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Un grupo de corredores, en la salida de la Media Maratón de Pamplona en el Paseo Sarasate. La prueba tuvo buena participación y un tiempo inmejorable.   JESÚS GARZARON
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J. A. BRAVO Madrid 

“Diseñar un sistema tributario 
que alcance sus objetivos de ma-
nera óptima”. Es la meta del Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez en el proce-
so de revisión del gasto público 
que aprobó a finales del año pasa-
do y que, estando ahora en funcio-
nes a la espera de la formación de 
un nuevo Gobierno, se ha conver-
tido en su principal baza ante Bru-
selas para evitar que se impongan 
nuevos recortes. 

España cerró 2018 con un dese-
quilibrio presupuestario del 2,48% 
sobre el Producto Interior Bruto 
(PIB) -según los datos oficiales de 
Eurostat-, lo que supone salir de la 
vigilancia férrea del procedimien-
to europeo por déficit excesivo en 
el que estaba desde 2009. Sin em-
bargo, supera en casi tres décimas 
el objetivo comprometido hace un 
año, con un desfase prácticamente 
de 30.000 millones entre ingresos 
y gastos. 

Eso, unido a que el Gobierno si-
túa ahora en el 2% su previsión de 
déficit para 2019 -frente al 1,8% que 
contemplaba en su fallido proyec-
to presupuestario de enero-, ha 
despertado el recelo de las autori-
dades comunitarias. De hecho, en 
sus últimas previsiones desde 
Bruselas estiman que esos núme-
ros rojos no bajarán al final de este 
ejercicio del 2,3%. 

En esta tesitura, y ante el riesgo 
de que la Comisión Europea pu-
diera tratar de presionar a Mon-
cloa para acometer nuevos recor-
tes,  el Ministerio de Economía ha 
aprovechado la actualización del 
Programa de Estabilidad 2019-
2022 para hacer valer una “revi-
sión integral” del gasto público 

“que afecta al conjunto de las Ad-
ministraciones”. Su “finalidad”, 
afirma, es “detectar posibles inefi-
ciencias y solapamientos”, aun-
que sin llegar a comprometerse a 
alcanzar ahorros concretos y con 
octubre de 2020 para la finaliza-
ción del plan. 

Tampoco cifra las sinergias po-
sitivas de la revisión similar que se 
hizo en 2018 de otras partidas del 
gasto público. Y es que es la segun-
da ocasión en que la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) debe  acometer un 
proceso así. La primera fue orde-
nada en el verano de 2017 por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, res-
pondiendo a su vez al compromiso 
de ‘Spending Review’ recogido en 
el plan presupuestario enviado a 
Bruselas en diciembre de 2016, 
una estrategia ya seguida por 
otros Estados miembros de la UE. 

Control en dos fases  
En aquella primera fase el plan de 
acción se concretó en siete proyec-
tos. El primero abarcaba todo el 
gasto en subvenciones de forma 
general y la AIReF concluyó, entre 
otras cosas, que había que “res-
tringir su uso” en los casos de con-
cesiones directas. El segundo tra-
taba de los medicamentos con re-
ceta -se aconsejaba generalizar 
una subasta a nivel nacional para 
que el sector público se beneficia-
ra también de los descuentos de 
las farmacias-, y el tercero versaba 
sobre políticas de empleo, a fin de 
vincular el reparto de estos fondos 
“en parte con la eficacia de las polí-
ticas” y, a su vez, hacer depender 
más la oferta de la demanda.  

Las becas de educación univer-
sitaria, la promoción, talento y em-
pleabilidad en I+D+i, junto al forta-
lecimiento de la competitividad 
empresarial -se insistía en “apoyar 
la inversión productiva” y “reducir 
la morosidad”-, también fueron 
objeto de la revisión de gasto pú-
blico realizada en 2018. El último 
proyecto fue sobre Correos y se 
concluyó que ésta debía “mejorar 
su eficiencia”. 

En 2019, ya con los nuevos pla-
nes de la Autoridad Fiscal avala-
dos por el Ejecutivo, la partida es-
trella bajo la lupa de los técnicos 
serán los beneficios fiscales, una 
serie de descuentos en el cobro de 

España cerró 2018 con 
un desequilibrio en los 
presupuestos del 2,48% 
sobre el PIB del país

El organismo de control 
fiscal supervisará los 
gastos hospitalarios, en  
incentivos al empleo y     
en infraestructuras

El Gobierno promete a Bruselas una 
revisión de gasto para evitar recortes
La AIReF analizará hasta 13 beneficios fiscales por valor de 57.200 millones

Reducción por 
rendimientos del trabajo IRPF
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Millones de euros BENEFICIO
FISCAL

IMPUESTO GASTO

Las partidas de beneficios fiscales afectadas por la revisión

Reducción por arrendamientos de viviendas junto con 
la deducción por alquiler 

Reducción por aportaciones 
a sistemas de previsión social

Tributación conjunta

Deducciones por donativos

Deducciones de carácter social 
(maternidad, familia numerosa, discapacidad)

Incentivos a la I+D+i

Tipos reducidos

Donaciones

Tipos reducidos

Exenciones sociales del 
artículo 20 de la LIVA: sanidad y educación

Exención de los servicios financieros

Tipos reducidos en el Impuesto 
de Hidrocarburos (gasóleo/gasolina)

57.187

GASTO TOTAL

Luis María Linde testifica hoy por el ‘caso Bankia’

Efe Madrid 

El exgobernador del Banco de Es-
paña Luis María Linde inaugura 
este lunes una nueva semana de 
testificales en el juicio por la salida 

El exgobernador del 
Banco de España 
comparece hoy como 
testigo en el juicio por la 
salida a Bolsa de Bankia

a bolsa de Bankia que celebra la 
Audiencia Nacional contra una 
treintena de exdirectivos de la en-
tidad, entre ellos su expresidente, 
Rodrigo Rato. 

Está previsto que la compare-
cencia de Linde gire en torno a los 
planes de recapitalización con los 
que Bankia pretendía cumplir las 
exigencias del Gobierno en la pri-
mavera de 2012. En su primera de-
claración, en febrero de 2013, el 
exgobernador aseguró que desco-
nocía que el entonces ministro de 

Economía, Luis de Guindos, exi-
giera a Rato un segundo proyecto 
a pesar de contar con uno aproba-
do por el Banco de España, así co-
mo que el organismo hubiera 
planteado a los servicios jurídicos 
sus dudas sobre la legalidad de di-
cha intervención.A lo largo del jui-
cio, acusados y testigos han aludi-
do en múltiples ocasiones a los po-
pularmente denominados “Plan 
Rato I” y “Plan Rato II”, dirigidos a 
fortalecer la entidad por medio de 
medidas de desinversión, reduc-

ción de costes y saneamiento. 
Según explicaba esta semana el 

exsubgobernador del Banco de 
España Javier Aríztegui, el prime-
ro de ellos contó con el permiso del 
organismo, si bien, dadas las cir-
cunstancias de una segunda rece-
sión y un desplome del sector pro-
motor e inmobiliario, se sugirió a 
la entidad mayores provisiones. 

Bankia respondió a ello con 
6.000 millones de euros más de 
provisiones, pero el segundo, al 
que se refirió como “más un borra-

dor que un plan”, no pudo tomarse 
en consideración porque se comu-
nicó tres días antes de la dimisión 
de Rato el 7 de mayo de 2012, a lo 
que sucedió la posterior entrada 
de José Ignacio Goirigolzarri, la 
reformulación de cuentas y la in-
yección de capital público. 

Ante ello, prosiguió, el organis-
mo optó por pedir medidas com-
plementarias y “no decir que ha-
bían suspendido” para que la enti-
dad pudiera sacar adelante su 
trabajo.

impuestos que terminan mino-
rando la recaudación. En concre-
to, un listado de 13 que suman 
57.187 millones de euros. Casi la 
mitad de ellos (25.600 millones) se 
van en los diferentes tipos reduci-
dos del IVA, otros 9.010 millones 
en exenciones del mismo tributo 
en sanidad y educación, y 7.040 mi-
llones por la misma razón aunque 
en servicios financieros. 

Las deducciones sociales del 
impuesto de la renta (maternidad, 
familia numerosa, discapacidad...) 
representan otros 4.800 millones, 
frente a los 2.575 millones en re-
ducciones por rendimiento del 
trabajo. Y en vivienda, otros 1.080 
millones referidos a reducciones 
por alquiler.También se revisará 
el gasto hospitalario del Sistema 
Nacional de Salud, en farmacia 

Sin “ahorros 
evidentes”  
por ahora

La primera fase de la revi-
sión del gasto público he-
cha por la AIReF no ha 
arrojado “ahorros netos 
evidentes” y las propuestas 
se orientan “fundamental-
mente” a “hacer más efica-
ces las políticas desarrolla-
das”. La única excepción se 
refiere a los medicamentos 
con receta médica, donde 
sí habla de un “ahorro sus-
tancial” entre 2019 y 2022, 
“suavizando la evolución 
de esta rúbrica”. 

(6.200 millones en 2016, el 15% del 
total) e inversiones en bienes de 
equipo (879 millones). E igual pa-
sará con los incentivos a la contra-
tación (2.600 millones este año, 
prorrogados en 2019), sobre todo 
en menores de 30 años y mayores 
de 45, tarifa plana de autónomos y 
transformación de temporales en 
indefinidos. No obstante, aquí  sí se 
estima de forma “prudente” un 
ahorro de 500 millones anuales 
desde 2022. 

La última partida a estudiar es 
la política de infraestructuras de 
transporte (5.657 millones en 
2018) y las subvenciones al mis-
mo (2.149 millones). El Gobierno 
concluye ante Bruselas que con 
todas esas revisiones espera “li-
berar recursos para destinarlos a 
las actuaciones prioritarias”.
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DN Pamplona 

Después de más de veinte años, 
las Jornadas de Alzheimer de 
Navarra se trasladan de mayo a 
septiembre para coincidir con la 
celebración del Día Mundial de 
la enfermedad y “tomar una ma-
yor envergadura”. La nueva ini-
ciativa, denominada Semana del 
Alzheimer de Navarra, incluye 
actividades, conferencias “de pe-
so” y la celebración el 19 de sep-
tiembre de un Festival Solidario 

liderado por el grupo La Fuga, 
que se acompañará de grupos 
navarros y nacionales.  

Amelia Lekunberri, secreta-
ria de la junta de AFAN (Asocia-
ción de familiares de personas 
enfermas de Alzheimer de Nava-
rra), Idoia Lorea, técnica de la 
asociación, y Pedro Fernández, 
músico de La Fuga, anunciaron 
la nueva iniciativa en rueda de 
prensa.   

La Semana del Alzheimer de 
Navarra se celebrará desde el lu-
nes 16 de septiembre con confe-
rencias que tratarán los últimos 
avances en investigación, la hu-
manización de la sanidad, la 
atención centrada en la persona 
enferma y herramientas útiles 
para mejorar el día a día como la 
nueva Terapia de Validación.

La ‘Semana del 
Alzheimer de Navarra’ 
irá acompañada de un 
concierto solidario 
liderado por La Fuga

AFAN da más entidad 
a sus jornadas sobre 
Alzheimer y las 
mueve a septiembre

Desde la izda.: Idoia Lorea, Pedro Lecumberri y Amelia Lekunberri. 

SAE celebró el sábado el Día Internacional de la Enfermería. J.C. CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

El sindicato Satse pidió ayer a las 
administraciones y partidos, con 
motivo del Día Internacional de 
la Enfermería, que se garantice la 
seguridad en la atención sanita-
ria, haciendo posible que se pue-
dan prestar unos cuidados de ca-
lidad dedicando a los pacientes el 
tiempo que sea necesario. 

Tras destacar la labor de las 
enfermeras y enfermeros como 
“agentes principales del cuidado 
de la salud de la ciudadanía”, Sat-

Ayer se conmemoró el 
Día Internacional de la 
Enfermería, que cuenta 
con casi 5.600 
profesionales en activo

se dice que estos profesionales 
“están obligados a realizar sus 
actividades sin poder dedicar el 
tiempo que, según su formación 
y conocimientos, deberían pres-
tar a sus pacientes, según decla-
ran más del 86% de los mismos”. 

De igual manera añade que “la 
actual sobrecarga asistencial a la 
que se ven sometidos impide a 
más de un 61% finalizar las tareas 
que deben realizar en su turno de 
trabajo y más de un 55% asegura 
que prolonga su turno de trabajo 
para poder finalizarlas”. 

Satse apela “a la recuperación 
de un diálogo efectivo con el Go-
bierno de Navarra para conseguir 
la recuperación de los derechos 
perdidos y la mejora de la aten-
ción al paciente”, algo que adelan-
ta “solo es viable con un número 
adecuado de plantillas, una ma-
yor oferta pública de empleo y 

mejores programas formativos y 
de promoción profesional”. 

Conmemoración 
Con motivo del día internacional, 
el Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) celebró el sábado 
diversas actividades en la aveni-
da Roncesvalles de Pamplona, 
como talleres de desfibriladores, 
cuidados y prevención de lesio-
nes en la piel y reanimación car-
diopulmonar. 

Por su parte, el Colegio Oficial 
de Enfermería de Navarra infor-
mó que durante 2018 organizó 73 
cursos de formación continuada -
62 presenciales y 11 online- a los 
que asistieron 2.183 enfermeras 
y enfermeros.  El colegio destacó 
que representa a la corporación 
profesional más numerosa de 
Navarra, con  5.583 profesionales 
en activo y 1.100 ya jubilados.

La enfermería pide condiciones 
para dar atención de calidad
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La plantilla del Gobierno foral 
aumenta un 10% en tres años
Institución Futuro pone en cuestión el alto índice de funcionarios en Navarra

La ITV de 
Pamplona 
vuelve a dar 
cita previa  
por internet
El viernes, más de  
300 personas hacían 
cola desde primera hora 

PÁG. 29

PÁG. 26-27

Osasuna ascenderá a Primera División si el Albacete 
pierde esta tarde contra el Rayo Majadahonda
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otros países 
en Pamplona
● Muchos 
inmigrantes 
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país PÁG. 36-37

Cuadros en uno de los expositores del Salón de Antigüedades montado en el Navarra Arena.  JESÚS GARZARON

El Arena, un mercado del tiempo
Un salón de antigüedades reúne a 36 expositores que ofrecen objetos de épocas pasadas PÁG. 66-67
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

En medio de un panorama de ines-
tabilidad, tanto a nivel nacional 
con la incertidumbre de cómo se 
conformará el próximo gobierno, 
como mundial, con el brexit ace-
chando, a la mayor parte de exper-
tos e incluso al  Ejecutivo les está 
sorprendiendo el buen comporta-
miento que sigue manteniendo el 
empleo en estos primeros meses 
del año. Todo hacía presagiar que 
los síntomas evidentes de la desa-
celeración económica iban a ha-
cer mella en un mercado laboral 
que todavía sigue castigado por 
los efectos de la crisis y, sin embar-
go, por el momento no ha sido así. 

Primero fue la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) la que arrojó 
mejores noticias de las que se es-
peraban. Curioso que el hecho de 
que se destruyeran 93.400 pues-
tos de trabajo durante el primer 
trimestre resulte alentador, pero 
es que supone 30.600 menos que 
un año atrás, cuando precisamen-
te se esperaba que la cifra fuera su-
perior a la de 2018, más cuando los 
beneficios de la Semana Santa no 
se computan aquí pues cayó en 
abril. El lado más positivo llegó de 
los datos anuales: en los últimos 
doce meses se sumaron casi 
600.000 trabajadores más al mer-
cado, la cifra más elevada de los úl-
timos años. De esta forma, el ritmo 
de creación superó -y con holgura- 
la barrera del 3%: ascendió hasta el 
3,2%, marcando la segunda mayor 
tasa desde que comenzó la crisis. 
“No solo no se ve una ralentiza-
ción, sino que la tasa se ha acelera-
do en el último semestre y se apro-
xima a la de la fase más alta de la 

recuperación”, presumió la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño. 

El respaldo a estos buenos da-
tos llegó esta semana de la mano 
de la afiliación: abril terminó con 
casi 190.000 afiliados más a la Se-
guridad Social, lo que supone el se-
gundo mejor registro para este 
mes de toda la serie histórica, solo 
superado por los récords de 2017, 
un año único para el empleo. Bien 
es verdad que da la sensación de 
que el paro resulta cada vez más 
difícil de rebajar, pese a que en 
abril hubo 91.500 desempleados 
menos, también el segundo mejor 
dato en este mes de toda la serie. 
Sin embargo, el ritmo interanual 
se reduce al 5,17% y la previsión es 
que mantenga la contención, 
puesto que si en la actualidad la ta-
sa de paro se sitúa en el 14,7%, la in-
tención del Gobierno -tal y como 
explica en el Plan de Estabilidad 
remitido  a Bruselas- es que a final 
de año disminuya hasta el 13,8%, lo 
que supondría apenas una reduc-
ción de 0,65 puntos en un año, casi 
una cuarta parte de lo que venía 
rebajándose los dos anteriores, 
cuando la caída superaba el 2%. Y 
habrá que esperar a 2022 a que el 
nivel de desempleo sea inferior al 
10%, por la mínima, lo que aún su-
pone dos puntos más que en 2007.  

Pese a todo, la mayor parte de 
organismos y economistas alaban 
la robustez que ha mostrado el 
mercado laboral en estos prime-
ros meses del año. La pregunta es: 
¿cómo es que la ralentización de la 
actividad económica no está te-
niendo por el momento eco en el 
empleo? Hasta ahora existía una 
variable bastante estable que es la 
elasticidad del empleo al PIB, es 
decir, que se crea empleo en térmi-
nos porcentuales por cada creci-
miento porcentual de la econo-
mía. PIB y empleo se mantienen 
siempre en una evolución similar. 
Así ha sido en los últimos tres 
años, pero en la actualidad la eco-
nomía ha caído hasta el 2,4% y el 
empleo, en cambio, ha pisado el 
acelerador hasta el 3,2%.  

“El empleo hasta ahora está re-
sistiendo muy bien”, admite el di-
rector del centro de estudios 
Randstad Research, Valentín Bo-
te, quien no obstante apunta a 
que puede ser un simple efecto 
rebote de la fuerte desacelera-
ción que hubo a final del año pasa-
do, aupado además en un turismo 
que aún no ha tocado techo  y en 
un sector público que crece al 
3,5%. “Pero esta desaceleración 
del empleo la vamos a ver en 2019 
y en la segunda mitad del año es-
taríamos en el entorno más lógico 
de los 400.000 nuevos ocupados y 

Los analistas auguran 
que en octubre puede 
haber “una mala 
sorpresa” en forma  
de aumento del paro

Los salarios tampoco  
crecen como antes  
de la crisis, aunque 
ahora se encuentran  
al nivel de 2009

Crece el temor a que el empleo deje de 
resistir el envite de la desaceleración
Los expertos creen que los buenos datos son un efecto rebote del turismo 

Un trabajador del sector industrial.  ROBERTO RUIZ

Mercado laboral  m

España, el país que más puestos  
de trabajo productivos destruye

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Una vez superada la crisis, el em-
pleo está aumentando, aquí y en el 
resto de países industrializados, 
pero la mayoría de los puestos 
que se están creando tienen una 
calidad peor que los que había an-
tes de la recesión, según advierte 
la OCDE en un informe  sobre los 
indicadores de productividad. La 
peor parte se la lleva España: ya 
no es solo que el nuevo empleo se 
caracterice por su precariedad, 
sino que además ha destruido du-
rante el periodo 2010-2017 casi 
medio millón de puestos de traba-
jo de alta productividad. Otros 
cinco países de los 26 pertene-
cientes al denominado ‘club de los 
países ricos’ también han perdido 
trabajos de elevada productivi-

Son casi medio millón de 
2010 a 2017; la mayor 
parte de los creados  
son en actividades de 
baja productividad

dad, pero España es, y con mucho, 
el que más. De hecho, solo Italia 
supera los 100.000 empleos de es-
te tipo destruidos, seguido de 
Grecia (-98.000), Portugal (-
54.000), Bélgica (-20.000) y Fin-
landia (-5.000). Todos muy lejos 
de los niveles de España (tanto en 
números absolutos como porcen-
tuales), que, por otro lado, ha ge-
nerado durante este periodo 
354.000 empleos pero en secto-
res con una productividad por de-
bajo de la media.  

De los tres sectores que más 
empleo han creado en este perio-
do de siete años, solo uno cuenta 
con una productividad alta: el sec-
tor de informática y programa-
ción, que tiene 93.000 ocupados 
más. El que más ha tirado del em-
pleo es la hostelería y restaura-
ción, que ha sumado 185.600 nue-
vos puestos, mientras que en ter-
cer lugar se sitúan otras 
actividades relacionadas con los 
servicios: 74.700 trabajos más. En 
el otro lado, la construcción es la 
actividad que más empleo neto 
ha destruido con la crisis: 
512.300 trabajadores menos de 

2010 a 2017, seguida de lejos con 
el sector del empleo doméstico (-
76.400) y con la banca y los segu-
ros en tercer lugar, que han per-
dido casi 60.000 efectivos con su 
reestructuración. 

La radiografía del mercado 
laboral actual, que todavía difie-
re bastante del que existía antes 
de que estallara la recesión, se 
completa si se analiza otra varia-
ble: el número de puestos de tra-
bajo equivalentes a tiempo com-
pleto. Por el camino se han per-
dido más de millón y medio de 
empleos a jornada completa: en 
el primer trimestre de 2018 se 
contabilizaban casi 20 millones -
según la Contabilidad Nacional 
Trimestral- y en el mismo perio-
do de 2019 no llegan a los 18,5 mi-
llones. Desde entonces, solo el 
sector servicios ha ganado ocu-
pados y cuenta con 480.000 em-
pleos a tiempo completo más 
que los que había en 2008. El res-
to de actividades, con la cons-
trucción a la cabeza -donde se 
han destruido nada más y nada 
menos que 1,3 millones de traba-
jos-, han perdido fuelle.

en un crecimiento del 2%”, predi-
ce.  

Menos dinamismo laboral 
Ya lo dice además la Comisión Eu-
ropea, que aunque admite que “el 
crecimiento del empleo ha segui-
do superando todas las expectati-
vas, se espera que la creación de 
empleo siga siendo sólida pero 
que se ralentice a medida que la 
demanda final se modere y por el 
aumento del salario mínimo”. En 
esta línea se manifiesta también el 
profesor emérito del IESE José 
Ramón Pin: “En octubre nos lleva-
remos una sorpresa, una mala 
sorpresa, porque el descenso en la 
creación del empleo y el aumento 
del paro será bastante molesto”. 
Reconoce también que este pri-
mer trimestre ha sido mejor en las 
cifras generales, pero no tanto si se 
mira “el fondo”. A este respecto, 
alerta de que ha habido una me-
nor contratación de jóvenes ante 
su primer trabajo y de mujeres, 
que son las personas más vulnera-
bles al salario mínimo, lo que sig-
nifica que “se ha producido un pa-
rón en la entrada en el mundo del 
trabajo de estos dos colectivos”. A 

su vez, alerta de que por primera 
vez en mucho tiempo el índice que 
mide el dinamismo laboral (traba-
jadores que cambian de trabajo, 
bien en su propia empresa o a 
otra) empieza a descender, lo que 
es un síntoma inequívoco de que el 
mercado laboral se ralentizará en 

los próximos meses. “Ahora esto 
no se refleja porque tenemos  el tu-
rismo, un chute que de repente 
nos pone eufóricos a mitad de año, 
pero que luego nos da el susto”. 

De cualquier forma, aún se está 
lejos de los niveles de empleo de 
antes de la crisis. Es verdad que 
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Fuente: OCDE Fuente: INE

Número de afiliados

Evolución de la afiliación Crecimiento del empleo en 
industrias de alta 
productividad
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:: R. C.

desde el mínimo alcanzado en fe-
brero de 2013 se han recuperado 
ya tres millones de puestos de tra-
bajo, pero todavía faltan por inte-
grar en el sistema a más de 
260.000 cotizantes, si se tiene en 
cuenta que en julio de 2007 la Se-
guridad Social sumaba más de 

19,49 millones de personas en alta. 
Además, el empleo no es el mismo 
y ahora todos los expertos apun-
tan hacia una precarización del 
trabajo. Pese a que la tasa de tem-
poralidad ha caído, algo lógico 
pues en tiempos de crisis lo prime-
ro de lo que se prescinde son de los 

trabajadores eventuales, el núme-
ro de contratos con fecha de cadu-
cidad son nueve de cada diez y un 
38% de todos los firmados en 2018 
tenía una duración inferior a un 
mes. A su vez, los ocupados a tiem-
po parcial se han incrementado en 
más de 600.000 respecto a 2007. 

Otra cosa que ha cambiado son 
los salarios, tal y como resalta el 
profesor Pin, que señala que no 
han crecido al ritmo que estaban 
creciendo antes de la crisis, aun-
que no se ha notado tanto como 
podría ya que “afortunadamente” 
la inflación no se ha disparado. La 

buena noticia es que en lo que lle-
vamos de año las remuneraciones 
pactadas por convenio registran 
subidas del 2,2%, el nivel más alto 
desde 2009, y el Gobierno ha ma-
nifestado a Bruselas en su Plan de 
Estabilidad su deseo de que suban 
los salarios.

Mercado laboral  
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Institución Futuro m

Palacio de Navarra, sede del Gobierno de la Comunidad foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El think tank Institución 
Futuro reclama 
eficiencia en el uso de 
los recursos públicos y 
más transparencia

Asegura que entre 2016  
y 2018 el departamento 
competente contó   
con 158 millones más 
que en 2015

La plantilla de la Administración foral  
se ha incrementado un 10% en tres años
Navarra tiene 40,4 funcionarios por cada 1.000 habitantes 

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Navarra, que ya ocupaba en 2014 
la segunda posición en el ran-
king de las comunidades con 
más proporción de personas al 
servicio de la administración au-
tonómica por cada 1.000 habitan-
tes, ha seguido incrementando 
de forma notable el volumen de 
su plantilla. En concreto, según 
los datos que figuran en un infor-
me de Institución Futuro que uti-
liza datos del Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Públi-
ca, el Gobierno de Navarra 
habría ocupado, en promedio, 
entre 2016 y 2018 a un 10% de per-
sonas más que las que empleaba 
en la primera mitad de 2015. En 
ese periodo, señala Institución 

Futuro, el departamento que tie-
ne entre sus funciones la gestión 
del conjunto del personal de la 
administración, el de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia, contó con 158 millones 
de euros más que en 2015 de los 
que 83 millones de euros se des-
tinaron a cubrir gastos de perso-
nal. 

Según analiza el think tank, el 
número de personas que traba-
jan al servicio de la administra-
ción foral (actualmente 28.532) 
creció entre 2014 y 2017 a un rit-
mo superior al de otras comuni-
dades y, también, al de la media 
nacional. La ratio de funcionarios 
por cada 1.000 habitantes con la 
que cerró Navarra ese último 
ejercicio fue de 40,4, cerca de los 
43,6 de Extremadura que lidera 

el ranking. “Cabe preguntarse si 
este volumen de personas traba-
jando para la administración fo-
ral responde a un tamaño y distri-
bución eficiente de su plantilla”, 
plantea el centro de pensamien-
to. En su informe advierte del pe-
ligro que supone “sobrecargar” la 
estructura de la administración 
en tiempos de bonanza económi-
ca debido al “compromiso de gas-
to” que esto implica y que habrá 
que mantener “cuando el escena-
rio económico sea menos favora-
ble y los recursos, más escasos, 
sean más necesarios en otros 
frentes de gasto”. 

El análisis de Institución Futu-
ro es el sexto de una serie de estu-
dios en los que compara los Pre-
supuestos Generales de Navarra 
del trienio 2016-2018 con los del 

último año de legislatura del an-
terior gobierno, el de 2015. Diario 
de Navarra empezó a publicar el 
pasado 5 de noviembre los resul-
tados de dicho trabajo. En con-
creto, el think tank cifra en 1.037 
millones los recursos adiciona-
les con los que habría contado el 
Gobierno durante los tres prime-
ros años de legislatura con res-
pecto a los contemplados en el 
presupuesto de 2015. Recursos 
procedentes principalmente, 
sostiene, de la favorable coyuntu-
ra económica que permitió au-
mentar la recaudación fiscal 
(209 millones más vía impuestos 
directos y 591 vía impuestos indi-
rectos), pero, también, de la re-
forma fiscal que supuso unos 
nuevos ingresos estimados de 
219 millones. Ingresos que, tras 



NAVARRA 27Diario de Navarra Domingo, 12 de mayo de 2019

CLAVES

 1. Tamaño de la plantilla. 
Para el think tank hay que 
analizar si el volumen de 
personas trabajando para la 
administración foral respon-
de a un tamaño y distribu-
ción eficiente de su plantilla. 
 
2. Estructura “sobrecarga-
da”. Para Institución Futuro, 
“sobrecargar” la estructura 
de la administración en tiem-
pos de bonanza económica 
supone un peligro puesto 
que es un compromiso de 
gasto que habrá que mante-
ner cuando el escenario eco-
nómico sea menos favorable 
y los recursos, más escasos, 
sean más necesarios en 
otros frentes de gasto. 
 
3. Eficiencia. Desde el centro 
de pensamiento animan a la 
administración a ser eficien-
te en el uso de los recursos 
públicos. Aboga por una 
“continua rendición de cuen-
tas ante la ciudadanía, basa-
da en la transparencia infor-
mativa, en la calidad, veraci-
dad y relevancia de los datos 
publicados y en la accesibili-
dad a los mismos”.

Institución Futuro

destinaron a cubrir gastos de per-
sonal. Una partida que, recuerda, 
incluye tanto los incrementos re-
tributivos del funcionariado del 
departamento como las pensio-
nes ordinarias a su personal. Ape-
nas el 12% (19 millones de euros) 
del incremento presupuestario 
con el que contó el área en ese pe-
riodo se destinó a inversiones 
reales que, entre otros gastos, in-
cluye el que conllevó la renova-
ción de la flota de vehículos de 
servicios como bomberos o Poli-
cía Foral, necesaria, señala el in-
forme, tras la imposibilidad de 
acometer ese gasto en los años de 
recesión económica”. Otros 19 mi-
llones (el 12% de los recursos adi-
cionales) se destinaron a gastos 
corrientes. La partida de activos 
financieros se llevó los 33 millo-

nes restantes, un 21% de los recur-
sos. Esta partida, según se señala 
en el informe, incluye su vincula-
ción contable con el pago pen-
diente de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012. 

7,2 millones en comunicación 
En el segundo de los departamen-
tos que analiza el think tank, el de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, el aumento de recursos 
en el periodo analizado (2016-
2018) fue mucho menos significa-
tivo: 22 millones más que los que 
hubiera habido disponibles con el 
presupuesto de 2015. Sin embar-
go, este organismo asegura que 
“para completar esos 22 millones 
en los tres años, el ritmo de creci-
miento equivaldría a un 25,3% 
anual, el mayor de todos los regis-

trados entre los departamentos 
del presupuesto”. 

El informe desgrana las princi-
pales partidas a las que se destinó 
ese incremento de recursos: “1,34 
millones a Comunicación y Rela-
ciones Institucionales y 5,22 millo-
nes para crear una estructura de la 
administración responsable de la 
relación con la ciudadanía”. El cen-
tro de pensamiento completa su 
análisis asegurando que si a estos 
recursos se suman los 750.000 eu-
ros dispuestos para el Servicio de 
Gobierno Abierto del Departa-
mento de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia los recur-
sos adicionales con los que el Go-
bierno ha contado para dar a 
conocer las actividades de la admi-
nistración y comunicarse con la 
ciudadanía supera los 7,2 millones.

Evolución del gasto en el Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

Funcionarios por cada
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43,6  Extremadura

34,7  Asturias
34,0  La Rioja
34,0  C. y León

31,3  C. La Mancha

32,8  Murcia

29,8  País Vasco
28,5  Andalucía
28,2  España

40,4  Navarra

25,2  Baleares
24,4  Madrid
23,0  Cataluña

Las tres 
conclusiones 
de Institución 
Futuro

Mayor inversión pero “retroceso” en transparencia 

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

“¿Se ha logrado mejorar la comu-
nicación entre la administración 
foral y la ciudadanía? ¿Es esa co-
municación más transparente”. 
Son dos de las cuestiones a las 
que Institución Futuro trata de 
responder en su análisis. Y lo ha-
ce acudiendo a los datos que pu-

La entidad considera  
que Navarra ha perdido 
relevancia para el 
organismo Transparencia 
Internacional

blica Transparencia Internacio-
nal. En concreto, a su Índice de 
Transparencia de las Comunida-
des Autónomas relativo al año 
2016 (el último disponible) en el 
que Navarra figuraba en última 
posición con una nota de 81,9 
puntos sobre 100. En 2014, con 89 
puntos, la Comunidad foral ocu-
paba la novena posición en ese 
ranking lo que arroja un retroce-
so tanto en términos absolutos 
(peor nota) como relativos (pér-
dida de posiciones) que contrasta 
con la subida generalizada que 
experimentaron el resto de co-
munidades. 

“Detrás del empeoramiento 

de este índice hay caídas nota-
bles en varios de los subíndices 
que lo componen. Entre 2014 y 
2016 disminuye la calificación 
que logra Navarra en 5 de los 6 
subíndices, destacando el retro-
ceso que experimenta en la 
Transparencia Económico Fi-
nanciera y en la Transparencia 
Activa. Además, con respecto a 
España, en 2016 Navarra puntua-
ba peor en prácticamente todas 
las categorías”, apunta el informe 
donde se precisa que este indica-
dor únicamente recoge el primer 
año y medio de la presente legis-
latura. “Cabe esperar que la im-
portante dotación de nuevos re-

cursos para estas finalidades 
contribuya a mejorar la califica-
ción de Navarra en la próxima 
edición del índice de Transpa-
rencia de las Comunidades Autó-
nomas. Cita como ejemplo para 
ilustrar este hecho la mejora del 
portal de transparencia y gobier-
no abierto. 

En cualquier caso, asegura 
Institución Futuro, “llama la aten-
ción el deterioro registrado en 
2016, cuando ya había aumenta-
do la disponibilidad de recursos 
para los departamentos encarga-
dos de esta cuestión”. Para el cen-
tro de pensamiento puede deber-
se, en parte, a que se hayan priori-

zado objetivos como “el impulso 
del euskera (Plan Estratégico del 
Euskera) y su utilización por par-
te de la administración foral en su 
comunicación hacia y con la ciu-
dadanía” y otros, “de carácter 
más político o ideológico, como el 
programa de Paz y Convivencia”. 
“La administración ha de ser efi-
ciente en el uso de los recursos 
públicos y, para ello, es necesaria 
una continua rendición de cuen-
tas ante la ciudadanía basada en 
la transparencia informativa, en 
la calidad, veracidad y relevancia 
de los datos publicados y en la ac-
cesibilidad a los mismos”, conclu-
ye Institución Futuro.

ajustes, supondrían 712 millo-
nes más. 

Más recursos 
A diferencia de los anteriores, el 
sexto informe del think tank no 
se centra en un departamento 
concreto. Se trata de un análisis 
más amplio que estudia tanto el 
área de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia como el 
de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales para entrar en “cues-
tiones más transversales” relati-
vas a la Administración Pública y 
a su relación con la ciudadanía. 
En el análisis que Institución Fu-
turo realiza de los 158 millones de 
euros adicionales con los que ha-
bría contado el primero de esos 
departamentos pone el acento en 
los más de 83 millones que se 
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Ayuntamiento de Tafalla 

SUBASTA PÚBLICA DE PARCELAS COMUNALES DE REGADÍO 
Pliego de Condiciones: En oficinas y página web municipal. 

Fecha de la subasta: 20 de mayo de 2019, a las 9:00 horas.

Anuncios Oficiales

Cuatro detenidos por robos 
evitan la prisión provisional 
por su“extrema juventud”  
Hasta el juicio, el juez  
obliga a 4 jóvenes de 19 
años a ir a programas de 
reinserción, no drogarse 
y no perder el empleo

DN Pamplona 

La “alta probabilidad” de que su 
ingreso en prisión implique que 
“se introduzcan de lleno en el ca-
mino de la delincuencia, alejándo-
les del de la legalidad” ha motivado 
que cuatro jóvenes de 19 años de-
tenidos por su implicación en cua-
tro robos en Pamplona eludan la 
prisión provisional que solicitaba 
para ellos la Fiscalía. En contra de 
ese criterio, el titular del Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Pamplona 
ha dictaminado que queden en li-
bertad. En un auto conocido ayer, 
estipuló que eludirán el ingreso en 
un centro penitenciario si, en un 
plazo de quince días, acreditan su 
participación en programas so-
cioeducativos; demuestran sema-
nalmente, mediante la aportación 
del correspondiente análisis, que 
han dejado de consumir sustan-
cias estupefacientes; y mantienen 
su asistencia a programas de 
deshabituación. 

El juez ha justificado su deci-
sión en la extrema juventud de los 
investigados, de 19 años. El ingre-
so en el sistema penitenciario, ar-
gumenta,  aunque es evidente que 
excluirá por completo el riesgo de 
reiteración delictiva, tendrá para 
los detenidos y, por ende, para to-
da la sociedad  (que a la larga sufri-
rá los efectos de esa ‘contamina-

ción delictiva’ que pretende evitar-
se con esta resolución) “unos efec-
tos sumamente negativos”, al po-
nerlos en contacto con otros pre-
sos provisionales, “lo que 
únicamente podrá generar un 
efecto pernicioso” para los investi-
gados . 

En sus resoluciones, que pue-
den ser recurridas, el magistrado 
considera que, en principio, con-
currirían los presupuestos legales 
previstos para la adopción de la 
prisión provisional. 

De las diligencias practicadas, 

apunta el juez, existen indicios ra-
cionales para imputar a uno de los 
arrestados su participación en 
cuatro delitos de robos con fuerza 
en establecimientos abiertos al 
público, fuera de las horas de aper-
tura, castigados cada uno de ellos 
con una pena de uno a cinco años 
de prisión. A otro de los detenidos 
se le atribuye su participación en 
dos robos y a los otros dos en uno 
cada uno. 

Entre otras pruebas, en las dili-
gencias hay imágenes y huellas 
dactilares halladas en los locales, 
lo que constituye “un indicio po-
tente” de la participación de ellos 
en dichos delitos. Por el contrario, 
el juez descarta, en este momento, 
la existencia de indicios para im-
putar a los encausados la comi-
sión de un delito de pertenencia a 
grupo criminal “al no derivarse 
con suficiente contundencia de las 
diligencias policiales la concu-
rrencia de los elementos típicos 
que la jurisprudencia exige para la 
comisión de dicho delito, sin per-
juicio, naturalmente, del resultado 
de las diligencias de instrucción 
que aún restan por practicar”. 

La finalidad de evitar el riesgo 
de reiteración delictiva, explica el 
magistrado, único motivo que, en 
el presente caso y a la vista de las 
circunstancias personales de los 
detenidos, podría justificar la 
adopción de la medida cautelar so-
licitada por el Ministerio Fiscal, 
puede conseguirse mediante la 
adopción de otro tipo de medidas 
cautelares menos traumáticas pa-
ra los investigados, quienes se ha 
comprometido firmemente ante 
el juez a no seguir por el camino 

Vista del Palacio de Justicia.  CORDOVILLA (ARCHIVO)

LAS CONDICIONES

EL INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIERA DE ELLOS 
SUPONDRÁ EL INGRESO 
EN PRISIÓN 
 
-Comparecer en el juz-
gado 3 días a la semana 
-Dos de ellos deben acre-
ditar que se mantienen 
en el programa formati-
vo de FP que estaban 
cursando 
--atestiguar ante el Juz-
gado que tres de ellos no 
han consumido drogas 
(con los correspondien-
tes análisis) 
-el cuarto debe mante-
nerse en el programa de 
deshabituación de dro-
gas en el que se encuen-
tra 
-otro de ellos deberá con-
servar su actual puesto 
de trabajo

del delito. “Evidentemente, ese 
compromiso no es por sí sólo sufi-
ciente, pero reforzándolo con 
otras obligaciones y condiciones 
que el detenido ha aceptado cum-
plir servirá, en opinión de este ins-
tructor, para minimizar ese riesgo 
de reiteración delictiva”, indica. El 
incumplimiento de cualquiera de 
las condiciones supondrá su in-
mediato ingreso en prisión. 

Las medidas cautelares im-
puestas a los cuatro encausados 
por el magistrado son las siguien-
tes: comparecer en el juzgado tres 

días a la semana; acreditar dos de 
ellos ante el juzgado que se man-
tienen en el programa formativo 
de formación profesional que ve-
nían desarrollando; atestiguar 
una vez por semana ante el Juzga-
do  que tres de ellos no ha consu-
mido sustancias estupefacientes, 
con la aportación de los corres-
pondientes informes analíticos; y 
mantenerse el cuarto en el pro-
grama de deshabituación de dro-
gas en el que se encuentra. Uno 
de ellos también deberá conser-
var su actual puesto de trabajo. 

● Las calles de Pamplona 
acogieron una manifestación 
con cientos de personas que  
reclamaban “unas pensiones 
públicas dignas”

Efe. Pamplona 

Pensionistas de Amona, Nafa-
rroako Pemtsionistak Martxan y 
Sasoia volvieron ayer a las calles 
de Pamplona para reclamar 
unas “pensiones públicas dig-
nas! Varios cientos de personas 
defendieron una pensión míni-
ma de 1.080 € y la revalorización 
en el IPC garantizada por ley, ya 
que según Benito Uterga, porta-
voz del colectivo, sienten “incerti-
dumbre” cuando el presidente 

Pedro Sánchez “se ha compro-
metido en Bruselas a seguir apli-
cando en 2025 el 0,25” de subida. 

“Esto sería una pérdida pro-
gresiva y muy rápida del poder 
adquisitivo de las pensiones”, dij 
a lo que sumó que “las reformas 
laborales hace que las pensiones 
iniciales pierdan también poder 
adquisitivo” en torno a un 10%. Y 
añadió que exigen al Gobierno de 
Navarra, “que tiene capacidad re-
caudatoria y redistributiva”, que 
“garantice” esa pensión mínima. 

En esta línea, el comunicado 
final leído en la Plaza del Castillo 
asegura que a los pensionistas 
les sobran argumentos “para no 
poder vivir una jubilación tran-
quila dada la inseguridad e insu-
ficiencia de pensión pública”.

Los pensionistas vuelven a  
la calle para pedir garantías

Efe. Pamplona 

Dedicar tiempo a explicar la enfer-
medad del cáncer al menor que la 
padece y hacerlo de una manera 
“honesta y sincera” es “tan impor-
tante o más”  como el destinado al 
tratamiento, según Javier Molina, 
exjefe de Pediatría del Complejo 
Hospitalario de Navarra y experto 
en Oncología infantil. 

Esta fue una de las temáticas 
que se abordó en la jornada ‘Diálo-
gos para una muerte digna’, orga-
nizada por la Universidad Pública 
de Navarra y la asociación Dere-
cho a Morir Dignamente (DMD) 
de la Comunidad foral. 

Cada año se registran en Espa-
ña 1.200 casos de cáncer infantil 
con una tasa de supervivencia que 
evoluciona de forma positiva debi-

Javier Molina aboga  
por plantear la 
enfermedad “como una 
realidad que puede 
darse a cualquier edad”

do, dice este experto, a los diagnós-
ticos “más precisos”, a mayores 
“factores pronósticos”, a diferen-
tes tratamientos y a protocolos de 
tratamiento unificados a través de 
la Sociedad Española de Hemato-
logía y Oncología Pediátricas. 

A la hora de comunicar la noti-
cia a la familia, aboga por plantear 
la enfermedad  “como una reali-
dad que puede darse a cualquier 
edad” y, aunque “utilizamos la pa-
labra cáncer, se utiliza el nombre 
propio, como el tumor de, la leuce-
mia de o el linfoma”. 

Añade que, en el caso del niño, 
es “más complicado”, al depender 
de la edad que tenga en ese mo-
mento, y es que el 70% de los pa-
cientes son menores de 10 años. 
Así, en menores de 2 ó 3 años, ex-
pone, “puedes actuar de una for-
ma diferente al estar con ellos” y al 
que ya presenta una cierta madu-
rez se le puede hablar “con una 
cierta claridad, y siempre con ho-
nestidad y sinceridad” de la enfer-
medad y de lo que se debe hacer. 

En este segundo grupo, según 
explica, hay menores que “lo 

aceptan perfectamente y luchan 
de una forma brutal y empiezan a 
hacer todo lo que se le indica” y 
otros que “les cuesta más y tienen 
bajones”. 

Recalca que el personal sanita-
rio debe “ir de la mano” de las fami-
lias, ya que se trata de una infor-
mación que se debe “concretar 
con ellos”. Considera que en la ac-
tualidad, los facultativos cuentan 
con el apoyo de los psicólogos, los 
asistentes sociales o la Asociación 
de Ayuda a Niños con Cáncer de 
Navarra (ADANO), que el mismo 
impulsó en 1989. 

Sobre la reivindicación de que a 
los adolescentes mayores de 14 
años se les trate en unidades espe-
cíficas o unidades de oncología pe-
diátrica y no en la de adultos, co-
menta que está “absolutamente 
contemplado por las sociedades 
científicas y el Ministerio de Sani-
dad que sea así”. 

A favor de esta medida, sostiene 
que los resultados son “mejores” y 
que abarcan edades “vulnerables 
y de debilidad para aceptar la en-
fermedad”.

Experto pide ser “honestos” al 
explicar el cáncer a un menor
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Alfredo Pérez Rubalcaba, fotografiado en noviembre de 2016.  EFE

Muere Rubalcaba, el ministro que fraguó el fin de ETA
El exlíder socialista, una figura clave en la 
política española, fallece a consecuencia 
del ictus que sufrió el miércoles  
PÁG. 2-6, 11 y 14

PÁG. 16-17

El 54% de  
los navarros 
aprueba  
la gestión  
en Salud
● El tramo de edad  
de 35 a 54 años realiza 
la mejor valoración, 
según CÍES

La venta de vivienda sube  
un 14% en Navarra gracias  
al impulso de la obra nueva
En 2018 se cerraron 6.868 operaciones, 
el 62% en la comarca de Pamplona

Luz verde 
para que  
la UPNA 
imparta 
Medicina
El grado empezará  
en septiembre en el 
Campus de Ciencias  
de la Salud y el centro 
ofertará 60 plazas

PÁG. 32PÁG. 28-29

El precio medio del m2 subió un 10% 
en la capital y localidades limítrofes

PÁG. 23-25

Tudela: PSN 
deja en el aire su 
pacto con I-E y 
Podemos, y ‘no’ 
de NA+ a Vox

● Candidatos  
de la ciudad ribera 
debatieron en el foro 
de ‘Diario de Navarra’

EDITORIAL Rubalcaba, 
un político de otro 
tiempo 

OPINIONES de  
Pedro Sánchez, Mariano 
Rajoy, Ramón Jáuregui, 
Fernando Grande 
Marlaska  
y Román Felones
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J.M. CAMARERO Madrid 

Las compañías eléctricas no lo-
gran quitarse de encima la mala 
imagen que tienen ante los ciuda-
danos, quienes muestran su insa-
tisfacción en el trato que mantie-
nen con estas empresas por delan-
te de cualquier otro de su vida 
diaria, como por ejemplo el de la 
telefonía. Las eléctricas son las pe-

or valoradas por un 19,1% de los 
usuarios, según el  Panel de Hoga-
res elaborado por la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), con datos del úl-
timo cuatrimestre de 2018. Las 
cuestiones relacionadas con la luz 
vuelven a recuperar el primer lu-
gar entre las críticas de los espa-
ñoles, una posición que las eléctri-
cas han mantenido intacta casi de 

El recibo de la luz sigue a la cabeza 
de las quejas de los usuarios

forma continuada en los últimos 
años. El segundo lugar lo ocupan 
los servicios de banda ancha fija 
(un 17,9% de hogares desconten-
tos) y el de la telefonía fija (15,2%).  

El motivo que explica el descon-
tento con las energéticas es el pre-
cio que pagan en sus recibos men-
suales. Porque el 90,5% de los 
usuarios consideran que esos cos-
tes son caros, un porcentaje que en 
el caso del gas también es elevado, 
en entorno del 85%. Un segundo 
motivo de quejas se centra en la 
falta de claridad en las facturas, en  
ocasiones incomprensibles por la 
complejidad de los conceptos y la 
heterogeneidad de datos. 

Uno de cada cinco 
hogares está poco 
satisfecho con el servicio 
de las eléctricas y sus 
precios, según la CNMC

La mala percepción de las 
eléctricas llega apenas unos días 
después de que se haya generado 
otra polémica por el repunte del 
precio de la luz en el mercado ma-
yorista el pasado martes, cuando 
el coste alcanzó los 11.498 eu-
ros/Mwh entre las 20.00 y las 
21.00 horas, mientras que el cos-
te medio de ese día apenas rozó 
los 52 euros/Mwh. El problema 
afecta exclusivamente a los usua-
rios que tienen contratado el pre-
cio regulado (PVPC), un 42% del 
total. Desde Competencia acla-
ran que el impacto en el importe 
de la factura a “imperceptible” y 
que investiga los hechos.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Apenas faltan unas horas para que 
todas las empresas, independien-
temente del número de emplea-
dos que tengan o sector al que per-
tenezcan, estén obligadas por ley a 
llevar un “registro diario de la jor-
nada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de 
la jornada de trabajo de cada per-
sona”. Así lo establece el Real De-
creto aprobado el 8 de marzo, aun-
que su aplicación se pospuso has-
ta este domingo, 12 de mayo, para 
dar margen a que pudieran poner-
lo en marcha. 

Sin embargo, este plazo de dos 
meses no ha sido suficiente para 
aclarar las múltiples dudas que es-
tán surgiendo alrededor de este te-
ma y el desconcierto sigue reinan-
do en gran parte de las empresas, 
sobre todo entre las más peque-
ñas, que son la inmensa mayoría 
en el país (un 95% del total tiene 
menos de 5 trabajadores). A ellas 
son las que les afecta principal-
mente, puesto que la práctica tota-
lidad de las compañías grandes y 
medianas ya tienen implantado 
desde hace tiempo algún tipo de 
registro horario, según señalan 
desde CEOE, que manifiesta su vo-
luntad de cumplir y negociar con 
los sindicatos, al tiempo que su in-
quietud sobre qué pasa si no se lle-
ga a un pacto. 

Más beligerante es la postura 
de Cepyme, la patronal de las 
pymes, que alerta de las “dificulta-
des” que tienen las pequeñas em-
presas para cumplir esta ley y se 
quejan de que entraña “nuevas 
cargas y costes económicos”, a la 
vez que despierta numerosas “in-

certidumbres para su cumpli-
miento”. 

Otro colectivo que muestra su 
“tremendo cabreo” contra esta 
nueva obligación son los autóno-
mos, que están esperando que sus 
asesores les digan cómo lo tienen 
que hacer. Así lo manifiesta a este 
periódico el presidente de ATA, 
Lorenzo Amor. “Hay un descon-
cierto total porque la norma care-
ce de seguridad jurídica”, asegura, 
al tiempo que pide que no se apli-
que hasta que no se hayan desa-
rrollado las normas reglamenta-
rias que reconozcan todas las ne-
cesidades y modelos laborales 
diferentes. 

Y es que desde ATA denuncian 
que la imposibilidad de implantar-
lo en esas casi 600.000 actividades 
que no tienen un centro de trabajo 
establecido, sobre todo del sector 
del transporte, de servicios, de la 
construcción, de la agricultura, 
etc. Así le sucede por ejemplo a un 

Empresas, pymes y 
autónomos manifiestan 
su “desconcierto” ante 
una norma que genera 
“inseguridad jurídica” 

El Ministerio de Trabajo 
publicará este lunes  
una guía práctica  
para las empresas pero  
no desarrollará la norma

En 600.000 actividades será difícil  
aplicar el registro horario, según la ATA
El transporte y numerosos servicios no tienen un centro de trabajo fijo

Dos trabajadores aceden a su empresa fichando en el torno. RAFAEL GUTIÉRREZ

Acuerdo en  
los grandes 
almacenes

El sector de los grandes al-
macenes, que engloba a 
empresas tan potentes co-
mo El Corte Inglés, Carre-
four o Ikea y da empleo a 
unos 232.000 trabajado-
res, ha sido el primero en 
alcanzar un acuerdo so-
bre el registro de la jorna-
da. La patronal Anged y 
los sindicatos firmaron 
ayer una declaración y se 
emplazan a “trabajar pro-
fundamente” en aspectos 
como el teletrabajo, viajes, 
tiempo efectivo desde zo-
na de fichaje o reuniones 
fuera de oficina, algo que 
no aclara el decreto.

camionero, o a un comercial o via-
jante, o al obrero que cuando acu-
de a una obra cuando a otra, a un 
fontanero que va de casa en casa, o 
al trabajador del campo... “¿Tiene 
el camionero que instalarse otro 
aparato además del tacógrafo que 
pulse cada vez que pare a echar ga-
solina, comer, descansar?”, se la-
menta el presidente de ATA, que 
también se pregunta quién tiene 
la responsabilidad en el caso del 
trabajador que no fiche, puesto 
que el texto publicado en el BOE 
no especifica nada y deja el desa-
rrollo de la norma en manos de la 
negociación colectiva. 

“Esto nos vuelve a la época de 
las cavernas, no reconoce el traba-
jo del siglo XXI, no reconoce el tele-
trabajo, la conciliación y además 
hay una presunción de culpabili-
dad de todas las empresas”, se que-
ja Amor, que dice que si realmente 
el objetivo del Gobierno es penali-
zar a las empresas que no cotizan 

por todas las horas que hacen sus 
trabajadores-, lo que tiene que ha-
cer el Ministerio de Trabajo es 
mandar a los inspectores a los pa-
seos marítimos de las ciudades. 
“Empecemos por ahí y dejemos de 
cargar las tintas sobre los mis-
mos”, concluye. 

Desde el departamento lidera-
do por Magdalena Valerio anun-
ciaron ayer que publicarán el pró-
ximo lunes, precisamente un día 
después de su entrada en vigor, 
una guía práctica para las empre-
sas “con el fin de establecer unos 
criterios que sirvan de orientación 
a empresas y trabajadores”, pero 
resaltaron que “no está previsto 
expresamente en la norma el de-
sarrollo reglamentario”. A su vez, 
precisaron que “el modelo de re-
gistro pactado deberá ofrecer fia-
bilidad y acreditar que no pueda 
ser manipulable, ni modificable a 
posteriori con el fin de evitar frau-
des”.         
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Efe. Nueva York 

El estreno de Uber en Wall 
Street era una de las operacio-
nes más esperadas este año y 
terminó arrancando de mane-
ra convulsa y con pérdidas del 
7,56% hasta los 41,60 dólares 
por acción, afectado por el 
descalabro bursátil de su rival 
Lyft y la incertidumbre co-
mercial entre China y Estados 
Unidos. 

Uber debutó por debajo del 
precio que estableció el jue-
ves para su salida a bolsa, 45 
dólares, y se mantuvo con pér-
didas a lo largo de toda la jor-
nada, remontando ligeramen-
te hasta superar los 44 dóla-
res, pero deslizándose 
nuevamente conforme se 
acercaba el cierre de la sesión. 

Uber, que aspiraba a supe-
rar los 100.000 millones de ca-
pitalización bursátil, tuvo que 
conformarse con 69.711 millo-
nes al cierre de la sesión.

Uber se hunde 
un 7,5%  
en su estreno  
en Wall Street

● La operadora ha logrado 
reducir su endeudamiento 
por octavo trimestre 
consecutivo con la venta de 
filiales en Centroamérica

E. MARTÍNEZ Madrid 

La operadora Telefónica ganó 
926 millones en los tres pri-
meros meses del año. Esto es 
un 10,6% más que el año pasa-
do, a pesar de que la factura-
ción se ha reducido en un 1,7% 
hasta los 11.979 millones. La 
mejor cara de los resultados la 
muestra la deuda, que ha se-
guido reduciéndose por octa-
vo trimestre consecutivo debi-
do a la venta de filiales en Cen-
troamérica (2.000 millones de 
euros) y la generación de caja, 
que se ha duplicado en un año 
llegando a los 1.408 millones. 

España sigue mantenién-
dose como el principal merca-
do de ingresos para la empre-
sa en este primer trimestre, 
con 3.108 millones de ganan-
cia, un 0,3% más. Le sigue Bra-
sil, donde a pesar de ganar 
más de 2.500 millones impli-
ca una caída del 5,2%. En ter-
cer lugar, Alemania, con 1.779 
millones y un 0,7% más. Y en 
cuarto Reino Unido, donde la 
compañía gana un 6,6% más 
hasta los 1.690 millones.

Telefónica 
gana 926 
millones,  
un 10% más

EE UU cumple su amenaza  
de subir los aranceles a China
Aunque Pekín se plantea 
represalias, ayer se 
reanudó en Washington 
una negociación  
que parecía rota 

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Donald Trump ha cumplido su 
amenaza. Desde ayer, 5.745 pro-
ductos chinos valorados en 
200.000 millones de dólares tie-
nen que pagar un arancel del 25% 
para entrar en Estados Unidos. 
Esta cifra representa una brusca 
subida de quince puntos porcen-
tuales y el fin de la tregua que las 
dos superpotencias mundiales 
se habían concedido para favore-
cer las negociaciones encamina-
das a firmar la paz comercial. Pe-
ro Trump ya anunció el lunes en 
Twitter que un acuerdo parece 
cada vez más lejano, y el presi-
dente decidió reactivar ayer el in-
cremento  previsto para el pasa-
do 1 de enero.  

Trump también avanzó que 
las exportaciones chinas aún li-
bres de aranceles serán gravadas 
con el mismo tipo “pronto”. Eso 
sí, ayer, en la misma red social, el 
mandatario dejó un resquicio pa-
ra la esperanza. “Las negociacio-
nes con China continúan de for-
ma muy amable. No hay ninguna 
necesidad de precipitarse. Mien-

tras tanto, continuaremos ha-
blando con China en la esperanza 
de que no trate de rehacer el 
acuerdo”, escribió Trump. 

El vaivén de las conversacio-
nes es constante. El jueves, el lí-
der de los negociadores chinos, el 
viceprimer ministro Liu He, 
abandonó la undécima ronda de 
contactos con Robert Lighthizer 
y Steve Mnuchin después de una 
conversación que duró solo hora 
y media. Y, aparentemente, sin 
lograr avances. Pero ayer mismo 
volvieron a sentarse a ambos la-
dos de la mesa. 

La reacción de Pekín a la últi-

ma decisión de Trump no se ha 
hecho esperar. “Sentimos pro-
fundamente que EE UU haya in-
crementado los aranceles a las 
exportaciones chinas. No nos 
queda otra opción que tomar me-
didas de respuesta”, afirmó el Mi-
nisterio de Comercio. Pero el su-
perávit comercial de China es tan 
abultado que no tiene la posibili-
dad de gravar productos ameri-
canos por un volumen similar: 
importa de EE UU mucho menos 
de lo que exporta. 

¿Qué ha sucedido para que 
Trump haya dado un vuelco al op-
timismo con el que se refería a un 
posible acuerdo? Según fuentes 
de las negociaciones consultadas 
por Reuters, la clave está en la ac-
titud de China, que busca retirar 
algunas de las promesas que ha-
bía hecho. Entre las más impor-
tantes está su compromiso para 
modificar leyes que afectan a las 
reformas del país en materias 
tan peliagudas como la transfe-
rencia de tecnología, el robo de 
propiedad intelectual, o el acceso 
al mercado local. Estados Unidos 
exige que se realicen esas refor-
mas legales y que se pueda verifi-
car su correcta implementación 
a lo largo del tiempo, pero China, 
que lo aceptó en un inicio, parece 
haber dado marcha atrás. “Esto 
atenta contra el corazón del 
acuerdo”, comentaba una de las 
fuentes consultadas.

Liu He, viceprimer ministro. EFE
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Pilar García es la secretaria gene-
ral de enseñanza en CCOO. Como 
tal le ha tocado estar enfrente de 
decisiones del departamento de 
Educación en esta legislatura. Pro-
fesora funcionaria de Secundaria 
en Ciudad Real, en 2013 llegó a Na-
varra en comisión de servicios. 
Dos años después se presentó a las 
elecciones sindicales en el sector 
de Educación y resultó elegida. 
Ahora, en cambio, ha estado a pun-
to de no poder presentarse y de 
quedarse sin votar. Y como ella, 
otros 20 docentes. Todo por unas 
nuevas instrucciones del Ejecuti-
vo Barkos que pretendían que los 
docentes desplazados debían vo-
tar en sus respectivas CCAA. Les 
excluyeron del censo y ha tenido 
que ser un laudo arbitral el que les 
haya vuelto a meter. Y eso que los 
sindicatos ELA y LAB se pusieron 
del lado del Gobierno. 

El próximo miércoles 22 se ce-
lebrarán las elecciones sindica-
les para elegir los representantes 
de toda la Administración a las 
que están llamados 28.532 traba-
jadores. De ellos, casi 9.100  co-
rresponden al ámbito de Educa-

ción. Lo que la mayoría no sabe 
es que estas votaciones han esta-
do en riesgo de no celebrarse. O 
al menos, de tener que ser apla-
zadas unos meses. Es la medida 
que el sindicato CCOO estaba dis-
puesto a adoptar si no se incluía 
en el censo a tres de sus delega-
dos. Además de la citada Pilar 
García, se trata de Silvia Domín-
guez López y Estela Serrano 
Lahuerta, ambas funcionarias 
del cuerpo de Maestros en Zamo-

Un laudo arbitral obliga   
a incluir a 3 delegadas de 
CCOO (una, actual cabeza 
de lista) que Educación 
había sacado del censo

CCOO denuncia que les 
querían deja fuera por 
“intencionalidad política 
del Gobierno”, al que 
apoyó ELA y LAB 

Varapalo al Gobierno por 
excluir de las elecciones 
sindicales a 21 docentes

ra y Madrid respectivamente 
aunque adscritas al departamen-
to de Educación foral desde 2018. 

Tras verse excluidas del censo  
y ser rechazadas sus reclamacio-
nes en primera instancia, las tres 
acudieron a arbitraje asistidas por 
Javier Ibañez. Era el 24 de abril, 
apenas unos días antes del cierre 
de presentación de candidaturas 
en la que Pilar García encabezaba 
la de CCOO. Su primera sorpresa 
fue encontrarse allí por parte de la 
empresa con representantes de 
Función Pública en lugar de Edu-
cación. La segunda, que acudiera 
un representante de LAB y otro de 
ELA de ese mismo ámbito. “Am-
bos llegaron con las manos vacías 
y no aportaron ninguna documen-
tación. Sólo dijeron que apoyaba 
completamente la posición del Go-
bierno de Navarra que nos excluía. 
Es la primera vez en 20 años que 
ven en arbitraje que acudan de 
otros sindicatos no afectados y 
apoyen a la patronal. Y lo mismo 
con el Gobierno, percibimos por 
primera vez que actúan por intere-
ses partidistas en unas elecciones 
sindicales. Por eso tenemos más 
arbitrajes abiertos”, dice Ibáñez. 

La resolución, en sólo un día 
Los enviados por el Ejecutivo 
Barkos defendieron su exclusión 
del censo “por no hallarse en el 
ámbito de aplicación subjetivo de 
las presentes elecciones”. Es de-
cir, que al pertenecer a otras 
CCAA debían ser electoras y ele-

Edificio de los sindicatos y sede de CCOO y UGT. ARCHIVO

gibles en ellas. CCOO, en cambio, 
se remitió a la normativa (que no 
ha cambiado con respecto a 
2015), aportó jurisprudencia y se 
reafirmó en si intención de retro-
traer el proceso hasta el inicio en 
el futuro. Al día siguiente el laudo 
arbitral les dio la razón y han po-
dido presentarse las tres. No así 
el resto de afectados. “El Gobier-
no tenía mucho interés en que es-
tas elecciones sean unos días an-
tes de las forales”, apuntan. 

“Nos paga el Gobierno de Nava-
rra la nómina y ahora decía que 

no podemos votar aquí. ¡Pero si 
en nuestras CCAA ya han votado 
las personas que nos están susti-
tuyendo allí! Somos funcionarios 
con movilidad estatal en comi-
sión de servicios en Navarra e in-
cluso ya hemos participado en an-
teriores elecciones. No tenía nin-
gún sentido. Han ido contra 
CCOO y otros sindicatos que no 
son de su cuerda porque las ma-
yorías están muy ajustadas. Nos 
han puesto palos en las ruedas pe-
ro estamos aquí”, terminan Pilar 
García y Silvia Domínguez.

LAS FRASES

Pilar García CCOO 

“Llevo 6 años en Navarra, 
hace 4 salí elegida y ahora 
no me querían dejar votar” 

Javier Ibáñez  
CCOO 

“En 20 años es la 1ª vez que 
vemos intereses partidistas 
del Gobierno en elecciones 
sindicales y el primer laudo 
al que van dos sindicatos  
a apoyar a la patronal”

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno foral 
y consejera de Educación, Ma-
ría Solana, expresó ayer su “sa-
tisfacción” por la implantación 
del grado de Medicina en la UP-
NA, “una apuesta que va a venir 
a redondear una oferta de gra-
dos alineados con el desarrollo 
de la Comunidad foral”. Indicó 
que el Gobierno de Navarra “ha 
mostrado un compromiso cla-
ro, trabajando con la UPNA, de 
manera conjunta tanto desde 
el Departamento de Educa-
ción, como el de Salud”.  

De este modo, remarcó, “en 
la próxima matrícula de la UP-
NA estará ya elegible el grado 
de Medicina y el Complejo Hos-
pitalario de Navarra como hos-
pital universitario acogerá 
también al alumnado de la uni-
versidad pública”. “Aunque el 
trabajo no termina aquí, las cla-
ses en el Grado en Medicina en 
la UPNA comenzará en 2019, y 
UPNA y Gobierno seguirán tra-
bajando de la mano para ga-
rantizar la máxima calidad en 
todos sus apartados”, afirmó.

“Redondea una 
oferta alineada 
en Navarra con 
su desarrollo”

DN  
Pamplona 

La Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) ha dado luz verde a la 
implantación de los estudios de 
Medicina en la Universidad Pú-
blica de Navarra. Según informó 
ayer el propio centro, el nuevo 
grado debe recibir ahora la apro-
bación del Consejo de Universi-
dades, dependiente del Ministe-
rio de Ciencia, y la autorización 
definitiva por parte del Gobierno 
de Navarra. 

El Consejo de Gobierno de la 
UPNA acordó el pasado mes de 
noviembre enviar al Consejo de 
Universidades la memoria que 
contiene el plan de estudios de 
Medicina para que la titulación 

fuera verificada conforme a los 
protocolos establecidos por la 
ANECA. En la institución confia-
ban en recibir esta semana la 
acreditación ya que el plazo pa-
ra solicitar matrícula para el 
próximo curso comienza el 15 
de junio. 

La UPNA ofertará en el nuevo 
grado de Medicina 60 plazas, tal y 
como aprobó su Consejo de Go-
bierno, estudios que formarán 
parte de la oferta de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y consta-
rán de 360 créditos ECTS, corres-
pondientes a seis cursos acadé-
micos, cada uno equivalente a 25 
horas de trabajo del estudiante. 

Esta carga docente se divide 
en 219 créditos obligatorios, 72 
de formación básica, 51 de prácti-
cas externas, 12 del trabajo fin de 
grado y 6 optativos. 

La UPNA destaca que la ela-
boración de la memoria de este 
nuevo grado ha sido posible gra-
cias a la labor del Grupo de Tra-
bajo de Medicina, compuesto 
por un total de 26 personas, 12 
de ellas profesionales de la UP-

El grado comenzará a 
impartirse en el campus 
de Ciencias de la Salud 
en septiembre y el 
centro ofertará 60 plazas

La ANECA da luz verde 
a la implantación de 
Medicina en la UPNA

Edificio de Ciencias de la Salud de la UPNA. Medicina comenzará allí. DN

NA (alguna médico también en 
ejercicio en el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea). 

Las otras 14 son facultativos, 
investigadores y gestores sani-
tarios, fundamentalmente del 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Navarrabiomed (el centro 
de investigación biomédica del 
Ejecutivo foral y la UPNA), el Co-
legio de Médicos y el Gobierno 
de Navarra.
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Representantes de las organizaciones involucradas en la celebración 
del Día del Comercio Justo. 

DN Pamplona 

Bajo el lema Somos Comercio Jus-
to, ¿y tú?, Pamplona se unirá hoy a 
la celebración del Día Mundial del 
Comercio Justo con un programa 
de actividades que ha sido organi-
zada por Adsis-Equimercado, Al-
boan, Fundación Vicente Ferrer, 
Ocsi, Oxfam-Intermón, Setem y 
Pueblos Hermanos. Con esta jor-
nada, las organizaciones de Co-
mercio Justo hacen un llama-
miento a la ciudadanía a “unirse a 
este movimiento internacional 
que lucha contra la pobreza y la de-
sigualdad mundiales a través de 

otro modelo comercial basado en 
principios, como garantizar unas 
condiciones laborales dignas, 
igualdad salarial entre hombres y 
mujeres, no a la explotación infan-
til o la protección del medio am-
biente”.  

La celebración en Pamplona 
tendrá lugar en el Paseo Sarasate. 
Desde las 11.30 hasta las 20:30, ha-
brá numerosas actividades y talle-
res para todas las edades. Ade-
más, las entidades impulsoras 
contarán con unos puestos de ven-
ta de productos de Comercio Jus-
to, para acercar a la ciudadanía es-
ta alternativa de consumo. Ade-
más,  se invitará a la ciudadanía 
participar en la campaña en redes 
sociales #SomosComercioJusto. 

Actualmente, según datos de 
Naciones Unidas, 783 millones de 
personas viven en la pobreza, es 
decir, con menos de 1’90 dólares al 
día. 

El Día Mundial  
del Comercio Justo se 
celebra hoy en el Paseo 
Sarasate con actividades 
y talleres todo el día

ONG piden “otro 
modelo económico        
y comercial”

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La fábrica de carrocerías de au-
tobuses Sunsundegui busca 
contratar 70 operarios para su 
planta de Alsasua. Quiere in-
corporar pintores de carroce-
ría, montadores de muebles, 
electricistas y soldadores. Es-
tas 70 personas se incorpora-
rían a la plantilla actual de Sun-
sundegui que es de 487 perso-
nas. El pasado mes de febrero 
ya comunicó la empresa que ne-
cesitaba contratar a 112 trabaja-
dores, pero a día de hoy no ha 
completado la oferta. La razón 
de esta necesidad, según infor-
mó la empresa, es el “éxito” del 
negocio internacional.  

Inversión 
Para atender este incremento 
de la demanda, Sunsundegui ha 
invertido siete millones de eu-
ros desde finales de 2017 hasta 
mediados de este año para am-
pliar las instalaciones con nue-
vas naves, infraestructuras, ca-
binas de pintura... Estas mejo-
ras en las instalaciones 
permitirán duplicar la produc-
ción anual, según informó la 
empresa.  

Sunsundegui factura 50 mi-
llones de euros y prevé alcanzar 
los 70 millones en 2020 con los 
nuevos pedidos. La semana que 
viene terminará el suministro 
de 143 autobuses a Dubai a la 
principal autoridad de carrete-
ras y transportes (Road and 
Transport Authority). Además, 
entre 2019 y 2020 tiene que 
atender los pedidos de otros 
373 autobuses para el mismo 
cliente de Dubai. Hay que su-
mar otro pedido de 150 autobu-
ses a la National Transport 
Authority (NTA) de Irlanda, 
más 120 para Translink (Nor-
thern Ireland Transport Hol-
ding Company) y otros cien con 
destino Israel. El mercado in-
ternacional supone en estos 
momentos 60% de la factura-
ción pero, ante este aumento de 
actividad, la previsión es que al-
cance entre el 65% y 70% en 
2020. Los principales clientes 
nacionales son Alsa, Interbus, 
Euskotren y La Unión, entre 
otros.

Sunsundegui busca 
contratar 70 
operarios para su 
planta de Alsasua
Hace tres meses se 
anunció la oferta de 112 
empleos por el aumento 
de productividad, pero 
aún no se ha cubierto 

7 
MILLONES de euros es la in-
versión prevista entre finales 
de 2017 a mitad de 2019 para 
ampliar instalaciones

LA CIFRA

I.S.Pamplona 

Tres sindicatos de la Comisión de 
Personal de Bomberos y Protec-
ciónCivil (ELA, UGT y CC OO)de-
nunciaron ayer el “incumplimien-
to” del Acuerdo de Renovación de 
Plantilla de marzo de 2017 firmado 
por el Gobierno de Navarra y la 
mayoría sindical de  dicha Comi-
sión (LAB y ELA). 

Pese a las 38 plazas de bombero 
que se acaban de convocar en fe-
cha reciente, y que hacen llegar a 
cien las convocadas esta legislatu-
ra, los denunciantes aseguran que 
no se ha cumplido el punto del 
acuerdo en el que el Gobierno se 
comprometía “a reforzar los par-
ques afectados por nuevas compe-
tencias”. Entre las nuevas compe-
tencias adquiridas por Bomberos 

ELA, CC OO y UGT 
critican también que en 
los parques que asumen 
nuevas competencias 
“sigue faltando plantilla”

de Navarra se halla la puesta en 
marcha de un Grupo de Rescate 
Técnico, la ambulancia medicali-
zada de Tafalla (en horario de 22 a 
8h) y la de Trinitarios (de 9 a 21h). 
según estos sindicatos, se debería 
haber publicado una convocatoria 
de 56 plazas (y no de 38) para dar 
por cumplido dicho Acuerdo. 

“Descontrol” en horas extras 
Por otra parte, los sindicatos de-
nuncian la realización de horas ex-
tras “de forma incontrolada”. Ase-
guran que como consecuencia del 
incumplimiento del acuerdo en lo 
referido al refuerzo de parques 
afectados por la asunción de nue-
vas competencias y el hecho de 
que se haya dejado para  el último 
año de legislatura el grueso de las 
plazas convocadas, se ha llevado al 
Servicio a una situación de realiza-
ción de horas extras “generaliza-
das”. “Como colectivo -indican- 
siempre nos hemos opuesto a los 
sobresueldos y ha sido nuestra 
principal baza para crear nuevas 
plazas. No estamos dispuestos a 
renunciar a esta máxima histórica 

en bomberos”. Asímismo, denun-
ciar el “incumplimiento” de la ley 
que limita el máximo de horas ex-
tras para todos los funcionarios 
(50 horas). 

Movilidad entre parques 
También denuncian la utilización 
de la “movilidad entre parques” de 
forma generalizada. Critican que 
se haga habitual que haya bombe-
ros que presten servicio en par-
ques en los que no trabajan habi-
tualmente. “Esto conlleva una dis-
minución en la calidad del servicio 
prestado al ciudadano y un au-
mento de la inseguridad en el tra-
bajo, debido a la presión a la que se 
ve sometido el bombero desplaza-
do, por desconocimiento del nue-
vo centro, del nuevo ámbito de ac-
tuación, de diferentes vehículos y 
materiales. Se han dado casos en 
los que los bomberos movilizados 
han supuesto mas del 50% de la 
plantilla de guardia en un parque”, 
critican. Finalmente cuestionajn 
la falta de valoración del puesto de 
trabajo de bombero y operador de 
SOS Navarra.

Denuncian horas extra  
“incontroladas” en Bomberos

● El Planetario de Pamplona 
acogerá el miércoles 15  
 el concurso de deletreo  
en inglés que organiza  
el colegio Irabia-Izaga

DN Pamplona 

El Planetario de Pamplona aco-
gerá el miércoles la 9ª edición 
del Spelling Bee Navarra, un 
concurso de deletreo en inglés 
que organiza el colegio Irabia-
Izaga. En esta ocasión serán 23 
los colegios participantes en la 
fase final: 10 públicos y 13 con-
certados. El objetivo de Spe-
lling Bee es fomentar el apren-
dizaje de la ortografía de inglés 
de un modo divertido. Consiste 
en el deletreo de 500 palabras 
de la lista oficial de exámenes 
Starters, Movers y Flyers de la 
Universidad de Cambridge y 
está dirigido a alumnos de 4º, 
5º y 6º de Primaria.  

Tras una fase local en la que 
cada centro participante elige 
a su representante, a la final del 
día 15 concurrirán 23 centros 
desde las 11 h ante un auditorio 
lleno. No en vano, acuden diez 
alumnos por cada colegio.  

Participan Ermitagaña, 
San Juan de la Cadena, Carde-
nal Ilundáin, José María Huar-
te, Santa Ana (Buñuel), Otero 
de Navascués (Cintruénigo), 
Añorbe, Rochapea, Nª Sª del 
Rosario (Sartaguda), Sº Fran-
cisco Javier (Mendavia), La 
Compasión Escolapios, San 
Ignacio, Irabia-Izaga, Teresia-
nas, San Cernin, Liceo Mon-
jardín, Miravalles-El Redín, El 
Huerto, Regina Pacis, Larrao-
na, Jesuitinas, Maristas y Sª  
Luisa de Marillac (Barañáin). 

La 9ª edición 
del ‘Spelling 
Bee’ reúne  
a 23 colegios 




















