disminuyendo  con el paso 
del día. En Pirineos y la zona no-
roeste las nubes aguantarán más. 
Durante la madrugada y la maña-
na es probable algún chubasco 
disperso en el noroeste y áreas 
próximas. La cota de nieve entre 
200/400 metros. Las temperatu-
ras máximas seguirán parecidas a 
las de hoy. Las mínimas serán más 
frías que las del día precedente y 
se moverán entre los 4 grados bajo 
cero y el grado positivo. En algu-

El fin de semana será 
soleado pero frío, con 
heladas generalizadas 
tanto sábado como 
domingo

El cierzo motivará que la 
sensación térmica hoy en 
Pamplona sea de -5/-100

El viento se comenzó a dejar notar ayer por la tarde en Pamplona. BUXENS

nos puntos las temperaturas míni-
mas se darán al final del día. El 
cierzo perderá intensidad ten-
diendo a quedar calma al final. 

El sábado comenzará con hela-
das generalizadas (entre -5 grados 
y 0). Serán probables algunas bru-
mas o nieblas matinales en alguno 
de los valles. El día será soleado en 
toda la comunidad foral con cielos 
poco nubosos o despejados. Las 
temperaturas máximas seguirán 
frías, entre 4 y 9 grados, siendo las 
más altas en la vertiente cantábri-
ca. El viento será variable flojo o 
estará en calma, predominando la 
dirección sureste. 

El domingo comenzará de nue-
vo con heladas generalizadas. Se-
rá nuevamente un día soleado. Las 
temperaturas máximas entre5 y 
10 grados, siendo este día las más 
altas en la Ribera. El viento de nor-
te y noroeste flojo o moderado
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300 ALUMNOS EN EL CONGRESO DE ONCOLOGÍA PARA ESTUDIANTES
Un total de 310 alumnos participan hasta el sábado en la XIV edición del Congreso Internacional de Oncolo-
gía para Estudiantes (COE), organizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. El congre-
so profundizará en los avances de esta enfermedad gracias a un programa que incluye charlas magistrales, 
seminarios, mesas redondas o presentaciones orales. Los alumnos proceden de centros internacionales de 
Alemania o Chile así como de nacionales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Granada, entre otros.

● El ISP indicó ayer por la 
tarde que no hay más casos 
sospechosos de estar 
infectados por la bacteria que 
se halló en el hospital

M.J.E. 
Pamplona 

El Instituto de Salud Pública 
considera que el brote de legio-
nela en el Hospital Reina Sofía 
de Tudela está cerrado. Así lo in-
dicó ayer el departamento de 
Salud después de que el ISP 
constatase que no hay más ca-
sos sospechosos de personas in-
fectadas por la bacteria en el 
centro. 

Ayer se cumplió el tiempo 
máximo de incubación de la 
bacteria antes de dar síntomas, 
que es de diez días desde que se 
procedió a la desinfección del 

tramo donde se encontró la bac-
teria en el hospital. 

El hallazgo tuvo lugar el pa-
sado día 9 en una habitación del 
centro donde había permaneci-
do ingresado un paciente, que 
falleció el día 7 de febrero. Salud 
consideró que este paciente se 
contagio de legionela durante 
su ingreso hospitalario, dado 
que permaneció en el centro du-
rante el periodo de incubación y 
en su domicilio las analíticas 
realizadas sobre la bacteria fue-
ron negativas. 

Ante el hallazgo, se procedió 
a desinfectar el día 10 el ramal 
de la red de agua caliente donde 
se había detectado la bacteria. 
Además, el fin de semana del 17-
18 se realizó una limpieza y de-
sinfección de toda la red de agua 
caliente del hospital. Las analí-
ticas se repetirán en quince días 
para verificar la eficacia.

Salud Pública considera 
cerrado el brote de legionela 
en el hospital de Tudela

SATSE: “La implantación lleva detrás un proceder turbio e interesado” 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, denunció ayer 
la contratación de coordinadores 
en el SNS “antes del consenso y 
aprobación de la normativa que 
los regula”. A juicio de la organi-
zación, “la implantación de la fi-

El sindicato denuncia 
“improvisación” y dice 
que quiere analizar la 
eficacia que supone crear 
más puestos de gestión

gura del coordinador en el SNS 
lleva detrás un proceder turbio e 
interesado” y apunta que la con-
sejería, una vez más, “empieza la 
casa por el tejado” y actúa con 
“improvisación”.  

El sindicato afirma que no es la 
existencia de este puesto lo que 
cuestiona. “Valorará su necesi-
dad cuando la consejería aporte 
toda la documentación requeri-
da para un correcto posiciona-
miento: auditoría que justifique 
la necesidad, organigrama de 
cuántos son necesarios, qué jefa-

turas desaparecen para evitar 
duplicidades, cómo se va a preve-
nir el choque de competencias, la 
duplicidad de gastos, funciones 
concretas de los coordinadores y 
de las nuevas jefaturas de unidad 
asistencial, una normativa que 
especifique cómo será el acceso 
que evite la colocación a dedo...”. 

A juicio de la entidad, las modi-
ficaciones previstas del decreto 
foral 347 “empeoran las condicio-
nes de la Enfermería”. 

SATSE destaca que “no se en-
tiende la incoherencia de esta Ad-

ministración en su intento de vali-
dar todas las jefaturas actuales 
mediante concurso oposición y 
ahora se cree la figura del coordi-
nador sin más requisitos que una 
memoria de máximo cinco folios 
por una cara. Cinco folios para 
mejorar la gestión de los servicios 
sanitarios con el coste que conlle-
va”. El sindicato quiere analizar la 
eficacia que supone crear más 
puestos de los que hay actual-
mente dedicados a gestionar, en-
tender el gasto en el que se va a in-
currir y los problemas que se van 

a generar al fraccionarse la ges-
tión de las unidades asistenciales. 

“Con esta incertidumbre que 
no acaba de aclararse en las dis-
tintas ‘negociaciones’ que su-
puestamente se están llevando a 
cabo con los sindicatos, sin otra 
normativa que lo ampare, no se 
entiende que haya profesionales 
sanitarios ejerciendo como coor-
dinadores en Tudela y el CHN y 
que haya 2 convocatorias para 
cubrir este puesto cuya regula-
ción, según el consejero, llevará 
tiempo consensuar y tramitar”.

Salud designa 4 coordinadores 
no médicos sin tener aprobada 
la norma que regula el cargo
Domínguez explica que la 
figura está prevista sólo 
para médicos y que se 
negocia un borrador de la 
normativa con sindicatos

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud ha designado, hasta el mo-
mento, cuatro coordinadores sa-
nitarios no médicos, dos en el 
Complejo Hospitalario para téc-
nicos de anatomía patológica y de 
radiodiagnóstico y otros dos en el 
Hospital de Tudela para técnicos 
de radiodiagnóstico y de labora-
torio, sin que esta figura esté re-
gulada por una normativa. 

El consejero, Fernando Do-
mínguez, afirmó en el Parlamen-
to, donde compareció a instan-
cias del PSN, que la figura del co-
ordinador “no es una novedad” 
en el SNS y que “ya existía pero 
solamente para facultativos”. 

De hecho, apuntó que actual-
mente se está procediendo a la 
negociación de un borrador con 
los sindicatos presentes en la Me-
sa Sectorial  que regule el siste-
ma de designación de esta figura. 
“En este momento, el borrador 
cuyo contenido se está negocian-
do prevé realizar designaciones 
para estas funciones en las cate-
gorías de técnicos especialistas, 
técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería y celadores”, dijo. 

La situación ha generado “du-
das” entre los grupos de la oposi-
ción, PSN, UPN y PP. En concreto, 
UPN consideró más adecuado 
que antes de nombrar a los coor-
dinadores se hubiese adecuado 
la normativa tras un acuerdo sin-
dical. Desde el PSN defendieron 
que los puestos de coordinador 
deben ser estructurales  y figurar 
en la plantilla orgánica. “Tam-
bién es necesario abordar la re-
muneración, ya que los socialis-
tas no comparten que se haga 
mediante un complemento de 

productividad”. Y el PP mostró 
sus dudas sobre las funciones, el 
sueldo y la posibilidad de volver 
al puesto anterior, entre otras. 

Domínguez defendió la actua-
ción del departamento alegando 
que el tema se está abordando 
ahora por “priorización”. ”No he-
mos podido hacerlo antes”, dijo. 

Además, Esteban Ruiz indicó 
que en los cuatro casos se realizó 
una convocatoria pública antes 
de proceder a la designación. 

Diecisiete coordinadores 
Domínguez afirmó en el Parla-
mento que la figura de coordina-
dores no va suponer “ningún 
cambio” en la estructura del Ser-
vicio Navarro de Salud. “No se va 
a crear ningún puesto”, aseguró. 
“Se va a designar a un empleado 
para el desempeño de ciertas 
funciones que excede a las que te-
nía encomendadas normalmen-
te en su puesto de trabajo. Para 
ello se le asignará un comple-
mento de productividad”, señaló. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Y añadió que el sistema de elec-
ción será por principios de igual-
dad, mérito y capacidad. 

El consejero explicó que esta fi-
gura está prevista, en la normati-
va actual, únicamente para facul-
tativos. En cuanto al resto de cate-
gorías, no solo no existen 
coordinaciones sino que la nor-
mativa actual solo recoge la figu-
ra de las jefaturas de unidad de 
enfermería. Por ello, dijo, no se 
puede contar con ningún mando 
intermedio asistencial en la orga-
nización que no pertenezca a los 
estamentos de facultativos o en-
fermería. “La situación no parece 
lógica ni adecuada”, recalcó. 

Domínguez apuntó que el nú-
mero de coordinaciones previs-
tas son 17. En el CHN cuatro coor-
dinadores de técnicos, uno de 
área de celadores, dos de unidad 
de celadores y dos de enfermería. 
En el Hospital de Tudela, tres co-
ordinadores de técnicos, uno de 
unidad de celadores y uno de en-
fermería. Y en Estella, dos de téc-
nicos y uno de celadores. 

El consejero apuntó que esta fi-
gura existe en otros servicios de sa-
lud limítrofes. Y, advirtió, “hay sen-
tencias que reconocen la validez 
de esta figura ante recursos pre-
sentados por centrales sindicales 
presentes también en Navarra”.  
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● El Gobierno foral lo ha 
aprobado con un 
presupuesto cercano a 5 
millones y su vigencia se 
extenderá hasta 2020

DN Pamplona 

El Plan de Impulso del Co-
mercio Minorista de Proxi-
midad 2018-2020, con el que 
el Ejecutivo foral pretende 
avanzar en la competitividad 
del sector, facilitar la innova-
ción y la puesta en marcha de 
nuevos negocios, vio luz ver-
de ayer. Su presupuesto as-
ciende a un total de 4.854.000 
euros, que se consignarán a 
razón de 1.618.000 euros ca-
da uno de los tres próximos 
años (2018, 2019 y 2020). 

El Plan, que engloba 4 
grandes líneas de trabajo, es-
tructuradas en 11 líneas con 
37 acciones concretas para 
desarrollar a lo largo de estos 
años, “recoge las acciones ne-
cesarias para responder a las 
preocupaciones, necesida-
des e intereses del sector del 
comercio, y propiciar un de-
sarrollo más equilibrado de 
la actividad comercial en la 
Comunidad Foral”. Cabe re-
cordar que el borrador se 
presentó en mayo de 2017, y 
en el mes de junio se realiza-
ron las aportaciones. 

Cuatro programas 
Programa 1: Responde al ob-
jetivo de “Impulsar la Gober-
nanza Pública del Sector Co-
mercial” contiene líneas y 
medidas de actuación que 
afectan directamente a la Ad-
ministración para lograr una 
ordenación equilibrada del 
sistema comercial navarro. 

Programa 2: tiene por ob-
jetivo “Estimular la Coope-
ración Empresarial” contie-
ne líneas y medidas de actua-
ción que afectan 
directamente a las agrupa-
ciones empresariales (secto-
riales y/o zonales) y a otros 
entes intermedios para in-
crementar el grado de coope-
ración empresarial entre las 
PYMEs del sector y poner en 
marcha servicios añadidos 
conjuntos. 

Programa 3: Persigue  
“Avanzar en el grado de 
Competitividad y Desarrollo 
Tecnológico de la PYME Co-
mercial”, contiene líneas y 
medidas de actuación que 
afectan directamente a las 
pequeñas empresas de co-
mercio para lograr aumentar 
su capacidad competitiva.  

Programa 4: Responde al 
objetivo de “Facilitar la Inno-
vación y Emprendimiento 
en el sector comercio”, con-
tiene líneas y medidas de ac-
tuación que afectan directa-
mente a las nuevas personas 
emprendedoras, así como a 
aquellas empresas que pre-
tendan expandir su negocio, 
buscando consolidar la es-
tructura empresarial y dina-
mizar el actual mercado in-
mobiliario de locales y ofici-
nas disponibles. 

El comercio 
minorista de 
proximidad    
ya tiene Plan

I.S. Pamplona 

Ayer se puso fin a la huelga que 
mantenían los 40 trabajadores 
navarros de la delegación de Peli-
can Rouge-Selecta, empresa es-
pecializada en máquinas de ven-
ding y café. Según informaron 
fuentes de la plantilla, “tras 12 dí-
as de huelga defendiendo los 
puestos de trabajo, unas condi-
ciones y un convenio digno, los 
trabajadores y la empresa hemos 
llegado a un acuerdo que posibili-
ta volver  a desarrollar nuestro 
trabajo” 

El paro había comenzado el 
viernes 9 de febrero en protesta 

por un expediente de extinción 
que afectaba a 14 empleados, así 
como por la modificación sustan-
cial de la condiciones para el con-
junto de la plantilla. Al parecer, 
fruto del acuerdo alcanzado en-
tre plantilla y empresa, ahora se 
buscará que las salidas de la em-
presa no se produzcan por vía de 
los despidos. 

 Los ajustes solicitados por la 
compañía llegaron un mes des-
pués de que se produjera la fu-
sión entre Pelican Rouge y Selec-
ta. Según el sindicato LAB, en los 
últimos seis años la empresa en 
Navarra ha aplicado dos ERE 
más “pese a que los resultados de 

La empresa solicitó  
14 despidos y ahora se 
buscará que las salidas 
sean no traumáticas

Tras la huelga la 
plantilla agradeció    
ayer la “comprensión” 
recibida por los clientes 

Un acuerdo en Selecta (vending     
y café) pone fin a 12 días de huelga

esta delegación han sido y conti-
núan siendo muy positivos”. Du-
rante los 12 días de huelga, los 
trabajadores se han concentrado 
a las once de la mañana en la ro-
tonda que hay en la entrada de 
Noáin para hacer visible su situa-
ción al conjunto de la sociedad. 
La delegación de Selecta en Na-
varra fue conocida anteriormen-
te como Autobar y posteriormen-
te como Pelican Rouge.  

Los trabajadores de Pelican 
Rouge-Selecta agradecieron 
ayer también el “apoyo” y “com-
prensión” recibida por los clien-
tes en los momentos “difíciles” 
que han vivido.

I.S. Pamplona 

Los trabajadores de Siemens Ga-
mesa en Navarra reclaman una 
garantía de empleo como la que 
la matriz del grupo Siemens AG 
ha ofrecido a sus trabajadores en 
sus plantas de Alemania y Fran-
cia. El comité recordó ayer que la 
plantilla de Siemens Gamesa “ha 
cumplido su parte, se ha sacrifi-

Tras la salida de 105 
trabajadores en Navarra, 
piden a la matriz 
Siemens AG un 
compromiso de empleo

cado para cubrir las necesidades 
de ajustes planteadas por la Com-
pañía, se han apuntado a las sali-
das mediante medidas no trau-
máticas 240 compañeros (más de 
un centenar en Navarra). Por su 
parte, la Empresa aún no se ha 
movido en la dirección que se 
comprometió en la Mesa Negocia-
dora, donde se ofrecería una ga-
rantía de empleo para la duración 
del plan de negocio si se cumplían 
las expectativas de salidas”. 

 Esta garantía establecía que 
ante posibles necesidades de 
ajustes futuros, estos se realiza-
rían articulando medidas no 
traumáticas. Sin embargo, según 
se denuncia desde el comité,  “a 

día de hoy la  decisión d la compa-
ñía es no dar esta garantía y por 
tanto, no cumplir. Así que una vez 
más nos sentimos traicionados”. 

Reunión con Marcus Tacke 
Los trabajadores dicen sentirse 
traicionados “porque no se ha lu-
chado por evitar una discrimina-
ción evidente entre nosotros y los 
trabajadores alemanes o france-
ses, a quienes nuestra compañía 
matriz Siemens AG si les ha con-
cedido esta garantía”. 

Se extrañan de que no se les 
ofrezca esa garantía cuando cre-
en que existe margen suficiente 
para conseguir un acuerdo: “la 
distancia que nos separa del  es 

La plantilla de Gamesa exige 
una garantía de empleo como 
la dada en Francia y Alemania

Unos 105 trabajadores, el 7,5% de la plantilla, han cogido bajas incentivadas o se han prejubilado. El comité ahora pide garantía de empleo. ARCHIVO

pequeña y totalmente salvable”. 
“Queremos ofrecer a Siemens 

Gamesa una última oportunidad 
de cerrar este capítulo con paz 
social que se alargue durante to-
do el plan de negocio. Por ello, he-
mos solicitado una reunión con el 
máximo responsable de la com-
pañía, Marcus Tacke, para inten-
tar revertir esta situación”, indi-
caron ayer. 

No obstante, desde el comité 
de empresa se advierte que 
mientras no se revierta la situa-
ción, se van a incrementar “sus-
tancialmente” las medidas de 
presión  “para que nuestra voz 
llegue a cuantos estamentos na-
cionales e internacionales hagan 
falta, porque hay que revertir es-
ta situación que es totalmente 
discriminatoria hacia nosotros”. 

Siemens Gamesa reducirá en 
un 7,5% su plantilla en Navarra. 
Un total de 105 trabajadores se 
han acogido al plan de salidas no 
traumáticas. De ellos, 89 abando-
narán la multinacional con una 
indemnización de 45 días por 
año trabajado y otros 21 se preju-
bilarán.
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