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La brecha laboral también llega al trabajo no remunerado

J. A. B. 
Madrid. 

 

Forzadas por las circunstancias 
o en parte de los casos de forma 
voluntaria, lo cierto es que la bre-
cha laboral entre hombres y mu-

Un informe de UGT 
señala que nueve 
mujeres trabajan sin 
cobrar por cada hombre 
en esa misma situación

jeres también se acusa en el tra-
bajo no remunerado. Y es que 
3,39 millones de personas del se-
xo femenino tienen la considera-
ción de población inactiva en Es-
paña -esto es, probablemente 
tengan ocupaciones distintas pe-
ro no reciben un salario por ello-, 
frente a ‘solo’ 371.350 del mascu-
lino, lo que supone 9,1 veces más. 

La mayoría lo hace por dedi-
carse al cuidado del hogar y la fa-
milia. Según un informe de UGT, 
el 14% de ellas (478.125 mujeres 
frente a apenas 29.825 hombres) 

no buscan empleo por dedicarse 
al cuidado de menores o adultos 
enfermos. 

De media las mujeres trabajan 
5,9 horas menos a la semana que 
los hombres de forma remunera-
da y, por el contrario, 12 horas 
más que ellos sin cobrar. A los hi-
jos destinan el doble que los pa-
dres (cuatro horas de media fren-
te a dos), lo mismo que pasa con 
las tareas domésticas (dos horas 
frente a una).  

Según la Encuesta de Condi-
ciones de Vida del INE, esa dife-

rencia no llegaría a duplicarse en 
el conjunto de labores no paga-
das -incluye también, por ejem-
plo, la colaboración con ONGs, 
servicios sociales o similares- pe-
ro se le acercaría: 26,5 horas fren-
te a 14. Eso sí, en los llamados ho-
gares unipersonales (es decir, 
respecto a hombres sin pareja), 
la situación casi se iguala con 11 
horas de ellos frente a 13,3 de 
ellas. 

En el ámbito remunerado, la 
tasa de empleo femenina (43,1%) 
es inferior a la masculina 

(54,6%). Y eso pese a ser el nivel 
de ocupación de ellas once pun-
tos y medio inferior al de ellos 
(1,6 millones de personas me-
nos), una vez que 134.000 muje-
res han dejado de buscar empleo 
de forma activa desde 2012 (su 
paro es del 19% y el de los hom-
bres del 15,6%). 

Por sectores, nueve de cada 
diez mujeres (el 89%) que traba-
jan lo hacen en los servicios (lim-
pieza, empleada de hogar, ali-
mentación...) y apenas el 8% en la 
industria. 

J. A. BRAVO 
Madrid.

  

La macroeconomía parece ina-
sequible al desaliento. El PIB ha 
encadenado su tercer ejercicio 
consecutivo creciendo a una tasa 
superior al 3% (3,1% en 2017 se-
gún acaba de confirmar el INE) 
superando, además, los 1,11 billo-
nes de euros registrados en 2008. 
Y eso lo notan los empresarios de 
forma positiva, tanto que han al-
canzado su mayor optimismo 
desde el inicio de la crisis respec-
to a la situación económica. 

Seis de cada diez (el 60%) la con-
sidera “buena” o “excelente”, 
cuando en 2012 hasta el 95% la 
veían “mala” o “muy mala”. Ahora 
apenas opina lo mismo el 3%, 
mientras que algo más de un ter-
cio  (36%) la ve simplemente “re-
gular”.  Pero anticipando lo que 
pueda pasar dentro de un año,  so-
lo el 35% piensa que irá mejor, 
mientras el 53% cree que la econo-
mía estará igual frente al 11% que 
la pronostica peor. Así se refleja 
en el informe Perspectivas España 
2018, que han elaborado de forma 
conjunta la consultora KPMG y la 
patronal CEOE tras consultar a fi-
nales del año pasado a práctica-
mente 1.900 ejecutivos de empre-
sas radicadas en el país y que ope-
ran en 24 sectores distintos. 

Pero por regiones se observan 
algunas disparidades. En Murcia 
ningún directivo de empresa ve 
la situación buena -aunque a un 
año vista el 26% sí piensa que irá a 
“mejor”; la mayoría (58%) no pasa 
de regular e incluso el 42% la cree 
directamente mala. El otro terri-
torio con una visión negativa no 
sorprende. En Cataluña uno de ca-

da cinco empresarios (21%) ven 
mal el panorama, y casi los mis-
mos (23%) no creen que se recupe-
rará en 12 meses. Tres de cada 
diez, sin embargo, lo ven bien aho-
ra (31%) y dentro de un año (32%), 
mientras el resto no espera cam-
bios. En contraste, las comunida-
des más optimistas son Baleares, 
País Vasco y Madrid, donde el 91%, 
el 85% y el 82%, respectivamente, 
ven bien la coyuntura económica. 

Lo que la gran mayoría de los 
ejecutivos tiene claro es que la in-
certidumbre política será la prin-
cipal amenaza para los próximos 
doce meses, tanto por la deriva 
que pueda tomar Cataluña cuan-
do se forme un nuevo gobierno en 
esa comunidad como por la incer-
tidumbre respecto a la aprobación 
de los Presupuestos del Estado pa-

No obstante, solo el 35% 
espera mejoría a doce 
meses vista aunque el 
77% elevará sus ventas

El informe ‘Perspectivas 
España 2018’ refleja 
pesimismo en Murcia  
o Cataluña y optimismo 
en Baleares y País Vasco

Los empresarios españoles alcanzan 
el mayor optimismo desde la crisis
Seis de cada diez ven la situación económica actual “buena” o “excelente”

Dos empleados de la fábrica de Renault en Valladolid revisan los motores de sus nuevos modelos de coche.  

ra 2018, que el Ejecutivo prevé pre-
sentar a finales de marzo. Para el 
82%, esa falta de claridad puede 
pasar factura al crecimiento eco-
nómico del país, por encima inclu-
so del fin de las políticas de estímu-
lo desde el Banco Central Europeo 
(factor que apunta el 34% de los en-

cuestados) e incluso de la debili-
dad de la demanda interna (25%) 
pese a que el consumo de los espa-
ñoles supone ya el 57% del PIB. 

“Nuestro país necesita de refor-
mas estructurales y urgentes 
(pensiones, fiscalidad, educa-
ción...); sin ellas y con la incerti-
dumbre política, la excesiva carga 
regulatoria y las tensiones geopo-
líticas nos podríamos encontrar 
con serias limitaciones para la 
economía española”, advierte el 
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell. De hecho, más de la mitad de 
los empresarios (el 53%) estima 
que la ausencia de avances políti-
cos -unido al conflicto en Catalu-
ña- ha tenido consecuencias nega-
tivas en su empresa, mientras el 
46% ha parado inversiones y hasta 
el 20% opina que ha “paralizado” la 

contratación, tanto la de las admi-
nistraciones públicas hacia las 
compañías como de rebote el cre-
cimiento de sus propias plantillas. 
Además, el 57% ve peor la imagen 
del país. 

Aún así, ocho de cada diez (el 
77%)  espera que su negocio crezca 
en los doce próximos meses -solo 
un 8% teme caídas-, a la vez que 
otro 57% prevé aumentar sus in-
versiones. Y a la hora de dirigir ese 
capital la prioridad es el desarrollo 
de herramientas tecnológicas, pri-
mer objetivo para dos de cada tres 
directivos de empresa (el 62%), 
mientras que la segunda tarea en 
importancia sería la formación y 
contratación de profesionales 
más cualificados (señalada por el 
42%), seguida por la internaciona-
lización y el I+D (40%).

82% 
DE LOS EMRESARIOS ven en 
la incertidumbre política el prin-
cipal lastre para la economía 
española a 12 meses vista. 

LA CIFRA
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NAVARRA  

Ç BOLSA DE EMPLEO TEMPO-
RAL PARA PSICÓLOGOS   
Plazas. Convocatoria de Función 
Pública para la constitución, me-
diante pruebas selectivas, de una 
relación de aspirantes a desempe-
ñar el puesto de trabajo de Licen-
ciado en Psicología (Disciplina Pre-
ventiva: Ergonomía y Psicosociolo-
gía Aplicada), con el fin de dar 
cobertura temporal a las necesida-
des que se produzcan en la Admi-
nistración Foral y sus organismos 
autónomos, excluidos los depen-
dientes del Departamento de Sa-
lud. 
Requisitos. Estar en posesión de 
la Licenciatura en Psicología o 
Grado universitario correspon-
diente, o título declarado equiva-
lente, o en condiciones de obtener-
lo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instan-
cias. 
Pruebas.  Los aspirantes deberán 
contestar por escrito un cuestio-
nario de 20 preguntas cortas. La 
prueba será calificada con una 
puntuación máxima de 20 puntos, 
quedando eliminadas aquellas 
personas que no alcancen, al me-
nos, el 30% de esa puntuación. 
Plazos. Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el BON del 2 
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-
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 por escrito, un 
cuestionario de entre 80 y 100 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta 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 por escrito 

aquí hay trabajo

los supuestos propuestos por el 
Tribunal calificador. La puntua-
ción máxima será de 60 puntos. 
Plazos. Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO TEMPO-
RAL DE TRABAJADOR SOCIAL 
EN NOÁIN   
Plazas. La Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de base de la zona 
de Noáin convoca una relación de 
aspirantes para la contratación 
temporal de trabajadores en el ser-
vicio social de base. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Diplomado/a en Tra-
bajo Social o título de Grado co-
rrespondiente o titulación declara-
da oficialmente equivalente, o es-
tar en condiciones de obtenerlo 
(mediante el correspondiente res-
guardo de haber satisfecho los de-
rechos para su obtención), en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en contestar a un cues-

tionario de preguntas con varias 
opciones de respuesta, de las que 
sólo una de ellas será válida y un 
caso práctico, sobre la materia 
contenida en el temario . 
Plazos. Hasta el 6 de abril. 
Más información. En el BON del 
20 de febrero. 
 
 
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  17 PLAZAS PARA EL CUERPO 
DE VIGILANCIA ADUANERA   
Plazas. La Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria convoca 
proceso selectivo para ingresar en 
el Cuerpo Superior de Vigilancia 
Aduanera, especialidades de Inves-
tigación, Navegación y Propulsión. 
Requisitos. Especialidad de Inves-
tigación: Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o Grado Especialidad de 
Navegación: Licenciado en Náutica 
y Transporte Marítimo o Grado en 
Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo o Grado en Náutica y 
Transporte Marítimo Especialidad 
de Propulsión:Licenciado en Má-
quinas Navales o Grado en Ingenie-
ría Marina o Grado en Tecnologías 
Marinase. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá, para 
todas las Especialidades, en la 
contestación por escrito, en un 
tiempo máximo de dos horas, de 
un cuestionario de 20 preguntas. 
El segundo consistirá en la resolu-
ción por escrito, en un tiempo má-
ximo de dos horas y treinta minu-
tos, de un supuesto práctico profe-
sional, según la especialidad. 
Plazos. Hasta el 19 de marzo. 
Más información.  En el BOE del 
9 de febrero.

Una mujer recibe información en Hacienda. EDUARDO BUXENS

11 plazas de técnico  
de economía en Navarra
Plazas. El Gobierno de Navarra 
aprueba la provisión, mediante 
oposición, de 11 plazas del 
puesto de trabajo de Técnico de 
Administración Pública (Rama 
Económica), de régimen funcio-
narial y nivel A, al servicio de la 
Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y sus or-
ganismos autónomos. 
Requisitos. Licenciatura en 
Economía o de Licenciatura en 
Administración y Dirección de 
Empresas o de Licenciatura en 
Ciencias Empresariales o de 
Licenciatura en Ciencias Ac-
tuariales y Financieras o título 
declarado equivalente a algu-
no de los anteriores o título de 
Grado del área económica, de 
empresa, contabilidad o finan-
zas (Rama del conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas). 
Pruebas.  La oposición empe-
zará en febrero de 2019. El pri-
mer ejercicio consistirá en 
contestar por escrito, durante 
un tiempo máximo de 90 minu-
tos, a un cuestionario de un 

máximo de 60 preguntas tipo 
test. El segundo, en desarrollar 
y resolver por escrito las cues-
tiones y supuestos que propon-
ga el tribunal relacionados con 
las materias incluidas en el te-
mario. En el tercero deberán de-
sarrollar por escrito, durante un 
tiempo máximo de 5 horas, tres 
temas elegidos al azar. En el 

cuarto los aspirantes tendrán 
que resolver por escrito las 
cuestiones y supuestos que pro-
ponga el tribunal. Al finalizar se 
desarrollará una prueba de co-
nocimiento de inglés. 
Plazos. Hasta el 14 de marzo. 
 
Más información. En el BON del 
22 de febrero. 
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Ferrán Burriel, emprendedor especializado en márketing digital, en Zizur, donde reside desde hace diez años.  CALLEJA

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedor. Ferrán Burriel Alier, 42 
años, de Badalona. Casado con una na-
varra, reside en Zizur desde hace diez 
años y tiene dos hijas de 6 y 3 años. 
 
Formación. Licenciado en ADE por la Es-
cuela de Administración de Empresas 
(EAE) de Barcelona, master en SEO y 
PDG por la Universitat Oberta (UCO) 
 
Trayectoria profesional.Tras varios 

Márketing digital años en agencias de medios en Madrid y 
Barcelona, en 2007 se instaló por su 
cuenta con Nothingad Comunicación, 
agencia hoy participada por más socios y 
con 8 empleados. 
  
Proyecto. Moresocial.net es una herra-
mienta de márketing digital enfocada a 
la gestión automática de redes sociales. 
La comercializa a través de Itan Media 
SL, empresa al 100% de su propiedad, 

que administra desde su casa en Zizur.  
 
Clientes. Partidos políticos, agencias, 
empresas, autónomos, instituciones y 
community managers. 
 
Contacto:: 
Moresocial.net 
678 65 88 70 
info@moresocial.net 
@moresocial_es

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

¿Puede mejorar un partido políti-
co la reputación de su sigla o sus 
candidatos en redes sociales de 
forma natural más allá de su elec-
torado afín? A un año vista de las 
futuras elecciones municipales y 
tras casos como el absentismo del 
diputado Íñigo Alli de UPN o las cu-

Entre otros usos, su 
promotor la considera 
apropiada para mejorar 
la reputación política

Es un gestor de redes  
que crea perfiles falsos 
para atraer seguidores 
en torno a un tema, 
producto o lugar

Moresocial, conseguir seguidores 
reales en redes de forma natural

chilladas entre parlamentarios de 
Podemos en Navarra, no sería des-
cartable que la idea sobrevuele ya 
las cocinas de ciertas sedes. 

 El problema es cómo conse-
guir seguidores y perfiles creíbles 
en un mundo virtual lleno de tro-
les (perfiles falsos o reales quepu-
blican contenidos con intención 
de molestar o provocar a otro 
usuario) conversaciones ficticias 
y retweet (reenvíos) masivos a tra-
vés de bots (programas informáti-
cos que efectúan automáticamen-
te tareas a través de internet). 

Eso es lo que Ferrán Burriel 
Alier, catalán afincado desde hace 
10 años en Zizur, donde se vino a vi-
vir “por amor” a una navarra y ha 
formado su familia, intenta sosla-
yar a través del desarrollo y venta 
de una nueva aplicación Moreso-
cial que permite conseguir segui-
dores (followers) en redes “de for-
ma natural y permanente” sin te-
ner que comprarlos.  

Burriel pone un ejemplo políti-
co para explicar cómo funciona la 
herramienta. “Imagínate al alcal-
de de Zizur. Creas 40 perfiles del 
pueblo, que estén hablando de co-
sas que pasan en Zizur , y a la vez tú 
pones de vez en cuando tweets de 
lo que haces como alcalde”.  

Por supuesto, todos son perfiles 
falsos, con nombres inventados. 
“Pides a algunos amigos que te si-
gan al principio, para no empezar 
de cero. Les puedes poner una foto 
del arco de Zizur, del jardín, del 
ayuntamiento, una persona de es-
paldas, o una taza de café”, relata. 
“Los partidos políticos ya hacen 
mucho esto, solo que a través de 
bots”, justifica. 

 La diferencia en su caso es que 
“no solo te siguen los tuyos”. La he-
rramienta “coge y publica como si 
fueran tuyos los tweet y post que 
utilicen palabras clave que hayas 
seleccionado. Por ejemplo #Zizur, 
o el Ardoi, Osasuna, Pamplona, 

etc”. También se puede replicar 
como contenido compartido, se-
gún la estrategia que escoja. La he-
rramienta sigue la estrategia de fo-
llow back , que consiste en seguir 
para que te sigan. Según este ex-
perto, el ratio es “que te sigue uno 
de cada diez que sigues”. 

El resultado es que “tienes 40 
perfiles que hablan de lo que pasa 
en Zizur y de vez en cuando escri-
bes ‘qué bien el alcalde que ha as-
faltado tal calle o va a abrir las pis-
cinas hasta no sé que hora, logros 
que de otro modo el ciudadano no 
va a conocer”. 

 Obviamente,  como la cuenta 
no filtra, no todos los comentarios 
serán positivos, reconoce. “Pero a 
tí no te interesa un perfil que solo 
hable bien o solo hable mal de los 
tuyos. Te interesan seguidores de 
todos los colores para que sepan lo 
que haces y a lo mejor te voten”, 
concluye. 

La herramienta funciona como 

un “piloto automático” reputacio-
nal. Permite “programar” cúando 
publicar los comentarios propios. 
A cada cuenta creada se le pueden 
agregar perfiles de Twitter, de Fa-
cebook, de Pinterest, de LinkedIN 
e incluso grupos de Facebook a los 
que se pertenece, para hacer pu-
blicaciones simultáneas. Entre 
otras funciones, se limpia automá-
ticamente. Es decir, cada cierto 
tiempo “deja de seguir a los perfi-
les que no te siguen”.  

Burriel asegura contar con un 
cliente que les ha comprado 4.000 
perfiles en Ecuador. “Supongo que 
di con alguien, un prescriptor, o 
una agencia que trabaja para par-
tidos políticos”. Pero no solo sirve 
para este fin, puntualiza. También 
para empresas, clubes deportivos, 
instituciones que busquen una 
mejora reputacional a través d e 
agencias o community managers  

Moresocial se puede probar 
gratis durante 15 días dándole per-
miso desde una cuenta propia. Bu-
rriel recomienda hacerlo desde 
Twitter, que es un perfil público.  
Ofrece dos paquetes de compra 
del gestor de redes.Uno, más bási-
co, de 7,5€ mensuales para autó-
nomos, pymes y community ma-
nagers; y otro de 15€ para empre-
sas y agencias de márketing.

emprendedores

Crear empresas 
como vocación

Además de promotor de la agen-
cia de medios Nothingad Comu-
nication, de Barcelona y su firma 
Itan Media, Ferrán Burriel Alier 
es uno de los tres socios de Lánza-
me Capital, firma dedicada a bus-
car inversores, a partir de 1.000€, 
para startups. La lanzadera 
acompaña siempre la inversión 
de sus clientes para cada proyec-
to. Tiene 24 startups en cartera. 
Permanecen unos 5 años en el ca-
pital y salen cuando ven una ven-
tana de rentabilidad. Acaba de 
constituir con dos socios más en 
Barcelona Wysee, una herra-
mienta de ecommerce que per-
mite abrir una ventana en una pá-
gina de internet para adquirir un 
artículo sin salir de la página de 
origen. “Como emprendedor en 
este campo del márketing digital, 
he dedicado mucho tiempo pero 
poco dinero a mis proyectos. De 
hecho, he invertido más recursos 
en empresas de otros que en las 
mías”, comenta. “También me he 
llevado alguna que otra castaña”, 
advierte. “Mi objetivo no es ha-
cerme rico, sino tener una idea y 
sacarla adelante”.
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invernal animó 
la participación 
de la Javierada
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘El PSN 
defiende su territorio’; Jose 
Murugarren ‘La revolución 
de las mujeres’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Trump, un tuit 
y un nuevo susto’; Fernando 
Hernández ‘En los límites 
de la realidad’; Marcos 
Sánchez ‘Canas tras la 
pancarta’

Castigo de la asamblea  
al club tras impedir  
la recompra de El Sadar
La directiva, que solo logró un 34% de respaldo a su iniciativa, fue reprobada 

El factor de  
sostenibilidad 
reducirá 
las nuevas 
pensiones
Supondrá desde 2019 
una reducción de unos 
75 euros anuales PÁG. 9

El alivio de              la victoriaEl alivio de              la victoria
Un golazo de Fran Mérida valió para 
conseguir la victoria ante el Cádiz PÁG. 42-53

1 0
OSASUNA CÁDIZ

MATÍAS MÚGICA FILÓLOGO

“Es un error  
el gasto en 
euskaldunización 
donde no se habla  
ni chufa de euskera”
● Afirma que 
la zonificación  
se ajusta 
a la realidad
  LA SEMANA 6-7

Rubén Pascual.

Ganó el 4x200 en el Mundial 
para atletas con discapacidad PÁG. 60

El navarro Pascual, 
campeón del mundo

GARBIÑE ORTEGA  
DIRECTORA DEL PUNTO DE VISTA

“Quiero que  
el festival cause 
una revelación”
● Guía con los 
ingredientes 
principales del 
festival de cine
  PÁG. 74-76

Fran Mérida celebra el gol que le dio la victoria a Osasuna ante el Cádiz, en un día complicado para el club.  JESÚS GARZARON
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los jubilados de toda España es-
tán en pie de guerra en su lucha 
contra la subida de las pensiones 
del 0,25%. Mientras, los partidos 
están inmersos de lleno en una 
batalla fraticida con la vista tam-
bién puesta en las elecciones del 
próximo año. Y todo apunta a 
que, lejos de calmarse las aguas, 
esto no va a ser más que el co-
mienzo. Porque a ese incremento 
mínimo, el quinto anual consecu-
tivo y que apenas eleva 2,3 euros 
la pensión media, se le sumará en 
menos de un año otro elemento 
que ahondará en la pérdida de 
poder de compra de los mayores.  

El 1 de enero de 2019 entrará 
en vigor el factor de sostenibili-
dad, que es otro mecanismo de 
ajuste —al igual que el nuevo ín-
dice de revalorización— que el 
Gobierno de Mariano Rajoy in-
trodujo en la reforma de 2013. 
Con él la cuantía de las nuevas 
pensiones se vincula automática-
mente a la esperanza de vida en 
ese momento, según unas esti-
maciones que se harán conside-
rando el periodo de los cinco 
años precedentes, y dejando un 
margen de otro para contar con 
datos cerrados.  

Como todo hace prever que la 
esperanza de vida —que se sitúa 
en 83 años, una edad que solo su-
pera Japón— siga creciendo, las 
prestaciones de las próximas ge-
neraciones disminuirán. Los fu-
turos jubilados vivirán más años 
y, por tanto, también tendrán que 
repartir los derechos cotizados 
durante su etapa laboral durante 
un mayor número de años. En 
consecuencia, y aunque de ma-
nera global recibirán el equiva-
lente a los jubilados actuales, la 
cuantía mensual será más redu-
cida. 

No hay de momento datos ofi-
ciales de cuánto supondrá este 
recorte en su primer año de vi-
gencia (tendrá en cuenta la espe-
ranza de vida del periodo 2013-
2017 y se actualizará cada cinco 
años), pero sí hay estimaciones. 
Así, el Instituto BBVA de Pensio-
nes considera que se trataría de 
una reducción del 0,47%, mien-
tras que CC OO lo sitúa en una 
horquilla entre el 0,5% y el 0,7%, 
más cercano al primero. Eso sí, 
este recorte será acumulativo, 
por lo que los que se retiren en 
2020 tendrán un recorte ya del 
1%. Esto significa que, cuando ha-
yan pasado diez años, la disminu-
ción de las nuevas pensiones se-
rá de un 7%, e incluso más del 15% 
para los que se jubilen dentro de 

20 años, según estima el sindica-
to. «Si a esto le sumas el escaso 
0,25% de subida la combinación 
es letal y puede suponer una pér-
dida del 25% en diez años», ad-
vierte su secretario de Políticas 
Públicas y Protección Social, Car-
los Bravo. 

Pero, ¿cuánto dinero supon-
drá entonces este nuevo recorte? 
Para una pensión media de jubi-
lación, que en febrero se situó en 
1.077 euros mensuales, supondrá 
5,3 euros menos al mes, lo que 
significa 75,3 euros al año. Este 
recorte asciende a 180 euros al 
año para aquellos jubilados que 
ingresan la pensión máxima 
(2.580 euros al mes). Los autóno-
mos, con unas prestaciones bas-
tante inferiores (una media de 
718 euros al mes), verán reducida 
su prestación en 50 euros al año. 

«En los próximos años va a ha-
ber un recorte de la pensión para 
los que entran, eso seguro, pero 
en el camino se pueden hacer al-
gunos cambios que favorezcan 
mejores prestaciones en el futu-
ro», sostiene Sergi Jiménez-Mar-
tín, investigador de la Fundación 
de Estudios de la Economía Apli-
cada (Fedea). Eso sí, defiende que 
resulta «incuestionable» que las 
pensiones se tengan que ajustar 
a lo que uno ha cotizado. 

¿’Efecto llamada’? 
Por eso hay expertos que augu-
ran que durante 2018 puede dar-
se una avalancha de jubilaciones 
anticipadas ante la amenaza de 
ver cómo su pensión futura pue-
de reducirse por la entrada en vi-
gor de este nuevo mecanismo, lo 
que viene a llamarse ‘efecto páni-
co’. Y en este inicio de año así ha 
sido: de las más de 28.000 perso-
nas que se acogieron al retiro la-
boral en el régimen general en 
enero más de la mitad lo hicieron 
de forma anticipada (un 51,4%), 
por lo que la edad media real des-
cendió hasta los 63,9 años, casi 
dos años antes de la edad legal. Y 
es que la reforma de 2013 —al 
igual que sucede en otros países 
del entorno— va encaminada a 
posponer la edad de jubilación, 
de forma que pasará a estar en 67 
años a partir de 2027 salvo para 
los que tengan carreras largas de 
cotización (superiores a 38 años 
y seis meses). 

Pese a esto, cada vez son más 
los que se retiran del mercado la-
boral antes de llegar a la edad le-
gal, fijada en 2018 en 65 años y 6 
meses. El año pasado se jubila-
ron anticipadamente más de 
133.000 personas, un 43% del to-
tal. Y eso que en 2017 se registró 
un pequeño descenso respecto al 
máximo alcanzado en 2016 
(136.400), pero aun así desde 
2007 se han incrementado un 
37,7%. 

Sin embargo, este fuerte incre-
mento tiene mucho más que ver 
con la crisis —que expulsó del 
mercado laboral a personas en 
edad avanzada que luego no pu-
dieron encontrar otro empleo y o 
bien optaron por la jubilación an-
ticipada, o se vieron obligados al 
quedarse en el paro— que con el 
‘efecto llamada’, por ese miedo a 

La medida intenta 
compensar el aumento 
de la esperanza de vida 
de los nuevos jubilados

Más de la mitad  
de las jubilaciones  
registradas en enero 
fueron anticipadas, 
antes de los 65 años

Y las pensiones seguirán bajando...
El factor de sostenibilidad supondrá un recorte de 75 euros al año

Los pensionistas se manifiestan ante el ministerio de Hacienda, el pasado jueves. IGNACIO GIL

da entre un mínimo de un 12% y 
un máximo del 16%. 

En realidad, la jubilación anti-
cipada no supone más gasto para 
el sistema de pensiones, más 
bien al contrario pues con el coe-
ficiente reductor su pensión será 
menor. Pero sí comienzan a co-
brarla antes, lo cual sí mete pre-
sión a una caja de la Seguridad 
Social que el año pasado tuvo un 
agujero superior a 18.000 millo-
nes, similar al de 2016.  

Para favorecer la continuidad 
de la vida laboral de los mayores, 
el Gobierno permitió con la refor-
ma de 2013 combinar trabajo y 
pensión, pero cobrando el 50% de 
la prestación. Además, desde el 
pasado 1 de enero los autónomos 
que se jubilen ya cobran el 100% 
de la prestación, una medida que 
el Ejecutivo quiere ampliar a to-
dos los trabajadores. Y es que en 
la actualidad apenas 40.000 per-
sonas practican la denominada 
‘jubilación activa’, la inmensa 
mayoría trabajadores por cuenta 
propia, una figura que la OCDE 
también insta a promover.

CLAVES

16% 
 
es el recorte máximo que 
penalizará a quienes se 
jubilen a los 63 años, dos 
años antes de tiempo.  
 

40.000 
personas combinan en la 
actualidad trabajo y pen-
sión, la inmensa mayoría 
autónomos. 

tener una pensión menor si se re-
tiran más tarde, tal y como expli-
ca Carlos Bravo. Y es que jubilar-
se antes de la edad legal tiene a su 
vez recortes, que son mayores in-
cluso que lo que podría suponer 
el factor de sostenibilidad. 

Eso opera para todos los casos 
salvo en la jubilación parcial (el 
20% del total) o profesiones como 
bomberos, mineros, ertzainas... 
que pueden dejar de trabajar co-
mo pronto a los 59 años, pues co-
tizan más para ello (aunque ape-
nas suman un 5,6% del total). Así, 
aquellos que se retiren antes de 
65,6 años (o 65 si han cotizado al 
menos 36 años y seis meses), se 
les aplica un coeficiente reductor 
(penalización) de entre el 1,5% y el 
2% por cada trimestre que ade-
lanten su retiro. Así fue para siete 
de cada diez jubilaciones antici-
padas en 2016. Por eso, para 
quien se jubile a los 63 años (se-
rían ocho trimestres), su base re-
guladora (la cuantía que se usa 
para determinar las prestacio-
nes contributivas) se verá reduci-

La situación de las pensiones m
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La situación de las pensiones 

Solo España fía la subida  
a las cuentas del sistema
Todos los países 
europeos ligan la subida 
de las pensiones a la 
evolución de precios o 
de salarios, o a ambos 

L. PALACIOS 
Madrid 

En el seno del Pacto de Toledo co-
menzará a debatirse este miérco-
les probablemente el tema más 
espinoso de la reforma del siste-
ma de la Seguridad Social que se 

lleva estudiando más de un año. 
Es la llamada recomendación 
dos, que aborda el mantenimien-
to del poder adquisitivo y la mejo-
ra de las pensiones. La presión de 
la calle ha hecho mella y se va a es-
tudiar si cabe otra fórmula de re-
valorización.  

Todos los grupos parlamenta-
rios llevarán sus propuestas y la 
mayoría defiende volver a ligar el 
alza de estas prestaciones al IPC, 
o al menos que los mayores no si-
gan perdiendo poder adquisitivo, 
algo que no pasaba antes de la re-
forma unilateral del PP en 2013. 

Desde entonces la subida está 
condicionada a la salud financie-
ra del sistema, lo que aboca a un 
alza mínima del 0,25%. 

Incluso el PP, por boca de su 
portavoz en esa comisión y anti-
guo responsable de la Seguridad 
Social, Gerardo Camps, se ha 
mostrado dispuesto a “conjugar” 
el índice actual de revalorización 
con otras “variables” como el PIB, 
los sueldos, la productividad e in-
cluso los precios, pero  nunca vin-
cularlo solo a la inflación. 

España es el único país de la 
UE que fía la subida de las pensio-
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Los años de cotización y la edad de jubilación modifican la cuantía de la prestación
¿Cuándo jubilarse?

TIEMPO DE CÓMPUTO DE COTIZACIÓN

APLICACIÓN PROGRESIVA 
DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

EDAD MEDIA REAL DE JUBILACIÓN

IMPACTO DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
En euros

EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS POR JUBILACIÓN ANTICIPADA

MODALIDAD DE JUBILIACIÓN ANTICIPADA*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 25 años

23 años

22 años

21 años

20 años

19 años

18 años

17 años

16  años

24 años

Años que se tienen en cuenta para el cálculo AÑO PERÍODOS COTIZADOS

RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN Y 
AUMENTO DEL PERIODO COTIZADO

EDAD EXIGIDA

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes
35 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses

36 años o más 65 años
Menos de 36 años 65 años y 4 meses
36 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses
36 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses
37 años o más 65 años
Menos de 37 años 65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022
37 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024 38 años o más 65 años
Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2026 38 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir
de  2027

38 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 6 meses 67 años

2015 35 años y 9 meses o más
Menos de 35 años y 9 meses

65 años
65 años y 3 meses

65 años2025 38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

63,73 63,84 63,87 64 64,3 64,2 64,1 64,163,6563,57 64,2

2018*

63,9

2016201520142013201220112010200920082007 2017

Al mes
Reducción 

al mes

Reducción 
al año

Con coeficiente reductor

Alta voluntaria

Alta no voluntaria

Sin coeficiente

Parcial

Especial a los 64 años

Total anticipada

53.209

41.587

11.622

5.230

7.219

-

65.658

42.358

226

42.132

2.525

21.768

4.632

71.283

95.567

41.813

53.754

7.755

28.987

4.632

136.941

Legislación 
actual

Ley anterior 
a 2013

TOTAL

Pensión media de jubilación Pensión 
máxima

2.580

-12,9

Áutonomos

718

-3,59

Hombres

1.247

-6,23

Mujeres

797

-3,98

Total

1.077

-5,38

-87,29

-55,79
-75,39

-50,26

-180,6

Número % del total de jubilaciones
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nes a las cuentas del sistema, sin 
considerar ni la evolución de los 
precios ni la de los salarios. Su fór-
mula es única, según el informe 
Ageing Report 2018 de la Comi-
sión Europea. Solo se parece algo 
a Alemania, que aplica un factor 
de sostenibilidad a la evolución 
de los salarios para la revaloriza-
ción. El resto tiene en cuenta solo 
la evolución de los precios (como 
Francia o Italia), o bien exclusiva-
mente los salarios (como Dina-
marca, Noruega o Países Bajos), e 
incluso una combinación de am-
bas, que es la opción mayoritaria. 

Periodo de cálculo 
 Eso sí, el sistema español sí basa 
la cuantía de la pensión inicial en 
las cotizaciones generadas a lo 
largo de los últimos 21 años (esa 
período se elevará a 25 años des-
de 2022), por lo que aquí sí entra 
en juego el salario del perceptor. 

Y ahí reside otra cuestión en la 
que España está en minoría: es de 
los pocos que no calculan la pen-
sión con toda la trayectoria labo-
ral, una tendencia mayoritaria en 
la UE; así sucede en Alemania, 
Bélgica, Italia, Luxemburgo...  En  
Francia ahora se computan los 25 
mejores años y en Malta, por 
ejemplo, los 10 mejores. 

En este sentido, a finales de 
enero el Gobierno abrió la puerta 
a cambiar el periodo de cálculo de 
la pensión inicial, si bien de forma 
voluntaria. Su intención, según 
anunció la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, es que aquellas 
personas que tengan una carrera 
laboral larga y hayan cotizado, al 
menos, el número de años reque-
ridos para percibir el 100% de la 
pensión (en la actualidad, 36 años 
y seis meses) puedan escoger que 
se tenga en cuenta toda su vida la-
boral, descartando los peores 
años de cotización. 

Eso sí, el número de años que 
se podrían eliminar para este cál-
culo sigue siendo una incógnita, 
pese a que eso será determinante 
para saber si realmente puede su-
poner una mayor pensión para el 
colectivo al que va dirigida esta 
medida. Se trata de los trabajado-
res despedidos en los últimos 
años de su vida laboral.
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Sindicatos, empresarios 
y economistas coinciden 
en que solo reduciendo 
el paro se frenarán las 
desigualdades sociales

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La foto de Navarra en el año 2007 
era la de una economía aparente-
mente sólida y robusta. El PIB cre-
cía al 3,8% y la tasa de paro era infe-
rior al 5%, el nivel que la mayoría 
de los economistas considera ple-
no empleo. Con 295.500 personas 
ocupadas, el 61,3% de la población 
activa, el crecimiento que ese año 
vivió la economía se apoyó en el di-
namismo de la construcción, que 
aumentó su valor añadido un 5,5% 
frente al 2% de la industria, y en el 
impulso de las ramas de los servi-
cios. El crecimiento de las exporta-
ciones también ayudó permitien-
do mejorar el saldo comercial. 

En esa foto de la Navarra precri-
sis también se veían unas cuentas 

públicas con superávit y una deu-
da pública moderada, que ascen-
día a 645 millones, el 3,6% del PIB y 
1.046 euros por habitante, y gene-
raba un gasto -intereses y amorti-
zación- de 99 euros/año para nava-
rro. Pero 2007 fue, también, el año 
en el que se inició en Estados Uni-
dos la crisis de las hipotecas de alto 
riesgo que terminó arrastrando al 
sistema financiero internacional y 
desencadenó en España la llama-
da depresión económica. Aunque 
en los primeros envites de la crisis 
la foto de la economía navarra ape-
nas se alteró, ya en 2009 empezó a 
ser palpable en muchos de los in-
dicadores macroeconómicos. El 
PIB registró ese año una caída del 
2,5%, la mayor de toda la crisis. 

Una década después, los datos 
macroeconómicos constatan que 
la comunidad camina por la senda 
de la recuperación con uno de los 
crecimientos más destacables del 
panorama europeo. Un mensaje 
optimista que tiene, no obstante, 
muchos matices. Los que encie-
rran los datos micro que hablan de 

una merma del bienestar social, 
con una devaluación salarial me-
dia que en los últimos diez años su-
pera el 7%. 

Y es que la crisis ha provocado 
importantes cambios económi-
cos, pero también laborales, socia-
les y políticos, y quedan todavía 
muchas sombras en forma de de-
sempleo, pérdida de poder adqui-
sitivo para trabajadores y pensio-
nistas y una abultada deuda públi-
ca que en el segundo trimestre de 
2017 superaba los 3.700 millones, 
el 19,4% del PIB. 

Comparar la foto de la econo-
mía navarra en 2017 con la de hace 
diez años permite analizar mejor 
una recuperación con algunas lu-
ces, como el buen ritmo de creci-
miento del PIB y el fortalecimiento 
del sector exterior gracias en bue-
na medida a las multinacionales 
que soportaron mejor la crisis. 
Las ventas al exterior se han incre-
mentado en más de 2.000 millo-
nes en ese periodo y la cifra de em-
presas que exportan ha pasado de 
las 1.900 a las casi 2.600. 

Y, entre las luces, también des-
taca la mejora de la capacidad pro-
ductiva porque, como razona Fer-
nando San Miguel, responsable de 
estudios de la Cámara Navarra de 
Comercio, Industria y Servicios, 
“estamos produciendo más que 

Una grúa en Soto de Lezkairu, uno de los barrios de Pamplona que más ha crecido en los últimos años. Al fondo a la derecha, Mendillorri.  EDUARDO BUXENS

Hay 4.000 
hogares más 
sin ingresos

El empleo que se ha crea-
do es de sueldos más bajos 
y esa devaluación, aunque 
ha permitido recuperar 
competitividad, tiene efec-
tos sobre la distribución 
de la riqueza. Hoy, hay 
4.000 hogares sin ingresos 
más que cuando empezó la 
crisis y el desempleo de 
larga duración, que en 
2007 afectaba a poco más 
del 17% de los parados, lo 
sufrían de media diez años 
después 14.075 parados, el 
44% del total, uno de los 
efectos más nocivos que la 
crisis ha dejado en Nava-
rra, según reconoce, Patxi 
Tuñón, director del Obser-
vatorio de la Realidad So-
cial en Navarra.

hace 10 años pese a tener menos 
empresas –se han perdido 7.500 
compañías- y menos gente traba-
jando”. Pero tras esa aparente me-
jora de la competitividad están los 
salarios de los trabajadores, que 
ya no son los mismos. “Las empre-
sas han ajustado sus plantillas y 
sus costes y están en un momento 
de contención”, dice. 

Contención empresarial  
Según argumenta, es esa conten-
ción la que explica que la inflación 
no esté creciendo como se espera-
ría a la luz de cómo lo está hacien-
do el consumo y se está recuperan-
do la demanda interna. “Si no cre-
cen los salarios, es difícil que los 
precios se muevan. Y, al mismo 
tiempo, el crecimiento de los pre-
cios está ligado al crecimiento de 
la productividad. Si esta mejora se 
podrá producir más y con mejores 
salarios”, completa. 

2017 cerró en Navarra con un 
crecimiento del 3,2%. En términos 
nominales, la comunidad ya pro-
duce más que hace una década 
con un crecimiento acumulado 
del 6,6%. El propio vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, mostraba hace unos días 
un “optimismo moderado” dando 
por seguro que, en el medio plazo, 
el crecimiento está asegurado gra-
cias a la aportación positiva del 
sector exterior que supone ya más 
del 40% del PIB navarro. Se espera 
que la producción de coches re-
grese el próximo año a los niveles 
de 2011. Un indicador que perdió 
fuelle en 2017 por la adaptación de 
la planta de Volkswagen para la 
producción del SUV T-Cross y, 
también en 2016, por el cambio de 
sede de la BSH a Aragón. 

Como explica el presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra, José Antonio Sarría, 
Navarra, se ha beneficiado de la 
“espiral benéfica” -bajada de las 
materias primas, de los tipos de in-
terés y un petróleo promediando 
los 60 dólares- que ha influido en la 
mejora de la producción y en el au-
mento de las exportaciones. “Nun-
ca habíamos tenido tantos años 
seguidos de números positivos en 
la balanza de pagos”, asegura. 

El auge del consumo y el buen 
comportamiento de los servicios 
fueron el año pasado las principa-
les palancas del crecimiento. Tam-
bién para la industria fue un buen 
año pese a que la caída de la pro-
ducción de coches terminó empa-
ñando el resultado final. La indus-
tria representa ya más de una ter-
cera parte del PIB, frente al 20% de 
hace una década, pero su evolu-
ción no convence. Para el Catedrá-
tico de Economía de la UPNA, Emi-
lio Huerta, todavía tenemos que 
ser capaces de generar nuevos 
empleos en ese sector que debe re-
forzarse hacia segmentos que ge-
neren más valor añadido. 

En la comparativa de estos diez 
años no todos los indicadores son 
positivos. Una de las grandes dife-
rencias está en el mercado laboral. 
Aunque la tasa de paro fue en el 
promedio de 2017 la más baja de 
todas las comunidades, con un 
10,2%, es más del doble de la que la 
comunidad exhibía en 2007, de só-
lo el 4,7%. Y eso se traduce en 

Economía m

Navarra produce más pero pierde  
bienestar tras una década de crisis 
Su economía es más rica, pero con el doble de 
paro, más pobreza y 7.500 empresas menos
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Una década en datos17.200 parados más y 16.775 ocu-
pados menos. “La crisis destruyó 
40.000 empleos en el sector priva-
do y hemos recuperado unos 
15.000”, apunta el vicepresidente 
de Institución Futuro, Miguel Ca-
nalejo. Paradójicamente, la tasa de 
temporalidad se situó en 2017 por 
debajo de la de 2007 (23% de media 
frente al 28% de aquel año). Un he-
cho que los expertos achacan a los 
todavía bajos niveles de empleo. 

Devaluación salarial 
Pero en esta década no sólo se ha 
destruido empleo. Los trabajado-
res han perdido de media más de 
un 7% de poder adquisitivo. Y es 
que los precios han crecido un 
9,7%, pero los salarios apenas lo 
han hecho un 2,5%. Aunque, hasta 
el estallido de la crisis, la mayor 
parte de los convenios recogían 
una revalorización de los salarios 
en función de la inflación, con la re-
forma laboral se favoreció desli-
gar ambos índices. “Mientras no 
se mejore el empleo y no crezca la 
contratación indefinida, la econo-
mía se seguirá resintiendo”, apos-
tilla el secretario general de CC 
OO, Chechu Rodríguez. “España 
se está convirtiendo en un país low 
cost en salarios y eso hay que cam-
biarlo a través de la negociación 
colectiva”, remarca el secretario 
de FICA-UGT, Lorenzo Ríos. 

La recuperación se sostiene en 
buena medida en esa contención 
salarial. Como explica Huerta, la 
reducción de salarios ha permiti-
do mejorar el coste unitario de las 
empresas reforzando su capaci-
dad para competir y exportar. Un 
camino que, advierte, tiene un re-
corrido limitado. “La otra forma 
de reducir esos costes es aumen-
tando la productividad, pero para 
eso se necesita innovar y se está 
haciendo muy poco”. 

Inversión productiva 
Y esa realidad de peores salarios 
también se refleja en el menor pe-
so de las rentas del trabajo en el 
PIB, que han perdido dos puntos 
porcentuales que, por contra, han 
ganado las rentas empresariales. 
Los rentas del trabajo pagaron el 
año pasado 298 millones más que 
en 2007 y, por contra, las empre-
sas, a través del Impuesto de So-
ciedades, 351 millones menos. En 
opinión del Catedrático de la UP-
NA tiene cierta lógica que los bene-
ficios empresariales se recuperen 
antes que las rentas, pero conside-
ra que esas ganancias deberían 
servir tanto para reducir el endeu-
damiento de las empresas como 
para desarrollar nuevos proyec-
tos de inversión capaces de gene-
rar más empleo y de reforzar la ca-
pacidad de competir de las empre-
sas. Empresarios, sindicatos y 
economistas coinciden en que la 
evolución macroeconómica de 
Navarra indica que vamos en la 
buena dirección. Hay aspectos del 
crecimiento más sanos, como el 
sector exterior, o el menor endeu-
damiento de las familias, pero, a 
corto plazo, preocupa el paro, el 
déficit y la deuda y, a medio, la pér-
dida de competitividad de la eco-
nomía. Hay reformas necesarias, 
algunas, apunta Canalejo, debe-
rían hacerse a nivel de Navarra, 
“infraestructuras, fiscalidad y so-
fistificación empresarial”. Solo así, 
coinciden los expertos, podrá ce-
rrarse el círculo y recuperarse el 
empleo perdido con un crecimien-
to económico “sostenible e inclusi-
vo”. Habrá que esperar todavía 
unos años más para ver cómo evo-
luciona este álbum fotográfico de 
la economía navarra.

Economía 

Chechu Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL CC OO 

“Las instituciones  
deben apostar por crear 
empleo de calidad”

Desigualdad. 
El desempleo 
se ha cebado 
en colectivos 
muy concre-
tos, funda-
mentalmente 
entre los jóvenes y 
las mujeres. El empleo se ha 
parcializado, se han deslocaliza-
do jornadas y se pretende que se  
trabaje el doble con la mitad del 
salario. La salida pasa por un 
cambio en la legislación laboral 
y una apuesta de las institucio-
nes por el empleo de calidad que 
permita a los trabajadores vivir 
con dignidad. Los beneficios de 
las empresas están ya por enci-
ma de los niveles precrisis, se  
han generado a costa de los tra-
bajadores y se deben repartir.

LAS OPINIONES

Lorenzo Ríos 
SECRETARIO GENERAL FICA-UGT 

“Hay que dar estabilidad  
a la construcción para 
mantener tejido industrial”

Construcción.  
El declive de 
la construc-
ción fue uno 
de los ele-
mentos que 
generó más de-
sempleo y pobreza. 
Llegó a suponer más del 12% y 
hoy apenas alcanza el 5%. “Se 
debería establecer un suelo mí-
nimo de inversión en obra públi-
ca que de estabilidad al sector y 
permita mantener el tejido in-
dustrial”, reivindica el secretario 
general de FICA-UGT, Lorenzo 
Ríos, quien reconoce que seguir 
adelante con proyectos como el 
Canal de Navarra y el AVE son 
medidas anticíclicas que pue-
den dar oportunidades de em-
pleo en el corto plazo.

Emilio Huerta 
CATEDRÁTICO DE LA UPNA 

“Para un crecimiento 
sólido y solvente debemos 
reforzar la industria”

Industria. El 
Catedrático 
de Economía 
aboga por re-
forzar el ca-
rácter indus-
trial de la eco-
nomía como 
elemento diferencial de la co-
munidad y clave para garantizar 
un crecimiento sólido y solven-
te. Su propuesta pasa por incor-
porar nuevas actividades a la 
estructura industrial que gene-
ren un mayor valor y deja claro 
que deben ser las empresas las 
que encuentren el camino. Los 
datos revelan que el nuevo em-
pleo se concentra en educación 
y sanidad cuando es en el ámbi-
to industrial donde deberíamos 
ser capaces de generar nuevos 
empleos.

José Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE CEN 

“Tenemos que hacer  
un esfuerzo para que  
la productividad no caiga”

Productivi-
dad.  Consi-
dera que la 
recuperación 
del empleo ha 
generado con-
fianza en los ho-
gares y que eso, a su 
vez, ha contribuido a aumentar 
la demanda interna. Entre los 
principales problemas que que-
dan por resolver, apunta al de-
sempleo y al riesgo de que se cro-
nifique. Pero, también, a la duali-
dad del mercado de trabajo y al 
déficit. Pese a todo ve necesario 
hacer un esfuerzo para que la 
productividad no caiga y eso, ad-
vierte, sólo se conseguirá fomen-
tando el emprendimiento en ac-
tividades relacionadas con el co-
nocimiento, el talento y la 
tecnología.

Fernando San Miguel 
CÁMARA COMERCIO DE NAVARRA 

“Será difícil mantener  
el ritmo de reducción del 
paro de los últimos años”

Retos. Se ha 
mejorado la 
capacidad 
productiva, 
pero las em-
presas y la 
economía se 
enfrentan ahora al 
reto de saber qué capacidad de 
generar tienen y cómo hacerlo. 
Parece que será difícil mantener 
el nivel de reducción de desem-
pleo de los últimos años y ten-
drán que buscar fórmulas para 
mejorar su productividad. No hay 
que olvidar tampoco que el perfil 
del presupuesto público ha cam-
biado, ahora la capacidad de in-
versión es menor, y el sector pri-
vado sigue sobreendeudado y 
pasará tiempo hasta que se con-
siga el desapalancamiento.

Miguel Canalejo 
INSTITUCIÓN FUTURO 

“Para lograr mejores  
salarios hay que  
mejorar la formación”

Empleo. La 
primera prio-
ridad debe 
ser que todo 
el que quiera 
trabajar pueda 
hacerlo. La se-
gunda, que los tra-
bajos sean indefinidos y mejor re-
munerados. Para crear empleo, 
las empresas tienen que crecer 
rentablemente, innovar e invertir 
y para lograr mejores salarios 
debemos mejorar en productivi-
dad, formación y aumentar el ta-
maño de las empresas. El 59% 
de los parados son mujeres, el 
39% de larga duración y el 10% 
jóvenes. Es la principal causa del 
aumento de las desigualdades y 
de que haya crecido el número de 
personas en riesgo de exclusión.
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Los domingos, economía

 LIGERO DESCENSO.  
La prima  ha vuelto a 
retroceder tras haber-
se disparado. Ha baja-
do a los 90 puntos tras 
los 94 anteriores.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    90 -3,0 -0,19
 BRUSCO DESCENSO 
La guerra comercial 
anunciada por Trump 
arroja pérdidas en la 
bolsa.  El índice  va de 
9.822 puntos a 9.531.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, sigue 
descendiendo en fe-
brero. Cerró el mes 
con un -0,191  

COMERCIO Curso para 
vender productos agroa-
limentarios a EEUU  
El centro tecnológico CNTA 
(Centro Nacional de Tecnolo-
gía y Seguridad Alimentaria), 
impartirá la undécima edición 
del curso BPCS (Better Pro-
cess Control School) entre el 5 
y el 8 de marzo en sus instala-
ciones de San Adrián. Es un 
curso obligatorio para las em-
presas que deseen exportar 
producto agroalimentario a 
EEUU. Las empresas que se 
deciden por este mercado es-
tán obligadas a cumplir con un 
amplio número de requisitos 
técnicos y administrativos, re-
gidos por FDA o por USDA 
(United States Department of 
Agriculture).

EMPRENDIMIENTO “La 
aventura del crear mi 
empresa” de la CEN 
La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN), en 
colaboración con el Centro 
Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN), ha 
lanzado “La aventura de 
crear mi empresa”, una inicia-
tiva para fomentar el empren-
dimiento y acercar el mundo 
de la empresa a los centros de 
Formación Profesional. Con 
esta, ya son once las ediciones 
de este ciclo de emprendi-
miento de la CEN, anterior-
mente denominado “¡Puedo 
ser empresario!”. Son dece-
nas las empresas y centros 
que han participado desde 
2008 en la iniciativa. 

Miguel Olagüe, director territorial de Mapfre en Navarra y La Rioja, delante de la compañía en Pamplona, en la plaza Yamaguchi. EDUARDO BUXENS

MAPFRE EN CIFRAS

EN EL MUNDO 
Empleados:  36.000 em-
pleados 
Clientes: 30 millones. 
Presencia: en más de 
100 países en todo el 
mundo 
Oficinas: más de 5.400 
Ingresos: 27.984 millo-
nes de euros 
Beneficio neto: 701 mi-
llones de euros 
 
EN ESPAÑA 
Empleados: cerca de 
11.000 
Oficinas propias: casi 
3.000 
Clientes: 6,5 millones 
Primas: 6.820 millones 
de euros 
Beneficio neto: 515 mi-
llones de euros 
Cuota de mercado por 
primas: 10,7% 
 
EN NAVARRA 
Empleo: 121 
Oficinas: 58 
Clientes: cerca de 
106.000 
Primas: 116 millones de 
euros

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La compañía Mapfre ingresó por 
primas de seguros en Navarra 
durante 2017 un total de 116 mi-
llones de euros, una cantidad que 
supone un incremento de casi el 
6%, en concreto, el 5,9%, sobre 
2016. Este aumento se ha debido, 
entre otras cosas, al crecimiento 
del sector en España, del que se 

ha beneficiado también Navarra, 
según explicó Miguel Olagüe Al-
berro, pamplonés y director te-
rritorial de la compañía para Na-
varra y La Rioja desde hace poco 
más de un año, desde enero de 
2017. “El balance del ejercicio ha 
sido positivo, porque hemos cre-
cido con rentabilidad”, añadió. La 
mejora de la economía, en su opi-
nión, ha contribuido a ello, algo 

La compañía 
aseguradora cuenta  
con 106.000 clientes  
en Navarra, 58 oficinas  
y 121 trabajadores

En el sector del 
automóvil mantiene  
una cuota de mercado 
del 27,1%, con 96.100 
vehículos asegurados

Mapfre ingresa en 2017 por primas 
de seguros 116 millones, el 6% más

que se demuestra en el aumento 
y renovación del parque automo-
vilístico y en el incremento de los 
seguros por parte de las empre-
sas.  

La oficina de Navarra cuenta 
con cerca de 106.000 clientes y de 
Olagüe dependen 121 trabajado-
res, repartidos en 58 oficinas por 
el territorio foral. El directivo 
destacó que Navarra es una de las 
comunidades con mayor pene-
tración de la compañía asegura-
dora. Como dato para confirmar-
lo destacó que de cada 100 nava-
rros, 16 tienen contratado algún 
producto con Mapfre.  

Casi todas las ramas de segu-
ros aumentaron su negocio en 

Navarra o se han mantenido 
igual. Todas, excepto el negocio 
agrario y  el de automóviles. Este 
últimos registró un leve descen-
so debido al abandono de alguno 
sectores que habían dejado de 
ser rentables. Es el caso de las flo-
tas de empresas que, al aumen-
tar la actividad ha incrementado 
también los siniestros, añadió el 
directivo.  

En su lugar, Mapfre, que nació 
en 1933, como una pequeña com-
pañía de seguros agrícolas (Mu-
tualidad para la Asociación de 
Propietarios de Fincas Rústicas 
de España), se ha centrado en Na-
varra en el automóvil particular. 
En total ingresó por primas de 

automóvil 39,2 millones de euros 
en 2017, que supone el 0,5% me-
nos que en 2016. La cuota de mer-
cado  que tiene la compañía en es-
te sector en Navarra es del 27,1%. 
“Somos líderes en automóviles, 
uno de cada cuatro vehículos de 
Navarra está asegurado con 
Mapfre”, añadió Olagüe. Son en 
total 96.100 los vehículos nava-
rros que cuentan con seguro de 
esta compañía. La compañía con-
tabilizó, por otra parte, durante 
2017 un total de 51.600 siniestros, 
un número más o menos similar 
al del año anterior.  

Los seguros de hogar registra-
ron un aumento del 2,1% en 2017 y 
supusieron un ingreso de 10,1 mi-
llones de euros. Este sector re-
presenta una cuota de mercado 
del 17,5%, con 45.500 hogares ase-
gurados por Mapfre. Los sinies-
tros atendidos fueron 18.500. Se-
gún Olagüe, la compañía, con da-
tos de diciembre de 2016, 
asegura una de cada seis vivien-
das de Navarra. 
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Imagen de archivo de algunas máquinas de Azkoyen.

 

L    A capacidad del presidente de EEUU, Donald Trump, pa-
ra crear crisis con un tuit es infinita. Lo tiene acreditado. 
Le da lo mismo generar un conflicto diplomático con Méxi-
co que amenazar con exterminar al pomposo norcoreano 

Kim Jong Un.  Todo a través de un tuit, esa fórmula de gobernar des-
de la ocurrencia, sin filtros y a través de las redes sociales. Lo último 
es organizar una “guerra” comercial  con el acero como protagonis-
ta, que ha colocado en alerta a medio mundo por lo que puede supo-
ner de escalada proteccionista.    

Trump  señaló esta semana  que el acero y el aluminio que com-
pra su país quedará gravado con altos aranceles, un impuesto para 
dificultar que el resto de naciones pueda vender sus productos en 
EEUU.  El anuncio ha puesto ya en estado de alerta al resto del mun-
do. Europa ha reaccionado rápido y avisa que habrá represalias co-
merciales contundentes si EEUU pone barreras. Las bolsas han vi-
vido el anuncio con sustos y  se ha desatado el miedo a que sea el ini-
cio de una escalada de proteccionismo por parte de la 
administración Trump. ¿Debiera preocuparnos? Naturalmente 
que sí. En este mundo global en el que participamos, con gusto o a la 
fuerza, cualquier decisión tomada en una parte del mundo salpica 
al resto. Sin excepción. Y conviene recordar que la economía nava-
rra vive gracias a las exportaciones, es decir, a que el comercio in-
ternacional es floreciente.  Nuestros principales sectores industria-
les, esos que hacen que la econo-
mía avance y cree empleo y 
salarios dignos, se sostienen  
gracias a que son capaces de 
competir en los mercados inter-
nacionales donde colocan la ma-
yoría de su producción. Sirve pa-
ra la industria de la automoción 
(con VW a la cabeza, que expor-
ta más del 90% de lo que produ-
ce), pero también para la de las energías renovables (que se han 
mantenido en pie  estos años gracias a las ventas en el exterior),  o 
incluso, para  la industria agroalimentaria, que ya vende fuera de 
nuestras fronteras más de un 28% de todo lo que produce.  

Existen casi mil empresas navarras que exportan de una forma 
regular y 211 de ellas venden a EEUU (datos del Icex). Así que en es-
te rincón del mapa debiéramos ser   los últimos en dar la bienvenida  
al inicio de una guerra proteccionista en la que los países dificulta-
ran el comercio internacional. EEUU es el quinto mercado interna-
cional de los productos fabricados en Navarra, el primero de los ubi-
cados fuera de Europa. El año pasado, les vendimos a los norteame-
ricanos productos por valor de 335 millones y  les compramos por 
valor de 51 millones (datos de la Agencia Tributaria publicados en el 
Instituto de Estadística de Navarra). Mientras el conjunto de las 
ventas al exterior en la Comunidad foral se redujo (fruto de la caída 
de producción de VW originada por el parón que supuso el cambio 
del modelo Polo), las exportaciones a EEUU siguieron creciendo a 
buen ritmo. ¿Qué les vendemos? La potente industria eólica, donde 
Navarra es una región de referencia a nivel mundial, es la responsa-
ble de esta situación privilegiada con casi la mitad de las ventas na-
varras a EEUU, unos 140 millones de euros.  Pero la tercera partida 
de las exportaciones navarras a este país son ya los productos lami-
nados de acero (16,4 millones), que se verán directamente impacta-
dos por los aranceles de Trump. No es un buen panorama.

Trump, un tuit  
y un nuevo susto 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra exporta a EEUU  
335 millones al año, casi 
la mitad por la industria 
eólica, y le compra por 
valor de 51 millones

Las máquinas de Azkoyen provee-
rán de bebidas y ‘snacks’ a los visi-
tantes de los parques de atraccio-
nes de Vietnam Vinpearl. En 2017 
se empezaron a instalar en los 
parques Vinpearl de Nha Trang y 
Vinpearl de Phu Quoc y continua-
rán a lo largo de 2018, según un 
comunicado de la empresa. Se ha 
instalado el modelo Palma Xtra 
Drinks. La multinacional, con se-
de en Peralta, ya ha colocado má-
quinas en ese país en  las univer-
sidades privadas RMIT y BUV 
ubicadas en Hanoi, la embajada 
francesa, la televisión nacional 
VTV y una cadena de supermer-
cados de Saigón, entre otros.

Máquinas Azkoyen para Vietnam

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Miguel Olagüe Alberro (Pamplo-
na, 1963) no olvida su primera 
venta. Se trataba de un seguro de 
vida; en Mapfre, la compañía don-
de ha desarrollado toda su vida 
profesional. “Me sirvió para dar-
me cuenta de que era capaz de de-
sarrollar esta labor. Y, desde ahí, 
ya lo que quieres es poder mejo-
rar”, explicó. Lleva 28 años en 
Mapfre y, después de una trayec-
toria en diferentes lugares, hace 
poco más de un año ‘volvió a casa’. 
En enero de 2017 fue nombrado 
director territorial de Navarra y 
La Rioja.  

El mayor de cinco hermanos, 
casado con Luz Mari Pérez Gó-
mez y con dos hijos (de 16 y 10 
años), Olagüe empezó a colabo-
rar con la compañía nada más ter-
minar la carrera universitaria. 
Había estudiado la diplomatura 
de ciencias empresariales en la 
Universidad Pública de Navarra  y 
la licenciatura en la Universidad 
de Sarriko, Bilbao. Fue director 
de una agencia impulsada por él 
mismo; pasó a ser director regio-
nal de Mapfre Vida (de 2000 a 
2003); gerente de Guipúzcoa y 
luego, también, de Álava (2004-
2012); y, en 2013, pasó a ser direc-
tor territorial del País Vasco, 
puesto en el que permaneció has-
ta enero de 2017, cuando accedió 
al puesto actual, lo que supuso 
volver a Pamplona.  

Olagüe, por tanto, conoce bien 
al cliente navarro , del que dice 
que es “bastante ahorrador”, fiel a 
la compañía, lo que produce que 
las anulaciones sean más bajas 
que a nivel nacional, y muy exi-
gente. “Mira los seguros por in-
ternet, se informa y luego contra-
ta en las oficinas”, señaló. 

¿Y la letra pequeña del seguro?  
¿Sigue la desconfianza hacia el 
mundo asegurador? Para Olagüe 
eso es cosa del pasado y, en parte, 
se ha debido a la formación del 

MIGUEL OLAGÜE ALBERRO DIRECTOR 
TERRITORIAL DE MAPFRE EN NAVARRA Y LA RIOJA

personal. Por eso, en 2017 Mapfre 
dedicó a la formación de emplea-
dos y mediadores más de 12.150 
horas.  

“No hay una carrera ni una for-
mación profesional determinada 
para acceder al mundo del segu-
ro. El aprendizaje se hace en la 
empresa donde trabajas. Y nadie 
piensa al hacer una carrera que 
va a dedicarse al seguro, pero, 
cuando entras y conoces este 
mundo te engancha, porque ves 
que lo que haces es útil para el 
cliente”, explicó el directivo. El he-
cho es que llegan a este sector 
profesionales de formaciones di-
versas, como derecho, económi-
cas u otras. “Es una salida profe-
sional muy buena para los jóve-
nes, donde siempre se necesita 
gente”, añadió. 

Olagüe destacó también el in-

“El cliente navarro  
es ahorrador, fiel a  
la compañía y exigente”

cremento experimentado en los 
seguros de vida. Han supuesto en 
2017 un total de 28,3 millones de 
euros en ingresos, que represen-
tan un aumento del 12,7% respec-
to a 2016. La cuota de mercado en 
esta rama es del 4,5%. Mapfre ges-
tionaba en 2017 un patrimonio de 
52,2 millones de euros en planes 
de pensiones, el 4,7% más que en 
2016, y 78,1 millones de euros en 
fondos de inversión, el 4,4% más.  

Planes de pensiones 
Sobre los planes de pensiones, se-
ñaló que, aunque cambien los pla-
zos exigidos para su rescate, “la 
realidad es que, cuando se llega a 
los diez años del producto, el 
cliente no lo suele rescatar y sigue 
aportando”. Y, ¿cómo aportar a 
un plan de pensiones con deter-
minados sueldos? “Lo importan-
te es empezar a aportar desde jo-
ven y que las empresas hagan 
aportaciones”, señaló el directivo.  

Otro de los datos que destacó el 
directivo fue el de las 1.440 comu-
nidades de vecinos aseguradas 
con la compañía. “Una de cada 
tres comunidades de propieta-
rios son clientes de Mapfre”, aña-
dió. La cuota de mercado es del 
31,3% (a diciembre de 2016). Las 
primas por comunidades supu-
sieron 3,4 millones de euros en 
2017, una cifra similar a 2016 . 

En cuanto a las otras ramas, Sa-
lud, con 5.600 clientes, supuso 
unos ingresos  por primas de 4,8 
millones de euros (+4,3%). Con 
3.400 empresas aseguradas, 
Mapfre ingresó 16,5 millones (el 
17,8% más). Y en comercio, Mapfre 
tenía 2.800 clientes y las primas 
sumaron 1,3 millones (+4,1%).

“El seguro es una salida 
muy buena para los 
jóvenes y donde siempre 
se necesita gente”

9.200 personas tienen pagado  
su entierro en Navarra con Mapfre

Es la única póliza de uso seguro. Aunque no guste. Y en 2017 registró 
un gran incremento en importe por primas en Mapfre. Nada menos 
que el 85,3% sobre el ejercicio 2016. Se trata de los seguros por dece-
sos, que incluyen los servicios después del fallecimiento (gastos de ta-
natorio, caja fúnebre, entierro...) Mapfre ingresó por este concepto 
6,3 millones de euros y cuenta con 9.200 clientes en Navarra que dis-
ponen de esta póliza. Uno de cada seis navarros que cuenta con segu-
ro de decesos lo ha contratado con Mapfre, según los datos de la com-
pañía, que ostenta una cuota de mercado en este sector del 16,6%. Du-
rante 2017 prestó cerca de 350 servicios en este sector. El precio de 
este seguro, dependiendo de lo que el cliente quiera incluir, ronda los 
3.000 euros.  

Además de la automoción, el sector que redujo ligeramente los in-
gresos fue el negocio agrario, que supuso un ingreso de 6,2 millones 
de euros, el 0,1% menos, con 3.200 clientes asegurados. 
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C 
ONVOCAR una 
huelga para de-
mostrar que sin las 
mujeres el mundo 
se para es un pulso 
al mundo para de-

mostrar lo evidente. Sabíamos 
que el reparto de roles entre 
hombres y mujeres sufre un 
enorme desencaje por esa histó-
rica y desigual distribución de 
las cargas pero medirse en un re-
to de esa dimensión son palabras 
mayores. Vivimos juntos. Por eso 
percibimos que millones de mu-
jeres se levantan todos los días 
para trabajar en casa y fuera, pa-
ra cuidar de los niños y de los ma-
yores y no hay duda de que sin 
ellas las cosas no son lo mismo. 
Llamar a la huelga feminista se-

La revolución 
de las mujeres

Un grupo de jóvenes en la plaza Consistorial durante la recepción que se hizo a Amaia Romero. 

con sus profesores.  Al Estado 
compete dar pasos para ayudar a 
la igualdad real, pero habrá que 
mirar a los ojos a la pareja y abor-
dar esa revolución personal. La 
de quién barre, quién plancha, 
quién friega, quién baña al niño, 
hace la compra, cocina, lava, po-
ne el lavavajillas, cambia la cama 
o pasa la mopa. Así un día y otro, 
una semana y una más. Esa es la 
auténtica revolución.  Resulta ca-

si ridículo escuchar hablar a al-
gunos varones que se jactan de 
“ayudar” en casa cuando en esa 
manera de expresarse (ayudar o 
echar una mano) ya están reve-
lando una desigualdad; la que su-
pone dejar en manos de ella la 
responsabilidad de la casa. Hay 
que cambiar leyes pero las nor-
mas por mucho que evolucionen 
no cambian los hábitos más inte-
riorizados. 

rá una estrategia legítima y pen-
sada con la idea de mirar más a 
las administraciones, al Gobier-
no, a las Empresas, al Estado, a 
los políticos..., para sacar al de-
bate la brecha salarial, la violen-
cia de género o el diferente papel 
que nos hemos repartido unos y 
otras. Pero es más fácil salir a la 
calle y reclamar al Estado en ma-
nifestación que meter a tu pareja 
en casa en el cuarto de estar y ha-
blar de repartos. Y no es que la 
administración no tenga tarea 
por hacer, pero de las transfor-
maciones pendientes, la que ur-
ge, la más apremiante, es la revo-
lución personal. Es el cóctel más 
difícil de agitar porque el origen 
de las diferencias tiene su raíz en 
la división de papeles. Ahí está la 
clave.  

Ellas en todos los lugares 
A ellas siempre corresponde el 
cuidado de las personas y de las 
cosas. Los niños, los mayores y la 
casa. Dedican muchísimo más 
tiempo a estas tareas que los va-
rones.  Probablemente por este 
condicionante de género sus ca-
rreras profesionales y su salario 
resultan mermados. Porque son 
ellas quienes eligen conciliar, se 
reducen la jornada laboral o sa-
len del trabajo para llevar al niño 
al pediatra o hablar en el colegio 

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu

 Es más fácil salir  
a la calle y reclamar al 
Estado la igualdad en 
manifestación que meter  
a la pareja en el cuarto  
de estar en casa y hablar 
de repartos

● Recuerda que el Ministerio 
de Hacienda ha abierto  
la puerta a que los 
ayuntamientos con superávit 
incrementen sus inversiones

DN Pamplona 

El PSN considera que el Gobier-
no foral debería negociar con el 
Estado la posibilidad de aumen-
tar las partidas destinadas a in-
versiones ante la previsión de ce-
rrar 2017 con superávit. El conse-
jero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, señaló hace unas se-
manas que Navarra cerrará el 
ejercicio en positivo y sin tener 
que emitir deuda pública. A juicio 
de los socialistas, esta situación 
saneada podría “abrir la puerta” 
a una mayor inversión pública, 
ahora mismo limitada por la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria. 

Ainhoa Unzu destaca el acuer-
do que van a cerrar el Ministerio 
de Hacienda y la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias que prevé que los ayunta-
mientos podrán ampliar la capa-
cidad inversora siempre que 
cierren 2017 con superávit. “Si el 
Gobierno dispone de unas cuen-
tas saneadas sería posible nego-
ciar un aumento de la inversión 
pública, igual que están haciendo 
los ayuntamientos”, destacaron 
los socialistas.

El PSN pide   
más capacidad 
inversora           
en Navarra

Familiados, elegida 
entre las 5 startups  
de Santalucía Impulsa 

La plataforma navarra de cui-
dadores de personas depen-
dientes que facilita ayuda por 
horas, Familiados, ha sido se-
leccionada como una de las 
cinco startups (empresas 
emergentes) que participa-
rán en la segunda edición de 
la aceleradora Santalucía Im-
pulsa. En concreto, recibirán 
durante cinco meses forma-
ción especializada y asesora-
miento individual con exper-
tos que les ayudarán a desa-
rrollar su negocio.  

La ‘Vuelta de Navarra 
del pueblo de Altsasu’, 
en la Zona Media 
La segunda etapa de la ‘Vuelta 
a Navarra del pueblo de Altsa-
su’ recorrió ayer la Zona Me-
dia donde recibió el apoyo de 
1.800 personas, según la orga-
nización. La primera parada 
fue en Tafalla. El alcalde reci-
bió a los miembros de la vuel-
ta y presentó a los familiares 
de los jóvenes encausados por 
agredir a dos guardias civiles 
y sus parejas. El grupo de dan-
zaris de Tafalla bailó un au-
rresku acompañado de las vo-
ces de la coral Baigorri. Edur-
ne Goikoetxea agradeció el 
recibimiento y la solidaridad. 
Después se realizó una kaleji-
ra amenizada por danzaris y 
gaiteros de Tafalla y Alsasua. 
La ‘Vuelta’ paró también en 
Artajona, Mendigorría, Puen-
te la Reina, Mañeru, Zirauqui, 
Lorca, Villatuerta y Estella.
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DN Pamplona 

La UNED ha abierto hasta el pró-
ximo jueves 8 de marzo el plazo 
de matrícula del segundo semes-
tre para estudiantes de Grados y 
de determinados Másteres ofi-
ciales. La matrícula se realiza de 
forma online en la página web 
www.uned.es. Las personas que 
podrán matricularse son alum-
nos nuevos de la UNED, así como 

aquellos estudiantes que se ma-
tricularon en septiembre de un 
número determinado de crédi-
tos y deseen ampliar matrícula. 
Quedan excluidas de este proce-
so las asignaturas con prácticas 
curriculares, las anuales o de pri-
mer cuatrimestre y los Trabajos 
o Proyectos Fin de Grado. Éste es 
el cuarto curso académico en 
que la UNED ofrece a sus estu-
diantes esta posibilidad.

UNED: últimos días para la 
matrícula del 2º semestre

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra des-
taca entre las 50 primeras uni-
versidades del mundo en Nego-
cios y Administración (puesto 
31), Comunicación (49) y Filoso-
fía (50); según el último ranking 
QS por materias que se ha difun-
dido hoy. Además, entre las 100 
mejores se encuentran Contabi-
lidad y Finanzas, y Derecho (po-
siciones 51-100).  En total, la insti-
tución académica suma 16 mate-
rias en la clasificación, en la que 
también aparecen las titulacio-
nes de Económicas y Diseño (en-
tre las posiciones 101-150) y Me-
dicina y Arquitectura (151-200). Y 
consolida entre los centros de 
prestigio en las materias men-
cionadas de las áreas de Huma-
nidades, Ciencias Sociales, Ad-
ministración y Ciencias de Salud.   

En esta edición la auditora 
Quacquarelli Symonds (QS) ha 
evaluado más de 1.100 centros de 
enseñanza superior de todo el 
mundo. Para la elaboración del 
ranking tiene en cuenta 4 indica-
dores: la reputación académica 
del centro, la opinión de los em-
pleadores, los artículos citados, 
así como el ‘índice H’, que mide la 
producción científica de los in-
vestigadores en función de la ca-
lidad y cantidad de las publica-
ciones. QS realiza sus rankings 
de universidades desde 2004, y 
se ha convertido en referencia 
global para conocer el rendi-
miento en el ámbito de la forma-
ción universitaria internacional. 

Por su parte, la directora de 
Relaciones Internacionales de la 
UN, Ana Delgado, mostró su sa-
tisfacción por los resultados: 
“Unos logros tan positivos en es-
te ranking nos animan a centrar-
nos en estos objetivos: seguir me-
jorando la calidad docente, la in-
vestigación, la internacionalidad 
y el trabajo interdisciplinar. De 
hecho en este curso, en 1º de to-
dos los grados  la media es un 25% 
de alumnos internacionales”.    

Comunicación, Filosofía 
y Administración  
y Negocios ocupan  
los puestos de cabeza 
en la tabla por materias

Tres grados de la UN 
entre los 50 mejores 
del mundo según QS,  
ranking internacional

Alumnos de la Universidad de Navarra asisten a una clase. DN

22 ESTUDIANTES DE INFORMÁTICA DE LA UPNA EN UN DESAFÍO DE GOOGLE
Un total de 22 estudiantes del grado y máster en Ingeniería Informática de la UPNA participaron el jueves en el 
evento de Google denominado #Hash Code, un desafío internacional “online” de programación organizado por 
la compañía norteamericana para resolver un problema real de ingeniería. En la competición, abierta simultá-
neamente a estudiantes y profesionales de Europa, Oriente Medio y África, participaron unas 36.000 personas. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El Gobierno de Navarra acaba de 
manifestar su conformidad a la to-
ma en consideración  de la propo-
sición de ley presentada por UPN 
por la que se autoriza a las CCAA a 
establecer el requisito de lengua 
extranjera en el ingreso al cuerpo 
de Maestros y también la adquisi-
ción de la especialidad de Educa-

Se trata de una norma 
que autoriza a las CCAA 
a establecer el requisito 
de lengua extranjera en 
las OPE de magisterio

ción Infantil por experiencia. Ma-
ñana se tratará en la Mesa y Junta 
de Portavoces del Parlamento. 

El 31 de enero UPN presentó la 
proposición de ley en la Cámara 
para llevar la iniciativa legislativa 
ante el Congreso de los Diputados, 
una normativa que hace referen-
cia fundamentalmente al progra-
ma de aprendizaje en inglés. El 
problema radica en que con la ac-
tual normativa estatal, el Real De-
creto 2007, no puede pedirse el re-
quisito de lengua extranjera en 
una oposición. La idea que propo-
ne UPN es que las CCAA puedan 
determinar en sus convocatorias 
de ingreso la forma de acreditar el 
conocimiento de una lengua ex-

tranjera como requisito para el in-
greso. Es algo que ya se establece 
en los concursos de traslados del 
personal docente desde 2010.  

El Gobierno y la lista única 
En su informe, el Gobierno realiza 
varias matizaciones semánticas y 
también considera que la gestión 
de las listas de interinos docentes 
que se derivarían de unas oposi-
ciones bajo esta nueva ley “sería 
más adecuada con una lista úni-
ca”.  Sin embargo, cabe recordar 
que el Parlamento aprobó a finales 
de diciembre una iniciativa  legis-
lativa presentada por PSN para 
evitar la lista única gracias a los vo-
tos de socialista, UPN, PP e I-E.

Informe favorable del Gobierno 
a la proposición de ley de UPN
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Reclama la 
comisión de apertura
de tu préstamo

La mayoría son navajas y cuchillos, pero también se han confiscado 80 armas tipificadas como prohibidas.  JESÚS CASO

Armas en la noche pamplonesa
Policía Nacional ha intervenido en medio año 600 armas de todo tipo en lugares de ocio  PÁG. 18

El Gobierno de Navarra ya 
trabaja para expropiar pisos 
vacíos de empresas
El Constitucional avala que se pueden 
enajenar si llevan 2 años deshabitados

El cuatripartito 
corrige la 
amabilización 
de Pamplona  
a los 6 meses

PÁG. 16-17

En la Comunidad foral existen 17.800 
viviendas de personas jurídicas 
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Día vital para 
Osasuna 
350 compromisarios, 
citados en la asamblea 
para aprobar la 
recompra de El Sadar

PÁG. 34-36

Osasuna recibe a las 18 
horas al Cádiz con el 
deseo de recuperar la 
victoria y sensaciones

MARÍA BLASCO 
DIRECTORA DEL CNIO

“Habrá más 
cáncer y 
tratamientos 
más efectivos”
● La directora 
del Centro 
Nacional de 
Investigaciones 
Oncológicas,  
en Pamplona
  PÁGS. 50-51

● Se dota al II Ensanche de 
100 plazas más de rotación 
y habrá una aplicación para 
acceder al Casco Antiguo

  PÁG. 26-27

● También se habilitan 
apeaderos para descargar 
pasajeros en el centro de la 
ciudad
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El Gobierno, contrario a las “sobrepujas” para mejorar las prestaciones 

J.M. CAMARERO Madrid 

El Gobierno no quiere que el con-
flicto de las pensiones le arrastre 
políticamente ante la multitud de 
propuestas lanzadas por la oposi-
ción para atender la demanda de 
miles de jubilados que se mani-
fiestan cada vez con más asidui-

dad por unas prestaciones dignas; 
pero tampoco le interesa entrar en 
una carrera para ofrecer más di-
nero a los jubilados. El Ejecutivo se 
ha mostrado, hasta ahora, partida-
rio de mantener la revalorización 
de las pensiones en el mínimo le-
gal que estableció con la reforma 
del sistema en 2013: un 0,25%. Y 
cualquier proposición que vaya 
más allá de esa referencia es una 
suerte de espiral de incentivos que 
quiere evitar a toda costa.  

El ministro portavoz, Íñigo 
Méndez de Vigo, pidió ayer a los 

partidos que no ofrezcan “falsas 
esperanzas” y “sobrepujas”, en re-
ferencia a la idea del PSOE de reva-
lorizar las pensiones un 1,6%; la de 
Unidos-Podemos, que aboga por 
acabar con el factor de sostenibili-
dad –el ratio que recortará las nue-
vas prestaciones al vincularlas a la 
esperanza de vida a partir de 
2019–; o a la de Ciudadanos, que 
opta por rebajas fiscales de 60 eu-
ros al mes para los mileuristas, un 
colectivo en el que se encuentran 
numerosos pensionistas. Para 
Méndez de Vigo, cualquier solu-

ción debe tener en cuenta su efec-
to en las arcas públicas.  

Es la misma idea que el presi-
dente, Mariano Rajoy, planteó este 
jueves ante la posibilidad de incre-
mentar más de lo previsto las pen-
siones para este año. “Hay que ir 
poco a poco”, indicó para recordar 
que “no se puede gastar lo que no 
tenemos”. El presidente fía al ple-
no monográfico en el que ha pro-
puesto comparecer en apenas dos 
semanas la ocasión para exponer 
su postura sobre el estado de la Se-
guridad Social, para que lo haga la 

oposición. Posiblemente aprove-
chará para anunciar alguna medi-
da extraordinaria con la que to-
mar el mando de las iniciativas a 
favor de los jubilados.  

En cualquier caso, una subida 
ligada estrictamente al IPC, como 
ocurría hasta hace cinco años, se 
atisba complicada. El secretario 
de Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, aclaró ayer que sin el 
consenso de, al menos, los dos par-
tidos mayoritarios (PP y PSOE), no 
se llevará a cabo un incremento de 
esa naturaleza. 

● El secretario de Estado de 
Seguridad Social avisa de que 
cualquier medida de mejora 
debe contar siempre con  
el consenso de PP y PSOE

D. VALERA  
Madrid 

Hacienda prepara un impuesto 
negativo para las personas de 
más edad como respuesta a la 
presión que los pensionistas en la 
calle y la oposición en el Congreso 
llevan ejerciendo las últimas se-
manas para mejorar esta presta-
ción. En concreto, se trataría de 
un cheque fiscal incorporado en el 
IRPF que en la práctica supon-
dría una ayuda con una cuantía 
aún por determinar que recibi-
rían los pensionistas mensual-
mente. Una figura similar a la que 
ya funciona en todas las comuni-
dades autónomas, excepto Nava-
rra y País Vasco, para las madres 
trabajadoras con niños menores 
de tres años, que reciben 100 eu-
ros mensuales por este impuesto 
negativo. Con esta medida, que se 
incluiría en los próximos Presu-
puestos, el Gobierno trata de salir 
al paso de las exigencias de los 
pensionistas para volver a vincu-
lar esta prestación al IPC, algo a lo 
que el Ejecutivo se niega en re-
dondo. Esta medida no sería de 
aplicación directa en Navarra, al 
tener un régimen propio del 
IRPF. 

Fuentes del departamento que 
dirige Cristóbal Montoro expli-
can que esta prima fiscal todavía 
se está definiendo, por lo que no 
están cerrados detalles tan im-
portantes como a partir de qué 
edad los pensionistas podrían be-
neficiarse de ella. En España 5,7 
millones de personas cobraban 
una pensión de jubilación en 
2016, según datos de la Seguridad 
Social. Sin embargo, parece que 
la intención de Hacienda es que 

ese cheque fiscal se concentre en 
las personas que soporten “cos-
tes inherentes” al alcanzar una 
edad “muy avanzada”, según dijo 
Montoro. Esto es fijar un límite de 
edad, lo que también permitiría 
reduciría la factura presupuesta-
ria de esa ayuda en un momento 
en el que el Gobierno acaricia sa-
lir de la senda de déficit excesivo 
de la UE.  

Así, si por ejemplo el impuesto 
negativo sólo afectase a pensio-
nistas de más de 75 años el núme-
ro de beneficiarios se reduciría 
considerablemente a 2,6 millo-
nes, un 45,6% de quienes cobran 
la pensión de jubilación. Si toda-
vía el corte fuese sobre una edad 
más elevada como los 80 años los 
afectados disminuirían  a 1,6 mi-
llones. Por tanto, el límite de edad 

El ‘cheque fiscal’ 
funcionaría como la 
ayuda de 100 euros a las 
madres trabajadoras, que 
no se aplica en Navarra

El ministro no concreta 
el límite de edad y si las 
pensiones de viudedad 
también se beneficiarán 
del impuesto negativo

Montoro plantea un ‘cheque fiscal’ 
para los pensionistas de mayor edad
Hacienda aclara que la medida será independiente del nivel de renta 

Manifestación en favor de una mejora de las pensiones, el pasado jueves en Oviedo. EFE

aparece como clave.  
Por otra parte, el departamen-

to que dirige Cristóbal Montoro 
no aclara si las pensiones de viu-
dedad, que suponen otros 2,3 mi-
llones de prestaciones, se verían 
beneficiadas por este impuesto 
negativo. Hay que tener en cuenta 
que son las retribuciones de me-
nor cuantía y, en un principio, las 
más perjudicadas por la pérdida 
de poder adquisitivo al revalori-
zarse estos años por debajo de la 
inflación. 

En cualquier caso, lo que sí 
confirman fuentes de Hacienda 
es que la medida será indepen-
diente del nivel de renta del pen-
sionista. Es decir, que el patrimo-
nio no será un criterio de selec-
ción. De esta forma, el Gobierno 
trata de zanjar la confusión que 

generó en un primer momento el 
anuncio de aplicar unas deduc-
ciones en el IRPF para este colec-
tivo. Algo que la oposición criticó 
al recordar que los pensionistas 
que ganan menos de 12.000 euros 
ya están exentos de ese impuesto. 
De hecho, el Sindicato de Técni-
cos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) ya advirtió que el 63% de 
los pensionistas cobraban una 
prestación inferior a esa cuantía. 

En los Presupuestos 
Otra de las medidas que Hacien-
da contempla con esta ayuda es 
que pueda afectar a personas ju-
biladas, pero también a activas. 
Es decir, una persona que haya 
superado la edad legal de jubila-
ción y que compatibiliza una pen-
sión con una pequeña remunera-
ción por seguir trabajando como 
autónomo se beneficiaría del che-
que fiscal. 

El Gobierno es consciente de 
que los pensionistas son un colec-
tivo clave de cara al próximo ciclo 
electoral que comienza el año que 
viene con comicios locales y auto-
nómicos. Por ese motivo con esta 
medida el Ejecutivo trata de cal-
mar las protestas y manifestacio-
nes producidas en las últimas se-
manas. Sin embargo, desde Ha-
cienda desvinculan la medida de 
esas movilizaciones que recla-
man revalorizar la pensión según 
el IPC para no perder poder ad-
quisitivo –como ocurrió el año pa-
sado con una revalorización del 
0,25% y una inflación media anual 
del 2%–.  

En este sentido, recuerdan que 
Montoro ya se refirió en el pasado 
noviembre a una “prima fiscal” 
para las personas de más edad. 
Sin embargo, desde entonces esa 
medida había caído en el olvido y 
se ha recuperado coincidiendo 
con el aumento de las protestas.  

Ahora a Hacienda quiere que 
este impuesto negativo se incluya 
en los Presupuestos de 2018 que, 
según dijo el presidente Mariano 
Rajoy, pretende aprobar el 23 de 
marzo. La incógnita es qué pasa-
rá con esta prima fiscal si las 
cuentas públicas al final no salen 
adelante. Cabría la opción de 
aprobar un decreto para incluir el 
cambio en el IRPF o esperar a los 
siguientes Presupuestos.

Aclaración  
del Banco  
de España

El Banco de España aclaró  
que el gobernador, Luis 
María Linde, puso el jueves 
de relieve la alta propor-
ción, en comparación con 
otros países europeos, de 
jubilados que son propieta-
rios de sus viviendas, “lo-
gradas tras años de ahorro 
y que proporciona lo que 
debe considerarse una ren-
ta, en este caso, en especie, 
integrante de los ingresos 
totales reales de los propie-
tarios, sean o no jubilados”. 
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Reclama la comisión de apertura
de tu préstamo

DAVID VALERA Madrid 

El mercado laboral recuperó en fe-
brero unos síntomas más positi-
vos tras el varapalo que sufrió en 
enero. De esta forma, en el segun-
do mes del año se crearon 81.483 
empleos, lo que supone la mayor 
generación de puestos de trabajo 
en febrero desde 2015 (entonces 
fueron 96.909). De esta forma, el 
número total de afiliados a la Segu-
ridad Social se situó en los 
18.363.514, aunque todavía está le-
jos del objetivo de 20,5 millones de 
ocupados para 2020 marcado por 
el Gobierno. Asimismo, el paro re-
gistrado también volvió a la senda 
descendente perdida al inicio del 
ejercicio, aunque a menor ritmo 
que otros años. En concreto, los 

desempleados se redujeron en 
6.280 personas, una disminución 
más moderada que la del mismo 
mes de 2017, cuando alcanzó las 
9.355 personas, aunque mejora 
los datos de 2016, según publicó el 
Ministerio de Empleo. 

La mayor parte de los empleos 
que se crearon en febrero fueron 
en la educación (32.013) y en la 
hostelería (21.312). También la 
construcción registró una impor-
tante ganancia de 21.015 ocupa-
dos, lo que pone de manifiesto la 
recuperación de este sector. Por 
último, la industria manufacture-
ra generó otros 15.323 empleos. 
En el lado opuesto se encuentra el 
comercio, que destruyó 16.058 
puestos de trabajo con el fin de la 
temporada de rebajas. 

Desde Empleo resaltaron que 
la afiliación media a la Seguridad 
Social sumó en el último año 
615.259 ocupados, el mejor dato de 
los últimos once ejercicios. Ade-
más, el departamento que dirige 
Fátima Báñez destacaron que por 
quinto año consecutivo febrero re-

Educación, hostelería  
y construcción tiraron  
de las contrataciones 
mientras que el comercio 
destruyó 16.058 puestos

El paro baja en 
6.280 personas en 
febrero con 81.483 
empleos creados
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El paro en España en febrero de 2018   
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3.470.248
-6.280

Aumenta

Disminuye

gistra un aumento mensual de la 
afiliación. Por sexos, el número de 
mujeres trabajadoras afiliadas a la 
Seguridad Social se situó en 
8.499.533 representando el 
46,28% del total de ocupados, 
mientras que los hombres alcan-
zaron los 9.863.981 ocupados. 

El número de contratos regis-
trados en febrero fue de 1.546.402, 
lo que representa una subida del 
6,46%. Sin embargo, apenas un 
11,2% fueron de carácter indefini-
do (174.287). En cualquier caso, 
desde el Gobierno insisten en que 
supone un 15,37% más que hace un 

año. Dentro de esta modalidad, 
68.307 contratos fueron a tiempo 
parcial, frente a los 105.980 a tiem-
po completo. Pero una vez más el 
grueso de los nuevos contratos (el 
88%) fueron de carácter temporal. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 17 m 
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Una planta siderúrigica en Melbourne (Australia). EFE

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Su anuncio de una inminente 
guerra comercial utilizando co-
mo rehenes los sectores del acero 
y el aluminio estalló a último hora 
del jueves, hora comunitaria. 
Ayer, Europa amaneció con sus 
bolsas tiritando, sus patronales 
indignadas y sus gobiernos cla-
mando venganza a la espera de 
nuevos movimientos de Wa-
shington. Quizá todo fuese un mal 
sueño, el enésimo calentón de Do-
nald Trump. Pero no. El presiden-
te de Estados Unidos se levantó, 
entró a Twitter, su particular ar-
ma de destrucción masiva, y dis-
paró: “Las guerras comerciales 
son buenas y fáciles de ganar”. 

El pulso tiene ramificaciones 
en Europa, China, Rusia, Canadá, 
Brasil... Las críticas y la preocu-

pación fueron unánimes en todas 
las grandes potenciales interna-
cionales. El problema es que en 
este tipo de situaciones límite, es 
cuando el inquilino de la Casa 
Blanca más fuerte se siente.  

Pero la Europa de hoy no es la 
alicaída de 2016. Tras superar el 
batacazo del brexit, hace ya algún 
tiempo que se conjuró para plan-
tar cara a los EE UU de Trump, 
como quedó claro el mismo jue-
ves en un durísimo comunicado 
suscrito por el presidente de la 
Comisión. Y ayer, lejos de recular, 
Jean-Claude Juncker puso nom-
bres y apellidos a la vendetta eu-
ropea. Lo hizo desde Alemania, el 
país del club que más sufriría: 
“No nos quedaremos de brazos 
cruzados si la industria y los em-
pleos europeos se vean amenaza-
dos. Preparamos aranceles para 
los productos estadounidenses, 
incluidos Harley-Davidson, 
Bourbon y Levi’s”. El castigo que 
prepara la UE podría rondar los 
2.800 millones, según fuentes de 
toda solvencia. 

Se barrunta una nueva tor-
menta perfecta en las relaciones 
transatlánticas que desemboca-
rán salvo sorpresa en una batalla 
comercial de impredecibles con-
secuencias. “No nos temblará la 
mano”, asegura un alto cargo co-
munitario. “Esto venía de lejos y 
ya nos lo esperábamos. Debemos 

Harley-Davidson, Levi’s  
y Bourbon serán los 
primeros productos de 
importación afectados

Bruselas esperará a  
que EE UU concrete  
el recargo que aplicará 
al acero y al aluminio

La UE afirma que no le temblará la 
mano para responder a los aranceles

marcar el terreno y actuar desde 
ya, advertir a Washington que la 
UE será contundente ante su 
afán proteccionista. Ahora es el 
acero, ¿pero qué será lo siguien-
te”, reflexiona. Trump, por sor-
presa, anunció el jueves que fir-
mará “la próxima semana” aran-
celes del 25% y el 10% a las 
importaciones de acero y alumi-
nio, respectivamente. También 
dijo que estarán vigentes “un lar-
go periodo de tiempo” y, ojo, que 
afectarán a las importaciones “de 
algunos países”. No todos. 

De ahí la contundencia de Eu-

ropa, que busca marcar el terre-
no a la Administración norte-
americana antes de que se deta-
llen las nuevas medidas. “Cre-
emos que estamos a tiempo de 
que la UE se quede fuera de las 
medidas arancelarias”, aseguran 
las fuentes consultadas, que ex-
plican que durante las próximas 
horas impulsarán una ofensiva 
diplomática tanto desde la UE y 
como desde las grandes capita-
les. La estrategia pasa por actuar 
siempre que Estados Unidos ac-
túe. Estar listos para la batalla, 
pero sin provocarla. 

● Los trabajadores del 
centro de San Fernando de 
Henares denuncian que la 
empresa quiere abaratar 
salarios y reducir días libres

J.A. BRAVO Madrid 

El gigante del comercio elec-
trónico Amazon sufrirá en po-
co tiempo su primera huelga 
en España. Y el motivo es el 
posible abaratamiento de sus 
condiciones laborales, un pro-
blema del que venían advir-
tiendo los principales sindica-
tos hace ya semanas. 

Tres de cada cuatro traba-
jadores de su principal centro 
logístico en el país (el 74% de la 
plantilla), situado en San Fer-
nando de Henares (Madrid), 
han votado hacer un paro que 
aún está por decidir en sus de-
talles. Podría ser uno de 24 ho-
ras o varios parciales, o bien 
ambas fórmulas combinadas. 

La causa de esta protesta es 
que, según los trabajadores, la 
empresa pretende abaratar 
parte de los salarios, el precio 
de las horas extraordinarias y 
también la cobertura de las 
contingencias sociales, ade-
más de reducir los fines de se-
mana libres. Según los sindica-
tos, se trata de un recorte 
“drástico” en sus condiciones.

La plantilla  
de Amazon  
en España irá  
a la huelga
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Vivienda m

Navarra reedita el plan de ayudas para ampliar el parque de alquiler 

D. D. M. Pamplona 

El Gobierno de Navarra reeditará 
este 2018 el programa de subven-
ciones que aplicó por vez primera 
en 2017 y que busca ampliar el 
parque de alquiler social, “espe-
cialmente para jóvenes, familias 
con necesidades de vivienda y mi-

tigar las situaciones de hacina-
miento”. Se trata, en concreto, de 
dos convocatorias. La primera 
destinará 160.000 euros para 
subvencionar a las personas que 
decidan poner una vivienda de su 
propiedad a disposición del par-
que que gestiona la empresa pú-
blica Nasuvinsa. Al igual que en la 
convocatoria de 2017, los propie-
tarios de la vivienda cedida reci-
birán en concepto de subvención 
el importe de tres mensualidades 
del alquiler en un único pago. Una 
ayuda que variará en función del 

tamaño del piso y su localización. 
Así, la ayuda que puede recibir un 
propietario que ceda al programa 
un piso de 90 m2 útiles con garaje 
y trastero, puede oscilar entre los 
945 euros en el caso de un munici-
pio de menos de 5.000 habitantes, 
hasta los casi 1.600 euros de una 
vivienda situada en Pamplona y 
su comarca, Tudela, Estella y Ta-
falla. El año pasado se concedie-
ron 114 subvenciones lo que per-
mitió ampliar la bolsa de alquiler 
en 68 nuevas viviendas y ampliar 
la correspondiente a otras que 

● Destinará 360.000 euros a 
apoyar con subvenciones 
directas la cesión de viviendas 
a la bolsa de alquiler y el acceso 
a familias monoparentales

LAS CONVOCATORIAS

1  Subvenciones por ceder 
viviendas a la bolsa de al-
quiler. Se destinará 160.000 
euros y la ayuda, correspon-
diente al importe de tres 
mensualidades del alquiler, 
variará en función del tamaño 
del piso y su localización. El 
importe máximo se calculará 
sobre una superficie máxima 
de 90 metros útiles, más el 
importe del garaje y 15 me-

tros máximos de trastero. 
 
2  Ayudas para familias mo-
noparentales. Se destinará 
200.000 euros. La ayuda os-
cilará entre el 60 y el 80% de 
la renta anual que deban abo-
nar por el alquiler de su vi-
vienda. Un porcentaje que va-
riaría en función de las perso-
nas a cargo de la 
ascendiente.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ya está 
trabajando para conocer de quién 
son y en qué situación se encuen-

tran las 17.800 viviendas de la co-
munidad que, según la informa-
ción que figura en el Catastro, son 
propiedad de personas jurídicas. 
O lo que es mismo, que tienen de-
trás a empresas, bancos o socie-
dades. El objetivo es establecer 
cuántas de esas viviendas serían 
susceptibles de ser expropiadas 
en un futuro por llevar desocupa-
das al menos dos años, encontrar-
se en buen estado y en zonas con 
demanda de vivienda. Una enaje-
nación que se produciría en todo 

El Constitucional acaba 
de avalar que Navarra 
pueda enajenar las que 
lleven al menos dos 
años deshabitadas

17.800 viviendas de la Comunidad foral 
son propiedad de personas jurídicas
El Ejecutivo trabaja para saber cuántas son susceptibles de expropiación

Panorámica de Pamplona desde el Edificio Singular EDUARDO BUXENS

caso después de que la propiedad 
hubiera desatendido una adver-
tencia previa en ese sentido. 

La información del Catastro 
concreta aún más el dato y asegu-
ra que 11.200 de esas viviendas 
pertenecen a Sociedades Anóni-
mas o limitadas. Los datos los 
ofreció ayer el director del Servi-
cio de Vivienda del Gobierno foral, 
Javier Etayo, quien participó jun-
to al vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, en una 
rueda de prensa en la que infor-

maron de la reedición de dos con-
vocatorias de ayudas para sub-
vencionar la cesión de viviendas a 
la bolsa de alquiler y el acceso a fa-
milias monoparentales y que se 
pusieron en marcha por vez pri-
mera en 2017. 

Aunque el Gobierno foral ya ve-
nía trabajando desde hacía un 
tiempo en diferentes registros de 
viviendas deshabitadas, es ahora 
que el Constitucional acaba de 
avalar –el fallo se conoció el pasa-
do martes- que Navarra pueda ex-

propiar viviendas que lleven más 
de dos años desocupadas y estén 
en manos de personas jurídicas 
cuando ese trabajo cobra más 
sentido y es realmente urgente. 

Censo de grandes tenedores 
La expropiación de viviendas de-
socupadas era una de las medidas 
que el Ejecutivo foral incluyó en la 
Ley Foral de medidas urgentes 
para garantizar el derecho a la vi-
vienda. La norma concede un pla-
zo de seis meses para redactar el 
reglamento del Registro de Vi-
viendas Deshabitadas que será 
preciso aprobar mediante Decre-
to Foral. 

Según explicó ayer Laparra, ya 
se ha firmado la Orden Foral para 
iniciar el procedimiento y a lo lar-
go de los próximos seis meses se 
irá dando forma a ese futuro regis-
tro de vivienda desocupada que, 
no obstante, todavía tardará un 
tiempo más en ver la luz. De mo-
mento, ya se ha empezado a elabo-
rar el censo de grandes tenedores 
de vivienda a los que próxima-
mente se les pedirá información 
sobre sus inmuebles y que identi-
fiquen las que se encuentran sin 
ocupar.  

Aprobado dicho registro, la ley 
contempla “la posibilidad de apli-
car sanciones a las personas jurí-
dicas que tengan viviendas vacías 
durante dos años (se incurriría en 
infracción muy grave) e inclusive 
proceder a su expropiación, pre-
vio pago de un justiprecio”. Una 
enajenación que podría producir-
se si una vez que la propiedad es 
advertida, no atiende al requeri-
miento y no da uso a la casa en 
cuestión. 

También se elaborará un censo 
de viviendas deshabitadas de per-
sonas físicas aunque en este caso 
el objeto no será una eventual ex-
propiación. El registro que se ela-
bore lo podrán utilizar los ayunta-
mientos para imponer a los pro-
pietarios de esas viviendas un 
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social
prorrogaron su permanencia 
en el programa totalizando 
553 unidades.  

La segunda convocatoria 
destianrá 200.000 euros para 
facilitar el alquiler a familias 
monoparentales con ingresos 
insuficientes durante 2018. El 
importe de la ayuda oscilará 
entre el 60 y el 80% de la renta 
anual que deban abonar por el 
alquiler de su vivienda. En 
2017 se concedieron ayudas a 
17 familias y este año confían 
en llegar a las 40.

CLAVES

LO QUE DICE LA LEY 
1  Personas jurídicas. El 
Constitucional acaba de 
avalar que Navarra pueda 
expropiar las que lleven 
dos años vacías si, una 
vez advertida, la propie-
dad no da uso a la vivien-
da. 
 
2  Personas físicas. Si 
mantienen viviendas va-
cías podrían sufrir un ma-
yor gravamen en la con-
tribución urbana por lo 
que los ayuntamientos 
podrán utilizar el censo 
que elabore el Gobierno.

12.000 

VIVIENDAS VACÍAS 
EN TODA NAVARRA  
Es la estimación 
que maneja el Go-
bierno foral en base 
a la información ob-
tenida en la última 
encuesta de vivien-
da.

mayor gravamen en la contri-
bución urbana que será mayor 
cuanto más tiempo permanez-
can sin ocupar. 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales quiso remarcar 
ayer que el objetivo de la ley no 
es la expropiación, ni tampoco 
la recaudación de más im-
puestos, sino que las viviendas 
se pongan en uso. “Lo impor-
tante es conseguir que aflore al 
mercado el mayor número po-
sible de viviendas para desti-
narlas al alquiler solar”, aposti-
lló tras remarcar la “trascen-
dencia” de la sentencia del 
Constitucional para “una polí-
tica social de la vivienda”. 

La estimación que maneja 
el Gobierno autonómico en ba-
se a la última encuesta de vi-
vienda habla de alrededor de 
12.000 viviendas vacías en to-
da Navarra que se encontra-
rían en buen estado y en zonas 
donde existe demanda de vi-
vienda. Una cifra que el censo 
que elaboró en 2011 el Instituto 
Nacional de Estadística se ele-
vó por encima de las 30.000 vi-
viendas. Sólo en Pamplona, 
con más de 90.000 pisos dados 
de alta en el Catastro, podría 
haber más de 5.000 viviendas 
vacías y otras 4.800 con una 
ocupación temporal. Entre 
las dos sumarían el 11% del to-
tal.

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La primavera del empleo ya está 
aquí. Tras el tradicional pico del in-
vierno, llega el tobogán estacional 
que se extiende hasta el otoño. Si 
bien, este año, el descenso parece 
venir más pronunciado, con un 
mes de febrero que firma su ma-
yor caída de paro “por lo menos en 
12 años” subrayó ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra. “Navarra es la comu-
nidad donde más baja el desem-
pleo y donde más sube la afiliación 
a la Seguridad Social”, aseguró. En 
concreto, en febrero el desempleo 
se descargó en 569 personas, 
mientras que la Seguridad Social 
sumó 2.311 cotizantes. 

Así, Navarra registró 36.088 de-
sempleados y 273.873 trabajado-
res cotizando a final de mes. Pues-
to en contexto, esto significa que el 
paro ha bajado en 4.632 personas 
en un año - un 11,4%-; y la Tesorería 
del INSS ha sumado 10.072 cuotas 
de trabajadores en activo, lo que 
supone un aumento del nivel de 
ocupación del 3,82% en los últimos 
doce meses en la Comunidad foral. 

Un elevado nivel de creación de 
empleo que convive con que Nava-
rra sea la comunidad con menor 
tasa de paro según la EPA, seguida 
de País Vasco, Aragón y La Rioja, 
una especie de triángulo virtuoso 
del empleo en el mapa de España. 
Ya que, según datos del Gobierno 

foral, estas tres comunidades limí-
trofes se anotan aumentos de coti-
zantes del 2,21%; 3,62%; y 2,8%, res-
pectivamente, en doce meses. 

Laparra extendió ayer también 
la mejoría “a la calidad del em-
pleo”. Sin embargo, aunque creció 
el mes pasado, el porcentaje de 
contratos indefinidos dista mucho 
de arañar a la contratación tempo-
ral. Así, de los 26.322 contratos fir-
mados en febrero en Navarra, solo 
el 8% fueron indefinidos, con 2.044 
beneficiarios. 

La brecha se agranda 
Conforme mejoran las expectati-
vas de empleo, más se ensancha la 
brecha femenina del paro. Así, de 
cada diez personas que se apearon 
del desempleo el mes pasado, 7 
eran hombres y 3 mujeres. Esa 
misma brecha se aprecia en la 
contratación. También llama la 
atención un detalle. Siete de cada 
diez parados universitarios son 
mujeres. 

El paro bajó en febrero en todos 
los sectores, menos el primario, 
donde se mantuvo prácticamente 
igual, como también entre los pa-
rados sin empleo anterior. La in-
dustria recortó un 3% (150 perso-
nas); la construcción, un 2,5% (54 
personas) y los servicios, un 1,5% 
(equivalente a 367 personas). 
También se redujo en todas las ofi-
cinas, menos las de Estella y Lodo-
sa, que registraron tímidas alzas. 
 
 

LOS OTROS FEBREROS 

Año  % descenso del paro 
2018 -11,4% 
2017 -9,7% 
2016 -8,1% 
2015 -7,6%

El paro afecta a 36.088 
personas en Navarra, la 
comunidad donde más 
bajó y donde más crecen 
los cotizantes, con 2.311

Febrero se anota su mayor rebaja 
del paro en 12 años: 569 personas

POR OFICINAS  
  Inscritos  Febrero 
Santesteban            843  -28 
Aoiz              789  -26 
Tafalla         2.365  -75 
Pamplona Ensanche        8.847  -169 
Pamplona Rochapea        7.779  -142 
Pamplona Yamaguchi        4.484  -73 
Alsasua              864  -14  
Tudela          6.439  -84 
Estella           2.147  +17 
 
POR SECTORES 
Proporcionalmente, los secto-
res donde más baja el desem-
pleo en un año son la construc-
ción (un 23%) con 623 parados 
repescados, y la industria, un 
14,4%, con 829. Los servicios 
recortan su paro más del 10%: 
2.791 personas. 
 
POR RAMAS 
Febrero fue un goteo generali-
zado a la baja del paro en todos 
los subsectores.  Destacó el 
descenso en las ETT (115);  la 

Desempleo 
En febrero de 2013 el paro 
en Navarra tocó su techo 
en la crisis, con 56.524 
personas. En cinco años, 
se ha recortado en un 36% 

Cotizantes 
La Seguridad Social hizo 
mínimos en enero de 2014 
en Navarra, con 243.505 
afiliados. En cuatro años 
ha sumado 30.368 más.

restauración (64), la  educación 
(60), la  administración (59), la 
industria  alimentaria (44), los 
alojamientos (44) y la fabrica-
ción de material eléctrico (42). 
  

DE LOS 36.088 PARADOS... 

70% 
No tiene la ESO. 

49% 
Están entre los 35 y 54 años. 

58% 
Son mujeres. 

66% 
Provienen del sector Servicios.  

38% 
Llevan más de un año en paro 

19% 
Son de nacionalidad extranjera 

9,5% 
Son universitarios 

54% 
No cobran paro 
Son 19.770 personas. La tasa 
de cobertura en Navarra es del 
50,3%  La española, del 59,2%.

20.500 navarros han salido del paro 
en cinco años y 30.000 más cotizan
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DN 
Pamplona 

El PSN ha criticado la “mala ges-
tión” del departamento de Sa-
lud con la Oferta Pública de Em-
pleo de Enfermería. Los socia-
listas consideran “injusto” que, 
a menos de un mes de la fecha 
de oposición (se celebra el día 
24 y el jueves día 1 se conoció el 
número final de plazas que sa-
len a concurso), se haya reduci-
do en 40 la cifra inicialmente 
prevista de plazas. Así, final-
mente se han convocado única-
mente 108 (tras restar 32 plazas 
correspondientes al concurso 
de traslado estatal y 18 de tras-
lado interno). Además, de éstas, 
tan solo 47 son de turno libre, es 
decir para personal eventual o 
aquellos profesionales que no 
se hayan presentado antes, y 
hay más de 5.200 aspirantes 
inscritos en este grupo. 

Los socialistas entienden 
que la oferta es “claramente in-
suficiente”, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que la temporali-
dad en la plantilla del Servicio 
Navarro de Salud es elevada y 
ronda el 35%. 

El Secretario Ejecutivo de 

Salud del PSN, Jairo Alonso, 
apuntó que “el Gobierno Foral 
menosprecia a los profesiona-
les de enfermería sin tener en 
cuenta ni el coste económico ni 
el enorme esfuerzo que supone 
preparar una oposición de es-
tas características”. Unas críti-
ca similares a las que realizó el 
Sindicato de Enfermería, SAT-
SE. Y es que la convocatoria de 
la oposición data de octubre de 
2016 y casi año y medio después 
se han conocido las plazas ofer-
tadas a concurso. 

Los socialistas han pedido 
por ello al consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, que in-
forme sobre la OPE extraordi-
naria de consolidación para re-
ducir la temporalidad que se 
acordó en el Consejo Interterri-
torial, y de la que “no se ha sabi-
do nada”. 

Además, dada la situación, 
reclaman que en las próximas 
Ofertas Públicas de Empleo no 
se aplique el decreto Foral del 
Euskera que, aunque está recu-
rrido ante los tribunales, limita-
ría el acceso a la función pública 
de las personas que no hablan 
la lengua vasca. 

Con todo, Alonso piso poner 
en valor “el gran trabajo que 
realizan los profesionales de la 
enfermería en Navarra, alta-
mente cualificados y esenciales 
en la asistencia sanitaria, a pe-
sar de la inestabilidad y la inse-
guridad que este Gobierno se 
empeña en crear”.

Consideran “injusto” las 
47 plazas de turno libre 
y piden un informe de la 
OPE extraordinaria vista 
en el Interterritorial

El PSN denuncia la 
“mala gestión” de 
Salud con la OPE 
de Enfermería

DN Pamplona 

Más de 300 especialistas de todo 
el mundo participan estos días 
en el XI Curso Internacional de 
Endoscopia Digestiva Terapéu-
tica, organizado por el departa-
mento de Digestivo de la CUN. La 
técnica, que consiste en el estu-
dio y tratamiento de problemas 
del tubo digestivo a través de los 
orificios naturales, boca y ano, 
avanza de forma que cada vez 
hay más procedimientos míni-
mamente invasivos para enfer-
medades digestivas. 

Así, actualmente pueden tra-
tarse con técnicas de endosco-
pia digestiva desde tumores di-
gestivos de gran tamaño hasta 
fístulas complejas y perforacio-
nes así como divertículos, he-
morragias gastro-intestinales, 

lesiones biliares y del páncreas, 
lesiones tras cirugía de la obesi-
dad, etc. 

En concreto, las técnicas de 
disección de la submucosa para 
tratar lesiones tumorales del 
tubo digestivo han surgido en 
Japón y expertos de Dinamarca 
realizan un procedimiento con 
técnicas endoscópicas para 
problemas de vaciamiento del 
estómago que habitualmente 
todavía se realiza mediante ci-
rugía. “La idea es hacer una 
puesta al día de técnicas endos-
cópicas novedosas que, en mu-
chos casos, están sustituyendo 
a otras exploraciones más inva-
sivas como la cirugía con el be-
neficio que supone para el pa-
ciente”, afirmó Miguel Muñoz, 
director del departamento de 
Digestivo. 

Entre las técnicas más nove-
dosas se encuentra el uso de 
prótesis utilizadas en cardiolo-
gía para el cierre de fístulas de 
traquea y esófago así como 
unos dispositivos a modo de 
clips en el tratamiento de perfo-
raciones.

Prótesis habituales en 
cardiología para fístulas 
de tráquea o clips para 
perforaciones, algunas 
de las novedades

300 especialistas 
analizan la 
endoscopia digestiva 
en Pamplona

Participantes en el Curso Internacional de Endoscopia Digestiva. 

● Pérez (Podemos) y las cinco 
parlamentarias de Bildu han 
pedido el descuento de cara a  
la huelga feminista, y el PSN 
donará el salario a una ONG

DN  Pamplona 

El Parlamento no podrá descontar 
sueldo a los parlamentarios que el 
próximo jueves se sumen a la huel-
ga convocada por el movimiento 
feminista con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Mujer. Ese día hay previsto un ple-
no de control al Gobierno. 

Así está reflejado en un informe 
elaborado por el interventor de la 
Cámara tras una solicitud de la 
parlamentaria de Podemos Laura 
Pérez para que le descontasen sus 
honorarios correspondientes al 
día en cuestión. El interventor ha 
propuesto no atender la petición 
de Pérez, y todo hace indicar que la 
Mesa lo  refrendará el lunes. El re-
chazo se basa en dos antecedentes 
de rechazo sobre sendas peticio-
nes del parlamentario Joseba 
Eceolaza, por un lado, y los parla-
mentarios de I-E José Miguel 
Nuin, Marisa de Simón y Txema 
Mauleón, por otro, quienes solici-
taron que les descontaran del 
sueldo sus adhesiones a las huel-
gas de septiembre de 2010 y marzo 
de 2012, respectivamente. Un in-
forme jurídico fijó que los parla-
mentarios no mantienen una rela-
ción laboral ni funcionarial con la 
Cámara, por lo que ésta no puede 
darse por suspendida al hacer se-
guimiento de la huelga ni, en con-
secuencia, perder la retribución. 

También han pedido un des-
cuento las parlamentarias de Bil-
du Miren Aranoa, Asun Fernán-
dez de Garaialde, Arantza Izurdia-
ga, Esther Korres y Bakartxo Ruiz. 
Por su parte, el PSN decidió ayer 
sumarse a la huelga y que sus par-
lamentarios donen la parte pro-
porcional de su sueldo a una ONG 
“por la igualdad y contra la violen-
cia machista”.

La Cámara no 
descontará 
sueldo a los 
parlamentarios 
de huelga
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DN Pamplona 

El sindicato UAGN reclama  un 
plan de gestión para hacer frente 
y evitar los cuantiosos daños que 
las riadas ocasionan de forma pe-
riódica en los campos agrícolas, 
así como en infraestructuras pú-
blicas. El sindicato pide que el 
plan esté coordinado y que, en su 
diseño y ejecución, participen el 
Gobierno de Navarra, la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 

(CHE), las entidades locales y los 
agricultores. 

“En la Ribera hay un clamor 
popular para que se adopten me-
didas de prevención y que reduz-
can los daños”, afirman desde la 
organización profesional, que el 
pasado martes celebró en Tudela 
una jornada sobre el tema bajo el 
título ‘Prevención de riadas a tra-
vés de una gestión integral’. 

Establecer indemnización 
  “Es necesario esclarecer, de una 
vez por todas, la responsabilidad 
última del mantenimiento, con-
servación  y reparación de las 
motas. Su reparación urgente en 
anteriores riadas registradas en 
Navarra hubiera evitado nota-

UAGN  exige “aclarar  de  una vez” 
quién es responsable de las motas

bles perjuicios a particulares y a 
las arcas públicas”, afirma. 

Una medida que se baraja pa-
ra aumentar el  espacio fluvial es 
el “retranqueo” de las motas. Se-
gún UAGN, esta opción implica-
ría necesariamente reducir la su-
perficie agrícola de los propieta-
rios riberos, así como un dragado 
puntual y una limpieza para que 
los ríos ganen cauce. También se 
plantea que habría que  suprimir 
las islas en los ríos y potenciar 
cultivos alternativos en aquellas 
tierras situadas junto a los cau-
ces. Y si, esas fincas se inundan, 
se deberá indemnizar  a los pro-
pietarios, con unas cuantías que, 
defiende, deberán estar contem-
pladas en el plan de gestión.

El sindicato insta al 
Gobierno y a la CHE a 
diseñar un plan de 
gestión de inundaciones

DN Pamplona 

José Pedro Salcedo Herce, pro-
pietario y director de Conservas 
el Navarrico, recibió ayer el III 
Premio Empresa Familiar Nava-
rra concedido por la Asociación 
para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar de Navarra (ADEFAN). 
La entrega de dicho galardón, pa-
trocinado por Caixabank y en el 
que colabora ARPA Abogados 
Consultores, tuvo como marco 
un almuerzo celebrado en el Ho-
tel Pamplona El Toro.  

Tras realizar un breve recorri-
do por la trayectoria de una firma 
que pusieron en marcha sus pa-
dres en 1960 en lo que entonces 
era su casa familiar de San 
Adrián, Salcedo se mostró satis-
fecho de “los valores” asociados 
al premio: arraigo al territorio, 
vocación de permanencia, evolu-

ción de la empresa familiar, com-
promiso con el empleo, reinver-
sión constante, sacrificio e ilu-
sión. “Ni familia ni yo conocemos 
qué son dividendos ya que hemos 
aprendido a trabajar. Lo tenemos 
muy presente y nuestra máxima 
es reinvertir siempre, siempre”.  

La conservera,  fundada 
en 1960 en San Adrián, 
realiza una inversión de 
dos millones de euros

El galardón de ADEFAN 
distingue el arraigo de 
una firma con Navarra y 
su esfuerzo por crecer

‘El Navarrico’ recoge el III Premio 
de Empresa Familiar de Navarra

El presidente de ADEFAN, 
Francisco Esparza, subrayó el 
papel del las empresas familia-
res . “Somos pasado, presente y 
futuro  como se puede apreciar 
en el caso de Conservas El Nava-
rrico”,. Esparza glosó la figura de 
Salcedo como la de un “hombre 

J. Pedro Salcedo, dueño de ‘El Navarrico’, acude a recoger el premio entre aplausos de los asistentes.  J. A. GOÑI

de la tierra pero siempre con un 
ojo puesto en el entorno más in-
mediato”, al tiempo que se mos-
tró seguro de que Conservas El 
Navarrico alcanzará los 145 años 
de su predecesora en el premio, 
Hijos de Pablo Esparza. “Estáis 
construyendo un futuro muy ilu-

sionante”, apuntó en alusión a la 
inversión de dos millones que 
realiza la firma y su proyecto del 
Museo de la Conserva. Esparza 
también recordó al primer pre-
miado, Viguetas Navarra. 

ADEFAN, que reúne a más de 
125 empresas que suman una 
facturación superior a los 4.000 
millones de euros y emplean a 
más de 11.000 personas, presentó 
a las autoridades forales en ene-
ro un informe para recordarles 
que “el empleo y la riqueza la ge-
nera el empresario” y para “pedir 
a la Administración que facilite el 
emprendimiento”.  

Previamente a la intervención 
de Francisco Esparza también 
intervino la directora territorial 
en Navarra de Caixabank, enti-
dad financiera patrocinadora del 
premio Empresa Familiar Nava-
rra. Ana Díez Fontana. La directi-
va dio su más sincera enhorabue-
na a Conservas El Navarrico a la 
que definió como “ejemplo de 
empresa familiar”.

EL NAVARRICO 
Fundada en 1960, en San 
Adrián, acomete  una in-
versión de 2 millones . 
Aumentará el centro en 
10.000 m2, sumará 10 
personas  a sus 49 traba-
jadores e incrementará 
casi  un 20% una produc-
ción que ronda las 900 tn 
anuales (30% exporta-
ción). En 2017 facturó de 
5,5 millones con su mar-
cas ‘El Navarrico’, ‘Ostar-
gi’, ‘La Glera’, ‘Monjardín’ 
y ‘Auzolan’.
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