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 ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

 

China ha cumplido su amenaza. 
Aseguró que no se quedaría de 
brazos cruzados mientras el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aumenta los aranceles 
que gravan el acero chino, y ayer 
aprobó el incremento de los im-
puestos que impone a 128 produc-
tos estadounidenses. El Ministe-
rio de Comercio comunicó que no 
acatará los acuerdos a los que lle-
gó con la Organización Mundial 
del Comercio para reducir los 
aranceles de 120 productos ameri-
canos, y anunció que, al contrario, 
aumentará el de muchos de ellos. 

El sector más afectado es el 
agroalimentario. La carne de cer-
do, de la cual China es el principal 
consumidor mundial, pasará a ser 
gravada con el 25%, el mismo por-
centaje que se aplicará al aluminio 
reciclado. La fruta verá incremen-
tado su arancel hasta el 15%, un 
porcentaje con el que se gravará a 
la mayoría de los 128 productos 
perjudicados, entre los que se en-
cuentra el vino. En total, Pekín es-
tima que los nuevos impuestos 
afectarán a importaciones esta-
dounidenses por valor de unos 
2.400 millones de euros. Es, dicen 
los dirigentes chinos, una respues-
ta proporcional al daño provocado 
por los aranceles que Trump  
aprobó para las aleaciones chinas. 

Pero la guerra comercial que 
protagonizan las dos superpoten-
cias mundiales no va a acabar 
aquí. Trump ya ha anunciado que 
su plan es disparar contra más 

productos chinos -por hasta 
60.000 millones de dólares 
(48.750 millones de euros)-, y Reu-
ters avanzó ayer que el mandata-
rio planea gravar las manufactu-
ras tecnológicas del gigante asiáti-
co. Trump sostiene que las 
empresas chinas se saltan las le-
yes de propiedad intelectual y, por 
eso, considera apropiado levantar 
barreras para frenar la expansión 
de sus productos. De momento, 
grandes nombres como Huawei o 
ZTE ya se han visto seriamente 
afectados en el mercado estadou-
nidense, donde las operadoras de 
telefonía les han dado la espalda 
en este clima de enfrentamiento. 

“Tenemos un problema con el 
déficit comercial, que varía, según 
se calcule, hasta los 504.000 millo-
nes de dólares (409.500 millones 

Los dirigentes chinos 
consideran que es una 
respuesta proporcional  
a los aranceles que 
Washington puso al acero

China responde a Trump e impone 
aranceles a 128 productos de EE UU
Las tasas afectan a importaciones por un valor de 2.400 millones de euros

Fruta procedente de Estados Unidos, en un supermercado de Pekín.  EFE

Las compras por parte 
del gigante asiático  
son vitales para algunos 
sectores de la economía 
norteamericana

El Gobierno ve con 
buenos ojos gravar más 
los combustibles y  
la contaminación para 
abaratar la electricidad

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

 

Al Ministerio de Energía le ha ve-
nido como anillo al dedo el infor-
me del comité de expertos sobre la 
transición energética en el que cal-
culan que es posible rebajar la fac-
tura mensual de la luz fundamen-
talmente a cambio de incremen-
tar el precio de los combustibles y 
penalizando con más tributos la 
contaminación medioambiental. 

Esa es, a grandes rasgos, la idea 
lanzada por la comisión de sabios 
designada para esta tarea y cuyo 
trabajo ya es asumido por el Go-
bierno, aunque con  matizaciones 
a la hora de poner en práctica el 
nuevo sistema que, en cualquier 
caso, debe ser consensuado con 
los partidos de la oposición. 

El cálculo de los expertos se 
centra en extraer del recibo de la 
luz los costes que no están directa-
mente relacionados con la genera-

Subir impuestos, alternativa 
para bajar la factura de la luz

ción, la distribución o el transpor-
te y derivarlos a los Presupuestos 
Generales del Estado, vía incre-
mento del gasto o alza de los im-
puestos. Es una “opción lógica”, 
apuntan fuentes del departamen-
to dirigido por Álvaro Nadal.  

Se trata de extraer los concep-
tos que ahora se encuentran in-
cluidos en la factura pero que no 
están directamente vinculados a 
la generación o el consumo de luz. 
Son 10.800 millones de euros al 
año, que se distribuyen entre 
7.000 millones de los compromi-
sos por primas a las renovables 
concedidas cuando gobernó  Ro-
dríguez Zapatero; los 3.000 millo-
nes de la deuda eléctrica que se fue 
generando hasta 2013,; y otros 800 
millones referidos a los costes ex-

trepeninsulares -el gasto por lle-
var la electricidad a las islas,-. 
¿Qué proponen los expertos para 
tapar ese agujero que ya no se in-
corporaría al recibo? Que lo asu-
ma el Estado a través de los Presu-
puestos Generales, bien con parti-
das financiadas por las cuentas 
públicas, bien con subidas de im-
puestos.  Los sabios consideran 
que el sistema cubriría esos costes 
con un incremento de hasta el 28% 
en el Impuesto de Hidrocarburos 
que se aplica al combustible diésel 
-el más contaminante-; un 2% a la 
gasolina; y un 5,8% al gas natural. 
Además, señalan una posible su-
bida del IVA desde el tipo máximo  
del 21% hasta el 22,1%.  Si se aproba-
ra, la factura de la luz podría des-
cender en el entorno del 7%.

de euros). Se puede ver de diferen-
tes maneras, pero siempre es el 
mayor déficit de cualquier país en 
la historia del mundo. Está fuera 
de control. Por eso hemos decidi-
do poner en marcha las medidas 
comerciales -aranceles- incluidas 
en la Sección 301 del Acta Comer-
cial, cuyo impacto puede ser de 
unos 60.000 millones de dólares”, 
anunció el presidente estadouni-
dense el pasado día 22. 

Golpe a Boeing 
Sobre el papel, ese abultado déficit 
comercial hace que Trump tenga 
la victoria al alcance. Pero la situa-
ción es más compleja de lo que pa-
rece. China se ha convertido en el 
principal protagonista del comer-
cio global y ha aumentado sus im-
portaciones, que suman ya 94.000 

millones de euros en el caso de Es-
tados Unidos. En algunos secto-
res, esas ventas son vitales para la 
supervivencia. La soja, que con 
10.100 millones de euros se ha con-
vertido en la principal exportación 
agroalimentaria de Estados Uni-
dos a China, es un buen ejemplo. 
“Algunos americanos creen que 
China depende de Estados Unidos 
para abastecerse de productos co-
mo la soja, y que no será capaz de 
encontrar un proveedor alternati-
vo. Esa es una idea arrogante y 
naíf”, sentenció el diario oficialista 
Global Times en un editorial que 
refleja la confianza con la que Pe-
kín afronta la guerra comercial 
iniciada por Trump. Ese producto 
podría ser el próximo damnifica-
do si el presidente americano deci-
de continuar con la escalada en su 

agresión comercial. Pero los hay 
todavía más importantes. 

En 2016, Diario del Pueblo ya 
descubrió una de las cartas que 
China se guarda en la manga para 
noquear a Trump: “La compra por 
a Boeing por valor de 31.000 millo-
nes de euros que anunció Xi 
Jinping durante su visita a Seattle 
podría ser redirigida a Airbus si 
Estados Unidos cumple su amena-
za de introducir nuevos aranceles 
a productos chinos”, escribió el ro-
tativo oficial del Partido Comunis-
ta en un artículo. Y no es asunto ba-
ladí. Según estimaciones de la pro-
pia Boeing, China comprará más 
de 7.000 aeronaves en los próxi-
mos 20 años, un negocio que valo-
ra en 1,1 billones de  euros y que sir-
ve para mantener 150.000 puestos 
de trabajo en la empresa. 

La actividad fabril 
china se frena por 
la guerra comercial

La actividad fabril en China mo-
deró el ritmo de su expansión du-
rante el pasado mes de marzo, se-
gún refleja el índice de gestores 
de compras elaborado por Cai-
xin/IHS, cuyo valor descendió a 
51 puntos desde los 51,6 de febre-
ro, en medio del creciente temor 
a una guerra comercial que im-
plique a las dos mayores poten-
cias mundiales en el ámbito eco-
nómico. Aunque la lectura del 
dato de actividad del sector ma-
nufacturero  se mantuvo por en-
cima del umbral de los 50 puntos, 
lo que indica expansión, el dato 
del pasado mes constató única-
mente una ligera mejoría, ofre-
ciendo el resultado “más débil” 
desde el noviembre del pasado 
año. Las empresas manufacture-
ras chinas señalaron solamente 
una mejora marginal de las con-
diciones operativas al final del 
primer trimestre, con el menor 
crecimiento en cuatro meses de 
la producción y los nuevos pedi-
dos, mientras las exportaciones 
aumentaron de forma marginal.
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Las ventas del comercio minoris-
ta de Navarra echaron el freno 
durante 2017. No retrocedieron 
pero se quedaron muy lejos de  
mantener el buen ritmo registra-
do en los dos años precedentes. 
En concreto, la facturación del 
comercio al por menor  durante 
el año pasado solo aumentó un 
0,9% con respecto a 2016. Se trata 
de un porcentaje bastante raquí-
tico y timorato si se tiene en cuen-
ta que las ventas en 2015 y 2016  
cerraron con subidas por encima 
del 3%,  según datos facilitados 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (Nastat) conforme a la 
evolución del  índice general del 
comercio minorista a precios 
constantes (elimina los efectos 
estacionales y de calendario). 

A pesar del exiguo 0,9% de in-
cremento,  2017 fue el cuarto año 
en el que el comercio al por me-
nor de la Comunidad foral enca-
denó una mejoría después de una 
dura travesía en números rojos 
durante seis años (2009-2013) 
debido a la crisis económica.  El 
primer ejercicio en el que el co-
mercio al por menor dio sínto-
mas de reactivación fue 2014 
cuando las ventas crecieron un 
1,5%. 

Un año “extraño” 
La importante  frenada del co-
mercio al por menor  en 2017 se 
produce cuando  las macromag-
nitudes económicas hablan de 

una notable mejoría de la econo-
mía y de una mayor confianza de 
los consumidores.  El propio co-
mercio achaca a varios  factores 
la paupérrima subida  de 2017.  
“Ha sido un año muy irregular. 
Extraño. Hasta el verano, algu-
nos comercios te decían que iban 
creciendo y otros que se mante-
nían en niveles similares. No ha-
bía pesimismo. Sin embargo, el 
último cuatrimestre fue duro. El 
calor del otoño no ayudó a vender 
la moda y el calzado de invierno. 
Para rematar llegó la mal llama-
da amabilización del centro de 
Pamplona. Además, hay quien 
mantiene que el desafío catalán 
ha provocado un retracción del 
consumo”, analiza la gerente de 

Se encadenan cuatro 
años de subidas de las 
ventas tras la crisis, 
pero la de 2017 es la 
menor de ellas

La facturación del comercio minorista en 
Navarra se frena en 2017 y solo crece un 0,9%
El incremento de las ventas es 2,4 puntos inferior al registrado en 2016

Ensanche Área Comercial, Ama-
ya Villanueva. 

En la calle dan otras explica-
ciones. Isabel De Lope, de la tien-
da de moda Koala, asentada en  

Pamplona desde hace tres déca-
das, achaca la caída de ventas, so-
bre todo, al aumento del comer-
cio por internet. “El clik es el ver-
dadero asesino de las tiendas de 
cercanía. Es una revolución que 
está ahí. Imparable”, afirma.  Pa-
ra la dueña de este comercio de la 
calle Paulino Caballero, las ven-
tas en las tiendas físicas “no cre-
cen como deberían”.  “En el mejor 
caso se mantienen, pero eso  su-
pone perder porque los impues-
tos suben y el margen es cada vez 
menor”, agrega. 

El propietario de la zapatería 
Toscana, en Estella, ve que el 
principal  motivo de la merma de 
la facturación son los “continuos 
descuentos” a los que el comercio 

Una persona realiza la contabilidad del dinero de la caja registradora de un comercio. DN

minorista se ha visto abocado 
con el fin de mantener el ritmo de 
las grandes cadenas y grandes 
superficies. “Vendes más o me-
nos lo mismo, pero  la cuestión es 
que  cada vez salen más artículos 
cuando ofreces descuentos. En 
2017 quizá la venta haya ido un 
pelín mejor que en 2016, pero en 
absoluto para tirar cohetes”, va-
lora el propietario de la zapatería 
en la calle San Andrés.  

El comercio minorista incluye 
desde tiendas  de moda y calzado, 
hasta estaciones de servicio y co-
mercios de alimentación. En ese 
océano de casuísticas, hay expe-
riencias para todos los gustos. 
Por ejemplo, la tienda en Tudela 
de Mare Complementos asegura 
que 2017 ha sido un “buen” ejerci-
cio económico. “La gente ha gas-
tado más, pero quizá porque lle-
vamos cuatro años abiertos y ha-
cemos artículos novedosos de 
boda, bautizos y celebraciones”, 
explica su propietaria Dolores 
Remacha.

POR MESES

EL PEOR MES 
FEBRERO  

-1,9% 

Las ventas cayeron con 
respecto al mismo mes 
del año pasado 
 
EL MEJOR MES  
MARZO 
+3,8% 

Las ventas crecieron 
con respecto al mismo 
mes del año anterior 

6.300 
COMERCIOS minoristas (el 
15% de las empresas de Nava-
rra ). Emplean a 22.800 personas

LA CIFRA
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Índice comercio al por menor precios constantes. Empresas unilocalizadas
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M.C.G. Pamplona 

Las tiendas unilocalizadas 
(aquellas que realiza su actividad 
comercial a través de un solo lo-
cal) redujeron su ventas en un 
1,6% durante el año pasado, se-
gún datos del Instituto de Esta-

Comercios de 1 solo local  
Descenso del 1,6%

dística de Navarra.  Se trata del 
segundo año de caída consecuti-
vo, lo que pone en relieve una ten-
dencia a contracorriente del la 
marcha del conjunto del comer-
cio al por menor.   Este tipo de co-
mercio ha sido el más castigado 
por la crisis, la amabilización en 

el caso de Pamplona y los nuevos 
hábitos de compra. Si se observa 
el gráfico superior, solamente en 
el año 2015 las tiendas unilocali-
zadas registraron un aumento de 
las ventas (un 4,7%),  algo lo que 
puede explicar los continuos cie-
rres de pequeños comercios en la 
Comunidad foral. En el conjunto 
de España, las empresas uniloca-
lizadas también redujeron sus 
ventas, pero en un porcentaje 
menor que en Navarra ( -1,1%). 
2018 lo han estrenad o con un au-
mento de 0,7% enero. 
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M.C.G. Pamplona 

Por pequeña cadena, la estadísti-
ca entiende la empresa que ejer-
ce su actividad en Navarra y que 
posee entre 2 y 25 locales. Para 
este segmento o tipología deco-
mercio, 2017 tampoco fue un año 

Pequeñas cadenas 
Una caída del 2%

especialmente positivo. Las ven-
tas cayeron un 2% a lo largo de los 
doce meses, según datos facilita-
dos por el Instuto de Estadística 
de Navarra. 

La evolución de las pequeñas 
cadenas en Navarra durante los 
últimos años es muy irregular y 

presenta pronunciados dientes 
de sierra, como se puede ver en el 
gráfico superior. Sus ventas en 
2016 fueron positivas, con un au-
mento del  1,9%, pero el año ante-
rior cayeron un 10% y en 2014  cre-
cieron un 9,5%. 

El presente año, de momento, 
no ha empezado nada mal para 
las pequeñas cadenas asentadas 
en la Comunidad foral. Los últi-
mos datos oficiales disponibles 
hablan de que han aumentado su 
facturación un 12,8% con respec-
to a enero del año pasado.

Índice comercio al por menor precios constantes. Grandes superficies Base 2015
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M.C.G. Pamplona 

Las grandes superficies (comer-
cios con más de 2.500 m2) han si-
do los grandes bendecidos por 
los clientes durante el año pasa-
do.  Los datos del Instituto de Es-
tadística de Navarra  señalan un 

Grandes superficies 
Crecimiento del 5,3%

aumento de las ventas del 5,3% 
durante el año pasado con res-
pecto a 2016. 

 Las grandes superficies en 
Navarra son las siguientes: Euro 
Depot España, Conforama, El 
Corte Inglés, Leroy Merlin, Toys 
rus, Decathlon España, Mundo 

Mueble,  Pamplona distribución 
Leclerc, Carrefour Navarra, 
Eroski, Forum sport y Simply 
Market (antiguo supermercados 
Sabeco). 

El incremento de las ventas de 
las grandes superficies en Nava-
rra ha sido significativamente 
mayor que el registrado a nivel 
nacional, donde solo han aumen-
tado un 1,6% 

La buena marcha la han man-
tenido en el inicio del año. Su fac-
turación en enero ha crecido un 
6% con respecto a enero de 2016.

Amaya Villanueva 
COMERCIANTES ENSANCHE 

“El último cuatrimestre 
ha sido duro para el 
comercio. Hubo un parón 
importante”

Dolores Remacha 
COMERCIO DE TUDELA 

“Se aprecia que la gente 
gasta un poco más en 
complementos, algo que 
antes no se permitían”

M.C. GARDE  
Pamplona 

En octubre y noviembre, cuan-
do tenía que hacer frío, los na-
varros iban en mangas de cami-
sa. Y ahora, cuando debería em-
pezar a animarse la venta de 
prendas primaverales y vera-
niegas el frío parece no querer 
abandonar el territorio foral. El 
tiempo se ha aliado en contra 
del comercio”, comenta el pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciantes de Navarra, Iñaki 
Úcar Bilbao.  

“El frío nos vino bien en ene-
ro al comercio porque, hasta 
entonces, apenas había hecho 
invierno y el último cuatrimes-
tre del año se paró todo mucho. 
Mucha gente aprovechó  las re-
bajas de enero para hacerse 
con equipamiento personal, 
abrigos y botas. Enero funcionó 
bien, pero ha llegado febrero y 
marzo y el tema se ha vuelto a 
estancar. Volvemos a estar pla-
nos otra vez”, comenta Úcar. 

Los datos oficiales arrojan 
que en enero  las ventas del co-
mercio al por menor aumenta-

“Enero ha funcionado, 
pero en febrero y marzo 
se ha parado la venta”

ron en Navarra un 3,8% con res-
pecto al mismo mes del año pa-
sado. Es un porcentaje de incre-
mento que no se registraba des-
de marzo del año pasado.    “El 
mal tiempo, sin duda,  ha contri-
buido a aumentar las ventas en 
enero, pero ¿hasta dónde influ-
ye el descuento  y hasta dónde el 
tiempo? Es difícil distinguirlo”, 
apunta. 

En enero el empleo en el sec-
tor se redujo un 0,1% mientras 
que a nivel nacional se incre-
mentó ligeramente.  

“Más gasto en ocio” 
Iñaki  Úcar considera que el año 
2018 ha arrancado “tranquilo” y 
afirma sin rodeos que, desde la 
crisis  económica, las ventas en 
los comercios locales “no se 
han terminado de recuperar”.  
“Creces un mes un poquito y te 
haces ilusiones, pero al siguien-
te te das de bruces y, con suerte, 
te mantienes. Eso no da con-
fianza al comerciante”, valora el 
presidente de los comercios na-
varros. 

Para este empresario, la cri-
sis ha cambiado los hábitos de 
las familias navarras. Afirma 
que se han apretado más el cin-
turón de cara a los gastos de ali-
mentación, ropa y complemen-
tos, etc “y su mayor disponibili-
dad la han derivado al ocio”. 

● El presidente de la 
asociación de comerciantes 
de Navarra dice que el ocio 
se lleva la mayor parte de la 
mejoría de las familias

Una persona prepara en una bolsa el encargo del cliente. DN

IÑAKI ÜCAR BILBAO ASOC. COMERCIANTES DE NAVARRA
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El asesoramiento del plan en Salud costará 40.000 €. En la fotografía, el Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.C.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha inicia-
do la elaboración de los planes 
lingüísticos sobre el euskera en 
sus distintos departamentos que 
pondrá en marcha este mismo 
año. Unos planes que recogerán 
un “diagnóstico” sobre el conoci-
miento  del vascuence por parte 
de los trabajadores públicos de 
cada departamento, y las “necesi-
dades” de plazas  en la que deberá 
ser requisito saber euskera. Para 
ello, el Instituto Navarro del 
Euskera, Euskarabidea, acaba de 
sacar a concurso público el con-
trato de empresas que le aseso-
ren técnicamente en la implanta-
ción y seguimiento de estos pla-
nes, por un máximo de 75.000 
euros (con IVA).  

Salud será objetivo prioritario 
La licitación se ha dividido en dos 
y muestra en qué departamento 
va a centrar el Gobierno sus es-
fuerzos, y es en Salud, donde la 
plantilla asciende a unas 10.800 
personas, destaca el Gobierno. 

Así, por un lado, se contratará el 
asesoramiento para realizar el 
plan en este departamento, por 
40.000 euros de precio máximo. 
Hay que recordar que han sido 
numerosísimas las ocasiones en 
las que distintos miembros del 
Gobierno han criticado el “esca-
so” número de plazas en euskera 
que tiene Salud. 

Por otro lado, se ha sacado a li-
citación la elaboración de planes 
de actuación lingüística en el res-
to de departamentos, por un pre-
cio máximo total de 35.000 euros. 

Ha sacado a concurso 
por 75.000 euros la 
asistencia técnica para 
implantar estos planes 
lingüísticos en 2018

Los planes incluirán un 
“diagnostico” de los 
funcionarios que saben 
euskera y las plazas en 
las que se requerirá

El Gobierno ya trabaja en planes  
de euskera para sus departamentos

Dos normas del Gobierno de 
Uxue Barkos, como son el Plan 
Estratégico del Euskera  y  el de-
creto foral que regula el uso del 
euskera en las administraciones 
públicas, regulan qué deberán 
incluir estos planes lingüísticos. 
En ambas normativas, detalla-
das en esta página, se concreta 
que los planes incluirán el grado 
de conocimiento del euskera por 
parte de los empleados públicos 
y las “necesidades” de plazas bi-
lingües, es decir, con requisito de 
euskera, priorizando aquellas 

Una fundación de Bilbao, para actividades sobre paz en las aulas

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado a la Fundación EDE, de 
Bilbao,  la “asistencia técnica” pa-
ra realizar actividades formati-
vas  en materia de “paz y convi-
vencia” en los centros educativos 
durante este año 2018.  

El departamento de Relacio-
nes Institucionales que dirige la 
consejera Ana Ollo sacó a con-
curso esta asistencia técnica por 
un presupuesto máximo de 
150.000 euros y ha sido adjudica-
da a la fundación vizcaína por 
145.200 (ambas cifras con IVA). 

 Uno de los requisitos que esta-
bleció era que, “para atender a la 
diversidad de modelos lingüísti-
cos de los centros educativos”, las 
actividades deberán poder reali-
zarse “en las dos lenguas oficia-
les de Navarra como son el euske-

ra y el castellano”, se señalaba en 
el pliego. Se especificaba, ade-
más,  que las   actividades forma-
tivas tendrán lugar en los centros 
escolares que proponga la direc-
ción general de Paz, Convivencia. 

Esas actividades se centran en 
varios temas. Uno es “aprender a 
hacer un uso correcto de las nue-
vas tecnologías, libre de prácti-
cas abusivas y violentas”, desti-
nado a alumnos, profesorado y  
familias.  

Otro de los temas será apren-
der a jugar “de forma cooperati-

va” y “sin discriminaciones, sin 
exclusiones y sin violencia”. Ha-
brá así mismo actividades para 
alumnos de Primaria con las que  
aprender distintas formas de ex-
presar un conflicto “para poder 
abordarlo de manera positiva”. 

 Otros talleres estarán centra-
dos en los conflictos y crisis hu-
manitarias “a nivel mundial más 
importantes” y las causas que los 
originan.  

Por otro lado, se organizarán 
talleres o actividades para alum-
nos de Secundaria y grados de FP 

y Universidad con el fin de expe-
rimentar y reflexionar “sobre el 
daño y la conflictividad que pro-
ducen las actitudes negativas y 
prejuicios que se ponen en juego 
en la convivencia entre personas 
de diferente etnia, cultura, ideo-
logía, religión, identidad sexual, 
etc.”. Otras se centrarán en el 
“aprendizaje básico de las habili-
dades y actitudes favorecedoras 
para la transformación positiva 
de los conflictos”, dirigidas a 
adultos, bien sean familias o pro-
fesorado, señala el pliego.

● El Gobierno foral adjudica a 
la Fundación EDE por 145.000 
euros la asistencia técnica 
para actividades formativas en 
2018 sobre “paz y convivencia”

que tienen “mayor relación con el 
ciudadano”, destaca el Ejecutivo. 
Los planes detallarán las medi-
das a adoptar, un calendario de 
actuaciones y el dinero que se ne-
cesitará para todo ello. 

 Las empresas que resulten 
adjudicatarias liderarán los equi-
pos en la elaboración, puesta en 
marcha y seguimiento de los pla-
nes lingüísticos en colaboración 
con Euskarabidea y representan-
tes de los departamentos, un tra-
bajo que finalizarán para el 14 de 
diciembre.

EL FIN DE LOS PLANES

La elaboración de estos 
planes por parte del 
Gobierno de Uxue Barkos se 
basa en dos de sus normas: 
 
1 PLAN  DEL EUSKERA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Creación de plazas en 
euskera. Se elaborará un 
plan, con un “diagnóstico” 
sobre el conocimiento del 
euskera por parte de la plan-
tilla y la “definición” de los 
puestos de trabajo en los 
que “será necesario” saber 
euskera. Se visibilizará el 
personal que habla euskera 
(con identificadores, pins...). 
 
Euskera en “todas las ac-
ciones” y departamentos. 
Ve “imprescindible” desarro-
llar “una planificación lin-
güística” con tres fines:  
1  Que “el euskera se integre 
en todas las acciones de la 
Administración foral”. 
2  Que “transversalmente, 
todos los departamentos 
asuman su responsabilidad 
de usar el euskera”,  
3   Que, “de modo proactivo, 
se respete de forma efectiva 
el derecho de la ciudadanía a 
la elección de lengua”.   
 
Otras líneas: Formación, el 
servicio de traducción y “me-
dios para activar” al personal  
“que en mayor o medida sa-
be euskera y fomentar su 
producción en esta lengua”.   
 
2 DECRETO  DEL EUSKERA 
EN LA ADMINISTRACIÓN 
Los departamentos elabora-
rán planes con un diagnósti-
co; necesidad de plazas, de 
formación y traducción; me-
didas a adoptar; calendario 
de actuaciones y su valora-
ción económica.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248  M 639403084    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

25
años

REGRESO DE LOS 
VUELOS ESPECIALES 
DE SEMANA SANTA

Las vacaciones de Semana San-
ta concluyeron ayer para miles 
de navarros que han aprovecha-
do de jueves a lunes los cinco dí-
as para viajar a diferentes pun-
tos de nuestra Comunidad foral, 
del país o a destinos internacio-
nales. Este fue el caso de quie-
nes utilizaron los vuelos charter 
especiales de Semana Santa con 
salida y llegada en el aeropuerto 
de Noáin. Ayer tomaron tierra 
de nuevo en Noáin procedentes 
de Praga, Eslovenia, Berlín y Si-
cilia. Desde las tres y media de la 
tarde y hasta las diez de la noche 
el aeródromo vivió un ir y venir  
de personas que entraban y sa-
lían de la terminal. En la ima-
gen, pasajeros del vuelo proce-
dente de Eslovenia, que llegó 
con más de una hora de retraso. 

 

EDUARDO BUXENS

EFE 
Madrid 

Cataluña, con 16.494 vehículos co-
mercializados en marzo (un 10,2 % 
menos que el mismo mes del año 
pasado), fue la comunidad donde 
más cayeron las matriculaciones 
en España en el tercer mes del 
2018, cuando Navarra encabeza el 
crecimiento respecto al año pasa-
do, un 13,9 %. 

El mercado de turismos y vehí-
culos todoterrenos lo lideró en 
marzo la Comunidad de Madrid, 
con 49.314 vehículos comerciali-
zados, un crecimiento de un 10 % 
en comparación con el mismo pe-
riodo de 2017 y una cuota de un 
38,5 %, según los datos divulgados 
por las asociaciones de fabrican-
tes (Anfac), de concesionarios (Fa-
conauto) y de vendedores (Gan-
vam). 

En marzo se han matriculado 

en España 128.175 turismos y vehí-
culos todoterreno, el 2,1 % más que 
en el mismo mes de 2017. 

En el acumulado de los dos pri-
meros meses, las matriculaciones 
han sumado 340.311 unidades, el 
10,5 % más en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. 

A pesar de las menores ventas, 
Cataluña continúa siendo la se-
gunda comunidad con mayor vo-
lumen de matriculaciones, al acu-
mular una cuota del 12,9 %. A Cata-
luña le sigue, por volumen de 
ventas, la Comunidad Valenciana, 
que ha sumado en marzo un total 
de 15.910 matriculaciones (un 12,4 
% de cuota), lo que supone una ba-
jada del 5,2 % en tasa interanual. 

Las que más han subido en el 
tercer mes del año han sido Nava-
rra (1.169 unidades, un 13,9 % más), 
Madrid y Baleares (4.521, un 8 % 
más). En el otro lado de la tabla, las 
que más han bajado han sido Cata-
luña, Comunidad Valenciana y La 
Rioja (492, un 3,3 % menos). 

En el acumulado del año, Ma-
drid, Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana ocupan en ese orden, los 
primeros puestos del podio al acu-
mular, respectivamente 125.885, 
46.552 y 38.977 unidades.

En la Comunidad foral 
se matricularon en el 
mes de marzo 1.169 
vehículos, lo que supuso 
un 13,9% más

Navarra, donde más 
suben en un año las 
matriculaciones

DN 
Pamplona 

Un total de 91 navarros con disca-
pacidad lograron encontrar un 
empleo durante el pasado año 
gracias a la labor realizada por 
Fundación ONCE, bien a través 
de Inserta Empleo como entidad 
de intermediación laboral, o con 
el apoyo a proyectos que generan 
puestos de trabajo y están impul-
sados por las entidades del movi-
miento asociativo de personas 
con discapacidad. 

De acuerdo con la Auditoría 
Social de Empleo y Formación 
aprobada por la Comisión Per-
manente de Fundación ONCE, 
en 2017 se promovieron un total 
de 8.476 puestos de trabajo para 
personas con discapacidad en 
España,  lo que supone un 20,55%  
más que en 2016, cuando se con-
siguieron 7.031 empleos. 

Porcentualmente, las comuni-
dades donde más empleo se creó 
en 2017 fueron Andalucía, con el 
14,69%; Galicia (12,69%); Valencia 
(10,31%); Castilla y León (9,55%), y 
Madrid (9,32%). A estas regiones 
le siguen Cataluña (9,08%), Casti-
lla-La Mancha (8,36%), Extrema-
dura (6,21%), Aragón (4,1%) y As-
turias (3,12%). 

Desde el punto de vista de gé-
nero, el porcentaje de puestos de 
trabajo para mujeres creados 
por Fundación ONCE fue en 2017 
del 42%, dos puntos por encima 
de lo que supone la contratación 
a mujeres con discapacidad por 
parte del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE), que en el 
mismo periodo fue del 40%. 

En cuanto al tipo de discapaci-
dad, el 52,28% de los empleos ge-
nerados en 2017 los ocuparon 
personas con alguna discapaci-
dad física; el 11,72%, ciudadanos 
con enfermedad mental;  el 
11,23%, trabajadores con discapa-
cidad intelectual; el 10,29%, em-
pleados con discapacidad auditi-
va, y el 2,74%, personas con disca-
pacidad visual. El apartado de 
otras personas con discapacidad 
supuso el 11,74%.

Lo hizo a través de su 
fundación, que en todo 
el país promovió un 
total de 8.746 puestos 
de trabajo

La ONCE facilitó 
empleo a 91 navarros 
con discapacidad 

● Los socialistas quieren 
abordar en el Parlamento  
la situación actual de la 
educación desde distintos 
ángulos

DN Pamplona 

PSN ha solicitado sendas sesio-
nes de trabajo con UGT y con la 
federación de asociaciones de 
apymas Herrikoa con el objeti-
vo de abordar la situación ac-
tual de la educación en Navarra 
desde distintos ángulos.  

Los socialistas explican que 
“por el Parlamento ya ha pasa-
do una parte fundamental de la 
comunidad educativa como 
son los directores de centros 
escolares y ahora se trata de 
analizar la situación actual 
desde otras perspectivas”.  

PSN quiere conocer las 
aportaciones que UGT pueda 
realizar al borrador de contra-
tación temporal que regularía 
la forma de elaborar las listas 
de docentes contratados, “un 
borrador en el que está traba-
jando Educación cuando el 
TSJN ha declarado la nulidad 
de la suspensión de la llamada 
lista preferente que regulaba 
las contrataciones”. 

PSN pide 
sesiones de 
trabajo con 
UGT y Herrikoa
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El Gobierno busca 1.500 millones con un nuevo turismo

J.A.B. 
Madrid 

España es ya el segundo país 
más visitado del mundo, solo 
por detrás de Francia y delante 
de Estados Unidos. En 2017 reci-

Desarrollará un plan       
de marketing “muy 
personalizado” de 2018 a 
2020 para traer viajeros 
de más poder adquisitivo 

bió 81,8 millones de turistas, un 
8,6% más que el ejercicio ante-
rior y un nuevo récord -el quinto 
anual consecutivo-. Pero el sec-
tor y el Gobierno quieren más o, 
para ser exactos, una demanda 
de mayor calidad. 

Conscientes de que el poten-
cial para seguir creciendo a este 
ritmo se va agotando -aunque el 
año pasado hubo 1.322 millones 
de turistas viajando por todo el 
mundo-, ahora se trata de captar 
a clientes de más potencial, un 
público que definen como “cos-

mopolita” en el Plan  Estratégi-
co de Marketing 2018-2020 que 
ha puesto en marcha TurEspa-
ña, instituto dependiente del 
Ministerio que dirige Alvaro Na-
dal.  

A diferencia de proyectos an-
teriores (también trianuales), 
“por primera vez” -destacan- se 
plantean un objetivo cuantifica-
do en la economía: “generar 
1.500 millones de euros en in-
gresos por turismo internacio-
nal de calidad y sostenible” en el 
horizonte de 2020. Para el de-

partamento de Nadal, se trata de 
un “rotundo cambio de cultura 
organizacional”, pues hasta hoy 
la estrategia de trabajo se cen-
traba en la oferta y los produc-
tos. 

“Queremos otro perfil de tu-
rista, que marca tendencia y, 
además, es multiproducto”, ex-
plica la secretaria de Estado del 
ramo, Matilde Asián. “Alguien -
añade- que se relaja en el sol y la 
playa, aunque está interesado 
también en cultura, patrimonio 
artístico, ecoturismo, turismo 

deportivo o de negocios”. 
Para encontrarlo enviarán un 

millón de correos electrónicos y 
‘posts’ dirigidos a este tipo de 
viajeros, con propuestas “muy 
personalizadas”. Se centrarán 
en los 47 mercados de mayor po-
tencial para España. Esperan 
captar así 1.150 millones en gas-
to de viajeros de EE UU y Euro-
pa, junto a otros 350 millones de 
mercados lejanos mejorando la 
conectividad aérea. En 2017 los 
turistas se dejaron en el país 
86.823 millones.

J.A. BRAVO 
Madrid 

La llamada economía colaborati-
va sigue generando tantos adep-
tos como controversia, sobre todo 
mirando a las grandes multinacio-
nales que operan en ella. Porque 
este es un sector de dos realidades, 
la de las pequeñas plataformas -en 
España se han creado más de 300 
empresas emergentes (startups) 
en este ámbito- y la de gigantes co-
mo Uber, cuyo valor de mercado se 
estima en más de 50.000 millones 
de dólares (unos 40.600 millones 
de euros) aunque sus ingresos 
brutos por reservas de viajes ron-
dan los 25.000 millones anuales. 

Y es el fuerte tirón de demanda 
en esos grandes grupos el que, se-
gún un informe de la escuela de 
negocios y turismo Ostelea, propi-
ciará que los ingresos del sector se 
multipliquen 22,3 veces en una dé-
cada. En concreto, se estima que 
pasarán de facturar 12.175 millo-
nes de euros en 2015 hasta 
272.000  en el horizonte de 2025. 
De hecho, las 176 plataformas o 
empresas censadas ahí en 2016 te-
nían un valor estimado de 4,3 billo-
nes de euros. Aparte de Uber, la 
mayor compañía no cotizada en 
volumen de capitalización, Airbnb 
está valorada en unos 20.300 mi-
llones de euros y WeWork en cer-
ca de 4.000 millones.  

Las tres ocupan un podio muy 
cotizado pese a dedicarse a activi-
dades distintas: alquiler de vehícu-
los con conductor, arrendamiento 
de viviendas turísticas y oficinas 
compartidas, respectivamente. Es 
la consagración del fenómeno de 
concentración de mercado que 

suelen generar estas grandes 
compañías pues, según el informe 
de Ostelea, en las actividades don-
de operan la empresa dominante 
tiene una cuota media de al menos 
el 50% (esta proporción puede va-
riar por países). En el transporte 
llega al 86% (Uber) y en los produc-
tos personalizados al 91% (Etsy), 
quedando en el 65% (Craigslist) en  
servicios personales, el 57% 
(Kickstarter) en financiación co-
lectiva y el 55% (Airbnb,  también   
primera en servicios profesiona-
les) en los alojamientos. 

A estos expertos también les 
“llama la atención” que, pese a la 
creciente importancia de la econo-
mía colaborativa, “genere tan po-
co empleo directo”, al menos en re-
lación a las cuantiosas inversiones 
que recibe. El ejemplo más claro 
se ve en sus grandes firmas cotiza-
das, que tienen en plantilla a 1,31 
millones de personas. Si conside-
ramos que su capitalización de 
mercado global llega a 4,3 billones 
de dólares (3,5 billones de euros), 
en promedio solo crean un puesto 
de trabajo por cada  3,3 millones de 
dólares de inversión recibida (2,7 
millones de euros). 

Desde Ostelea apuntan, no obs-
tante, que es una característica del 
sector tecnológico en general “en 
contraposición a la industria tradi-
cional y, muy especialmente, al 
sector servicios, mucho más in-
tensivos en la generación de pues-
tos de trabajo”. Este fenómeno, 
junto con los “pocos ingresos que 
estas plataformas procuran a sus 
usuarios y los grandes beneficios 
que aquellas obtienen” -Uber ganó 
5.532 millones de euros en 2016, 
además de mantener unas reser-
vas brutas por otros 17.025 millo-

El 70% de las  
plantillas de gigantes  
como Uber gana menos  
de 406 euros al mes

El sector espera que sus 
ingresos se multipliquen 
por 22 veces en solo una 
década: de 12.000 a 
272.000 millones al año

La creación de empleo, la gran  
falla de la economía colaborativa
Los grandes del sector crean sólo un puesto por cada 2,7 millones invertidos

Un repartido de Deliveroo, camino de entregar un pedido.  AFP

Hacienda vigila 
con lupa sus 
actividades

La Agencia Tributaria tie-
ne entre sus prioridades 
“analizar los nuevos mo-
delos de negocio”, lo que 
incluye actividades de pla-
taformas como Deliveroo 
o Glovo, aunque también 
el alquiler de pisos turísti-
cos. Aquí ha impuesto 
obligaciones de informa-
ción concretas a firmas 
como Airbnb y HomeA-
way, entre otras, que su 
patronal ha recurrido an-
te el Tribunal Supremo. 

nes- es lo que explica que se las ha-
ya calificado “a menudo” como 
empresas “extractivas”. En com-
paración, las 18 mayores marcas 
automovilísticas del mundo tie-
nen 907.000 millones de capitali-
zación, si bien generan cinco veces 
más de empleos directos que los 
grandes del sector colaborativo, 
casi 6,8 millones de puestos. 

Salarios reducidos 
Ese importante desequilibrio en-
tre la rentabilidad que reciben y su 
reversión de ingresos se acusa de 
forma especial en el plano salarial. 
Según el informe referido, y salvo 
en el caso de Airbnb, en el resto de 
plataformas más del 70% de sus 
trabajadores ganan poco más de 
400 euros  al mes.  En Uber, ocho 
de cada diez de sus conductores 
ingresan  unos 4.900 euros anua-

les. Y en Airbnb más de la mitad (el 
53%) de las personas que ofrecen 
viviendas a través de su web tam-
poco reciben más de 500 dólares 
mensuales. Además, el sindicato 
UGT ha denunciado a las principa-
les plataformas que se dedican al 
reparto de comida a domicilio (De-
liveroo, Glovo Uber Eats y Stuart) 
por “relación laboral encubierta”, 
esto es, tratarles como otros asala-
riados pese a considerarles autó-
nomos, ahorrándose cargas fisca-
les y sociales, y también  seguros. 

En cualquier caso, el mercado 
de este sector parece incipiente. 
En la UE, de media, el 15% de los 
ciudadanos usa sus servicios, 
frente a un 19% en España. De 
ellos, poco más de un 5% utiliza es-
tas plataformas de forma regular;  
cuatro de cada diez consumidores 
(42%) todavía no las conoce.

19% 
de los españoles recurre a  plata-
formas colaborativas, más que 
en la UE  (15%) pero  menos que 
Francia (36%) o Irlanda (35%).

LA CIFRA
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NAVARRA  

Ç UNA PLAZA DE JEFE DE 
OBRAS Y SERVICIOS EN BE-
RRIOZAR (TEMPORAL) 
Plazas. Se convoca un concurso-
oposición para la provisión tempo-
ral en régimen administrativo, de 
un puesto de trabajo de jefatura de 
obras y servicios para el Ayunta-
miento de Berriozar incluido en la 
plantilla orgánica con el número 
47, con conocimiento de euskera. 
Requisitos. Estar en posesión, co-
mo mínimo, de alguno de los si-
guientes títulos: Diplomatura Uni-
versitaria, Ingeniería Técnica, Ar-
quitectura Técnica, Formación 
Profesional de tercer grado o equi-
valente, o estar en condiciones de 
obtenerlo (resguardo de haber sa-
tisfecho los derechos para su ob-
tención) en la fecha en que termi-
ne el plazo de presentación de so-
licitudes. 
Pruebas.  La fase de oposición da-
rá comienzo en el mes de mayo de 
2018. El proceso de selección 
consistirá en la realización de tres 
pruebas, una de carácter teórico, 
otra de carácter práctico y otra de 
carácter psicotécnico todas ellas 
de carácter eliminatorio. La pun-
tuación de estas pruebas será de 
un máximo de 85 puntos. 
Plazos. Hasta el 6 de abril. 
Más información. En el BON del 
22 de marzo. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO DE CO-
MUNICADORES PARA LA UPNA 
(TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) convoca pruebas 
selectivas para la constitución de 
una relación de aspirantes Licen-
ciados o Graduados en Ciencias de 
la Información y/o Comunicación a 
la contratación temporal, con el fin 
de dar cobertura a las necesidades 
que se produzcan en el centro. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado en alguna de 
las especialidades de Ciencias de 
la Información y/o Comunicación o 
título de Grado correspondiente o 
de un título declarado equivalente, 
o del resguardo de haber satisfe-
cho los derechos para su expedi-
ción, en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La primera prueba con-
sistirá en un ejercicio práctico re-
lacionado con la redacción de tex-
tos informativos y divulgativos. 
Esta prueba será calificada con 
una puntuación de hasta 30 pun-
tos. La segunda, consistirá en el 
desarrollo de un supuesto prácti-
co relacionado con el temario. Se-
rá calificado con hasta 70 puntos. 
Plazos. Hasta el 10 de abril. 
Más información. En el BON del 
22 de marzo. 
 
Ç 12 PLAZAS DE TRABAJADOR 
SOCIAL EN NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de doce plazas de Traba-
jador Social en el turno libre, de ré-
gimen funcionarial y nivel B, al ser-
vicio de la Administración de la Co-
munidad Foral y sus organismos 
autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Diplomatura en Trabajo 
Social o título declarado equiva-

aquí hay trabajo

lente o título de Grado en Trabajo 
Social, en condiciones de obtener-
lo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en octubre. El primer ejer-
cicio, de carácter teórico, consisti-
rá en contestar un cuestionario de 
entre 80 y 100 preguntas tipo test 
con cuatro alternativas para cada 
pregunta, de las que sólo una será 
válida. La puntuación máxima se-
rá de 40 puntos. El segundo ejer-
cicio, de carácter teórico-práctico, 
consistirá en resolver los supues-
tos propuestos por el Tribunal. La 
puntuación máxima será de 60 
puntos. 
Plazos. Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 

Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 

plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 

de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç 13 PLAZAS DE LETRADO EN 
CANARIAS. La Dirección General 
de Función Pública convoca prue-
bas selectivas para cubrir 13 pla-
zas, por el sistema general de acce-
so libre, en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, Escala de Letrados de la 
Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.  
Requisitos. Se exigirá estar en po-
sesión o en condiciones de obtener 
el Título Universitario de Grado en 
Derecho. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de tres ejercicios obliga-
torios y eliminatorios y un cuarto 
voluntario y no eliminatorio. En el 
primero, los aspirantes deberán 
desarrollar por escrito cuatro te-
mas durante un máximo de cuatro 
horas. En el segundo deberán ex-
poner cuatro temas. 
Plazos. Hasta el 19 de abril. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Canarias del 20 de mar-
zo. 
 
Ç  43 PLAZAS DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS PARA EL MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA. Se convo-
ca un proceso selectivo para cubrir 
43 plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos del Estado . 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Ingeniero Agrónomo, o del 
título que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comuni-
tarias. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios. El 
primero consistirá en el desarrollo 
por escrito, durante un máximo de 
cuatro horas, de 2 temas de carác-
ter general y sobre materias rela-
cionadas, pero no coincidentes, 
con el programa, elegidos por el 
opositor de entre 3 temas pro-
puestos por el Tribunal. El segun-
do consistirá en dos pruebas de 
idiomas. El tercero, en la exposi-
ción de cuatro temas y, en el cuar-
to, habrá que desarrollar por es-
crito un supuesto práctico.  
Plazos. Hasta el 18 de abril. 
Más información.  En el BOE del 
19 de marzo. 
 
Ç  20 PLAZAS DE ADMINISTRA-
DORES PARA LA UNIÓN EURO-
PEA. La Oficina Europea de Selec-
ción de Personal (EPSO) convoca 
concursos-oposición generales con 
vistas a la constitución de listas de 
reserva de las que la Comisión Eu-
ropea podrá contratar nuevos fun-
cionarios en la categoría de admi-
nistradores.  
Requisitos. Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingenie-
ría, arquitectura o equivalente. 
Pruebas. Para que el tribunal pue-
da llevar a cabo una comparación 
objetiva de los méritos, todos los 
candidatos del mismo concurso-
oposición deberán responder al 
mismo conjunto de preguntas en 
la pestaña «talent screener» del 
formulario de candidatura. 
Plazos. Hasta el 17 de abril. 
Más información.  En el Diario 
Oficial de la Unión Europea del 15 
de marzo.

Un grupo de alumnos, durante una clase en el Instituto Valle del Ebro.                                                          BLANCA ALDANONDO 

855 plazas de profesor 
en Extremadura

Plazas. La Consejería de Educa-
ción y Empleo de Extremadura 
convoca un proceso selectivo pa-
ra cubrir 855 plazas de profesor 
de secundaria. 
Requisitos. Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o el título 
de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes a 
efectos de docencia. 
Pruebas.  En la fase de oposi-
ción habrá una primera prueba 
que tendrá por objeto la demos-
tración de conocimientos espe-
cíficos de la especialidad a la 
que se opta, y que constará de 

dos partes que serán valoradas 
conjuntamente. La primera, 
práctica y para todas las espe-
cialidades, será para comprobar 
que los candidatos poseen la 
formación científica y el dominio 
de las habilidades técnicas co-
rrespondientes a la especiali-
dad a la que se opte. El tiempo 
del que se dispondrá para su 
realización será, como máximo, 
de dos horas. Habrá otra que 
consistirá en el desarrollo por 
escrito de un tema elegido por el 
aspirante de entre un número de 
temas extraídos al azar por el 

tribunal de los correspondien-
tes al temario de la especiali-
dad. La segunda tendrá por ob-
jeto la comprobación de la apti-
tud pedagógica del aspirante y 
su dominio de las técnicas nece-
sarias para el ejercicio docente, 
y consistirá en la presentación 
de una programación didáctica y 
en la preparación y exposición 
oral de una unidad didáctica. Se 
valorará con hasta 10 puntos. 
Plazos. Hasta el 16 de abril. 
Más información. En el Diario 
Oficial de Extremadura del 22 de 
marzo. 
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Valverde celebra  su victoria en el Gran Premio Miguel Induráin en un abarrotado Paseo de la Inmaculada. Se lo dedicó a  Echávarri. MONTXO AG
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DDedicada a Echávarri
Alejandro Valverde ganó con 
brillantez en el G.P.Induráin

José Miguel Echávarri recibió 
el reconocimiento del ciclismo 

Unzué y Echávarri. MONTXO AG
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en promoción
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OFERTA EMPLEO BAR/RESTAURANTE
COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA

Experiencia en Barra de Pintxos
y Restaurante de Carta

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Como sucede en ciertos lares, el 
relato europeo también tiene su 
particular 3%. Ojo, referido al dé-
ficit, nada raro. Es el porcentaje 
establecido por el sacrosanto 
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC) que separa el bien 
del mal, si las cuentas de un país 
son solventes o no, si un Estado 
cumple o queda señalado por el 
sanedrín comunitario. El estig-
ma se llama 3% y España lleva 
una década estigmatizada.  

El pasado día 22, aprovechan-
do su estancia en Bruselas para 
participar en la cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE, 
Mariano Rajoy anunció vía Twi-
tter que España había cerrado 
2017 con un déficit del 3,07%, lo 
que significa quedar por debajo 
de lo pactado con Bruselas, que 
pedía un 3,1%. En total, tres centé-
simas menos que suponen algo 
más de 300 millones de euros. Es-
paña cumplió y por primera vez lo 
hizo de forma relativamente hol-
gada, sin arrastrar los pies nego-
ciando varias décimas de margen.  

Pero si Madrid vendió una his-
toria de éxito, la cifra dejó un re-
gusto amargo en la Comisión Eu-
ropea. Es cierto que la cuarta po-
tencia del euro cumplió con lo 
exigido, pero no menos que el 
Ejecutivo comunitario tenía mu-
chas esperanzas de que diese un 
arreón final para salir este año 
del procedimiento por déficit ex-
cesivo que le llevaría a pasar del 
brazo correctivo al brazo preven-
tivo del PEC. En plata, menos vi-
gilancia y más autonomía. Sin 
embargo, los ajustes seguirían sí 
o sí, e incluso serían más duros al 
referirse ahora al déficit estruc-
tural (sanidad, pensiones...) y no 
al nominal (basado en los vientos 
de cola como el BCE o el petró-

El Ministerio de 
Economía presionó sin 
éxito a Hacienda para 
ajustar en la recta final 
del año y bajar al 3%

Una década de estigma por el déficit
España cumplió el objetivo de 2017, pero sigue de farolillo rojo de la UE

El ministro de Economía, Román Escolano, junto al comisario del ramo, Pierre Moscovici. EFE
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LA CLAVE

Un arreón final La Comi-
sión Europea esperaba 
que España bajase el dé-
ficit público del 3,07% al 
3,05% del PIB para ven-
der que ya no hay incum-
plidores en toda la UE. 
Habrá que esperar, en 
principio, un año más.

INTERNET Y LOS VERDUGOS VOLUNTARIOS DEL MERCADO DE LA PUBLICIDAD

 

ANÁLISIS 
Borja BergarecheS I el servicio es gratuito, el 

producto somos noso-
tros. Lo sabíamos desde 
Internet Año Cero, pero 

llevamos dos décadas sacrifican-
do nuestra privacidad en el altar 
de la modernidad, cual verdugos 
voluntarios del lado más sagrado 
de nuestras vidas. Ahora, el escán-
dalo por el atropello masivo a los 
datos personales de millones de 
“amigos y familiares” en Facebook 
por la empresa Cambridge 
Analytica va a reducir las asime-
trías del mercado imperfecto en el 
que se compra y se vende nuestra 
vida digital. Facebook –y por con-
tagio Google, Youtube o Amazon, 
entre otros– está perdiendo la ba-
talla de la propaganda. Estas em-
presas nacieron con el objetivo de 
hacer negocio publicitario me-
diante la acumulación –más forzo-
sa que consensual– de datos de 
sus usuarios. A la vez que mante-
nían sus algoritmos dentro de una 
caja negra, ejercían de maestros 
de la seducción ante una opinión 
pública fascinada por el revesti-

miento benigno que les daban le-
mas como el “Don’t do evil (no ha-
gas el mal)” con el que nació Goo-
gle.  

En esta batalla por las concien-
cias, las filtraciones de Edward 
Snowden en 2013 supusieron una 
primera gran crisis de credibili-
dad. El escándalo destapó que los 
gigantes de Silicon Valley y las tele-
comunicaciones habían habilita-
do una puerta trasera a los servi-
cios secretos para espiar ilegal-
mente nuestras actividades 
digitales. La inesperada victoria 

de Donald Trump en noviembre 
de 2016 situó a Facebook –tam-
bién a Google y Youtube– en un in-
cómodo lugar al que nunca quisie-
ron llegar: el de la responsabilidad 
ética, legal y política por los conte-
nidos que fluyen por su platafor-
ma. El manto del “Don´t do evil” se 
terminó de resquebrajar. Y ahora 
Cambridge Analytica, empresa 
que bajo una impostada denomi-
nación académica elevó a su máxi-
ma expresión el negocio que el 
propio Zuckerberg ideó en Har-
vard, ha venido con la factura.  

Facebook ha publicado esta se-
mana doce ofertas de empleo para 
lobistas en Washington, en prepa-
ración de la esperada compare-
cencia de Zuckerberg en abril en 
el Capitolio. Pende sobre la com-
pañía la sombra de una nueva in-
vestigación de la Comisión Fede-
ral de Comercio (FTC en inglés), 
que ya en 2011 exigió a la red social 
–con escaso poder de disuasión, 
eso sí– mayor transparencia en su 
política de privacidad. También 
anunció una “transparencia publi-

citaria sin precedentes”. Pero, co-
mo denuncian numerosos exper-
tos, no hacen más que presentar 
con rostro compungido medidas a 
las que, en cualquier caso, estarían 
obligados por la entrada en vigor el 
próximo 25 de mayo del nuevo Re-
glamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea.  

La reacción de los usuarios-ciu-
dadanos ha sido una súbita adqui-
sición de conciencia de eso de “el 
producto eres tú”. Hagan la prueba 
si no de descargar los datos que Fa-
cebook o Google Maps almacenan 
de cada uno de ustedes. Es sor-
prendente el entusiasmo con el 
que hemos aceptado, hasta ahora, 

compartir nuestros datos a cam-
bio de servicios gratuitos. Yo lo se-
guiría haciendo, por ejemplo, para 
aceptar una publicidad de calidad 
a cambio de servicios o conteni-
dos. Pero la pasividad con la que 
como consumidores hemos dado 
el consentimiento a la cesión de da-
tos a aplicaciones que succiona-
ban nuestras vidas digitales, como 
Facebook, es otra cosa. El precio 
de vivir al margen de ellas es, toda-
vía, demasiado elevado. Pero el de-
sequilibrio en el mercado imper-
fecto de la privacidad se está corri-
giendo. 
Borja Bergareche es director de 
Innovación Digital de Vocento

leo). Y eso por ser un país sano. 
“Todo dependerá de Cristóbal 

Montoro. Él tendrá la última pa-
labra. Es partidario de seguir 
donde estamos, aunque el Minis-
terio de Economía o incluso Ra-
joy serían más partidarios de sa-
lir ya este año”, confesaban fuen-
tes comunitarias de toda 
solvencia a principios de marzo. 
Al final, Hacienda ganó y optó por 
cumplir... pero incumplir. Según 
explican estos mismos medios, 
con bajar hasta el 3,05% hubiera 
bastado para salir del procedi-
miento, pero al final las cuentas 
se quedaron en el 3,07%. Apenas 

dos centésimas, algo más de 200 
millones en una economía con un 
PIB de un billón. Pese a todo, Cris-
tóbal Montero, negó la teoría de 
la conspiración asegurando que 
se trata de una “fantasía literaria 
y bobadas inventadas”. 

Cierto o no, el Ejecutivo comu-
nitario y el comisario Pierre Mos-
covici querían vender ya este año 
el mensaje triunfal de que las 
cuentas de toda la UE están con-
troladas, que todos los Estados 
miembros ya están por debajo 
del 3%. Pero no, España ha estro-
peado al final ese relato pese a 
cumplir de forma holgada. 
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Victoria Lafora

LA MARCA 
ESPAÑA

E N este largo y esperpén-
tico culebrón del ‘pro-
cés’, que día a día nos 
ocupa, uno de los episo-

dios más destacables es el de la efi-
cacia con que los independentis-
tas han sabido internacionalizar 
un conflicto cuyo interés apenas 
debería haber traspasado nues-
tras fronteras. Pero lo ha hecho 
con un importante deterioro de la 
imagen de España. Los gobiernos 
nacionalistas pusieron todo su 
empeño en lograr la difusión de 
sus idearios, fundamentalmente, 
a través de unas embajadas que 
costearon con dinero público, pe-
ro cuya eficacia se demostró esca-
sa, en la medida en que apenas 
despertaron el más mínimo inte-
rés político en los países en que se 
asentaron. Portugal, Marruecos, 
Canadá,  EE UU, el Vaticano, Rei-
no Unido, Italia, Bélgica, Alema-
nia, Francia, Austria, Suiza... fue-
ron fundamentalmente los esta-
dos donde los Artur Mas y los 
Puigdemont trataron de consoli-
dar y extender internacionalmen-
te el proyecto nacionalista, pero 
que, a pesar del enorme esfuerzo, 
sobre todo económico, apenas lo-
graron la atención, ni de sus ciu-
dadanos  ni de sus autoridades. 
Tan solo la captaron de algún me-
dio afín y de algún partido político 
independentista, como en los ca-
sos de Escocia, la Liga Norte italia-
na, Córcega, y poco más. Pero, lo 
que aquellas supuestas embaja-
das, y aquellos delegados-embaja-
dores no lograron, parece que sí lo 
están consiguiendo los últimos 
capítulos de esta serie intermina-
ble con la que nos despertamos 
cada mañana. Hoy, muchos dia-
rios de gran solvencia en Europa, 
comienzan a interesarse por el 
conflicto y, algunos, llegan a tener 
serias dudas sobre la actuación de 
las autoridades españolas. Como 
ejemplo, podríamos citar el artí-
culo de la prensa alemana que co-
menta La Vanguardia: “Alemania 
tiene su primer preso político” (...) 
“¿Pueden los demás estados de la 
UE aceptar durante mucho más 
tiempo que Madrid intente despe-
dazar un movimiento masivo de-
mocrático a través de la prisión y 
las multas? La detención de Puig-
demont no ha sido inteligente. No 
es un terrorista, sino un político 
legitimado por unas elecciones li-
bres”, escribe Thomas Urban. Es-
te artículo, que se apropia del 
prontuario-mantra del entorno 
separatista catalán, demuestra 
desinformación y falta de rigor pe-
riodístico. Pero demuestra, por 
encima de todo, la escasísima, ne-
gligente e inútil labor del Ministe-
rio español de Exteriores, que no 
ha sabido trasladar a los medios 
internacionales la realidad y el al-
cance del conflicto. Permitiendo, 
así, el deterioro de esa ‘marca Es-
paña’ que con tanto ahínco se ha 
dicho defender en asuntos de mu-
cha menor trascendencia. 

Mucho ruido y poca información

L 
A semana pasada 
se celebró en Ba-
luarte la II edición 
de Expofamily, una 
feria para toda la 
familia en la que, 

entre otras cosas, hubo un espa-
cio para hablar de salud y ali-
mentación. Todos nos hemos 
hecho eco de las declaraciones 
vertidas en una de las sesiones y, 
como presidenta del Colegio Ofi-
cial de Dietistas-Nutricionistas 
de Navarra (CODINNA-
NADNEO) y como dietista-nutri-
cionista, me veo en la obligación 
de aclarar ciertos aspectos. 

Desconozco cómo se desper-
taba el hombre primitivo, pero 
sí me consta que la esperanza de 
vida era bastante inferior a los 
83 años actuales. Hacer según 
qué recomendaciones basadas 
en una ciencia que se encuentra 
en las fases primarias de investi-
gación es irresponsable, inde-
pendientemente de quien sea el 
ponente. Los pocos estudios 
existentes que relacionan la Nu-
trición Humana con la psico-
neuroinmunología (PNI) pare-
cen ser incipientes, establecien-
do posibles mecanismos de 
acción primarios (estudios en 
modelos animales y celulares) y 

con resultados en términos de 
eficacia prometedores, a veces 
controvertidos (que apuntan en 
direcciones opuestas) y en todos 
los casos no concluyentes (Docu-
mento de postura del CODINU-
CAT respecto a las terapias nutri-
cionales relacionadas con meca-
nismos de acción investigados 
por la PNI, 2016). 

A la hora de establecer una te-
rapia eficaz y dar una recomen-
dación general para la población 
se debe contar con ensayos clíni-
cos controlados aleatorizados 
(ECA) y sus metaanálisis, no vale 
con cualquier estudio. En este 
sentido, las terapias nutriciona-
les relacionadas con la psiconeu-
roinmunología (PNI) carecen, a 
día de hoy, de evidencia científica 
suficiente y estas recomendacio-
nes podrían constituir un riesgo 
para la salud por ser una terapia 
no probada. 

 Otro aspecto que se trató fue 
la pirámide de Harvard (una de 
las instituciones más reputadas 
en temas de nutrición y alimenta-
ción), que fue actualizada y susti-
tuida en 2011 por el Plato para co-
mer saludable (disponible en es-
pañol y euskera en 
http://www.thenutritionsour-
ce.org) en el que destaca el papel 
de los alimentos vegetales y las 
frutas. No debemos quitar los hi-
dratos de carbono de nuestra die-
ta, pero sí debemos escogerlos 
prefiriendo las variedades inte-
grales a las refinadas, reducien-
do el consumo de azúcar simple, 
así como disminuyendo al máxi-
mo los alimentos ultraprocesa-
dos. De hecho, existe evidencia 
para recomendar el consumo de 
cereales integrales por su papel 

en la mejora de la diabetes, en la 
prevención del cáncer, la enfer-
medad cardiovascular y la enfer-
medad cerebrovascular entre 
otras.  

La alimentación juega un pa-
pel clave en la salud humana, 
lanzar mensajes sin fundamento 
científico demostrado en un en-
torno altamente sensible, por la 
población a la que se dirige (fa-
milias con niños menores), es ju-
gar con la salud de la población, y 
en este caso, de modo más grave, 
con la población infantil.  

Por último, es necesario acla-
rar que ninguno de los ponentes 
que acudieron a la feria es dietis-
ta-nutricionista y mucho menos 
están colegiados. Para ejercer 
esta profesión es necesario te-
ner un título universitario reco-
nocido, no vale un máster, un 
curso online o cualquier otra 
acreditación que no sea la diplo-
matura o el actual grado. Lleva-
mos 30 años como titulación uni-
versitaria, desde 2003 estamos 
incluidos en la Ley de ordena-
ción de las profesiones sanita-
rias (lo que implica tener la for-

mación adecuada para poder 
ejercer) y ha llegado la hora de 
decir basta. Basta a la desinfor-
mación, a que todo valga, basta a 
que cualquiera pueda dar sesio-
nes y conferencias. Basta de que 
cualquier persona que coma (1 o 
5 veces al día) se crea con capaci-
dad de pautar planes de alimen-
tación. Basta de confundir a la 
gente hablando de hormonas, en-
zimas y metabolismo con mensa-
jes que parecen ciencia demos-
trada y no lo son. En este sentido, 
me gustaría lanzar una reflexión 
a toda la población: haciendo una 
búsqueda rápida en google con la 
palabra “dieta” aparecen más de 
203 millones de resultados, ¿de-
bemos creer todo lo que se lee o 
escucha? 

 Es hora de ser críticos, al igual 
que leer el Código Civil no nos ca-
pacita para ser abogados, comer 
todos los días no nos hace exper-
tos en la materia. Si quieren acu-
dir al profesional adecuado en te-
mas de alimentación y dietética, 
deben buscar un dietista-nutri-
cionista. En Navarra contamos 
con 275 dietistas-nutricionistas 
colegiados a su disposición. To-
dos ellos cuentan con su número 
de colegiado y, desde el Colegio 
Oficial, estamos a su disposición 
para cualquier aclaración. Que-
remos que se nos conozca y reco-
nozca como los profesionales sa-
nitarios que somos, capacitados 
y cualificados para ejercer como 
especialistas en el ámbito de la 
nutrición. 

 
Elena Gascón Villacampa es  
presidenta Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de Navarra (CODINNA-
NADNEO)

Soluciones al envejecimiento 
de la Policía Foral

O sea, que el señor Ojer está pidiendo ahora 
una serie de acciones que rechazó expresa y 
notoriamente en el mes de diciembre del 2017, 
cuando desde el minarete de su mezquita lla-
maba a la no participación en el referéndum 
por entender que resultaba contrario a los in-
tereses de los policías forales. De un referén-
dum que,  a pesar de tanto palo en la rueda, fui-
mos capaces de sacar adelante, logrando la 
participación de un 60% de la plantilla, y obte-
niendo el resultado que queda dicho. Y para 
mayor abundamiento, el señor Ojer y su sindi-
cato no se dignaron respondernos a una re-
ciente propuesta de reunión para acordar un 
texto común que presentar a los grupos parla-
mentarios en el marco de la elaboración de 
una proposición de ley de policías. 

A la luz de estos hechos, podríamos hablar 
de demagogia, cinismo, tergiversación o ma-
nipulación de la realidad. Podríamos, pero no 
vamos a hacerlo. La Policía Foral necesita su-
mar a todas las organizaciones sindicales pre-
sentes en su seno para poder salir de atollade-
ro en el que estamos. No queremos enfrenta-
mientos sindicales. Queremos trabajar para 
mejorar las  condiciones laborales y profesio-
nales de nuestros compañeros, y desde luego 
para que no quedar relegados al furgón de co-
la, para no ser los segundos, los que vienen de-
trás. Ni la Policía Foral ni los policías forales lo 
merecen. 

 
Juan Zabalza Erviti es presidente de la Agrupación 
Profesional de Policía Foral  (APF)

E 
L señor Javier Ojer, firmando 
como responsable de comuni-
cación de CCOO en Policía fo-
ral, publicaba el pasado miér-
coles un artículo en Diario de 
Navarra titulado ‘La Policía 

Foral se hace mayor’, un artículo que pone 
en evidencia las contradicciones en las que 
está sumido, no sabemos si CCOO Policía Fo-
ral, o solamente el señor Ojer.  

Sin que por ello queramos privarles de la 
oportunidad de degustar la prosa del ínclito 
responsable de comunicación, sí que debe-
mos aquí resumir el contenido del articulo, 
en el que se viene a decir que la plantilla de 
Policía Foral envejece y que para solucionar 
tal problema hay que hacer dos cosas: 1º) 
“nuevas y contundentes ofertas públicas de 
empleo”,  y 2º) adelantar la edad de jubila-
ción en Policía Foral.  

Situado el asunto, no nos queda más que 
recordarle al señor Ojer en particular, y a su 
organización en general, el contenido del 
Acuerdo sobre condiciones laborales que 
este sindicato sometió a referéndum el pasa-
do 21 de diciembre, y que fue respaldado por 
el 80% de los policías forales que participa-
ron. Porque en dicho acuerdo se establecen 
justamente estas dos acciones para solucio-
nar el problema apuntado. Así, el gobierno 
de Navarra “garantiza como mínimo una 
OPE anual del 115% de la tasa de reposición”, 
y si se aprueba el modelo más ambicioso de 
Plan Director (aquel que habla de una planti-

lla de 2000 policías) “la cuantificación de las 
OPEs será automática, con OPEs superiores 
a más de 100 agentes durante varios años 
consecutivos”.  

Respecto al adelanto de la edad de jubila-
ción, lo primero es disentir de la estrategia 
del señor Ojer, cuando llama primeramente 
a defender este derecho en las policías loca-
les. Y luego, ya si eso, hablaremos de los poli-
cías forales. Sólo el señor Ojer sabe si con es-
te proceder está defendiendo intereses sin-
dicales ajenos a la Policía Foral.  Y en lo que 

respecta al Acuerdo ya 
mencionado recordarle al 
señor Ojer que en ese texto 
se reitera el compromiso 
político del Gobierno de 
Navarra para adelantar la 
edad de jubilación, com-
prometiéndose “a defen-
der que no haya discrimi-
nación del personal de la 
PF respecto de otros cuer-
pos policiales a los que se 
les ha reconocido y/o que 
están tramitando dicho 

adelanto de la edad de jubilación”. Asimis-
mo, se acuerda, y esto es fundamental, “que 
el Gobierno comunique al órgano ministe-
rial correspondiente su compromiso para 
realizar las dotaciones presupuestarias que 
sean precisas al objeto de aportar la parte 
que le corresponda en concepto de cotiza-
ción a la Seguridad Social”. 

Elena Gascón

Hay que ser críticos y al 
igual que leer el Código 
Civil no nos capacita 
para ser abogados, 
comer todos los días no 
nos hace expertos en la 
materia

Juan 
Zabalza
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Decenas de funcionarios 
han comenzado ya a 
reclamar el pago y el 
Ayuntamiento está 
calculando cuánto será

Una resolución del TAN 
le dice que una hora 
extra no puede pagarse 
menos que la ordinaria

A.O. 
Pamplona 

Decenas de funcionarios munici-
pales han reclamado al Ayunta-
miento de Pamplona que les abo-
ne las horas extraordinarias rea-
lizadas durante los últimos 
cuatro años, y que lo haga basán-

dose en los criterios fijados en 
una reciente resolución del Tri-
bunal Administrativo de Navarra 
(TAN). El pago de estas cantida-
des podría suponer el desembol-
so de una cifra próxima al millón 
de euros, según los cálculos reali-
zados por el delegado de la Sec-
ción Sindical de UGT, Sergio 
Uría, que es quien presentó el re-
curso en contra del Ayuntamien-
to. 

 La resolución del TAN estima 
parcialmente el recurso  que in-
terpuso Uría para que las horas 
extraordinarias se abonen te-
niendo en cuenta no solo el suel-
do inicial del nivel  de cada fun-
cionario, sino también los com-
plementos, evitando así la actual 
situación en la que el precio de 
cada hora extraordinaria llega a 
ser inferior al de la hora ordina-
ria. El consistorio, que tenía la po-

las horas extraordinarias esta-
blezca un importe idéntico para 
todos los funcionarios integra-
dos en una categoría, sin tener en 
cuenta sus circunstancias perso-
nales, y que además se excluían 
conceptos retributivos que sí es-
taban reconocidos en la estructu-
ra salarial del empleado. 

Uría basaba su petición en que 
para hallar el precio de la hora de 
trabajo “había que tomar en con-
sideración” las retribuciones bá-
sicas (sueldo base, antigüedad y 
grado), y además otras retribu-
ciones complementarias  (puesto 
de trabajo, incompatibilidad, tur-
nicidad, nocturnidad, trabajo en 
festivos, nivel o grupo, peligrosi-
dad, toxicidad, etc) “reconocidas 
para el puesto de trabajo que de-
sempeñe”. La suma de todo ello, 
dividido entre el número de ho-
ras de la jornada anual del em-

sibilidad de recurrir, ha decidido 
no hacerlo al considerar que el fa-
llo del TAN “está bien fundamen-
tado”, y que tenía “casi nulas op-
ciones de obtener éxito”.  

Horas extras y ordinarias 
Hace ahora un año Sergio Uría 
presentó una  reclamación al di-
rector de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento con el argumento 
de que no se podía estar pagando 
la hora extraordinaria con un im-
porte inferior al de una hora ordi-
naria. “Mi intención final, ade-
más de que se reconozca ese de-
recho, busca mejorar la gestión 
de los servicios, y que no se haga 
esa barbaridad de horas extras 
que se hacen ahora”, señala Uría. 

El representante sindical se-
ñalaba en su reclamación que era 
habitual que el precio que se fija 
en los convenios colectivos para 

Imagen de la Plaza Consistorial, con la calles San Saturnino y Santo Domingo a la izquierda.   J.C.CORDOVILLA/ARCHIVO

Pamplona podría pagar un millón 
por horas extras mal calculadas

pleado daría como resultado el 
valor de cada hora ordinaria. 

Es a esa hora a la que debe apli-
carse luego, según el criterio de 
Uría y ahora también del tribu-
nal, lo que dice el Decreto Foral: 
que la retribución  para la hora 
extraordinaria debe determinar-
se incrementando un 25% ese re-
sultado. 

En su recurso administrativo 
Sergio Uría reclamaba que se re-
visara el abono de las horas ex-
tras de todo el personal durante 
los últimos cuatro años y que, 
además, se incrementase la cifra 
final con los intereses legales 
añadidos.  

Una fórmula “desfasada” 
El TAN reconoce que la ausencia 
de una regulación homogénea de 
este tipo de gratificaciones ha lle-
vado a las instituciones a estable-
cer sus propias condiciones y cita 
como ejemplos algunos ayunta-
mientos donde los incrementos 
porcentuales para abonar las ho-
ras extras varían, aunque siem-
pre incluyen en el cálculo el suel-
do y los complementos. La fór-
mula más simplificada es la que 
utiliza por ejemplo el Ayunta-
miento de Segovia, que para cal-
cular el valor de la hora extraor-
dinaria sí que descuenta del suel-
do bruto antigüedad y 
complementos, pero luego lo in-
crementa en un 75% si la hora ex-
tra se realiza en día laborable, y 
en el 100% si se presta en festivo o 
en horario nocturno.  

Si embargo, en Navarra está vi-
gente una normativa “provisio-
nal” del año 1986 en la que se dis-
pone que para determinar la retri-
bución de la hora extraordinaria 
basta con incrementar un 25% el 
resultado de dividir el sueldo ini-
cial por el número de horas de tra-
bajo. Una formula que según el tri-
bunal administrativo ha quedado 
“desfasada” ante una situación en 
la que las retribuciones comple-
mentarias se han generalizado 
“hasta tal punto que muy rara-
mente se ven hoy puestos sin al-
gún complemento”. De todo ello 
deduce el tribunal que “abonar el 
resultado de la división del sueldo 
inicial del correspondiente nivel 
por el número de horas de trabajo 
incrementándolo solamente un 
25 por ciento (...) implica que, muy 
frecuentemente, la hora extraor-
dinaria se pague menos que la or-
dinaria”.

A.O. Pamplona 

En más de una ocasión la Cámara de 
Comptos ha tenido que advertir al 
Ayuntamiento de Pamplona sobre el 
excesivo número de horas extraordina-
rias que realizaba la plantilla, y en espe-
cial Policía Municipal.  

Durante 2017 el número de horas ex-
tras totales en el consistorio pamplo-
nés fue de 21.307. Siete años antes, en 
2010, las horas extras habían sido 
35.855 y por ellas tuvo que pagar el 
Ayuntamiento 634.184 euros, a razón 
de 17,6 euros la hora.  

Del análisis realizado por Comptos  

El año pasado se hicieron 
21.307 horas extraordinarias 

aquel año se supo que habían sido 572 los 
trabajadores municipales los que realiza-
ron estas 35.855 horas. Llamaba la aten-
ción que 26 personas, la mayoría de ellos 
miembros de Policía Municipal, supera-
ron las 250 horas extraordinarias en un so-
lo año de trabajo, y que otras 189 contabili-
zaron más de 50 horas. 

Sergio Uría cree que el Ayuntamiento 
de Pamplona, aunque no va a recurrir el fa-
llo del TAN, no tiene previsto abonar las 
cantidades correspondientes a este nuevo 
cálculo de las horas extraordinarias este 
año.  

“De momento ha dicho que está nego-
ciando con el Gobierno, pero el Gobierno 
tiene poco que decir al respecto porque la 
resolución afecta únicamente a Pamplona. 
Imagino que quieren alargar la situación 
hasta el año que viene para que el pago no 
les repercuta en el presupuesto de este 
año, que ya los tiene cerrado”.

● Hace ocho años, en 2010, se 
contabilizaron 35.855 horas extras 
en el Ayuntamiento. Entonces 26 
trabajadores superaron las 250 
horas anuales

A.O. Pamplona 

Sergio Uría entregó el recurso como re-
presentante de UGT y como tal pidió que el 
derecho a la retribución de las horas ex-
traordinarias se reconociese “a todo el per-
sonal del Ayuntamiento de Pamplona”.  
Aquí el TAN no le da la razón porque, aun-
que le reconoce su condición de delegado 
sindical, explica que Uría “no aporta ni 
aduce apoderamiento alguno a tal efecto”, 
de forma que cada funcionario tendrá que 
reclamar al Ayuntamiento las cantidades 
que le adeuda. 

Y así está sucediendo estos últimos me-
ses en los que decenas de funcionarios han 

Las reclamaciones de las horas 
tendrán que ser unitarias

reclamado el pago incluidos los intereses, 
más ahora que el consistorio ha decidido 
no recurrir el fallo, tal y como lo anunció la 
semana pasada. Sin embargo la intención 
del actual equipo municipal es alcanzar 
con el Gobierno de Navarra “una regula-
ción de la cuestión”, aparte de comenzar 
también a calcular la cantidad que tendrá 
que pagar a quienes lo reclamen, en el caso 
de que ese acuerdo con el Gobierno no se 
alcance. 

Acogiéndose a la resolución del TAN, 
varios policías forales han reclamado tam-
bién ante el departamento de Función Pú-
blica del Gobierno navarro que se recalcu-
len sus horas extraordinarias. Como res-
puesta se les ha dicho que las resoluciones 
del TAN no son aplicables al personal al 
servicio de la Comunidad Foral, por lo que 
el departamento ha trasladado su petición 
al área de Inspección General de la Policía 
Foral.

● Algunos policías forales también ha 
pedido al Gobierno de Navarra que les 
aplique la resolución del TAN, y su 
reclamación se ha trasladado a la 
Inspección General de la Policía Foral
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UNA PENA POR LA OCASIÓN PERDIDA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiD URANTE los años de la crisis, 

las previsiones oficiales se que-
daban siempre cortas y el hun-
dimiento económico siempre 

alcanzaba mayor profundidad. Ahora, 
menos mal, sucede exactamente lo mis-
mo. Las previsiones se quedan también 
cortas pero es porque el crecimiento es 
mejor. Este año sucede lo mismo. Creci-
mos más en 2017 y lo mismo haremos en 
2018 y en 2019. El producto interior bruto 
subirá un 2,6%, fundamentalmente gra-
cias a la demanda interna, y se crearán 
17.000 nuevos empleos. No está nada mal. 
Es más, está muy bien, pues vienen a su-
marse a cinco años pasados, igualmente 
buenos. 

Lo único que debemos vigilar son las 
dos aspiraciones máximas que tenemos 
en la actualidad. A saber, que los salarios 
suban y que la productividad no merme. 
Lo primero nos conviene a nivel particu-
lar: todos queremos más –¿lo ven, direc-
tores de recursos humanos?–; y nos viene 
bien a nivel general para sostener esa de-
manda interna que es el mayor propulsor 
de nuestra economía.  

Lo segundo, ya gusta menos a nivel par-
ticular pero resulta imprescindible a nivel 
general si queremos que el movimiento 
sea sostenible y no ser desplazados de es-
te mundo globalizado y competitivo. De-
bemos tener presente que hay algo peor 
que un empleo con un salario decepcio-

nante, y es la ausencia de empleo. Por eso 
debemos aprovechar la oportunidad pro-
porcionada por estos años buenos, para 
realizar las reformas que nuestro siste-
ma productivo necesita para flexibilizar-
se y crecer.  

Esto ya no gusta nada. En general pen-
samos que flexibilizar es algo malo, por lo 
incómodo, y que permitirlo es dar dema-
siado poder al empresario. Pero tendría-
mos que leer más a Darwin. Las especies 
que sobreviven no son ni las más fuertes ni 

siquiera las más inteligentes, son las que 
mejor se adaptan a los imparables cam-
bios del entorno. Y como estos caminan a 
una velocidad insospechadamente rápida, 
nosotros debemos hacer lo mismo.  

Muchos creen que esto es ideología as-
querosamente neoliberal. Pero no lo es. 
Es pura y simple realidad. Pura y simple 
necesidad. Sin embargo, quienes piensen 
lo contrario pueden estar tranquilos. 
Nuestros dirigentes están hoy mucho 
más preocupados por salvar su culo o por 
agrandar su asiento que por arreglar 
nuestros problemas. Y como entramos en 
años de elecciones, pues les apuesto un 
café a que perderemos la ocasión de mo-
dernizarnos. Una pena.

DAVID VALERA  
Madrid 

Hace tiempo que los informes de 
organismos internacionales seña-
lan la elevada deuda pública como 
el principal riesgo para la econo-
mía española en caso de nuevas 
turbulencias. Una vulnerabilidad 
que se debe a su gran volumen, pe-
ro también al lento ritmo de reduc-
ción. Dos características que se re-
flejan en los datos publicados ayer 
por el Banco de España sobre el 
cierre del pasado curso sobre los 
números rojos del conjunto de las 
administraciones públicas. En 
concreto, recogen que el pasivo ce-
rró 2017 en el 98,3% del PIB, una ci-
fra inferior al 99% con el que acabó 
2016, pero superior al objetivo 
marcado por el Gobierno del 
98,1%. Además, el descenso del ra-
tio/PIB se produjo por el creci-
miento de la economía, pero en vo-
lumen el pasivo se incrementó el 
pasado curso en 37.078 millones 
hasta alcanzar la cifra récord de 
1,14 billones de euros. 

De esta forma, la deuda de las 
administraciones públicas se ele-
vó un 3,3% en tasa interanual. El 
problema es que si se compara 
con la evolución de 2016 la acu-
mulación de deuda lejos de mode-
rarse se ha acelerado como de-
muestra que en aquel ejercicio el 
pasivo se incrementó un 3,1% 
(33.286 millones), inferior al rit-
mo de 2017. De hecho, en el cuarto 
trimestre del pasado curso el pa-
sivo registró una subida de 10.921 
millones que  contrasta con el 
descenso de 1.761 millones que se 
produjo entre julio y agosto. Una 

circunstancia vinculada al calen-
dario de vencimientos.  

En cualquier caso, desde el Go-
bierno destacan que 2017 supone 
el tercer descenso anual consecu-
tivo de la deuda en relación al PIB 
desde el máximo del 100,4% de 
2014. Una reducción basada en el 
buen ritmo de crecimiento de la 
economía, con tasas superiores al 
3% en los tres últimos cursos. El 
objetivo del Ejecutivo enviado a 
Bruselas es que para 2018 el pasi-
vo descienda hasta el 96,8% del 
PIB. Esto significaría un descen-
so de 1,5 puntos porcentuales con 
una previsión de crecimiento del 
2,7%, es decir, inferior a la del últi-
mo trienio. Sin embargo, a favor 
del Ejecutivo está que el déficit 
público también es menor (el ob-
jetivo para este curso es cerrar en 
el 2,2%) y eso debería moderar el 
endeudamiento. 

La financiación autonómica 
El desglose de los datos de 2017 
muestran que el grueso del en-
deudamiento corresponde a la ad-
ministración central con 809.070 
millones de euros, lo que supone 
el 69,5% del PIB. En el último año 
el pasivo en esta área se elevó en 

La deuda de las 
comunidades autónomas 
asciende a 288.105 
millones y el Estado  
es el acreedor del 57%

La Seguridad Social  
se endeuda por primera  
vez tras la inyección de 
10.000 millones por vía 
de los Presupuestos

La deuda pública cierra 2017 en el 98,3% 
y no cumple el objetivo del Gobierno
El pasivo marca el récord de 1,14 billones tras crecer en 37.078 millones 

Administración 
Central

Fuente: Banco de España. :: R. C.

En millones de euros En % del PIB
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12.423 millones. Por su parte, la 
deuda de las comunidades autó-
nomas se situó en 288.105 millo-
nes (24,8% del PIB) tras incremen-
tarse en 11.104 millones siendo Va-
lencia la más endeudada (42,5% 
del PIB). El principal acreedor de 
las comunidades es el Estado, que 
posee el 57,6% del pasivo autonó-
mico (166.161 millones). Un volu-
men tan elevado que se debe a los 
mecanismos de financiación ex-
traordinarios puestos en marcha 
por Hacienda como el FLA (para 
las autonomías incumplidoras) o 
el Fondo de Facilidad Financiera 
(destinado a las regiones cumpli-
doras).  

De hecho, el Estado posee más 
del 50% de la deuda de nueve co-
munidades: Murcia (81,5% del to-
tal), Comunidad Valenciana 
(80,3%), Castilla-La Mancha 
(74,4%), Baleares (74,2%), Andalu-
cía (73,6%), Cantabria (73,2%), Ca-
taluña (70%), Canarias (68,8%) y 
Extremadura (53,6%). Precisa-
mente, este escenario se ha con-
vertido en una de las claves para 
abordar la reforma del modelo de 
financiación. Así, algunas comu-
nidades han puesto sobre la mesa 
la posibilidad de una quita de la 

deuda contraída con el Estado al 
considerar que se han visto obli-
gadas a recurrir a estos mecanis-
mos por la infrafinanciación del 
modelo actual.  

Sin embargo,esta medida es 
contestada por aquellas regiones 
menos endeudadas al considerar 
que se trataría de un agravia com-
parativo. En este sentido, el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, se ha mostrado partida-
rio de una reestructuración de la 
deuda que podría rebajar más los 
intereses o alargar los vencimien-
tos y que afectaría a todas las co-
munidades.  

Por otra parte, los datos del 
Banco de España también refle-
jan que la Seguridad Social tiene 
una deuda de 18.168 millones. De 
esta forma, ya representa el 1,6 % 
del PIB tras incrementarse en 
16.833 millones en 2017. Hay que 
tener en cuenta que el sistema re-
cibió un préstamo de 10.000 en 
los Presupuestos del año pasado 
para evitar que se agotara la ‘hu-
cha’ de las pensiones. La parte po-
sitiva está en las corporaciones 
locales, que redujeron la deuda 
en 3.283 millones hasta los 
28.955 millones (el 2,5 % de PIB).   

Emma Navarro 
ya es candidata 
para el BEI

España presentó oficial-
mente la candidatura de la 
secretaria general del Te-
soro, Emma Navarro, para 
la vicepresidencia del 
Banco Europeo de Inver-
siones (BEI). El Gobierno 
ya había adelantado la in-
tención de que Navarro 
ocupase este puesto que 
quedó vacante con la mar-
cha de Román Escolano 
para ser nombrado minis-
tro de Economía en susti-
tución de Luis de Guindos. 
España ha alcanzado un 
acuerdo con Portugal, pa-
ís con el comparte este 
puesto de forma rotatoria. 
En cualquier caso, todavía 
deberán transcurrir va-
rias semanas de trámites 
comunitarios y de la pro-
pia entidad para que Nava-
rro ocupe de manera efec-
tiva ese cargo en el BEI.
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Bruselas busca recursos 
para evitar grandes  
e inevitables recortes  
en el presupuesto  
del periodo 2021-2027

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Uno de los mantras del brexit ad-
vierte de que “Reino Unido se lle-
vará la peor parte, pero aquí no ha-
brá ganadores, sólo perdedores”. 
También la UE, que perderá peso 
internacional –la británica era la 
tercera economía de la UE y el ter-
cer país en población– y deberá 

hacer un complejo encaje de boli-
llos para cubrir el socavón anual 
de unos 13.000 millones netos que 
perderá el presupuesto comunita-
rio a partir del 1 de enero de 2021. 
Bruselas hace tiempo que comen-
zó la operación buscar dinero a to-
da costa para sufragar el marco fi-
nanciero plurianual 2021-2027, y 
entre ellas está convencer a los 

La UE quiere quedarse 56.000 
millones de los bancos centrales

países para poder quedarse hasta 
56.000 millones (8.000 al año) pro-
cedentes de los beneficios que ge-
neran el BCE y los bancos centra-
les nacionales por la emisión de di-
nero (señoreaje).  

El problema es político, ya que 
en el caso de los 19 de la Eurozo-
na, este dinero suele acabar en 
las arcas de los Tesoros de cada 
país. Es decir, se trata de conven-
cer a las capitales para que donen 
este dinero al bote común.   

No será nada fácil, como ayer se 
admitió dentro del Colegio de Co-
misarios, que volvió a debatir este 
espinoso asunto para ir perfilando 
la propuesta final el 2 de mayo. “Si 

nos guiásemos por las cosas que 
no les gustan a las capitales nunca 
haríamos nada”, ironizaban fuen-
tes comunitarias. La iniciativa ya 
fue lanzada en febrero de cara a la 
cumbre de jefes de Estado y de Go-
bierno celebrada aquel mes. Por-
que no sólo hay que cubrir esos 
13.000 millones, sino que hay nue-
vas prioridades como la defensa o 
la seguridad que harán que la ya 
menguada porción del pastel des-
tinada a los fondos estructurales o 
la PAC se reduzca más. Todo ello 
sumado a que los grandes países 
contribuyentes netos han dicho 
basta y no quieren poner más dine-
ro. Sobre todo Holanda o Austria. 

Colpisa. Madrid 

El cambio que se espera en las 
condiciones climatológicas pa-
ra los próximos días, unido a un 
marzo de muchas precipitacio-
nes de lluvia y nieve, ha hecho 
que los destinos turísticos de 
montaña estén a punto de regis-
trar la mejor Semana Santa de 
su historia, con una ocupación 
media del 81%, 17 puntos más 
que en el mismo período del año 
pasado, e incluso se vaya a col-
gar el cartel de completo en al-
gunos hoteles. A su vez, en las 
casas rurales se llegará al 80%, 
tres puntos más que en 2017. 

Son los cálculos que han he-
cho en el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, que 
sin embargo apuntan un des-
censo en promedio de la ocupa-
ción hotelera en estas fechas va-

cacionales. En concreto, serían 
casi seis puntos y medio menos 
que hace un año para quedarse 
en un nivel del 78,9%.  

Por comunidades, la caída 
más acentuada la sufrirá Cata-
luña, con un desplome de cator-
ce puntos por su inestabilidad 
política. Y dentro de este territo-
rio Barcelona bajará trece, el se-
gundo mayor descenso entre 
las principales capitales, solo 
superado por Palma de Mallor-
ca (16 puntos menos) y por enci-
ma de los once puntos de dismi-
nución estimados en Santiago 
de Compostela.  

Eso sí, el llamado turismo de 
interior se mantiene esta Sema-
na Santa en niveles similares a 
los del año pasado, con la expec-
tativa de lograr el 76% de ocupa-
ción frente al 78% en 2017. Por el 
contrario, en los destinos de 
costa bajará siete puntos, al pa-
sar del 89% el año pasado al 82% 
en estas vacaciones. Entre las 
ciudades mejor situadas están 
Málaga, que prevé llegar al 90% 
de ocupación (un punto más), 
así como Sevilla, Granada y Bil-
bao, las tres con un 88 %.

El mayor desplome  
de visitantes, de 14 
puntos, se registra  
en Cataluña, debido  
a la tensión política 

Sube la ocupación en 
los destinos de nieve  
y baja en la costa en 
esta Semana Santa

LAS ARRIESGADAS VACACIONES EN UNA CABAÑA NORUEGA
Las vacaciones pueden convertirse en ocasiones en una actividad de alto riesgo. Así les ha ocurrido a la fami-
lia Andreassen, que había reservado una coqueta casa rural en Sarnes, localidad al norte de Noruega frente  
a la isla de Senja. Se trata de un paradisíaco puerto pesquero rodeado de esbeltas montañas cubiertas de nie-
ve. Los Andreassen ha decidido cancelar su viaje a última hora después de que una vecina de la localidad, Ca-
milla Daae-Qvale, le enviara una foto de la cabaña, amenazada por una gruesa cornisa de nieve.  EFE

El ahorro de los hogares cae al nivel 
más bajo desde el inicio de la crisis

La renta disponible  
de las familias creció  
un 2% el pasado año 
pero el consumo final  
se disparó un 4,2%

La tasa en 2017 solo 
llegó al 5,7% de los 
ingresos y por primera 
vez en 9 años tienen 
necesidad de financiación

J.A. BRAVO Madrid 

La contrapartida de una recupera-
ción económica que ha dejado de 
ser incipiente para tornar casi en 
vigorosa –aunque tanto el empleo 
como los salarios avancen a mu-
cho menor ritmo– es que también 
aumenta el consumo de los hoga-
res, esto es, el segundo se ha con-

vertido en uno de los motores 
principales de la primera. Y el re-
sultado es que el ahorro baja. 

De hecho, esta última tasa cayó 
el año pasado dos puntos hasta 
quedar en el 5,7%. Es su menor ni-
vel del último decenio y, además, 
supone reducir a menos de la mi-
tad el ritmo de ahorro que logra-
ron en 2009, con un máximo histó-

precisaron un total de 27.052 mi-
llones para financiarse. 

Durante el ejercicio anterior, 
aún dentro de la última gran eta-
pa de bonanza económica, el con-
sumo casi desbocado hizo que 
esa necesidad de capital se dupli-
cara hasta los 57.315 millones. Y, 
aunque en un volumen menor, la 
situación se repitió a lo largo de 
un lustro (2004-2008), coinci-
diendo con un descenso sin pausa 
de la tasa de ahorro desde el 11,9% 
en 2003 al 5,9% de 2007. 

Con un gasto en consumo final 
de los hogares creciendo a tasas 
muy próximas al 4%, e incluso ma-
yores (4,5% en el primer trimes-

tre de 2017 y 4,4% el segundo), la 
consecuencia esperada es que su 
capacidad de ahorro resultara in-
suficiente para cubrir el desfase. 
Y así ocurrió pese a que su renta 
disponible creció el año pasado 
un 2%, pues fue solo la mitad que 
su desembolso (4,2%). 

Los últimos datos los publicó 
ayer el INE y reflejan, no obstante, 
una fortaleza mayor del ahorro en-
tre octubre y diciembre (10,3%).  

En junio se conocerán detalles 
sobre los componentes del gasto. 
Los últimos datos oficiales son de 
2016, con un desembolso medio 
por hogar de 28.200 euros y 11.312 
euros por persona. Los apartados 
donde más creció fueron las co-
municaciones, el mobiliario y los 
artículos para el hogar. Por el con-
trario, bajó en educación y sani-
dad. En cuanto al reparto del dine-
ro gastado por los hogares, casi un 
tercio (31%) se fue en la vivienda y 
sus suministros (gas, electricidad, 
agua...), con 8.700 euros de media. 

rico del 13,4%. Claro que entonces 
el temor generado por la crisis, 
junto a la incertidumbre sobre có-
mo de fuerte sería y cuánto dura-
ría, hicieron cundir el miedo entre 
los ahorradores, que ese año al-
canzaron una capacidad de finan-
ciación de 31.347 millones. 

No sería en cualquier caso la 
mayor, pues su récord se registró 
en 2013 con 41.069 millones. Des-
de entonces el descenso ha sido 
continuo hasta acabar el año pa-
sado con su primer resultado ne-
gativo desde 2008. Entonces, con 
una crisis aún en sus albores, los 
hogares –junto a las asociaciones 
sin fines de lucro a su servicio– 
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Seguridad Social m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El laberinto de las pensiones 
continua inmerso en su particular 
tormenta perfecta. En España, pe-
ro también en Navarra, donde si-
gue agravándose de forma nota-
ble el desequilibrio entre ingresos 
y gastos y, por ende, el agujero que 
la Comunidad foral mantiene con 
la Seguridad Social. Desde 2015 
ese agujero ha crecido en nada 
menos que un 60%. En 2016, últi-
mo ejercicio completo con datos 
disponibles, la recaudación por 
cuotas sociales se quedó 239 mi-
llones por debajo del gasto en pen-
siones. 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, ha situado 
a las pensiones como uno de los 
“retos urgentes” que están sobre 
la mesa. Así lo aseguró, al menos, 
durante una reciente interven-
ción ante el Consejo General de 
Geroa Bai en la que reclamó para 
la Comunidad foral la competen-
cia para gestionar sus pensiones. 
Hay que recordar que la gestión de 
la Seguridad Social y de la Inspec-
ción de Trabajo es uno de los te-
mas a desarrollar que aparecen 
recogidos en el acuerdo progra-
mático del cuatripartito. 

Figura, en concreto, en el apar-
tado de autogobierno en el que 
también se incluye la petición de 
transferencia de las competencias 
en políticas pasivas de empleo. 
“Nos están diciendo desde el Esta-
do que los pensionistas no tienen 
oportunidad de ver adecuada su 
pensión, tan solo siquiera al IPC, 
mientras se anuncia bajadas de 
impuestos en aquellas rentas que 
todavía tienen capacidad de apor-
tar más, me parece una indigni-
dad. Si esta va a ser la manera de 
trabajar del Gobierno central, Na-
varra quiere gestionar sus pensio-
nes”, subrayó. 

Sin ahondar en el debate de fon-
do, un mero repaso a los datos te-
rritorializados de ingresos y gas-
tos de la Seguridad Social eviden-
cian que la dependencia de 
Navarra de la caja única del Estado 
es cada vez mayor. Y, también, que 

El gasto en prestaciones 
sociales creció casi  
un 4%, pero los ingresos 
por cotizaciones apenas 
aumentaron un 2,4%

El diferencial que 
mantiene la Comunidad 
foral con el conjunto del 
Estado sigue bajando y 
ya es de sólo tres puntos

El déficit de las pensiones en Navarra 
ha subido un 60% desde el año 2015
En 2016, batió un nuevo récord al superar los 239 millones de euros
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Ingresos Gastos

Madrid, Baleares y Canarias- y al 
conjunto del sistema que en los úl-
timos años ha venido recurriendo 
al Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social para tapar el agujero, 
no hay que olvidar que hasta el año 
2010 las cuentas de la Seguridad 
Social en Navarra presentaban su-
perávit. En concreto, ese ejercicio 
superó los 129 millones. Una posi-
ción que hubiera servido para apo-
yar el planteamiento que hace 
ahora el Gobierno de Navarra de 
gestionar las pensiones, siempre 
siguiendo como única premisa la 
sostenibilidad de dos trabajado-
res por cada pensión. Pero ahora 
la situación es más compleja. 

Aunque en la comparativa au-
tonómica la Comunidad foral no 
sale del todo mal parada, resulta 
preocupante el hecho de que el di-
ferencial que mantenía con el con-
junto del Estado se ha ido redu-
ciendo y ya solo lo mejora en tres 
puntos, frente a los seis del ejerci-
cio inmediatamente anterior.  

Ingresos y gastos 
Para analizar el desequilibrio en-
tre ingresos y gastos del sistema, 
se ha computado solamente el 
gasto en pensiones y la recauda-
ción por cotizaciones, el porcenta-
je de los salarios que mensual-
mente percibe la Seguridad Social 
para, entre otras cosas, sufragar el 
coste de las pensiones. En la ecua-
ción se deja al margen el resto de 
prestaciones sociales y otros in-
gresos, que son una parte poco 
importante, y los gastos corrien-
tes y de gestión. Y, según esta ope-
ración, en 2016 el déficit de las 
pensiones en Navarra habría su-
frido otro 16% con respecto al ejer-
cicio anterior. 

El dato de déficit, los ya mencio-
nados 239 millones, es el más alto 
desde la creación del sistema allá 
por los años sesenta del siglo pa-
sado. Contrasta con los casi 300 
millones de superávit de 2007, el 
año previo al comienzo de la crisis 
económica. Ese ejercicio, el gasto 
en pensiones fue de 1.221 millo-
nes, casi 600 millones menos que 
los que se pagaron en 2016. Pero 
hoy por hoy hablar de desajuste 
entre las pensiones abonadas y 
las cotizaciones ingresadas en la 
Comunidad foral es un mero ejer-
cicio contable dado que el sistema 
de caja única de la Seguridad So-
cial funciona como un todo sin te-
ner en cuenta las diferencias re-
gionales entre ingresos y gastos. 
Pero también tiene una clara di-
mensión política ya que pone en 
entredicho la viabilidad de un sis-
tema propio de pensiones, una de 
las reivindicaciones nacionalis-
tas que más repercusión puede 
tener sobre la vida diaria de los 
ciudadanos.

el desequilibrio, lejos de mante-
nerse o disminuir, se agrava con el 
paso de los años. El gasto en pen-
siones rompe su techo mes a mes. 
Por el envejecimiento progresivo 
e inexorable de la población (más 
esperanza de vida y más tiempo 
pagando pensiones) y por el incre-
mento de la pensión media de los 
nuevos perceptores. Y sube a un 
ritmo muy superior al que lo ha-
cen los ingresos por cotizaciones 
de los trabajadores. Algo que tiene 
que ver, fundamentalmente, con 
que una gran parte de los nuevos 
ocupados tienen empleos preca-
rios (temporales o a media jorna-
da), lo que arroja una aportación 

mucho más pequeña a las arcas 
del Estado. En 2016, el gasto en 
prestaciones creció casi un 4%, 
mientras que los ingresos por coti-
zaciones aumentaron apenas un 
2,4% pese a la incorporación de mi-
les de trabajadores en plena recu-
peración ya del mercado laboral. 

Tendencia preocupante 
A la espera de conocer los datos de 
cierre de 2017, los balances de 
años anteriores y el de los once pri-
meros meses del pasado ejercicio 
–el balance hasta finales de no-
viembre arroja una déficit de 388 
millones aunque se espera que la 
cifra disminuya cuando se conoz-

can los datos definitivos- no son 
nada alentadores. 

En 2016 el déficit de las pensio-
nes en Navarra volvió a batir un 
nuevo récord. El gasto en pensio-
nes contributivas superó los 1.816 
millones y los ingresos se queda-
ron en 1.577. De la diferencia entre 
estas dos cantidades salen los 239 
millones mencionados más arriba 
e indica que sería necesario elevar 
en más de un 13% la partida de in-
gresos para equilibrar el resulta-
do, sin tener en cuenta otras pres-
taciones.  

Aunque el déficit no es exclusi-
vo de Navarra y aqueja a casi todas 
las comunidades –todas menos 
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Seguridad Social

Manifestantes en una marcha a favor de las pensiones. GARZARON

D. D. M. Pamplona 

En el año previo al comienzo de 
la crisis, en 2007, el gasto de Na-
varra en pensiones fue de 1.221 
millones de euros, pero en sólo 
una década esa partida se ha in-
crementado casi un 50%. Ya en 
2016 superó los 1.816 millones. Y 
es lo que explica en parte que en 
2007 las cuentas de la Seguridad 
Social en Navarra registraran un 
superávit de casi 300 millones y 
que sólo dos lustros después se 

El gasto en pensiones crece un 50% en 10 años
esté hablando de un déficit de 
239 millones. 

Aunque desde 2014 los ingre-
sos por cotizaciones siguen al al-
za en Navarra, lo hacen muy por 
debajo del aumento del número 
de afiliados y debido al efecto de 
las rebajas de sueldos que se 
aprecian en la cotización por afi-
liación. Y si los salarios son hoy 
más bajos que antes de la crisis, 
las bases reguladoras, las que de-
finen las cotizaciones, son cada 
vez inferiores. En diciembre de 

● Son casi 600 millones de 
euros más. La cuantía media  
que perciben cada mes los 
jubilados navarros ha subido 
270 euros desde 2007

CLAVES

1 ¿Cómo se pagan las pen-
siones? El modelo español se 
basa en la solidaridad interge-
neracional, un sistema de re-
parto en el que los cotizantes 
actuales pagan la factura de 
los pensionistas, de la misma 
manera que las nuevas gene-
raciones lo harán con ellos en 
el futuro. Se trata de una fór-

mula sostenible si se mantiene 
el equilibrio entre el número de 
trabajadores, así como la 
cuantía de sus cotizaciones, y 
el de jubilados. Los expertos 
sostienen que la tasa de de-
pendencia mínima para garan-
tizar la supervivencia financie-
ra del modelo está por encima 
de los 2,5 cotizantes por cada 

pensionista, aunque para unas 
condiciones óptimas de viabili-
dad sería necesaria una ratio 
cercana a tres. España llegó a 
tener 2,71 en el año 2007, pero 
cero 2017 con una ratio de 
2,23.  
 
 
 

2 ¿Es sostenible esta situa-
ción? El problema radica no 
sólo en que cada vez hay me-
nos cotizantes para sostener a 
los perceptores, sino en que la 
crisis ha provocado la contrac-
ción de los salarios y, por ende, 
de las bases de cotización, im-
pactando en las arcas de la Se-
guridad Social. 

3 ¿Por qué el gasto es cada 
vez mayor? Además de la ex-
plicación demográfica -el enve-
jecimiento-, este aumento del 
gasto obedece a que la cuantía 
percibida se ha ido elevando. 
Así, los navarros con pensión 
superior a los 2.000 euros, pa-
saron de 540 a 8.907 en sólo 
una década.

2017, se abonaron en Navarra un 
total de 134.043 pensiones con 
una paga media de 1.068,90 eu-
ros. Son 19.746 pensiones más 
que en 2007 cuando la cuantía 
media que se abonaba era de ape-
nas 800,40 euros. Pese al incre-
mento de las pensiones en los úl-
timos años, la Comunidad foral 
mantiene de momento la pro-
porción de dos contribuyentes 
por cada pensión. Son muchos 
los expertos que coinciden en 
que el sistema sólo es sostenible 

a partir de 2,5 contribuyentes 
por jubilado. 

En España, la Seguridad So-
cial se situó con datos de diciem-
bre de 2017 en 2,23 afiliados por 
cada pensionista, el menor nivel 
de 1999. La solidaridad entre ge-
neraciones es la columna verte-
bral del sistema de pensiones es-
pañol, que se rige por el principio 
de reparto que implica que las 
cotizaciones de los trabajadores 
en activo financian las pensiones 
de los jubilados.
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● La portavoz Solana  
se limita a decir que el 
Ejecutivo foral valorará las 
ventajas fiscales de Rajoy 
cuando sean definitivas

M.S. Pamplona 

“De momento lo que el Gobier-
no está haciendo, como el resto 
de la ciudadanía de esta comu-
nidad y de otras, es presenciar 
una escenificación que están 
llevando a cabo PP y Ciudada-
nos”. Así se manifestó ayer la 
portavoz del Gobierno foral, 
María Solana, al ser pregunta-
da por este periódico sobre si el 
Ejecutivo contempla implan-
tar en Navarra ventajas fiscales 
como las que ha previsto el Go-
bierno central en su proyecto 
de Presupuestos de 2018, para 
que, en el caso de que éstos se 
aprueben, los contribuyentes 
navarros no queden en condi-
ciones todavía peores que los 
del resto del Estado. Las cuen-
tas nacionales, con rebajas del 
IRPF para rentas menores de 
18.000 euros, incluyen deduc-
ciones por gastos de guardería 
de 1.000 euros anuales, por 
cónyuge con discapacidad de 
1.200, o 600 euros más para las 
familias numerosas por hijo a 
partir de cuarto (incluido). 

“Todavía son sólo propues-
tas que no sabemos cómo que-
darán ni cuál será el resultado 
último”, dijo Solana, que aña-
dió que  “cuando esto suceda” 
el Ejecutivo foral “valorará lo 
que quede y lo que definitiva-
mente se recoja en la Ley de 
Presupuestos del Estado”.

● Respecto al año anterior, 
la deuda de la Comunidad 
foral ha aumentado en 167 
millones de euros, un 4,8%

DN Pamplona 

La deuda de Navarra en el últi-
mo trimestre de 2017 se situó 
en los 3.628 millones de eu-
ros, lo que representa una re-
ducción de 104 millones res-
pecto al trimestre anterior (-
2,7%). De esta manera, la 
deuda de la Comunidad foral 
representa el 18,3% de su PIB, 
según del Banco de España.  

Respecto al mismo trimes-
tre del año anterior, la deuda 
de Navarra ha aumentado en 
167 millones de euros, un in-
cremento del 4,8%.  

A nivel nacional, la deuda 
del conjunto de las adminis-
traciones públicas se elevó en 
37.078 millones de euros, lo 
que supone un 3,3% más que 
el cierre de 2016.

El Gobierno 
foral ve una 
“escenificación” 
de PP y C´s  
con las cuentas

Navarra cerró 
2017 con 3.628 
millones de 
deuda pública

M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra dio a co-
nocer ayer las principales líneas 
de su proyecto de Ley Foral de 
Ciencia y Tecnología, que fija el 
compromiso de aumentar pro-
gresivamente la inversión en la 
promoción de  la I+D+i. Así, el 
punto de partida va a ser el 1,15% 
del Presupuesto que se dedica en 
el presente año a estos ámbitos, 
hasta alcanzar un 2% en el Presu-
puesto de 2030. Entre medio, los 
porcentajes previstos por el Eje-

El Ejecutivo aprobó  
ayer su proyecto de  
Ley Foral de Ciencia  
y Tecnología, que será 
remitido al Parlamento

cutivo son de un 1,25% en 2019, un 
1,35% en 2020 y un 1,6% en el año 
2025. 

La proyecto normativo, que va 
a ser remitido al Parlamento para 
su debate y, en su caso, posterior 
aprobación, fue dado a conocer 
ayer por el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, quien compareció ante los me-
dios junto a la portavoz, María So-
lana, tras la sesión de Gobierno.  
Ayerdi explicó que la consigna-
ción del 2% para I+D+i “viene de-
terminada porque la Unión Euro-
pea establece como objetivo in-
vertir un 3% sobre el PIB”. “La UE 
detalla que un tercio se aporte 
con fondos públicos y en los dos 
tercios restantes la inversión sea 
privada, es decir, un 1% sobre el 
PIB de la parte pública. Se estima 
que aproximadamente el PIB es 5 

veces el Presupuesto de Navarra, 
por lo que el 1% sobre el PIB equi-
vale al 5% del Presupuesto. Y de 
ese 5%, un 1,6% es universidades, 
un 1% incentivos fiscales, un 0,4% 
fondos europeos y estatales, y el 
restante 2% es el compromiso que 
el Gobierno de Navarra incluye 
en este proyecto de Ley Foral”, de-
talló el vicepresidente. 

Registro de agentes 
El proyecto de ley, del que Solana 
remarcó que “es el primero que 
se redacta en Navarra de estas ca-
racterísticas”, incluye cuatro ca-
pítulos, una disposición general y 
dos disposiciones finales. En el 
primer capítulo se establecen las 
disposiciones generales y unos fi-
nes con los que se persigue mejo-
rar en todos los aspectos de la in-
novación: inversión, excelencia 
científica, talento, transferencia 
de conocimientos, cooperación 
entre diferentes agentes y con los 
agentes económicos; y la interna-
cionalización de la I+D+i.  

El segundo capítulo regula el 
Sistema Navarro de I+D+i (SI-
NAI), consolidando los recursos 
que lo integran y promoviendo su 
excelencia. En el capítulo tercero 
se recogen las medidas para im-
pulsar la investigación científica 
y técnica, la transferencia del co-
nocimiento y la cultura científica, 
tecnológica e innovadora. Por úl-

Navarra prevé 
invertir en el año 
2030 un 2% del 
Presupuesto en I+D+i

timo, el cuarto regula el plan co-
mo instrumento fundamental de 
planificación y coordinación en 
materia de I+D+i. 

Según manifestó Ayerdi, uno 
de los objetivos capitales va a ser 
la ordenación del SINAI, determi-
nando qué agentes lo integran. 
Para ello se llevará a cabo la ela-
boración de un registro de agen-
tes “con los requisitos necesarios 
para el acceso a cada tipología”, 
expuso el vicepresidente. Así mis-
mo, surgirá la figura de un coordi-
nador de agentes. Además, la 
nueva ley contempla la creación 
de un Consejo Asesor y un Obser-
vatorio de I+D+i. 

“Se persigue posicionar a Na-
varra como región líder en I+D+i; 
mejorar la posición competitiva 
de las empresas navarras y posi-
bilitar un modelo productivo cen-
trado en la I+D+i; fomentar la in-
vestigación a todos los niveles; 
promover la formación en estu-
dios científico-técnicos desde la 
FP hasta la universidad, con espe-
cial énfasis en el género femeni-
no”, enumeró Ayerdi entre los 
principales retos, para mostrarse 
confiado en que, respecto a los 
presupuestario, no habrá proble-
mas para alcanzar acuerdos en-
tre las fuerzas políticas.  “Ésta es 
una cuestión con un consenso ex-
traordinariamente amplio en la 
sociedad navarra”, afirmó.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Las empresas subcontratadas, 
cuando el cumplimiento del con-
trato exija un servicio de atención 
al público, elaborarán un plan del 
euskera para que los trabajadores 
que ocupen los puestos de aten-
ción al público puedan formarse 
en dicha lengua”. Esta disposición, 
introducida por el cuatripartito 
que apoya al Gobierno de Uxue 
Barkos en el texto de la futura Ley 
Foral de Contratos Públicos, oca-
sionó ayer la oposición de la Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra. “Esta medida es una nueva im-
posición para las empresas 
navarras que afecta a su actividad 
y a su libre competencia”, senten-
ció el organismo que encabeza Jo-
sé Antonio Sarría. 

La Ley de Contratos Públicos 
será aprobada el 12 de abril por el 
pleno del Parlamento. Su texto fi-
nal fue respaldado el martes en co-
misión por los grupos de la Cáma-
ra, cuyo consenso tuvo como ex-
cepción la disposición promovida 
por Geroa Bai, Bildu, I-E y Pode-
mos. UPN y PP la rechazaron, 
mientras que el PSN se abstuvo. 

La CEN exhibió ayer su “recha-

zo” a la exigencia de elaborar un 
plan de euskera para aquellas em-
presas cuyo contrato con la Admi-
nistración requiera de un servicio 
de atención al público. “Las pymes 
y los autónomos tendrán más difi-
cultades para acceder a contratos 
con la Administración Pública que 
las grandes compañías por el de-
sarrollo de estos planes, así como 
perjudicará a la igualdad de condi-
ciones con las empresas del País 
Vasco, especialmente, en detri-
mento de las de las zonas mixta y 
no vascófona de Navarra”, mani-
festó la Confederación, para la que 
“es injusto obligar desde la ley a 
adoptar este tipo de medidas que, 

El cuatripartito ha 
añadido una disposición 
en la futura Ley  
de Contratos Públicos

El PP quiere que el 
Consejo de Navarra y los 
letrados del Parlamento 
analicen la legalidad

La CEN rechaza que se exija un plan 
de euskera para contratar empresas

en todo caso, deberían realizarse 
con carácter voluntario”. 

La CEN censura que la medida 
introducida por el cuatripartito en 
el texto de la norma “no se haya de-
batido previamente en el marco de 
la Junta de Contratación Pública, 
buscando el consenso con los 
agentes económicos y sociales”. 
Por todo, solicita a los grupos polí-
ticos que se retire la exigencia del 
plan de euskera con el fin de que la 
nueva ley se apruebe sin ella. 

Informes jurídicos del PP 
Por su parte, el PP anunció ayer su 
pretensión de solicitar sendos in-
formes jurídicos al Consejo de Na-

La presidenta foral, Uxue Barkos, y el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, en un acto pasado. BUXENS

varra y los letrados del Parlamen-
to para que se pronuncien sobre si 
es legal la disposición del cuatri-
partito para exigir un plan de 
euskera en la contratación de em-
presas. “Es un escándalo obligar a 
las empresas a que dispongan de 
este plan, sobre todo a aquellas de 
la zona mixta y no vascófona, don-
de la presencia de este idioma es 
anecdótica”, expusieron los popu-
lares. “Es un chantaje para impo-
ner el euskera, ahora también en 
el ámbito empresarial. Una vez 
más, el Gobierno demuestra que 
su única prioridad es imponer el 
euskera más allá de la lógica y del 
consenso”. 
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● Pide que se fije un 
calendario de realización 
para esta OPE que anunció 
el Gobierno e incluiría 206 
plazas de Enfermería

DN 
Pamplona 

 El sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, exige a la Ad-
ministración Foral que se re-
plantee la cifra de plazas ofer-
tadas en la OPE extraordina-
ria de consolidación 
anunciada hace unos días. En 
concreto, 635 de las 2.137 pla-
zas anunciadas serían sanita-
rias y, de éstas, sólo 241 irían a 
Enfermería, Fisioterapia y 
resto de diplomaturas sanita-
rias. “Este número de plazas, 
ya de por sí incomprensible 
tras comprobar el volumen de 
profesionales sanitarios que 
buscan una plaza fija en la re-
ciente OPE de Enfermería  
(5.400 aspirantes para 108 
plazas), no cubren ni de lejos 
la necesidad real de mitigar el 
porcentaje de temporalidad 
que hay en nuestro Servicio 
Navarro de Salud. Según el re-
ciente informe de la Cámara 
de Comptos, ha pasado del 
43% al 51% en 2016”. Además, 
SATSE ha pedido que se fije ya 
un calendario de realización.

● Realiza una aportación 
anual para atención 
alimentaria, sanitaria y de 
cobijo de familias migrantes 
en distintos países

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Navarra ha firmado 
dos convenios de colaboración 
con la ONG Farmamundi con el 
objetivo de trabajar conjunta-
mente en el desarrollo y la difu-
sión de las actividades que la 
organización humanitaria de-
sempeña y participar en el 
Fondo de Ayuda Humanitaria 
y Emergencias (FAHE) de Far-
mamundi. El Colegio realizará 
una aportación anual para que 
la ONG pueda garantizar una 
ayuda rápida, eficaz, especiali-
zada y de calidad en la atención 
sanitaria y alimentaria, a las 
víctimas de catástrofes natura-
les, conflictos armados o crisis 
humanitarias en países como 
Líbano, Siria y Uganda. “Desde 
el Colegio queremos implicar a 
todo el colectivo en las inter-
venciones de emergencia y la 
defensa de la salud de todas las 
personas. A través de las 600 
farmacias navarras, podemos 
ayudar de forma rápida y eficaz 
ante catástrofes humanita-
rias”, dijo su presidenta, Marta 
Galipienzo. 

SATSE exige 
que se amplíe 
la OPE de 
estabilización

El Colegio de 
Farmacéuticos 
colabora con 
Farmamundi

Reconocimiento  
al cirujano plástico 
Óscar Villafañe 

El cirujano plástico Óscar Vi-
llafañe fue uno de los médicos 
que recibió un homenaje por 
parte del Insti-
tuto de Exce-
lencia Profesio-
nal durante el 
acto de entre de 
los premios de 
esta institu-
ción. Villafañe  
fue distinguido 
por ser un médico especialis-
ta en cirugía plástica, repara-
dora y estética que dirige una 
clínica equipada con moder-
nas instalaciones.  

El Gobierno aprueba un 
plan de emergencia ante 
riesgos radiológicos 
El Gobierno de Navarra ha 
aprobado el Plan Especial de 
Emergencia ante el Riesgo 
Radiológico de la Comunidad 
Foral, en el que se establece 
una organización de respues-
ta para hacer frente a posibles 
emergencias de este tipo. En 
Navarra existen diferentes 
instalaciones que almacenan 
o manipulan sustancias ra-
diactivas y que han sido regis-
tradas en el Catálogo nacional 
de instalaciones o actividades 
que puedan dar lugar a situa-
ciones de emergencia por 
riesgo radiológico. Hay 6 ins-
talaciones incluidas en el gru-
po de riesgo de accidentes con 
consecuencias en el emplaza-
miento y 28 más en el grupo 
de riesgos pequeños.

Decenas de pasajeros pusieron ayer rumbo a sus vacaciones desde Noáin. JESÚS CASO

El aeropuerto se llena de 
actividad por Semana Santa
Ayer partieron  
los vuelos especiales  
a Sicilia y Berlín,  
y hoy lo harán los  
de Eslovenia y Praga

DN 
Pamplona 

El aeropuerto de Noáin rebosó 
ayer actividad gracias a los vue-
los especiales de Semana Santa. 
Sicilia, Eslovenia, Praga, Berlín, 
Moscú, San Petesburgo y Baviera 

han sido los destinos ofertados 
en estos días festivos. 

El primer vuelo plagado de tu-
ristas fue el de la línea regular a 
Francfort. El destino final les con-
duciría por diferentes localida-
des de  Baviera, en un recorrido 
que concluirá el próximo lunes. 

Ya por la tarde fue el turno de 
los viajeros con rumbos a Sicilia, 
un vuelo que se completó, y a Ber-
lín. Ambos programas también 
concluirán el próximo lunes día 2 
de abril. 

Todavía hoy partirán dos vue-
los: uno con destino a Praga y otro 
a Eslovenia. Este último también 
se ha completado. El lunes de Pas-
cua será el día de regreso. 

La eclosión turística vivida 
ayer y hoy en el aeropuerto de 
Noáin tuvo su anticipo este lunes, 
con los viajeros que completaron 
el avión con rumbo a Moscú y San 
Petesburgo. El lunes regresarán 
de su periplo. 

Vacaciones de los navarros 
El 39% de los navarros se irá de 
vacaciones en Semana Santa, se-
gún la encuesta de la Asociación 
de Consumidores de Navarra Ira-
che. De ellos, el 58% tendrá como 
destino otra comunidad, el 28% 
otra localidad navarra y el 14% el 
extranjero.  

Respecto al año pasado, au-
mentan los que van a otra comu-
nidad o a otra localidad navarra 
(2 y 7%, respectivamente), mien-
tras que disminuyen los que via-
jan a otro país (9 puntos menos). 

Los menores de 30 años son 
los que irán al extranjero en ma-
yor proporción (12%), mientras 
que los mayores de 65 años son 
los que en mayor porcentaje se 
quedan en casa (70%). 

Por zonas de residencia, son 
los vecinos de localidades de 
menos de 5.000 habitantes los 
que menos viajarán (64% se que-
dará en casa) y los de Pamplona 
los que más (el 52% no se move-
rá).

Pablo Irimia y Gema Frühbeck, de la CUN. 

DN Pamplona 

Un equipo de investigadores de 
la Clínica Universidad de Nava-
rra ha iniciado un estudio para 
analizar la importancia de la obe-

sidad y los niveles de adipocitoci-
nas en pacientes con migraña. 

La investigación trata de dar 
respuesta al mecanismo fisiopa-
tológico que explique la relación 
entre el aumento de grasa corpo-
ral y la cronificación de la migra-
ña. Tras demostrarse que el ries-
go de padecer migraña, especial-
mente crónica, aumenta en 
pacientes con sobrepeso y obesi-
dad, el equipo investigador busca 
una causa que permita entender 
cómo influye la grasa corporal en 

La CUN hace un estudio 
para buscar la causa que 
permita entender cómo 
influye la grasa corporal 
en la cefalea

El riesgo de migraña 
crónica aumenta en 
personas con obesidad

la cefalea y, así, avanzar en el tra-
tamiento de este trastorno neu-
rológico. Según distintos estu-
dios, el riesgo de padecer migra-
ña se incrementa en un 27% en 
personas con obesidad. 

“La obesidad afecta a un pro-
porción importante de la pobla-
ción. Es un factor de riesgo de 
cronificación de la migraña po-
tencialmente reversible median-
te dieta, ejercicio y cirugía en al-
gunos pacientes”, afirma Pablo 
Irimia, responsable de la Unidad 
de Cefaleas. En el estudio, que es 
multicéntrico y lo lidera la CUN, 
participa Gema Frühbeck, direc-
tora del Laboratorio de Investi-
gación Metabólica, así como los 
doctores Irimia y Ane Mínguez-
Olaondo, de Neurología. 

La migraña es un trastorno 
que afecta al 14% de la población. 
Se trata de una patología frecuen-
te, incapacitante y con un enor-
me impacto sobre el paciente, 
que sufre fuertes crisis de dolo-
res de cabeza acompañados de 
vómitos y malestar ante la luz y el 
ruido. El dolor puede durar entre 
4 horas y 3 días y surge de forma 
inesperada.  

No se conoce su causa exacta, 
pero sí que tiene un alto compo-
nente genético. Alrededor de un 
70% de los casos presenta antece-
dentes genéticos. Además, hay 
una serie de factores desencade-
nantes que favorecen su cronici-
dad, entre los que destaca la obe-
sidad.  Por todo ello, encontrar la 
causa exacta que vincula el au-
mento de grasa con la aparición 
de migrañas podría contribuir a 
conocer las causas de la enferme-
dad y facilitar el desarrollo de tra-
tamientos más específicos para 
este problema.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha desestima-
do el recurso interpuesto por la 
Asociación Educación, Esfuerzo y 
Excelencia (3E) contra la convoca-
toria de becas universitarias para 
el curso 2016-17 del Gobierno fo-
ral al concluir que en la convocato-
ria “no se aprecia discriminación” 
a los alumnos de la Universidad 
de Navarra respecto a los de la UP-
NA. La Asociación 3E, que repre-
senta a las familias de 560 alum-
nos navarros becados en la UN, so-
licitó en su recurso que se anulara 
la norma que permitía el descuen-
to de las becas del Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC) para 
alumnos que cursen grados en la 
Universidad de Navarra.  

En cuanto al fondo del asunto, 
sobre la discriminación alegada 
de los alumnos becados de la UN 
respecto de los de la UPNA, el Tri-
bunal Superior detalla cómo el 
Gobierno foral “sí que ha tenido 
en cuenta las circunstancias de 
los alumnos de la universidad pri-
vada y el mayor importe de la ma-
trículas en la misma para la con-
cesión de las becas. Según porme-
noriza la Sala en la sentencia, la 
normativa foral “establece para 
los alumnos de la Universidad de 
Navarra cuatro tramos de renta y 
tres para el resto de universita-
rios a la hora de determinar la 
cuantía de la beca”. Por tanto, zan-
ja el TSJN, el departamento de 
Educación “ha dado un trata-
miento diferenciado a los alum-
nos de la Universidad de Navarra, 
atendiendo a la diferencia de cos-
te económico de matrícula”. 

El cambio en la política de be-

El tribunal dicta que  
la decisión del Gobierno 
de descontarles la beca 
del MEC “resulta acorde 
al principio de igualdad”

El TSJN desestima el recurso de las 
familias al recorte de becas en la UN

cas comenzó en octubre de 2016 
con el entonces consejero José 
Luis Mendoza y supuso un drás-
tico recorte para los alumnos de 
la UN al quitar un tramo de ren-
ta, reducir los multiplicadores y 
descontar la beca que reciben 
del MEC. Los recortes en las be-
cas rondaban el 66% de media 
en la cuantía. Ante los recursos 
y las protestas en la calle, Edu-
cación reculó y volvió al sistema 
de tramos y multiplicadores an-
terior, pero no así en lo referen-
te al MEC. 

En su sentencia, el TSJN argu-
menta que los informes pericia-
les sobre el cálculo de los recor-
tes que aportaron los denuncian-
tes han quedado “desvirtuados” 
al haberse hecho sobre la pro-
puesta inicial de Educación de 
tres tramos de renta y multiplica-
dores diferentes. Cabe recordar 
que el recurso de las familias se 
interpuso en marzo de 2017, an-
tes de que Educación reculase y 
dimitiese el hoy ex consejero.

Imagen de una de las concentraciones ante la Audiencia de Navarra de los afectados por el recorte de las becas a los alumnos de la UN. DN

● Las 9 centrales destacan 
que han logrado que 
Educación se comprometa a 
presentar una propuesta de 
reducción lectiva el día 27

DN  
Pamplona 

Los nueve sindicatos de la 
Enseñanza (LAB, Steilas, 
Afapna, CCOO, Anpe, ELA, 
APS, CSIF, UGT), tras mante-
ner una reunión con la presi-
denta del Gobierno de Nava-
rra, Uxue Barkos, y la conse-
jera de Educación, María 
Solana, han retomado las ne-
gociaciones sobre el pacto 
para la mejora del sistema 
educativo y han aceptado 
sentarse de nuevo en la mesa 
sectorial.  

Según explicaron los sin-
dicatos en un comunicado, 
tras la reunión del martes de 
la mesa sectorial, “hemos 
arrancado el compromiso de 
Educación para llevar a la 
mesa sectorial del día 27 de 
abril una propuesta sobre la 
aplicación de la reducción de 
horas lectivas que sirva de 
punto de partida para esta-
blecer los mínimos necesa-
rios que den contenido al 
pacto por la mejora educati-
va que tanto tiempo llevamos 
trabajando”.  

“Seguiremos trabajando y 
movilizándonos por un acuer-
do basado en contenidos, un 
pacto que posibilite desarro-
llar nuestro trabajo en condi-
ciones adecuadas, las cuales 
respondan a las necesidades 
de un sistema educativo de ca-
lidad”, remarcaron. 

Los sindicatos  
y Educación 
retoman las 
negociaciones 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado la firma de un convenio de 
colaboración entre el Instituto 
Navarro de Estadística (INE), el 
Instituto de Cultura y Sociedad 
de la Universidad de Navarra y el 
Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la 
Universidad Pública de Navarra 
para realizar el concurso “Incu-
badora de sondeos y experimen-
tos”. Este certamen estará dirigi-
do a alumnado de ESO, Bachille-
rato y ciclos formativos de 
Grado Medio de centros forma-
tivos de la Comunidad foral, y 
cuenta con la colaboración del 
departamento de Educación y la 
Sociedad Navarra de Profesores 
de Matemáticas TORNAMIRA.  

El INE colaborará económi-
camente con un máximo de 
2.000 euros para patrocinar el 
viaje para los presentantes de la 
Comunidad foral en la fase na-
cional, que se celebrará en Can-
tabria el próximo junio. 

Los objetivos de este concur-
so son fomentar la enseñanza y 
aprendizaje de la Estadística en 
los niveles educativos no uni-
versitarios; complementar los 
conocimientos y competencias, 
así como difundir la importan-
cia y utilidad de la Estadística, 
Probabilidad e Investigación 
Operativa en la vida real y las 
disciplinas académicas. 

Además, pretende despertar 
en el alumnado el interés por di-
chas materias como herramien-
tas fundamentales en las cien-
cias; familiarizarles con las dis-
tintas etapas en la realización de 
un proyecto estadístico; y ense-
ñarles a interpretar las distintas 
informaciones estadísticas y fo-
mentar el espíritu crítico.

Una incubadora de 
sondeos y experimentos 
del Gobierno, UPNA y UN

DN Pamplona 

La utilización de pienso enrique-
cido con semillas de lino o chía y, 
sobre todo, con algas marinas en 
la dieta de los corderos de Raza 
Navarra produce una carne nu-
tricionalmente más saludable, 
debido a un mayor contenido en 
determinados ácidos grasos 
esenciales omega-3. Así lo cons-
tata en su tesis doctoral, leída en 
la UPNA, Olaia Urrutia Vera (Sal-
días, Navarra, 1986), ingeniera 
agrónoma e investigadora del IS-
FOOD de dicha institución. 

“La carne de cordero es una 
excelente fuente de proteínas de 
alto valor biológico y contiene 
micronutrientes como minera-
les (hierro, selenio o cinc), vitami-
nas , y lípidos bioactivos o grasas 
-explica Olaia Urrutia-. También 
presenta una proporción consi-
derable de ácidos grasos satura-
dos y concentraciones variables 
de ácidos grasos ‘trans’, resulta-
do de la transformación de los 

Una investigadora de la 
UPNA obtiene carne de 
cordero más saludable 

ácidos grasos esenciales omega-
3 ingeridos en la dieta en el ru-
men o panza del animal. Es una 
de las fuentes con mayor concen-
tración de ácido linoleico conju-
gado, un ácido graso esencial 
omega-6, que, por sus propieda-
des, ha mostrado beneficios po-
tenciales para la salud humana”.

La investigadora Olaia Urrutia. DN

DN Pamplona 

La Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de 
Navarra va a impartir a partir 
del próximo curso el Máster en 
Psicología General Sanitaria, 
un nuevo posgrado dirigido a 
graduados en psicología inte-
resados en ejercer su profesión 
en el ámbito sanitario. 

El título permitirá trabajar 
en centros sanitarios del sector 
privado, asociaciones de enfer-
mos en diversas patologías, 
centros de diagnóstico e inter-
vención con trastornos en sa-
lud mental en general, centros 
de tratamiento para adicciones 
o unidades residenciales de la 
tercera edad, entre otros. Este 
máster responde a la detección 
de una demanda social, ya que, 
según afirma Concepción Na-
val, decana de la Facultad, “el 
curso pasado fueron centena-
res los graduados en Psicolo-
gía, en España, que no pudie-
ron acceder a este Máster”.

Nuevo máster 
en Psicología 
General 
Sanitaria 

● Las tres entidades firmarán 
un convenio para organizar  
un concurso dirigido a 
estudiantes de ESO, Bachiller 
y Formación Profesional

“Estamos 
desolados”

La sentencia cayó como un 
jarro de agua fría a los afec-
tados por el recorte en las 
becas. Desde la Asociación 
3E reconocieron que las fa-
milias “están desoladas”: 
“Una política de becas que 
se olvide de las familias 
más desfavorecidas no es  
buena política. Nos parece 
muy importante que se ten-
ga en cuenta quiénes son 
las verdaderas víctimas de 
este cambio: los estudian-
tes de rentas más bajas. 
Ellos siguen esperando 
una solución que repare el 
daño económico y les ga-
rantice la igualdad de opor-
tunidades. Para muchos de 
los actuales universitarios 
sigue en riesgo la continui-
dad de sus estudios”.



Diario de Navarra Jueves, 29 de marzo de 201824 NAVARRA

C.L. Pamplona 

Los planes de lanzamiento del se-
gundo modelo en Volkswagen 
Navarra, el todocamino o SUV del 
segmento B conocido como  
T-Cross, continúan quemando 
etapas de cara a comenzar la pro-
ducción en serie a final de año. La 
fábrica anunció ayer que ya se ha 
completado la primera carroce-
ría de las preseries, como se de-
nominan a los modelos que no se 
comercializan y son empleados 
para entrenar a la plantilla y pre-
parar la maquinaria. Según las 
previsiones de la dirección, la pri-
mera unidad completa de las pre-
series debería estar terminada el 
mes que viene tras su paso por 
pintura y montaje. 

La factoría de Landaben lleva 
varios meses preparando las ins-
talaciones para comenzar la pro-

ducción del segundo modelo. Las 
primeras piezas del taller de pren-
sas fueron estampadas en enero, 
elementos que empleó la sección 
de chapistería para componer el 
autobastidor, formado por el piso 

La factoría prevé 
producir el primer coche 
terminado de preseries 
durante el mes que viene

La fabricación en serie 
del segundo modelo 
debería empezar a 
finales de este año

VW Navarra completa la primera 
carrocería del nuevo T-Cross

anterior y posterior, los largueros 
anteriores izquierdo y derecho, el 
faldón, el salpicadero y los pasos 
de rueda delanteros y traseros. 

A lo largo de las dos primeras 
semanas de marzo, se realizaron 

De izquierda a derecha, en la fila inferior, Arturo Resano Lázaro (planificación de lanzamientos), Connie Brouard (lo-
gística), Manuel García Bueno (chapistería), Miguel Ángel Grijalba Blanco (producción), Susana del Barrio Gil de Gó-
mez (calidad) y Raúl González Morán (Volkswagen AG), y en la fila superior, Luis Otazu Tainta (grupo metálico en ca-
lidad material de compra), Carsten Schlott (proyecto del segundo modelo), David Nieder (preseries-readiness en 
aprovisionamiento y transporte), Fernando Abad Montes (servicios técnicos en pilothalle) y Juan Fernández Urta-
sun (procesos chapistería en planificación de producción. DN

los trabajos para completar todo 
el esqueleto y la piel metálica ex-
terior que conforman la carroce-
ría, conocida internamente como 
mascarón. Así, al autobastidor se 
le añadieron los laterales interio-

Pospuestas las 
sanciones por el 
plante en pintura
La dirección de Volkswagen Na-
varra aceptó, a instancias del co-
mité, posponer la sanción de on-
ce días de empleo y sueldo a doce 
empleados del taller de pinturas 
tras el plante en protesta por las 
condiciones de trabajo. La em-
presa esperará hasta después 
del periodo de alegaciones. Por 
otra parte, afiliados de LAB y 
CGT en la factoría exigieron 
ayer la reincorporación de dos 
trabajadoras despedidas a las 
que se aplicó el artículo 52 del 
Estatuto de los Trabajadores.

res y exteriores, las cimbras del 
techo y el techo, piezas que poste-
riormente fueron revestidas con 
las aletas y los elementos móviles: 
las puertas, el portón y el capó. 

“Con la fabricación de este pri-
mer coche, comenzamos la prime-
ra fase de las preseries. La última 
de ellas está previsto que se desa-
rrolle entre julio y octubre”, expli-
caba ayer Arturo Resano Lázaro, 
gerente de Planificación de Lanza-
mientos. Por su parte, el director 
de Producción de Volkswagen Na-
varra, Miguel Ángel Grijalba Blan-
co, destacaba que la primera ca-
rrocería se preseries representa 
un “paso histórico” para Volkswa-
gen Navarra y supone la culmina-
ción de “más de dos años de traba-
jo en el que han estado involucra-
das más de 200 personas”, tanto  
en Navarra como en Wolfsburg.

La dirección de Padre 
Menni no entrega su 
propuesta y convoca al 
comité para el 20 de abril 
La reunión celebrada ayer por 
la dirección y el comité (3 ELA, 
2 UGT, 2 CC OO y 2 LAB) de la 
residencia Padre Menni de 
Pamplona concluyó sin que se 
registraran avances. La falta 
de avances en la negociación 
del nuevo convenio que regula 
las condiciones laborales de 
unos 170 empleados provocó 
que el jueves de la semana pa-
sada comenzaran concentra-
ciones de protesta. Según el 
responsable de ELA en el sec-
tor de residencias, Josetxo 
Mandado, la plantilla analiza-
rá los pasos a seguir tras la Se-
mana Santa. Mandado añadió 
que la dirección del centro no 
entregó ninguna propuesta y 
convocó al comité a una nueva 
reunión para el 20 de abril.  

115.000 familias logran 
descuentos de 2 millones 
con el Club Carrefour 
Unas 115.000 familias nava-
rras se beneficiaron el año pa-
sado de unos descuentos acu-
mulados de dos millones de 
euros gracias a su pertenencia 
al Club Carrefour, según expli-
caba una nota remitida por la 
cadena comercial. El comuni-
cado añade que los miembros 
del club reciben “ofertas adap-
tadas” a su tipo de consumo, 
ventajas a las que se suman 
también otros ahorros  gracias 
a los acuerdos alcanzados con 
otras entidades como Cepsa, 
EDP, Orange o Alain Aelou.

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Los fondos destinados a finan-
ciar el empleo social protegido a 
las entidades locales han sufrido 
un “servero recorte”, según de-
nunciaron ayer desde UPN y PSN 
con sendos comunicados remiti-
dos a los medios. Los regionalis-
tas han trasladado una pregunta 
al vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, para 
conocer los motivos por los que 
distintas entidades locales “se 
han visto perjudicadas en la reso-
lución de la convocatoria del Pro-
grama de Empleo Social Protegi-
do, sufriendo un recorte impor-
tante en la financiación y el 
número de meses que tienen pa-
ra contratar a personas en situa-
ción de exclusión social”. 

Por su parte, la portavoz del 
PSN en Derechos Sociales, Nuria 
Medina, señaló la “contradic-
ción” que representa que los ma-
yores recortes se hayan produci-
do “en aquellos municipios en los 

que han aumentado las familias 
con necesidades”, en referencia a 
las solicitudes de renta garanti-
zada. Medina expuso que el Eje-
cutivo foral “se ha equivocado 
palmariamente con la fórmula de 
reparto”, por lo que reclamaba 
una rectificación y la convocato-
ria de “una ayuda extraordinaria 
en la que se priorice a aquellas 
entidades locales con mayores 
necesidades sociales”. 

Mancomunidad de Peralta 
Desde UPN explicaron como 
ejemplo el caso producido en la 
Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Peralta, que engloba los 
municipios de Peralta, Falces, Fu-
nes y Marcilla, y que “ha sufrido un 
recorte de un 26%, habiéndosele 
concedido este año un total de 79 
meses de empleo frente a los 107 
que se le concedieron en 2017”. 
Asimismo, llamaron la atención 
de que se haya ejecutado este re-
corte “cuando están en constante 
aumento las unidades percepto-
ras de Renta Garantizada en dicha 
Mancomunidad y en otras”. 

En concreto, apuntaron que 
en 2015 había 292 unidades per-
ceptoras y en la actualidad son 
340. “Es el mundo al revés y da 
muestra de la errática política 
que está llevando a cabo el cuatri-
partito”, manifestaron.

Critican la reducción  
de estos fondos en  
un momento en el que 
ha crecido la demanda 
de la renta garantizada

UPN y PSN denuncian 
recortes en el empleo 
social protegido local

















���������	�
����������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������	��������������� �	�
�������	���	��!������������������������������"#�$��	�����������	�����������������%������������������������������������ �	������������%������	����!��%���������������	����������������	����������	!����������!����	�����	��	�"&���������������%������������� �����������������������������������������������'������()"*+,�������������%�!����-���������������	������	���������������	�����������������������������

.���������������	���������/�$!�������������������������������������	���0������-�����������*1�����������������!�	����	%�������0������������������*������!��
���������������������������������'����$��"��������	����������������������%�	�����2������3������������������������������ �	������!��������������������������	������������ �	�
�������	���	���!������������������������������"4+5*(54*�+"



���������	�
������
�����������������	���������������������������������������������������	����	���	������������������	����������������	�������	�	�������	���������������������������������� !"	������������������������������������#������������������������	����������������	�
���	��$!!������%  �& '��������(����������������#�����������������������	��)!���������������������������������������������*��+�����	��������,,--�.������	��	����������	�	��������������������������������������	��������������������	����	���	��	����������	���������	�����
������	�������������	�������������	����
���		��������	���������������������������������������	��������	�����������������	�������������������������������������������������������������
������	���+���	��+���������������������������������	��	�����������	�����������������.����������
��������������#
�����	������������



����
������	
�������������
��������������������������������������������������������� �����!�������"�������#��������������������$����������$���%������"������������$�����������&��%������$���������"����������$���������'��(����#������������������!$��� �����"�����)�$�����������'��(�����"�������������$���������)�������#�$)��(�����$��������������������$�����%����������������������������$*�����������+������%�,�����$����������&��-���������$����.���$��$������/�$������$����'��$�������������������0���1������2�����3�4�(�������������������$�������������������������������������������1��-�(��$)����������"���������1��'���������%������*-��������$*�������������������������������������"��������������'����������$�������������������*�%���#��������)�$����(���(��������$��"�������������������������$����������������/�-����"����"�*��������*��$����*������*����$)��"�����$���(-����������-�)�$�� ��'��"���������������������-��������(�������$����������"����������������������-���������������%�5���������$��������(��$$�3����������%6�$*�����
'��������
�������������	�#�����������$���/�$�3������������$*�������������&��789:�"������������1���/�$�3�����*������������������������%������������������������������������������������������$������)����������$���-�$����������������$������%���������"���������$��-�789:-�������*����$��������������"������$��$���&��-��������-�)�(������-����:;<����������������������*���'�����=8��&��%��*-����)�����*������-��'�����������$��������������������������)�(�=8��&������'�-������$��-�)�(�����$*���������������'����>88����������$��������������������������������1��%�
�������������$��������(�����$�������%���)������������"�������"�����������)�(�����==��&��-����������������#�����������$����788-��������-�$������78<�����������$*�%�)*����"��������$���%����	�#��������
����������*��(������$�����������"���������������������$��$���&��-���787:%���������#�$)��-����=?<��������)�������(���������"������������������#����������@A:8�����$*��B��������������'�����=8��&���(����::<����1�������(��������==�3��'��@:=8�����$*��B%�6��������1�����$�#�����������"������%�������$)��"���)�(��"�����"������������������������-������������-����$�������������������"�����%�+���)�$�������(����-�(���������$����.���$��"����#��$���������������/�������������������3������$�������*����������%���1����������������-�C"�!����������)�$���������������������������$�3�DE�������������1��-���������������������$�3������������������������$�����������3��$��$��������$������$�3�����������������$������"��

�������$*��������������������������������������"��������������'����������$�������������������*�%����#�������)�$����(���(��������$��"��������������������������$����������������/�-����"����"�*��������*��$����*�����*�����$)��"�����$���(-����������-�)�$��%7?F8:F789?%



����������	
�	��������
����	��	�������	��������	�����	
�	�����������	�����	�����
���	���������	��������	���	������	�	������������	�������	��
����	��	���
���	��	�������	
���� 	�	��������������
��������	���	
�	�������� 	���	�
	����!��	���������	����	���������	
�	������������	��	
�	����	��!��
�����	��	
��	��
�����	�	
��	��
�����	����
���	"�	����!��	#��	���	�����$��	�
	�����
	%������	��&�������	"��	��������������	#��	�����	��''	��	

���	����
�����	�	����������	�����	����	�(�	�����	�)����	�	#��	����� 	������	�(�	���������	��	��	�������������� 	���(	����
�$���	���	
�	��������	��
*���������	#��	������	�
	��+��	�������
	*������,	��������	#��	���(	
�#������	
�	����
�$�����	��
�������������	#��	��	���(	

������	�	���	����	#��	
��	��
�����	
���
��	��	����+�	����	�����������	���������$��	����	����	
����	�����
� 	�	����	#�� 	�	������������ 	
��	��
�����	�����������	-�����	�

��	.�
����/���
0	�����	
�	������������	#��	��	����+�	��	���(	��������	��	����	�
	�������	��
���	��	���������	�	
�	������	1��������1����
 	#��	�����	��	

���	�	����+��	2�	!��
�����	����������	��	�
	(����	��
����
	��	�
��	#��	��	������	�
�#��
����	����������	��	����	�������	��
��� 	��	#��	��	����0�������	���	
�	����$�����	��������
	#����������(�	���	����������������	���������,	��	�
	����	��	.�
����	/���
 	
�	��������������	/���
	�	
���������	�	
��	�������	��
�������
	��������	#��	���������	�	
�	����������	��	����
�!� 	�	��	������	��������� 	������
	��	���������	2�������������	�������
��	�	����������
�� 	
�	��������� 	
�	��
���������	�	
�	����������	��	�����	�

��	��	
���
��	����������	������������	��	
�	��
���� 	��������	�	����������	��	���	��������	#��	#�������	���	�	
�����������	2��	����������	�	
��	����������	��	�������	����	���������	��
����	��	��
���� 	#��	�����������	���	
�	#��	��	����	����	�
	�������	���	�������	��	�
���	���
�	334�	�
	��������	��
����
 ����������	��	�������	����	�����	���	
�	�����	*����	����	���	�
	���!��������� 	��	���	�������	�������	���(������	��	��
����	�	�5������� 	�	���	�5������� 	���	�����	�	
�	�
����	��	
�	#��	��	������	�����������	1�
�	��� 	���	��������	�	��������	����������	�	
�	����������	��	����	�������	�����������������	����������


