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El pelotón de la Vuelta al País Vasco durante la salida neutralizada a su paso por la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.  EFE
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del Ayuntamiento de Pamplona. EFE

Una salida 
calurosa 

Osasuna, 
cosido a 
lesiones
Los rojillos tienen diez 
jugadores lesionados 
para el partido contra  
el Alavés de mañana

PÁG. 52-53

PÁGS. 42-43

Irribarria y Rezusta 
dialogan  sobre  
su condición  
de favoritos  
del Parejas

Once muertos por un atentado 
en el metro de San Petersburgo
El terrorismo volvió a golpear 
ayer con saña a Rusia con un 
atentado con bomba en el metro 
de San Petersburgo, que causó al 
menos once muertos y decenas 
de heridos, justo cuando el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, se en-
contraba en la ciudad. Seis de los 
heridos se encuentran en estado 
grave. PÁGS. 6-7

El estallido de una bomba 
en el metro de la segunda 
ciudad rusa causó además 
heridas a 47 personas

Rajoy se compromete con 
Esparza a hacer el tramo 
Villafranca-Olite del TAV
El Gobierno central sacará este año    
a concurso las obras de 15 kilómetros

Laura Pérez 
(Podemos) se 
permite criticar 
la donación de 
Amancio Ortega 
Su fundación ha dado  
a la sanidad pública 
navarra 5,7 millones  
para luchar contra  
el cáncer

PÁG. 19

El tramo discurriría por Villafranca, 
Marcilla, Peralta, Falces y Olite

La policía localizó y 
desactivó un segundo 
artefacto explosivo en otra 
estación del subterráneo

Matthews, primer líder de País Vasco tras imponerse en la etapa Pamplona-Sarriguren PÁGS. 50-51

 PÁGS. 18-19 EDITORIAL 12
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J.M. CAMARERO  Madrid 

A medida que los ciudadanos ven 
alejarse los peores momentos de 
la recesión, su apuesta por el aho-
rro se va diluyendo, con unos bol-
sillos más dispuestos al gasto que 
cuando la crisis azotaba con inten-
sidad. La evolución de estas varia-
bles es casi simétrica: la tasa de 
ahorro de las familias cayó hasta el 

7,7% de su renta disponible a fina-
les de 2016, según el INE. Medio 
punto menos que la del ejercicio 
anterior. 

Este registro ha ido cayendo de 
forma casi continua desde hace 6 
años, a medida que los peores efec-
tos de la depresión –paro, falta de 
inversiones, etc.– se han disipado. 
En 2010, cuando el PIB no crecía, la 
tasa de ahorro estaba por encima 

Las familias ahorran al menor 
ritmo desde el inicio de la crisis

del 13%, como consecuencia de la 
desconfianza de los hogares ante 
el futuro de sus presupuestos.  

Ahora, la situación ha cambia-
do por completo, con un nivel de 
ahorro que se sitúa en su registro 
más bajo de la última década. En 
2007, este ratio se encontraba en el 
5,9%. En ese ejercicio, la expansión 
económica no hacía pensar tanto 
en la necesidad de guardar dinero. 

El nivel de ahorro se ha visto 
mermado a pesar de que la renta 
disponible de los hogares subió un 
2,5% el año pasado. La explicación 
reside en que el gasto que realiza-
ron los españoles aumentó a un 
ritmo mayor que el de los ingresos 

La tasa de ahorro se 
situó el pasado año  
en el 7,7% de la renta 
disponible, el nivel  
más bajo en una década

que recibieron. Lo hizo en un 3%, 
en sintonía con los datos de evolu-
ción económica divulgados la se-
mana pasada por el INE y el Banco 
de España. 

En la nueva realidad económi-
ca de las familias, la deuda resulta 
un lastre cada vez con menor peso 
en sus bolsillos. El endeudamien-
to de los hogares se redujo un 1,7% 
el pasado mes de febrero en com-
paración con el del mismo periodo 
del año anterior, hasta los 720.439 
millones. El descenso ha sido posi-
ble por el menor peso (-3,2%) que 
tienen las hipotecas, y a pesar de 
que el crédito al consumo sigue 
creciendo a un ritmo del 3,5%.

DAVID VALERA  
Madrid 

El Banco de España aconseja “evi-
tar que los salarios y los márgenes 
empresariales reaccionen al re-
punte de la inflación”. Es decir, que 
no se vinculen a la evolución de los 
precios que han alcanzado tasas 
del 3% al inicio del año, aunque su 
previsión es que se moderen en los 
próximos meses y la media en 
2017 se sitúe en el 2,2%. En cual-
quier caso, supone una revisión al 
alza de cinco décimas debido al en-
carecimiento de los productos 
energéticos (carburantes y electri-
cidad), según explicó ayer el direc-
tor general de Economía y Esta-
dística del organismo supervisor, 
Pablo Hernández de Cos, durante 
la presentación del boletín trimes-
tral de proyecciones macroeconó-
micas. Hernández de Cos recono-
ció que dos terceras partes de los 
salarios ya están fijados en conve-
nios anteriores, por lo que admitió 
que los trabajadores perderán po-
der adquisitivo este año. 

Sin embargo, insistió en que el 
avance de los precios “es transito-
rio” y prevé una inflación más re-
ducida para 2018 (1,4%) y 2019 
(1,6%). Por este motivo, el directivo 
del Banco de España abogó por re-
ducir los efectos de segunda ronda 
en la inflación como puede ser la 
revalorización salarial. En cual-
quier caso, el organismo volvió a 
restringir la subida salarial a la si-
tuación “específica” de cada em-
presa y a su productividad. UGT y 
CC OO han propuesto un incre-
mento de las retribuciones de en-
tre el 1,8% y el 3% este año. 

Asimismo, el boletín también 
incluye un estudio sobre la rela-

ción entre la mejora del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) y 
las posibilidades de que los traba-
jadores afectados pierdan el em-
pleo. De esta forma, el incremento 
del 8% registrado este año hasta 
los 707 euros tendría un “impacto 
potencial” de pérdida de empleo 
del 0,1%, que se elevaría hasta el 
1,4% con la subida planteada hasta 
2020. “Por colectivos, la probabili-
dad de perder el empleo entre los 
trabajadores afectados es más ele-
vada entre los más jóvenes y, sobre 
todo, entre los de mayor edad”, se-
ñala el informe. 

Más allá de los salarios, el Ban-
co de España mejora el comporta-
miento de la economía española 
este año. En concreto, eleva la esti-
mación del PIB en 2017 hasta el 
2,8%. Esto supone tres décimas 
más que la anterior proyección 
realizada en diciembre y que el 
2,5% calculado por el Gobierno. De 
hecho, el ministro Luis de Guin-
dos ya advirtió el viernes durante 
la aprobación de los Presupuestos 
que la cifra era “prudente” y que 
sería superada por otros organis-
mos. Ayer el titular de Economía 
aseguró que lo importante es que 
España ha entrado en una “veloci-
dad de crucero” cercana al 3%. La 
revisión al alza del organismo pre-
sidido por Luis María Linde se de-
be a un comportamiento “mejor 
de lo esperado” en los primeros 
meses del ejercicio. De hecho, el 
supervisor prevé que la economía 
avance un 0,8% entre enero y mar-
zo en tasa intertrimestral, lo que 
supone una décima más que en el 
último trimestre de 2016. 

Factores internos y externos 
De nuevo será la demanda interna 
la que liderará el crecimiento (2,3 
puntos), aunque cada vez gana 
más peso el buen comportamien-
to del sector exterior (0,5 puntos). 
El Banco de España también me-
jora la estimación del PIB para 
2018 hasta el 2,3% (dos décimas 
más) y en 2019 (una décima más). 
En cualquier caso supone una 
“cierta ralentización de la activi-
dad” conforme se disipen los efec-
tos de la caída del precio del petró-
leo y los tipos de interés, además 
del fin de una política fiscal más 
expansiva. 

El documento también recoge 

El informe prevé un 
crecimiento económico 
del 2,8% para 2017, tres 
décimas por encima de 
la previsión del Gobierno

La tasa de paro se 
reducirá al 16,7% este 
año y al 13,9% en 2019 
si se mantiene el 
dinamismo económico

Los salarios perderán poder adquisitivo 
este año, admite el Banco de España
El organismo pide moderación salarial a pesar de prever un IPC del 2,2%

PIB
Consumo privado
Consumo público
Formación burta de capital fijo
Exportaciones
Importaciones
Demanda nacional*
Sector exterior*
Empleo
Tasa de paro (en términos EPA)
Inflación
Déficit

2,8
2,4
0,8
3,3
6,1
5,2
2,3
0,5
2,6
16,7
2,2
-3,3

2,3
1,6
0,8
4,4
4,8
4,4
2,0
0,3
1,9
15,4
1,4
-2,8

2,1
1,5
0,8
4,4
4,8
4,4
1,9
0,2
1,8
13,9
1,6
-2,4

201920182017

Proyecciones macroeconómicas
del Banco de España

* Contribución al PIB en puntos porcentuales

Sede del Banco de España en la plaza de Cibeles de Madrid. EFE

Más inflación, 
más recaudación

El Gobierno presenta hoy en 
el Congreso el proyecto de 
Presupuestos, donde tratará 
de aclarar las dudas sobre la 
previsión de un aumento de 
los ingresos tributarios de 
14.700 millones este año -el 
triple que en 2016- a pesar de 
que la economía crecerá siete 
décimas menos que en 2016. 
Fuentes de Hacienda insisten 
en que si se tiene en cuenta la 
inflación el avance del PIB no-
minal será superior al de 
2016. De hecho, el alza de los 
precios implica, por ejemplo, 
un aumento de los ingresos 
por IVA aunque el consumo 
se mantenga igual.

un crecimiento del empleo “a rit-
mos elevados” del 2,6% este año, lo 
que supone una mejora de tres dé-
cimas respecta a la anterior pro-
yección. Este dinamismo del mer-
cado laboral ayudará a que la tasa 
de paro se reduzca al final del ejer-
cicio hasta el 16,7% –en línea con la 
previsión del Gobierno–. El de-
sempleo bajaría hasta el 13,9% a fi-
nales de 2019. 

Respecto a la previsión de défi-
cit, el organismo estima que este 
año acabará en el 3,3%, lo que su-
pone incumplir en dos décimas el 
objetivo pactado con Bruselas. Sin 
embargo, el Banco de España ad-
vierte de que es un cálculo “obsole-
to” al recordar que en su balance 
no incluye los datos aportados en 
los Presupuestos el pasado vier-
nes. El organismo no valora si el 
aumento de ingresos tributarios 
que estima el Gobierno será sufi-
ciente para cumplir el 3,1%. 

Entre los riesgos que señala el 
informe a nivel interno se encuen-
tra el elevado endeudamiento de 
la economía española y las dudas 
sobre si un Gobierno en minoría 
será capaz de realizar las refor-
mas estructurales necesarias. Las 
preocupaciones sobre el exterior 
se centran en el posible auge de po-
líticas proteccionistas, el impacto 
del Brexit o los resultados electo-
rales en Francia y Alemania.
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osteguna apirila

conferencia y videochat
hitzaldia eta bideotxata

“buenos días desde
el cielo de alepo”
Sara Aldaba, cooperante, y Georges 
Sabe, Premio Internacional Navarra 
a la Solidaridad 2016.

II jardunaldiak

II JORNADAS
DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS

Bakea, Bizikidetza eta Giza EskubidEak

DEL 23 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017

2017ko MARTXOaREN 23tik APIRILAREN 6ra

Lugar  Baluarte. Pamplona.

Entrada gratuita. Retirada de entradas 
en taquilla. Máximo 4 por persona.

HORA  19:30 h.

TOKIA  Baluarte. Iruña

Sarrera dohainik. Sarrerak leihatilan
har daitezke, 4 gehienez pertsonako.

ORDUA  19:30ean.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El liderazgo de Pedro Larena, el 
último consejero delegado de la 
era de Ángel Ron al frente de Ban-
co Popular, ha durado apenas 
ocho meses desde que se anun-
ciara su nombramiento; medio 
año desde que asumiera el cargo; 
y apenas 43 días desde que Emilio 
Saracho fuera nombrado presi-
dente de la entidad en sustitución 
de Ron. El ejecutivo anunció ayer 
su dimisión “por motivos perso-
nales”, según indicaba el hecho 
relevante remitido a la CNMV por 
la corporación. Aunque fuentes 
del sector indican que su salida 
era inevitable tras la llegada del 
nuevo presidente y el grupo de di-
rectivos que le acompañarán pa-
ra afrontar esta nueva etapa. 

Con la llegada de Saracho, se 
han incorporado figuras como 
Miguel Escrig, director general 
adjunto a la presidencia desde el 
8 de marzo. Su designación ha-
bría relegado parte de las funcio-
nes de Larena como consejero 
delegado, lo que habría supuesto 
el detonante de su salida del ban-
co. Escrig procedía de Telefónica, 
donde fue el responsable finan-
ciero, aunque había trabajado 
con Saracho en la firma de inver-
sión JP Morgan. 

Parte del sector había asumido 
ya que Larena tenía los días con-
tados en Popular después de que 
se materializara la salida del pre-
sidente que le nombró, Ángel 
Ron, el 3 de febrero, tras recono-

cer unas pérdidas cercanas a los 
3.500 millones en 2016. El todavía 
consejero delegado –se manten-
drá en el cargo hasta el nombra-
miento de su sustituto, según 
aclaró ayer el banco– llegó a la en-
tidad apuntando que Popular era 
“un bancazo”, para insuflar con-
fianza ante la debilidad de un gru-
po que acababa de completar una 
ampliación de capital por 2.500 
millones. 

En su breve estancia al frente 
del banco, Larena ha hecho fren-
te a la liquidación del Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE), 
que se dejó casi 2.600 puestos de 
trabajo por el camino. Además, 
ha tenido que capear el montante 
de activos tóxicos que lastran el 
balance, y de los que pretendía 
despojarse de 6.000 millones a 
través de Sunrise, una nueva so-
ciedad que los aglutinaría. Se tra-
ta de una cuestión que aún no está 

Pedro Larena se ha visto 
relegado tras la llegada 
del nuevo presidente, 
Emilio Saracho

El banco cae un 10% en 
la bolsa tras anunciar 
que reformulará sus 
cuentas para añadir  
más provisiones

El consejero delegado del Popular 
dimite al ver recortado su poder

resuelta y que Saracho sigue estu-
diando sin estar muy convencido 
de ella. El próximo día 10, el banco 
celebra la junta ordinaria de ac-
cionistas de 2017, tras la extraor-
dinaria de hace un mes y medio 
en la que se ratificó al nuevo pre-
sidente.  

La asamblea de los accionistas 
de Popular llega en un nuevo con-
texto de incertidumbre para el 
banco, porque a la renuncia de 
Larena se une el reconocimiento 
que ayer mismo hizo el banco so-
bre la modificación de sus cuen-
tas anuales. Popular asume ahora 
que deberá contabilizar “insufi-
ciencias” en determinadas provi-
siones y que supondrá la diges-
tión de  633 millones más en dota-
ciones. 

El año pasado, el banco ya re-
gistró unas reservas para hacer 
frente a todo tipo de insolvencias 
que ascendieron a 5.692 millones 

y que provocaron las pérdidas mi-
llonarias en su cuenta de resulta-
dos. En esta ocasión, aunque des-
de la entidad indican que “en nin-
gún caso” representan un 
impacto “significativo” para los 
resultados de 2016, sí que influi-
rán en los de este año. El banco in-
cluirá estas correcciones en las 
cuentas del primer trimestre de 
2017, por lo que se prevé que Po-
pular vuelva a cerrar ese periodo 
en negativo. 

Estos acontecimientos impac-
taron ayer en la cotización de los 
títulos del banco, que perdieron 
un 10,4%, hasta los 0,81 euros por 
acción. En lo que va de año cede un 
16%. Con toda esta reformulación 
de las provisiones, se prevé que la 
ratio de capital a 31 de marzo se si-
túe entre el 11,7% y el 11,8%, siendo 
el requerimiento aplicable al gru-
po, por todos los conceptos, del 
11,37%, frente al 13,4% actual.

● La petición, aprobada 
“por unanimidad” de los 
grupos, carece de poder 
para provocar el cese del 
presidente del Eurogrupo 

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

El futuro del holandés Jeroen 
Dijsselbloem como presidente 
del consejo de ministros de Fi-
nanzas del euro se ha adentra-
do en una callejón con una sali-
da: su marcha del Eurogrupo. 
Sus duras críticas acusando a 
los países del Sur de gastarse la 
ayuda recibida “en alcohol y 
mujeres” han cavado su tumba 
política en la UE, su gran objeti-
vo personal tras la debacle de 
los socialdemócratas en las 
elecciones holandesas del 15 
de marzo (pasaron de 38 a 9 es-
caños). Y si tenía alguna duda, 
el Parlamento Europeo se las 
disipó ayer pidiendo su dimi-
sión al inicio del pleno de Es-
trasburgo. Hubo abucheos. 

Al holandés hay que recono-
cerle que lo logrado ayer en la 
Eurocámara está al alcance de 
pocos. Poner de acuerdo a un 
arco político tan diverso es casi 
un imposible y el aún ministro 
de Finanzas en funciones de 
los Países Bajos hizo pleno. La 
institución, “por unanimidad”, 
le trasladará su malestar, como 
informó el presidente, Antonio 
Tajani, quien dijo al inicio que 
Jeroen Dijsselbloem se había 
negado a comparecer para 
participar en un debate sobre 
Grecia. Tajani trasladó la invi-
tación por carta y, también por 
carta, el holandés se disculpó 
porque tenía la agenda llena.  

Era algo así como una ‘invi-
tación-trampa’. Hacerlo por 
carta obligaba a una contesta-
ción por carta. Querían que se 
retratase y lo hizo. En sus inter-
venciones iniciales, los porta-
voces de los principales grupos 
arremetieron con dureza con-
tra él y pidieron su dimisión. 
Este viernes, hay Eurogrupo 
en Malta y deberá dar la cara.

La Eurocámara 
exige la 
dimisión de 
Dijsselbloem

El consejero delegado de Banco Popular, Pedro Larena. COLPISA

A. ESTRADA / J. CAMARERO  Madrid 

El futuro de la central nuclear de 
Garoña (Burgos) sigue tensando 
las relaciones entre Iberdrola y 
Endesa, las dos compañías propie-
tarias de Nuclenor, sociedad que 
gestiona la planta. La eléctrica 
presidida por Ignacio Sánchez Ga-
lán ha solicitado formalmente a 
Nuclenor –y remitido a través de 
un burofax al grupo liderado por 
Borja Prado– la convocatoria del 

consejo de administración de la 
sociedad, y una junta extraordina-
ria de accionistas para el día 6, se-
gún fuentes cercanas a las compa-
ñías. 

En ambos actos, se trataría de 
analizar el posible desistimiento 
de Nuclenor de la solicitud de re-
novación de la autorización de ex-
plotación de la central. De cele-
brarse, sería la primera vez que la 
sociedad propietaria de Garoña 
–controlada al 50% por Iberdrola y 
Endesa– tratase un eventual cie-
rre de la nuclear, después de que el 
8 de febrero el Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) aprobara el in-
forme que daba el visto bueno pa-
ra que la instalación pudiese se-
guir en funcionamiento, siempre 
que se realizaran unas inversio-

El futuro de Garoña tensa las 
relaciones entre Iberdrola y Endesa

nes superiores a los 200 millones.  
Pero fuentes de Endesa han 

aclarado que ni el consejo ni la jun-
ta tendrían lugar el jueves, como 
quiere Iberdrola. “Se celebrarán 
–indican–, pero no ese día”, argu-
mentan desde la eléctrica.  La fric-
ción entre ambas energéticas ha 
aumentado en los últimos días 
después de que Ignacio Sánchez 
Galán anunciara el viernes, en la 
junta de accionistas de Iberdrola, 
que había instado a Endesa a ce-
rrar Garoña ante la falta de viabili-
dad económica de la planta. Galán 
admitió que su eléctrica ha optado 
por el cese del negocio “no porque 
tenga nada contra nada” en refe-
rencia a la energía nuclear, “sino 
porque económicamente no es 
viable”.

La eléctrica vasca 
intenta reunirse con  
la otra propietaria de  
la central nuclear  
pero recibe largas
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Sorprendente y divertido 
circo de la Educación
La autora lamenta la pérdida del reconocimiento 
social e institucional del profesorado, al que se le 
carga de responsabilidad pero se desacredita su 
experiencia

Isabel Armendáriz

P 
ASEN y vean! Bien-
venidos al mundo 
de la diversión, del 
humor, de las más 
extremas acroba-
cias y tecnología au-

diovisual; en definitiva, del espec-
táculo total. No se trata del virtuo-
so “Circo del sol” sino, 
simplemente, de un aula  de mu-
chos colegios, públicos o concer-
tados, que se han subido al carro 
de la tan estimada “innovación 
pedagógica”. Si este rótulo se 
exhibe en la taquilla, el lleno será 
absoluto y, además,  queda ase-
gurado el aplauso final. Pero ¿al-
guien de los asistentes se pregun-
ta qué es eso de “innovación edu-
cativa”? 

Los casos de profesores como 
la canadiense  Maggie MacDon-
nell (ganadora recientemente del 
Global Teacher Prize, el Nobel de 
los profesores), el madrileño Da-
vid Calle (el “profesor youtuber” 
con más de 700 vídeos de sus cla-
ses de ámbito científico y 170.000 
seguidores) o el maestro zarago-
zano Cesar Bona (autor de ‘La 
nueva educación’ y que aplica los 
juegos de rol o de trivial en sus 

clases de humanidades) acapa-
ran los medios de comunicación 
como paradigmas de la nueva 
educación. Pero ¿esto es verda-
deramente innovar? Sin cuestio-
nar su buena intención y profe-
sionalidad, una renovación edu-
cativa requiere una reflexión 
previa sobre su objetivo, sistema-
tización, evaluación e implica-
ción de todos los integrantes del 
contexto; modelos culturales, ad-
ministraciones, centros, docen-
tes y personal no docente. 

Soy consciente de que no “se 
lleva” el cuestionar o, al menos 
reorientar,  todo programa edu-
cativo que incorpore términos 
como “coaches”, trabajo colabo-
rativo, cooperación o rúbricas de 
evaluación. Sin embargo, se eli-
mina de un plumazo todo lo que 
se denomine retórica, audición o 
lectura de clásicos, estudio per-
sonal y silencioso. ¿La razón? 
Simplemente, suena a aburrido. 
En esta sociedad del hedonismo 
se procura evitar cualquier situa-
ción que implique esfuerzo, aun-
que la recompensa le dé sentido. 
Es general la tendencia a ocultar 
o evitar el sufrimiento, pero la 
misma experiencia vital muestra 
que la gestión de ese dolor o in-
cluso fracaso provoca ese estí-
mulo a capacidades intrínsecas 
de la personalidad. Así se da la 
paradoja del Barroco que, ante la 
mayor crisis socioeconómica del 
país, las artes viven su Siglo de 
Oro. Pero me temo que la actual 
revolución pedagógica ha arra-
sado con toda la tradición sin pre-
guntarse el fin, por qué, cómo y 
qué de la deseada por todos (in-
cluida la docente que suscribe)  
reforma educativa.  

¿Para qué educamos? ¿Educa-
mos para enseñar o para disfru-

hay que pagar por llegar a un des-
tino. Problema: los nuevos “gu-
rús” pedagógicos disocian este 
“peaje” del disfrute o la educa-
ción en emociones ¿Acaso escu-
char a Bach no ayuda a empatizar 
y reconocer sentimientos? 

Se desprecia el trabajo indivi-
dual; la campaña contra los debe-
res gana adeptos, aunque en lu-
gar de racionalizarlos se opta por 
apuntar a los hijos a un sinfín de 
actividades extraescolares. Se 
procura una sobreprotección o 
hipervigilancia, de tal manera 
que se restringe la capacidad del 
adolescente para tomar decisio-
nes y es solo desde esa libertad 
como pueden llegar a asumir una 
responsabilidad. Basta ilustrarlo 
con las experiencias que aporta 
el personal no docente de los cen-
tros educativos y universidades. 
En las  fechas de matriculación 
son muchos los padres que hacen 
el papeleo exigido porque consi-
deran que el “niño” no es capaz de 
realizarlo. Iniciado el curso, el 
matriculado en una asignatura 
descubre que no era la deseada.  

Parece claro que el profesor 
no es un domador de leones ni un 
payaso. Él también se esfuerza 
por pulir los diamantes que tiene 
ante sí. Procura, como dice el 
poeta Salinas, “Sacar de ti tu me-
jor tú”. Educar es “enchufar” la 
potente pila a la corriente eléctri-
ca; es mostrar que la constancia 
en el trabajo se premia con el 
asombro ante cada nuevo descu-
brimiento. “Que la inspiración 
me encuentre trabajando”, seña-
laba Picasso. Educar es ejercer 
de guía de montaña que acompa-
ña, escucha y facilita que el alum-
no alcance la cumbre. ¡Qué mara-
villosa profesión y qué despresti-
giada! Mientras ningún 
ciudadano cuestiona el material 
que emplea su dentista o arqui-
tecto, en la docencia es habitual 
cuestionar la profesionalidad del 
docente. Es más, aumentan las 
agresiones (el Gobierno de Nava-
rra ha contabilizado 89 en lo que 
va de curso). Desde luego que ca-
recemos de un reconocimiento 
social e institucional. 

En definitiva, “algo huele a po-
drido” como en Hamlet de Sha-
kespeare. Huelen a podrido los 
intereses comerciales de las em-
presa tecnológicas, tanta inesta-
bilidad con las continuas “refor-
mas” educativas (LOE, LOGSE, 
LOMCE). Y de todo este circo, lo 
que permanece es la “ilusión” por 
convertir la docencia en una au-
téntica herramienta de mejora 
social. Con nariz o sin nariz de pa-
yaso, en ello estamos. El mayor 
fracaso es no intentarlo. 
 
Isabel Armendáriz Monasterio es 
docente 

EDITORIAL

Juego a tres bandas 
con la alta velocidad
UPN y PP llegan a un acuerdo para relanzar el 
Tren de Alta Velocidad en Navarra a cambio del 
apoyo a los Presupuestos Generales, mientras el 
Gobierno foral sigue sin resolver sus dudas

E L presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el líder de 
UPN Javier Esparza han llegado a un acuerdo para con-
tinuar el desarrollo del Tren de Alta Velocidad en Nava-
rra a cambio del apoyo de los regionalistas a los Presu-

puestos Generales del Estado. El dirigente navarro explica que el 
acuerdo alcanzado por regionalistas y populares compromete a 
licitar durante 2017 las obras de construcción de los tramos Villa-
franca-Peralta y Peralta-Olite para desarrollar otros 15 kilóme-
tros del TAV. También se comprometen a realizar este año el pro-
ceso de información pública del estudio informativo del proyecto 
Pamplona-Y Vasca, “una vez consensuada la solución tanto con el 
Gobierno vasco como con el Gobierno navarro”. Tal como señala 
el líder la oposición, Javier Esparza, la infraestructura ferroviaria 
supone “hacer a Navarra más competitiva” y proporciona “inver-
sión, actividad económica y empleo a nuestra comunidad”. Pero 
esa certidumbre que comparte la mayoría de agentes económi-
cos, políticos y sociales de la Comunidad, y hasta la Cámara de 
Comptos, no es la que tienen en estos momentos quienes gestio-
nan el Gobierno foral. De ahí la anor-
malidad de la situación creada. Pri-
mero porque el acuerdo entre UPN y 
PP difiere del que hace pocas sema-
nas anunciaron el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, y el vicepre-
sidente de Desarrollo Económico del 
Ejecutivo navarro, Manu Ayerdi. Y aunque las competencias fe-
rroviarias y la inversión corresponden al Estado debería existir 
consenso sobre las características técnicas del proyecto y la má-
xima coordinación entre ambas Administraciones. Y es evidente 
que van en paralelo. Hablan de lo mismo pero en frecuencias dife-
rentes. Y en segundo lugar, la “apuesta” por el corredor ferrovia-
rio de pasajeros y mercancías que pase por Pamplona, entre Za-
ragoza y la Y vasca -similar al que se construye por el País Vasco- 
carece del imprescindible interés del Gobierno foral. Cómo va a 
tirar de la construcción un Ejecutivo cuatripartito si dos de sus so-
cios (Bildu y Podemos) se oponen abiertamente al proyecto y tra-
bajan para obstaculizarlo. Una obra capital para el futuro de Na-
varra y que implica una inversión extraordinaria no puede de-
pender de los vaivenes políticos de cada Gobierno ni de 
trompicones voluntaristas.

APUNTES

La verbena 
parlamentaria
El Parlamento de Navarra 
acordó ayer poner la bande-
ra republicana en su facha-
da el 14 de abril, con motivo 
de la conmemoración de la 
II República. La propuesta 
de Izquierda-Ezkerra contó 
con los votos de EH Bildu, 
Podemos y hasta del PSN. 
Votaron en contra UPN y PP 
y se abstuvo Geroa Bai. El 
Parlamento de Navarra se 
ha convertido en un auténti-
to desquicie institucional 
donde ya se ha hecho cos-
tumbre tratar asuntos que 
en nada interesan a la ciu-
dadanía. Quitan la bandera 
de Europa que es el presen-
te y ponen la del  pasado. To-
do un avance...

Beneficios 
recíprocos
Los programas de empleo 
social protegido permitie-
ron la contratación de 825 
personas en situación de 
vulnerabilidad social el año 
pasado, el doble que el ante-
rior. El 90% eran percepto-
res de Renta Garantizada. 
Las cifras por sí solas están 
muy bien, pero habría que 
saber  en qué medida el  tra-
bajo realizado ha repercuti-
do en los perceptores y en la 
propia comunidad. No solo 
se trata de habilitar fondos 
públicos para ayudar eco-
nómicamente a un colecti-
vo desfavorecido sino que 
los trabajos deben de ser 
útiles para las personas y 
los municipios.

No puede ser que 
un Gobierno apoye 
la obra y dos de sus 
socios la combatan 

tar? Alberto Royo, do-
cente, músico y autor de 
“La sociedad gaseosa” 
(ensayo que acaba de pu-
blicarse) lo plantea y res-
ponde con claridad. El 
centro del sistema edu-
cativo es el conocimiento 
y aprender contenidos 
requiere esfuerzo; sim-
plemente es el peaje que 
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

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

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

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

DN/EFE 
Pamplona 

Los socios del Gobierno foral 
criticaron ayer la decisión “uni-
lateral” tomada por el Estado de 
no pagar a la Hacienda foral 82,6 
millones de euros de los 195,4 
que correspondían por ajustes 
de IVA y otros impuestos espe-
ciales. La cifra concuerda con la 
que en diciembre del año pasa-
do dejó de abonar Navarra al Go-
bierno central al entender que el 
Convenio Económico atribuye 
una responsabilidad a la comu-
nidad por las cargas generales 
del Estado superior a la que real-
mente le corresponde. 

Ayer, tras la reunión de la 
Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento, Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E censuraron 
la medida, mientras que UPN y 
PP consideraron que fue Nava-
rra la que generó la deuda y el 
PSN cuestionó la “falta de trans-
parencia”. 

El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, calificó de “le-
gal” la decisión que tomó Nava-
rra y de “unilateral” la del Go-
bierno central. Tiene “cierto as-
pecto de rastrera”, matizó, e 
instó a una negociación y un 
acuerdo “cuento antes” y “con 
los mejores resultados para la 
ciudadanía navarra”. 

Adolfo Araiz, portavoz de Bil-
du, señaló que se grupo ha pedi-
do la comparecencia en el Par-
lamento del consejero de Ha-
cienda para que “informe de la 
decisión unilateral del Estado”, 
con la que “pierde la Hacienda 

de Navarra y esto debe quedar 
muy claro”. 

La portavoz de Podemos, 
Laura Pérez, consideró que 
cualquier “discrepancia en la 
interpretación” del Convenio 
Económico se debe resolver “en 
este ámbito”, como hizo Nava-
rra con la aportación de diciem-
bre, y no “por la fuerza, unilate-
ralmente y a través de otras he-
rramientas” como a su juicio se 
ha hecho ahora el Gobierno 
central en los ajustes fiscales. 

En esta misma línea el porta-
voz de I-E, José Miguel Nuin, 
agregó que el Ejecutivo foral 
“tomó una decisión legal y esa 
sigue siendo la posición”, por lo 
que confiaba en que la comisión 
técnica que trabaja para actua-
lizar el Convenio Económico lo 
haga “a buen ritmo” para que lo 
antes posible se pueda cerrar el 
acuerdo político. Un acuerdo 
que debe ser “en términos de 
justicia y equilibrio” porque con 
el actual “hay un grave desequi-
librio en contra de Navarra”, 
aseguró. 

UPN sin embargo, vio “lógi-
co” el proceder del Estado “por-
que al final las deudas hay que 
pagarlas”, manifestó Carlos 
García Adanero, y subrayó que 
“con la ley en la mano Navarra 
tiene que pagar y también con 
la ley en la mano el Estado recla-
ma lo que tiene que cobrar”. 

La socialista María Chivite 
indicó que en este asunto “falta 
transparencia” y consideró que 
“la no respuesta” del Gobierno 
de Navarra a la decisión del Es-
tado “evidencia” que en diciem-
bre “no pagó porque no podía, 
porque no tenía recursos en ese 
momento”. 

Javier García (PP) dijo que 
“quien falta a su responsabili-
dad es el Gobierno de Navarra 
porque el de España siempre 
ha pagado”.

Los 82,6 millones  
que no ha pagado a la 
Hacienda foral coincide 
con la que Navarra no 
había abonado en 2016

El cuatripartito 
critica que el Estado 
decida de forma 
“unilateral” no pagar

I-E colocó la bandera republicana, en junio de 2014, en la fachada del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

El Parlamento acuerda poner 
la bandera republicana en 
su fachada el día 14 de abril
La bandera se colocará 
en el balcón y no en un  
mástil, matiza la Cámara, 
ante una decisión que 
rechazaron UPN y el PP

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra acordó 
ayer poner la bandera republica-
na en su fachada el 14 de abril, 
con motivo de la conmemoración 
de la II República. La bandera se 
colocará en el balcón y no en los 
mástiles donde están las bande-
ras oficiales, matizó la Cámara. 

 La propuesta fue de Izquier-
da-Ezkerra. La Junta de Portavo-
ces aprobó la iniciativa, ya que a 
I-E se sumaron EH Bildu, Pode-
mos y el PSN. Votaron en contra 
UPN y PP y se abstuvo Geroa Bai. 

Sin embargo, en la posterior 
votación que llevó a cabo la Mesa 

que dirige el Parlamento, Geroa 
Bai decidió votar a favor, al saber 
que la colocación de esta enseña 
será puntual y no ondeará de mo-
do oficial, argumentó el portavoz  
de la coalición, Koldo Martínez. 
Así, en la Mesa, apoyaron colocar 
esa bandera la presidenta del 
Parlamento, Ainhoa Aznárez 
(Podemos), el vicepresidente 1º 
Maiorga Ramírez (EH Bildu), y el 
secretario 1º Unai Hualde (Geroa 
Bai). Votaron contra la iniciativa 
los dos miembros de UPN, el vice-
presidente 2º Alberto Catalán, y 
el secretario 2º Oscar Arizcuren. 

UPN pide informe jurídico 
La socialista María Chivite  seña-
ló que el PSN apoyó la iniciativa, 
porque la bandera no ondeará de 
modo oficial en el Legislativo, si-
no que se colocará como se puso 
en su día  la bandera del arco iris 
símbolo del orgullo gay. 

José Miguel Nuin, de I-E, indi-
có que la bandera republicana 

“no es oficial”, pero simboliza un 
régimen democrático “por el que 
fueron asesinados miles de nava-
rros por el fascismo en 1936”.  

UPN ha pedido un informe a 
los servicios jurídicos del Parla-
mento, destacando que el Tribu-
nal Superior de Justicia del País 
Vasco consideró “contraria a de-
recho” la colocación de esta ban-
dera en el Ayuntamiento de San 
Sebastián y que en localidades de 
Andalucía distintos magistrados 
lo prohibieron. “Otro día pon-
drán la ikurriña y ya tendremos 
la república vasca”, ironizó el 
portavoz de UPN, Carlos García 
Adanero, que calificó la iniciativa 
como “un despropósito más”.  

Para Javier García, del PP, “co-
locar una bandera no constitu-
cional” es “entrar en una guerra 
de banderas”. “Esto es el Parla-
mento de Navarra y no la casa de 
la charito”, indicó, pidiendo que 
vuelva a ondear en la Cámara la 
bandera europea.  
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LOS NAVARROS DE LA 
OXFAM INTERMÓN 
TRAILWALKER 

Varios componentes de los equi-
pos navarros que participarán es-
te año en la VII Oxfam Intermón-
Trailwalker, la que se celebrará en 
Vitoria el 20 de mayo,  se reunie-
ron el domingo en la Plaza del 
Ayuntamiento para realizar una 
marcha simbólica por el camino 
de Santiago y difundir el evento 
con el fin de obtener donativos. 
Los diez equipos procedentes de 
Navarra son: Los Musungus  (dor-
sal 13), Noventers Team (dorsal 
20), Mikael Taldea (dorsal  23), 
Amahoro (dorsal 26), Sagrado Co-
razón 1,2 y 3 (dorsales 27, 62 y 71),  
Ocho pies y cuatro manos  (dorsal 
31), Los Polo guolquers (dorsal 47) 
y Caixabank Navarra (dorsal 93). 

AINHOA PIUDO Pamplona 

Los programas de empleo social 
protegido permitieron la contra-
tación de 825 personas en situa-
ción de vulnerabilidad social el 
año pasado, el doble que el ante-
rior. El 90% de ellos eran percep-
tores de Renta Garantizada, se-
gún informaron el vicepresiden-
te de Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, y la directora general de 
Inclusión y Protección Social, Ge-
ma Mañú. Además, apuntaron 
como principales novedades pa-
ra este año la potenciación de la 
inserción laboral femenina, obli-
gando a que un 50% de los pues-
tos se destinen a mujeres (algo 
que no sucede hasta ahora), y la 
priorización de desempleados de 
larga duración.  

La convocatoria de subvencio-

nes destinada a las entidades lo-
cales para el desarrollo de pro-
yectos de empleo social protegi-
do está cofinanciada al 50% por el 
Fondo Social Europeo y busca, 
entre otros fines, “que personas 
en situación de exclusión adquie-
ran hábitos y habilidades que 
mejoran sus posibilidades de in-
corporación al mercado laboral”, 
tal y como recordó Laparra.  

El año pasado, estas ayudas se 
desarrollaron a través de 44 
mancomunidades y entidades lo-
cales, 6 más que en 2015, por lo 
que el grado de cobertura de la 
población navarra roza el 100%. 
El coste total de los programas 
ascendió a algo más de 7,63 millo-
nes de euros, lo que supone un in-
cremento presupuestario de 3,2 
millones respecto a la cantidad 
destinada a este fin por el Ejecuti-
vo anterior en el ejercicio 2015. 
Algo que, a juicio de Laparra, po-
ne de manifiesto “la apuesta” de 
este Ejecutivo por el empleo so-
cial y que ha permitido incre-
mentar la actuación en zonas con 
más necesidades como Cintrué-
nigo (un 400% más), Carcastillo, 

El Ejecutivo reserva este 
año la mitad de los 
puestos para mujeres y 
prioriza a los parados de 
larga duración

825 personas fueron contratadas a 
través del empleo social protegido

Corella, Estella, Etxarri, Irurt-
zun, Olite, Peralta, San Adrián, 
Ultzama o Villava (un 300% más).   

De los 7,63 millones destina-
dos a los programas, seis millo-
nes han sido aportados por el Go-
bierno de Navarra y 1,63 millones 
por las entidades locales. No to-

das se implican de igual manera, 
de modo que el vicepresidente 
quiso tener una mención especial 
para aquellas que, proporcional-
mente, más aportan, como Pam-
plona, Burlada, Zizur o Tudela.  

En conjunto, la convocatoria 
ha permitido dar acceso a un 

puesto de trabajo a 948 personas 
porque, además de los 825 usua-
rios de los programas, se contra-
taron también a 123 monitores o 
personal de apoyo. La duración 
media de las contrataciones se ha 
incrementado en cómputo global 
respecto a 2015 en un 52,56%, pa-
sando de una media de 3,52 me-
ses a una media de 5,37 meses. 

Laparra anunció que la convo-
catoria de este año, que mantiene 
la asignación, puntuará adicio-
nalmente las contrataciones de 
personas que llevan percibiendo 
la renta garantizada durante dos 
años o más. 

DN 
Pamplona 

El informe ‘La salud en la coopera-
ción al desarrollo y la acción hu-
manitaria 2016’, elaborado por las 

ONGD Médicos del Mundo y Medi-
cus Mundi, fue presentado recien-
temente en el Parlamento de Na-
varra. El trabajo pone de manifies-
to que Navarra es la cuarta 
comunidad española que más fon-
dos destina a cooperación en el 
ámbito de la Salud.  

Según expusieron represen-
tantes de ambas entidades, en 
2015 Navarra gastó en AOD (Ayu-
da Oficial al Desarrollo) algo más 
de 4,1 millones de euros, una cifra 
superior a la de 2014 (87.335 euros 

Médicos del Mundo y 
Medicus Mundi 
recuerdan al Gobierno su 
compromiso por llegar al 
0,5 a final de legislatura

Navarra es la cuarta 
comunidad que más 
fondos destina a 
cooperación sanitaria

más en 2015).  El presupuesto en 
2016 fue de 5.244.068 euros y en 
2017 es de 6.794.353 euros, si-
guiendo la tendencia al alza que 
comenzó en 2015.  

En cuanto a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en Salud, el Gobierno 
de Navarra alcanza el 38,16% del 
total nacional con 1,5 millones de 
euros en 2015, “superando con 
creces el 15% que hemos estado so-
licitando para alcanzar los com-
promisos internacionales”, asu-
mieron. Las zonas de acción prio-
ritaria son el África subsahariana, 
“que es donde mayores problemas 
de salud hay, seguida de Centroa-
mérica y Sudamérica”. Por ello, las 
ONG “saludan” el especial interés 
que Navarra muestra en el campo 
de la cooperación sanitaria y valo-
ran que está “bien orientado”, pero 
recuerdan al Gobierno que se 
comprometió a llegar al 0.5% del 
presupuesto para cooperación al 
final de legislatura, algo que “no se 
va a cumplir” a menos que se aco-
meta “un nuevo impulso”. 

DN 
Pamplona 

Según los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), 
durante el 2016 se generaron 
1.026 contratos para personas 
con discapacidad en Navarra 
(98.802 a nivel nacional), un 
10,4% más respecto al año ante-
rior.  Son datos que aporta un in-
forme de la Fundación Adecco, 
que valora positivamente que 
“poco a poco la recuperación 
económica también llega a las 
personas que tienen más difícil 
su acceso al mercado laboral, 
como son las personas con dis-
capacidad”. Sin embargo, de 

esos 1.026 contratos, solo 265  
(un 25,8%) se produjeron en la 
empresa ordinaria, mientras 
que el resto se produjeron en el 
ámbito del empleo protegido, 
algo que constituye un freno pa-
ra “la normalización”.  

Durante el año pasado, la 
Fundación Adecco ayudó a ge-
nerar 68 contratos para perso-
nas con discapacidad en la co-
munidad, de los cuales, 56 fue-
ron en el entorno laboral 
ordinario. “Esto significa que el 
21,1% de los contratos que se fir-
maron en este ámbito en la Co-
munidad fueron intermediados 
por esta institución”, sostiene la 
entidad. 

Solo el 25,8% del empleo 
para personas con 
discapacidad es ordinario

Las familias que en 2016 necesi-
taron ayudas de emergencia so-
cial para cubrir sus necesidades 
básicas crecieron un 8% respec-
to al año anterior, y llegaron a 
las 3.500, informó Gema Mañú. 
Más de la mitad tenía menores a 
su cargo, un 22% eran hogares 
monomarentales y, otro 30%, lo 
constituían hogares uniperso-
nales. En total, beneficiaron a 
5.745 personas.  

Estas ayudas, cuya convoca-
toria para este año fue publica-

da ayer con una dotación 2 mi-
llones de euros, abarcan cinco 
categorías: alojamiento, sumi-
nistros básicos (energía), nutri-
ción-salud, educación e integra-
ción socio-laboral y otras nece-
sidades.  

La mayor parte de la partida 
presupuestaria ejecutada, un 
54,48%, se ha destinado al pago 
de necesidades relacionadas 
con la vivienda habitual, bien en 
concepto de alojamiento resi-
dencial (unas 1.800) o suminis-

tros básicos (1.040). A la catego-
ría de nutrición y salud se ha 
destinado el 30,21% del presu-
puesto ejecutado, posibilitando 
la concesión de 2.021 ayudas, 
principalmente relacionadas 
con gastos derivados de la ali-
mentación diaria y productos de 
higiene. Respecto a las ayudas 
dirigidas para la incorporación 
social o laboral, se han concedi-
do 383, mientras que otras 467 
se han destinado a otras necesi-
dades básicas.

Suben hasta 3.500 las familias  
que reciben ayudas de emergencia
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● Con esta línea de ayudas 
de CEN y Fundación 
Mapfre pymes, autónomos 
y entidades sociales podrán 
contratar a desempleados

Europa Press. Pamplona 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) y 
Fundación Mapfre presenta-
ron ayer en Pamplona una lí-
nea de 500 ayudas para que 
pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y entidades 
sociales de Navarra contraten 
a personas en situación de de-
sempleo.  

  En el marco de esta pre-
sentación también se formali-
zó un acuerdo de colabora-
ción a través del que se gene-
rarán actividades conjuntas 
para la difusión del programa 
‘Accedemos’, que Fundación 
Mapfre promueve desde 2013 
con el objetivo de apoyar la 
contratación de personas que 
lleven como mínimo tres me-
ses en situación legal de de-
sempleo.  

Cómo participar  
Para participar, las empresas 
deben cumplir con algunos 
requisitos, entre los que des-
taca el solicitar la ayuda hasta 
el 3 de julio, contar con un má-
ximo de 250 empleados y una 
facturación anual inferior a 
50 millones de euros y no ha-
ber despedido a ningún traba-
jador desde el 1 de noviembre 
de 2016.  

  Cada empresa puede reci-
bir como máximo una ayuda, 
que puede ascender a 4.500 
euros durante nueve meses si 
el contrato es a jornada com-
pleta (500 euros netos al mes). 
Si el contrato es a media jor-
nada, la ayuda será de 2.700 
euros, es decir de 300 euros al 
mes. Una vez formalizado el 
contrato con el trabajador, 
dispone de 30 días naturales 
para solicitar una de las 500 
ayudas. 

Presentan un 
programa de 
500 ayudas  
al empleo

DN Pamplona 

La cadena de distribución Mer-
cadona cerró 2016 con la apertu-
ra de dos nuevas tiendas en Nava-
rra, lo que supuso la creación de 
96 nuevos puestos de trabajo. La 
plantilla de Mercadona en la Co-
munidad foral es de 416 perso-
nas, según informa la compañía.  

A cierre de 2016 Mercadona 
cuenta con 10 supermercados en 
Navarra: dos se encuentran en 
Pamplona (en Avda. Gipuzkoa y 
Avda. San Jorge) y otro en An-
soáin, Aranguren, Barañáin, Bur-
lada, Valle de Egüés, Tafalla, Es-
tella y Tudela. Durante 2017 pre-
vé continuar su expansión con la 

apertura de otro supermercado 
en la zona de Iturrama Nuevo en 
Pamplona. 

12.000 empleos indirectos 
Durante 2016 Mercadona com-
pró a proveedores navarros por 
valor de 270 millones de euros lo 
que supone un incremento del 
25% con respecto al año anterior. 
Mercadona ha llegado a acuer-
dos comerciales con 667 pymes 
de Navarra. La actividad de Mer-
cadona en Navarra genera 11.996 
empleos directos e indirectos 
(416 trabajadores propios, 1.580 
trabajadores de sus interprovee-
dores y 10.000 de las pymes con 
las que colabora

Mercadona compró en 2016 
por valor de 270 millones a 
proveedores navarros

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Hasta en dos ocasiones recalcó 
ayer Luis de Guindos, el máximo 
responsable de la economía en 
España, que “es necesario que 
Navarra no cometa errores para 
que la Comunidad foral crezca en 
torno a un 2,5% los próximos 
años y conseguir una tasa de ple-
no empleo”. A tan solo un par de 
metros del atril donde el ministro 
de economía, industria y compe-
titividad pronunciaba estas pala-
bras se encontraba Uxue Barkos, 
presidenta del Gobierno foral, y 
Manu Ayerdi, vicepresidente de 
desarrollo económico. “También 
tiene cierta lógica que Navarra 
haya crecido menos que la media 
española. La destrucción fue me-
nor por lo que la recuperación ha 
sido menos intensa”, explicó.  

Unas 150 personas de todos los 
ámbitos de la sociedad navarra 
asistieron ayer al almuerzo infor-
mativo organizado por Navarra 
Televisión, y donde Luis de Guin-
dos analizó las perspectivas eco-
nómicas europeas y nacionales.  

También, preguntado por los 
asistentes, reflexionó sobre algu-
nas cuestiones de la actualidad 
navarra, como los  82,6 millones 
de euros menos que el Estado ha 
abonado a Navarra por ajustes 
fiscales. “Habrá una negociación 
razonable por parte del Ministe-
rio de Hacienda con el Gobierno  
de Navarra. No habrá problemas 
para acercarse a la cifra de con-
senso”, respondió De Guindos, 
quien opinó que la construcción 

de infraestructuras como el tren 
de alta velocidad o el Canal de Na-
varra, pueden contribuir al desa-
rrollo económico de una región: 
“Son infraestructuras que sin du-
da ayudan. Ahora bien, la evolu-
ción económica está más deter-
minada por el personal humano , 
que Navarra lo tiene, que por las 
infraestructuras. Un AVE ayuda, 
pero no es lo fundamental. A ve-
ces se utiliza el tema de infraes-
tructuras para tapar ciertas ca-
rencias como la actuación de  las 
administraciones”. 

“El mejor momento” 
La última vez que Luis de Guin-
dos visitó Pamplona como minis-
tro de economía, España se en-
contraba en el ojo del huracán. 
Era el año 2012. El país se encon-
traba “al borde del colapso” y el 
debate político europeo se cen-
traba en si España necesitaba ser 
rescatada o no. El principal res-
ponsable de la situación financie-

“Vivimos el mejor 
momento desde que se 
inició la crisis”, señaló el 
ministro de Economía 

Luis de Guindos asistió 
ayer en Pamplona a  
un almuerzo informativo 
organizado por  
Navarra Televisión

De Guindos: “Navarra puede seguir 
creciendo si no comete errores” 

ra del país ofreció ayer  una ima-
gen completamente distinta: “Vi-
vimos el mejor momento desde 
que se inició la crisis financiera 
hace una década”. 

Su discurso no se quedó en la 
autocomplacencia. Desgranó los 
peligros a los que se enfrentan 
tanto la economía europea como 
la nacional.  El proteccionismo, li-
gado al avance de los populismos 
y a las medidas que va a implantar 
la administración Trump, apare-
cen en primer lugar. Pero en su 
lista de amenazas de la economía 
nacional aparecen el Brexit y los 
cambios en la política monetaria. 
La primera, por las implicaciones 
“aún desconocidas” que tiene pa-
ra la economía: “Es una oportuni-
dad de sentirnos más unidos y de 
tomar medidas en el  futuro en la 
integración en la zona euro”, se-
ñaló Luis de Guindos, que horas 
antes se había reunido con Tim 
Barrow, el ministro británico que 
negociará el Brexit.  

 Y en el segundo caso, “la nor-
malización” tiene un “sabor agri-
dulce”. Las subidas de los tipos de 
interés por parte de la reserva fe-
deral y la “ligera reducción de la 
compra de bonos públicos del 
Banco Central Europeo” tienen 
un efecto negativo en los deudo-
res. “Es lógico que vayamos a una 
situación normal. No podemos 
estar siempre con políticas ex-
traordinarias”.  

En el plano de la economía na-
cional, lo más importante para 
de Guindos es que “el crecimien-
to ha entrado en velocidad de 
crucero”.  “La economía españo-
la es competitiva. Exportamos 
de media mensual 30.000 millo-
nes de euros, y además, se han 
recuperado los flujos de finan-
ciación debido a la reestructura-
ción del sector financiero”. En-
tre los retos pendientes se en-
cuentran reducir el déficit y 
seguir luchando contra el de-
sempleo.  

Luis de Guindos durante un momento de su intervención, en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. EDUARDO BUXENS






















