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tación pedagógica y didáctica (antiguo CAP). La oposición pidió la des-
titución de la responsable de recursos humanos por la gestión del caso. 
Ayer, los interinos comenzaron  a elegir las vacantes, aunque con retra-
sos por los cambios de última hora en las plazas. PÁG. 20-21

Barkos no recibe a la concertada
Quinientos profesores protestan ante el Palacio de Navarra por su negativa y exigen prorrogar su convenio   PÁG. 22

Los representantes sindicales de los 2.800 docentes de la red concertada censuran que Educación les plantee más recortes.  CALLEJA

Tras el sí del jugador, comenzarán las negociaciones PÁG. 44

Berenguer da su conformidad 
para su fichaje por el Nápoles
 Adrián Vallés, al Mundial de Londres

PÁG. 49

Dimite tras solo  
nueve meses la 
directora médica 
del Hospital de 
Tudela  

PÁG. 32

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 66 

CARTELERA 72 

LOTERÍAS 77

● Olga Sanz 
Asín fue 
nombrada  
el pasado 
septiembre 



6 NACIONAL Diario de Navarra Jueves, 29 de junio de 2017

CECILIA CUERDO  Huelva/ Sevilla 

El incendio del pasado fin de se-
mana en Moguer (Huelva) calcinó 
8.496 hectáreas de matorral y ar-
bolado, según los cálculos de la 
Consejería de Medio Ambiente, lo 
que lo convierte en uno de los de 
mayor envergadura de este año. 
Por fortuna, las extrañas corrien-
tes de viento registradas durante 
las primeras horas del fuego aca-
baron dejando islotes verdes que 
se salvaron de la voracidad de las 
llamas, ya que el perímetro total 
afectado es de 10.900 hectáreas. 

Aunque el fuego se dio por con-
trolado este martes, en el lugar 
permanecen aún un retén de 45 
bomberos forestales y vehículos 
autobomba vigilando y refrescan-
do el terreno. El grueso del bosque 
dañado corresponde al parque na-
tural de Doñana, aunque también 
se vio afectado el paraje natural 
Laguna de Palos y Las Madres. 

Moguer es el municipio más afec-
tado, pero las llamas también al-
canzaron a las localidades de Al-
monte y Lucena. 

Los datos de las estaciones me-
teorológicas confirman que las 
temperaturas de entre 22 y 40 gra-
dos y vientos de hasta 90 kilóme-
tros por hora contribuyeron a avi-
var las llamas, que se quedaron a 
las puertas del parque nacional de 
Doñana. El Seprona de la Guardia 

Crecen las sospechas 
de que el fuego fuera 
intencionado, tal y como 
denuncia una plataforma 
ante la Fiscalía

El incendio de Huelva 
calcina 8.500 hectáreas 
de pino y matorral

Civil sigue investigando las posi-
bles causas del incendio, que se 
sospecha pudo ser provocado por 
la acción humana. En este sentido 
43 colectivos y organizaciones so-
ciales y ecologistas se han agrupa-
do en una plataforma, Doñana Li-
ves, para presentar un escrito ante 
la Fiscalía solicitando que se averi-
güe quien o quienes fueron los res-
ponsables y si fue “negligencia o 
atentado”.  

Un pinar con rescoldos humeantes podía verse días atrás en Mazagón. EFE

J.L.A. 
Madrid 

Los examinadores de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 
anunciaron ayer que estudian 
realizar una huelga indefinida si 
no son atendidas su reivindica-
ciones antes de agosto. El anun-
cio fue realizado ayer por el pre-
sidente de la Asociación de Exa-
minadores de Tráfico (Asextra), 
Joaquín Jiménez, que mantuvo 
una reunión en el Congreso de 
los Diputados con representan-
tes de los grupos de la oposición. 

Jiménez, que criticó la postu-
ra de los responsables de la DGT 
que no les han convocado tras los 
últimos paros, reclamó un incre-
mento salarial de los funciona-
rios encargados de los exámenes 
como medida para frenar las ju-
bilaciones anticipadas. Estas ba-

jas, según recordó, son las culpa-
bles de la falta de personal en los 
centros de exámen en la mayoría 
de las provincias. 

Según el sindicato CSIF, la 
huelga de examinadores ha pro-
vocado la suspensión de 50.000 
exámenes a lo largo del mes de 
junio, cifra que se doblará a lo lar-
go de los paros que se convoca-
rán en julio, como consecuencia 
del “inmovilismo” de la DGT. Asi-
mismo, el sindicato de funciona-
rios advierte de que estos exáme-
nes generarán una lista de espe-
ra “inasumible, que se trasladará 
a los primeros meses del año que 
viene, con el perjuicio que ello su-
pone para las personas afectadas 
y las autoescuelas.” 

La Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE) también 
plantea “salir a la calle” para pro-
testar por la paralización de los 
exámenes prácticos, pues según 
aseguró el 27 de junio su presi-
dente, José Miguel Báez, será hoy 
cuando la junta directiva de 
CNAE --comprendida por todos 
los delegados de las comunida-
des autónomas-- decida si “salir a 
la calle” o no.  

Según el sindicato 
CSIF, la inactividad ha 
llevado a la suspensión 
de 50.000 exámenes 
de conducir en junio

Los examinadores 
anuncian huelga 
indefinida si no se 
les sube el salario
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● La Comisión anuncia 
recortes en los presupuestos 
y sugiere pérdidas de fondos 
en los países que no respeten 
el Estado de Derecho

A. LORENTE  Bruselas 

Si el Brexit ha supuesto la me-
jor vacuna para la autoestima 
europea, las cosas pueden co-
menzar a torcerse en cuestión 
de meses. No será gracias a la 
estrategia del ‘divide y vence-
rás’ de Londres, sino a las con-
secuencias que su marcha va a 
provocar en las cuentas de la 
Unión. Un socavón de entre 
10.000 y 12.000 millones de eu-
ros al año (el 16%) que habrá 
que solventar de alguna forma. 
Simple: o se gasta menos (PAC, 
Erasmus, fondos de cohe-
sión...) o se gasta lo mismo po-
niendo más dinero. Y aquí, con 
el bolsillo de las capitales en 
juego, es cuando se van a pro-
ducir las grandes fricciones 
dentro del club. La unidad 
mostrada hasta ahora ante 
Londres va a palidecer frente a 
la guerra fratricida que se va a 
librar entre los 27. "Hay que ser 
realistas. Si se van los británi-
cos faltarán entre 10.000 y 
12.000 millones y no podemos 
hacer como si no pasara nada. 
Por lo tanto, va a haber que ha-
cer recortes o cambios", recal-
có el comisario de Presupues-
tos, Günther Oettinger.  

Las grandes capitales, los 
contribuyentes netos al presu-
puesto, ya le han dicho que no 
se sumarán a la fiesta en la que 
siempre acaban brindando po-
tencias como España o los paí-
ses del rebelde grupo de Vise-
grado: Polonia, Hungría, Eslo-
vaquia y República Checa. 
Bruselas, empujada por Fran-
cia, Alemania o Italia, ya ha se-
ñalado a estos cuatro como 
potenciales víctimas de los re-
cortes si no cambian sus du-
dosas prácticas en asuntos 
básicos como respetar el Es-
tado de Derecho. 

El ‘Brexit’ dejará 
al año en la UE 
un socavón de 
12.000 millones

● Solo la central comunista 
CGT llama a la huelga contra 
un texto que será redactado 
en agosto y enviado al 
Consejo de Estado después

F. ITURRIBARRÍA París 

El Gobierno francés aprobó 
ayer el proyecto de ley que le 
habilitará para legislar me-
diante decreto la reforma labo-
ral, principal promesa social 
del presidente Enmanuel Ma-
cron. La intención guberna-
mental es sacar adelante este 
verano por el procedimiento 
acelerado una iniciativa que va 
más lejos que la promulgada 
por el anterior Ejecutivo socia-
lista, que sacó a millones de 
personas a la calle el año pasa-
do. El sindicato comunista 
CGT ya ha convocado una jor-
nada de huelgas y movilizacio-
nes el próximo 12 de septiem-
bre, pero las demás centrales 
se muestran receptivas al pro-
ceso de diálogo abierto con los 
interlocutores sociales. 

En Francia, el Gobierno sólo 
puede legislar por decreto con 
la autorización previa del Par-
lamento a través de la ratifica-
ción de una ley de habilitación. 
Los decretos deben ser luego 
validados por los diputados y 
los senadores para que adquie-
ran fuerza legal. La ventaja es 
que la reforma se pone en mar-
cha con mucha rapidez pero 
con el inconveniente de que el 
Legislativo no puede debatir ni 
modificar el texto. 

El proyecto aprobado ayer 
por el Consejo de Ministros se-
rá examinado por el Parlamen-
to del 24 al 28 de julio. Los de-
cretos con el detalle preciso de 
las medidas serán redactados 
en agosto y enviados al Consejo 
de Estado a finales de ese mes, 
en pleno período de vacaciones 
estivales cuando la capacidad 
de movilización sindical es nu-
la. La adopción definitiva de la 
reforma se producirá como 
muy tarde el 21 de septiembre.

Macron lanza 
la reforma 
laboral  
por decreto

Central de la Agencia de Seguridad e Internet surcoreana KISA. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO    
Madrid 

El ciberataque del virus NotPetya 
parece debilitarse sin alcanzar la 
infección masiva que protagonizó 
el WannaCry el pasado mayo. 
Aunque los efectos de la difusión 
de este ransonware (que secues-
tra la información del disco duro) 
se dejaron sentir ayer también en 
terminales y multinacionales de 
todo el planeta, los expertos de se-
guridad del Estado apuntaron que 
será difícil que llegue a provocar el 
contagio de su antecesor inmedia-
to, que afectó a cerca de 200.000 
terminales en unos 150 países. El 
gigante informático Microsoft cal-

culó que ha habido ataques en 64 
países, a pesar de que el nuevo 
malware es bastante más "sofisti-
cado", apuntan los expertos. 

"Hay claras similitudes con el 
ataque WannaCry, pero también 
indicaciones de una capacidad de 
ataque más sofisticada con inten-
ción de explotar un abanico de 
vulnerabilidades", declaró en un 
comunicado el director ejecutivo 
de Europol, Rob Wainwright. 

El análisis del Centro Criptoló-
gico Nacional (CCN) del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI) fue 
muy parecido. "La campaña utili-
za una posible variante englobada 
en la familia Petya (también llama-
da Petya, Petna, PetrWrap, Nyetya 
y NotPetya)", apuntó el último de 
los informes lanzados por los ser-
vicios secretos españoles. "El códi-
go dañino utilizado es más sofisti-
cado que en el caso de WannaCry 
y, en esta ocasión, podría tratarse 
de un ataque más dirigido ya que 
la detección inicial del mismo fue 

Microsoft calcula que  
el ‘malware’ se ha 
extendido por 64 países, 
menos de la mitad que 
su antecesor en mayo

‘NotPetya’ se debilita sin 
llegar a la infección masiva 

localizada con una rápida expan-
sión posterior", señaló el CNI.  

Los expertos de los servicios de 
inteligencia además introdujeron 
un matiz importante: los ciberpi-
ratas, al parecer, solo quieren ha-
cer daño, no conseguir dinero. "Da 
la sensación –apuntan literalmen-
te los informes del CNI– de que el 
agresor no parece pretender obte-
ner un beneficio económico, sino 
perjudicar a las víctimas, ya que no 
ha adoptado las medidas habitua-
les para conseguir el anonimato y 
la disponibilidad del servicio de 
cobro propia de otras campañas 
de cibercrimen". De hecho –seña-
ló el CCN– el proveedor de servicio 
de Internet ha bloqueado la direc-
ción de correo usada para el pago 
del rescate, por lo que las víctimas 
no pueden obtener las claves de 
recuperación al inhabilitar la vía 
de comunicación con el atacante.  

Sólo la naviera Maersk y el gru-
po alimentario Mondelez se vie-
ron afectados en España. 
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DAVID VALERA    
Madrid 

Las grandes cifras del mercado la-
boral español evolucionan de for-
ma positiva. La tasa de paro se ha 
reducido en casi diez puntos desde 
su máximos del 27% a comienzos 
de 2013 y las previsiones del Go-
bierno son seguir creando medio 
millón de empleos  anuales para 
logra el objetivo de 20 millones de 
ocupados en 2019 (la cifra previa a 
la crisis). Sin embargo, la letra pe-
queña de ese comportamiento del 
empleo muestra un panorama 
más preocupante debido a la dua-
lidad que implica que menos del 
10% de los nuevos contratos que se 
firman sean indefinidos y un 90% 
temporales y, por ende, más pre-
carios, según los últimos datos de 
paro. Pero además, hay otro fenó-
meno negativo que se está cronifi-
cando y sobre el que ayer el Banco 
de España puso el foco.              

El organismo que preside Luis 

gunos trabajadores pasaran de 
una jornada completa a otra par-
cial, a pesar de querer hacer más 
horas. También existe la posibili-
dad de que personas que antes del 
deterioro de la economía ya tuvie-
ran un contrato a tiempo parcial 
de forma voluntaria con la llegada 
de la crisis necesitasen aumentar 
su número de horas.               

 
La reforma laboral    
Sin embargo, el Banco de España 
también señala al Gobierno co-
mo  responsable en parte de esta 
situación. De hecho, considera 
que la reforma laboral de 2012 in-
fluyó en esta evolución del em-
pleo. Así, el informe recuerda 
que la normativa introdujo la po-
sibilidad de realizar horas ex-
traordinarias en los contratos a 
tiempo parcial y que mediante un 
decreto posterior dotó de más fle-
xibilidad a las empresas para 
usar este tipo de contratos “fo-
mentando así la demanda” de es-
ta modalidad de empleos.              

El problema que detecta el in-
forme del Banco de España es que 
a pesar de la recuperación, con 
crecimientos del PIB superiores 
al 3% en 2015, 2016 y posiblemen-
te 2017, “no se observa una vuelta 
a los niveles previos a la crisis” en 
los datos de subempleo. Es decir, 
la recuperación no es capaz de ab-
sorber esa demanda de más ho-
ras de trabajo. Por ese motivo 
alerta de que parte del empleo a 
tiempo parcial involuntario “se 
habría convertido en permanen-
te en el mercado laboral”. 

El empleo precario  
pasó de representar  
un 11,7% del mercado 
laboral antes de la crisis 
a un 15,3% en 2016

España es el cuarto  
país europeo con más 
empleados a tiempo 
parcial forzoso, detrás  
de Grecia, Chipre e Italia

El Banco de España alerta del riesgo  
de generar un “subempleo” estructural
Recuerda que el 60% de los trabajadores a tiempo parcial querría más horas

Fachada de la sede del Banco de España en Madrid. AFP

El sueldo más habitual  
se estanca en los 1.178€ 
brutos mensuales
Los hombres cobran de 
media 6.000€ más al año 
que las mujeres, desfase 
que se amplía a 8.139€ 
entre temporales y fijos

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Pese a que la economía avanza a 
un ritmo incluso superior al esti-
mado, el sueldo más habitual que 
se embolsan los trabajadores es-
pañoles permanece estancado. 
Así, en 2015 el salario más frecuen-
te se situó en los 16.498 euros bru-
tos al año, apenas 8 euros más que 
en 2014 (0,04%), lo que repartido 
en 14 pagas refleja que a duras pe-
nas supera los 1.178 euros al mes.  

Sin embargo, lo que sí ha repun-
tado un 1,1% es la ganancia media 
por trabajador, que creció en 2015 
hasta los 23.106 euros brutos al 

año, según los datos de la Encues-
ta Anual de Estructura Salarial pu-
blicada ayer por el INE. Esta dife-
rencia de más de 6.600 euros se 
explica porque "figuran muchos 
más trabajadores en los valores 
bajos que en los sueldos más ele-
vados", tal y como explica el orga-
nismo. Además, el sueldo media-
no (el que divide al número de tra-
bajadores en dos partes iguales, 
los que tienen un salario superior 
y los que tienen un salario inferior) 
se quedó en los 19.466 euros. 

Cabe resaltar además que casi 
la mitad de los trabajadores (con-
cretamente un 45%) cobra como 
mucho 1.300 euros brutos al mes 
(menos de 1.100 euros netos), es 
decir, dos veces o menos el Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), 
que en 2015 se situó en 648 euros 
brutos al mes (repartidos en 14 pa-
gas), prácticamente el mismo por-
centaje que un año atrás pero 1,7 
puntos más que en 2008. Por el 

contrario, han descendido algo 
más de tres décimas los trabaja-
dores que cobran menos que el 
SMI y que representan el 12,6%, 
aunque aún así siguen siendo 3,7 
puntos más que en 2008.  

También existe una importante 
brecha de género, hasta el punto 
de que los hombres cobran casi 
6.000 euros más al año que las mu-
jeres. Así, si la ganancia media de 
los hombres se situó en 25.992 eu-
ros al año, el de las mujeres se re-
duce un 32,9% hasta los 20.051 eu-
ros anuales. Sin embargo, tam-
bién es cierto que esta diferencia 
disminuye si se consideran situa-
ciones similares respecto a varia-
bles como ocupación, tipo de jor-
nada o contrato, entre otras. Y es 
que otra importante brecha se da 
entre los trabajadores indefinidos 
y los temporales. Los primeros co-
bran 8.139 euros más que los se-
gundos, cuyo salario medio es in-
cluso ligeramente inferior al más 

María Linde advirtió en un infor-
me sobre el riesgo de que el deno-
minado “subempleo”, es decir, el 
trabajo a tiempo parcial involunta-
rio, se convierta en algo estructu-
ral. En este sentido, recuerda en el 
documento Medidas alternativas 
de desempleo para la economía es-
pañola que el 60% de los trabajado-
res a tiempo parcial querrían rea-
lizar más horas, una cifra que du-
plica a la registrada antes de la 
crisis y también es más del doble 

que la media europea. De hecho, 
España se sitúa en los puestos de 
cabeza de la UE en cuanto a nivel 
de subempleo. Una realidad en la 
que se encuentran alrededor de 
1,5 millones de españoles, según 
los últimos datos de Eurostat. En 
concreto, España es el cuarto país 
del club europeo con más trabaja-
dores a tiempo parcial forzoso por 
detrás de Grecia, Chipre e Italia. 

Asimismo, el supervisor señala 
en el informe que una de las conse-

cuencias de la crisis fue el incre-
mento del empleo a tiempo par-
cial. En concreto, pasó de repre-
sentar el 11,7% del total en 2006 al 
15,3% en 2016. El documento expli-
ca que ese incremento tiene diver-
sas causas. Por un lado, las empre-
sas eligieron ese camino para la 
nueva contratación ante la falta de 
recursos.              

También aclara que otras com-
pañías soportaron una menor de-
manda de trabajo y provocó que al-

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social :: R.C.

En eurosEvolución del salario
· Salario medio bruto anual

· Salario medio bruto anual para contratos indefinidos

· Salario medio bruto anual para contratos temporales

· Salario medio bruto anual hombres

· Salario medio bruto anual mujeres

23.106 

24.561

16.422

25.992

20.051

frecuente, pues se sitúa en 16.422 
euros anuales. Y eso que en 2015 
se incrementó un 4,7%, mientras 
que el de los fijos se redujo siete dé-
cimas. 

La actividad económica que 
presentó el mayor salario medio 
anual en 2015 fue suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado, con 51.919 euros 
por trabajador de media, lo que su-
pone un 124,7% superior a la media 
nacional. Le siguen a continua-
ción las actividades financieras y 
de seguros, con 41.547 euros. Por 
el contrario, los salarios más bajos 
se dan en la hostelería y activida-

des administrativas y servicios au-
xiliares, con sueldos medios anua-
les de 13.977 y 15.948 euros, res-
pectivamente, un 39,5% y un 31,0% 
inferiores a la media.              

Además del tipo de contrato y 
el género, otros factores influyen 
poderosamente en los ingresos 
de los trabajadores. Así, el perfil 
de trabajador mejor remunerado 
es el de un hombre, con residen-
cia en el País Vasco o Madrid, con 
alta formación, que lleva muchos 
años trabajando en la misma em-
presa del sector de la energía o 
relacionada con actividades fi-
nancieras.
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● “Si se cumplen las 
previsiones”, a finales de 
2017, se podrá superar la 
barrera de los 80 millones 
de viajeros internacionales

J. A. B.    
Madrid 

Los hoteleros esperan alcan-
zar una campaña veraniega 
récord, con un incremento 
medio del 9% en las llegadas 
de turistas extranjeros y de un 
7% en los movimientos inter-
nos de viajeros nacionales. 
Así lo constataron ayer los 
responsables de su patronal 
CEHAT, quienes adelantaron 
que "si se cumplen las previ-
siones de reservas, y no ocu-
rre nada anormal", en 2017 se 
podrá superar la frontera de 
los 80 millones de turistas fo-
ráneos. 

De momento, la cifra esti-
mada de visitantes interna-
cionales que habrán llegado a 
España entre enero y agosto 
alcanzará los 56,7 millones, 
un 8,8% más que en el mismo 
período de 2016. Por ello, el 
presidente de CEHAT, Juan 
Molas, llegó a calificar esta 
campaña estival de "récord", 
con un crecimiento de hasta el 
10% para la demanda nacional 
(que ya supone el 50% de la ac-
tividad turística, frente al 30% 
al que llegó a caer durante la 
crisis) en algunas zonas del 
norte del país. 

Franceses y alemanes 
Los principales mercados 
emisores de turistas, según el 
último observatorio de la in-
dustria hotelera, seguirán 
siendo este verano Francia, 
Alemania, Inglaterra y países 
nórdicos por este orden, se-
gún las expectativas que ma-
nejan los hoteleros. Hasta ma-
yo, la mitad de las reservas 
fueron de británicos, alema-
nes e italianos. 

También esperan un grado 
de  ocupación media del 84% y 
una mejora de la rentabilidad 
(ocho de cada diez esperan ga-
nar más por habitación), aun-
que también  subirán sus cos-
tes: un 3% los salariales y un 
6% los energéticos. Lo peor 
para ellos, la competencia 
desleal vía internet de los pi-
sos turísticos no regulados, 
para lo que piden apoyo insti-
tucional.

Los hoteleros 
prevén un 9% 
más de turistas 
en veranoFuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social :: R.C.

A precio total de adquisición, importes en millones de euros
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El último ciberataque impacta en  
los puertos como la huelga de la estiba
Maersk, primer operador 
mundial de mercancías, 
suspende su actividad   
en Algeciras, Barcelona y 
Valencia temporalmente

J. A. BRAVO   Madrid 

Tras dos semanas de paros en la 
estiba, suspendidos tras un prea-
cuerdo entre los sindicatos y parte 
de los principales operadores, los 
puertos españoles volvieron a vi-
vir ayer escenas propias de una 
huelga. El causante fue el último 
ciberataque de alcance mundial, 
conocido como Petya. Una de sus 
víctimas fue la naviera danesa 
Maersk, primer operador mun-
dial de transporte marítimo de 
mercancías, que sufrió la paraliza-
ción de sus sistemas informáticos 
en la mayoría de sus instalaciones 
por todo el globo. 

        En España el efecto fue que ape-
nas pudo operar en sus terminales 
de los puertos españoles, en espe-
cial en los tres principales: Algeci-
ras, Barcelona y Valencia. En el 
primero de ellos, y dado el gran pe-
so que tiene su filial APM dedicada 
a labores de carga y descarga (es 
responsable del 75% de los casi 3,2 
millones de movimientos de mer-
cancías que entran y salen de esta 
infraestructura portuaria, la ma-
yor del país), provocó que su tráfi-
co se redujera por debajo incluso 
de los niveles del último paro con-
vocado por los estibadores. 

En Maersk, no obstante, espe-
ran recobrar la normalidad antes 
del fin de semana. Mientras, la pa-
tronal de las empresas de estiba y 
los sindicatos retoman hoy jueves 
las negociaciones para tratar de 
generalizar al resto del sector los 
preacuerdos ya alcanzados con al-
gunas compañías. Como gesto de 
buena voluntad, las centrales des-

gación de plantillas, su participa-
ción en los nuevos centros portua-
rios de empleo y la participación 
de los trabajadores en el sistema 
de formación y acceso a la profe-
sión. A cambio, los sindicatos 
aceptan que haya una rebaja del 
10% para los sueldos medios y al-
tos, además de cambios en los tur-
nos y la organización para incre-
mentar la productividad.                 

Por su parte, el Tribunal de Jus-
ticia de la UE  prevé pronunciarse 
el 13 de julio sobre la multa que pe-
sa sobre España por retrasarse en 
liberalizar el sector. Desde su pri-
mer fallo condenatorio, el 11 de di-
ciembre de 2014, la sanción ha cre-
cido en 27.522 euros diarios hasta 
acumular 24 millones cuando el 
Congreso aprobó la reforma el 18 
de mayo. Las autoridades de la Co-
misión renunciaron a pedir un se-
gundo castigo tras la entrada en vi-
gor de ese decreto, pero mantuvie-
ron su reclamación inicial.

convocaron los paros previstos, 
aunque sí pararán una hora al me-
diodía y otra por la tarde para res-
paldar una jornada de moviliza-
ción prevista en toda la UE.                  

No obstante, aún mantienen la 
posibilidad de retomar la huelga 
mañana viernes (junto a otros cua-
tro días la semana próxima) en 
función de los resultados de sus 
conversaciones con la patronal 
Anesco. Por ahora el seguimiento 
de la protesta ha sido un éxito con 
casi un 99% en las dos últimas se-
manas, aunque el último día (el 
miércoles pasado) cayó al 23% por 
efecto de los acuerdos selectivos. 
Así lo reconocieron ayer desde el 
propio Ministerio de Fomento, 
que destacó la ausencia de inci-
dentes “reseñables” y el cumpli-
miento “en general” de los servi-
cios mínimos.              

El preacuerdo que ya han fir-
mado con una decena de empre-
sas estibadoras incluye la subro-

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Todos los pensionistas van a co-
brar su extra de julio de forma 
puntual y completa. Y para ello el 
Gobierno tendrá que volver a 
echar mano de recursos extraor-
dinarios, pero en esta ocasión no 
utilizará exclusivamente el Fondo 
de Reserva, como así ha hecho en 
estos últimos años, sino que lo 
combinará con otras fórmulas al-
ternativas para no agotar su ‘hu-
cha’, pues si así se hiciera se que-
daría a cero a final de año. Una de 
estas fórmulas será la disposición 

del crédito extraordinario que el 
Estado concederá a la Seguridad 
Social por valor de 10.192 millones 
de euros y que hoy mismo aproba-
rá el Consejo de Ministros.  

Fuentes del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social explicaron 
que confían además en que los 
buenos datos de recaudación que 
está obteniendo el sistema permi-
tan financiar una parte de la extra 
con las cotizaciones sociales. Sin 
embargo, la recaudación no da pa-
ra cubrir dos pagas en un mes. La 
insuficiencia de ingresos ha pro-
vocado que la Seguridad Social 
arrastre un déficit récord de más 

En los próximos días,  
el Gobierno tendrá que 
desembolsar 9.500 
millones de euros más  
en la paga del verano

Para hacer frente al pago, 
se utilizará parte del 
crédito extraordinario  
de casi 10.200 millones

La extra de las pensiones 
se pagará con otros fondos 
para no agotar la hucha

de 18.000 millones el pasado año. 
La buena noticia es que a 31 de ma-
yo tenía un saldo positivo de 2.759 
millones. Y es que la recaudación 
por cotizaciones sociales ascendió 
a 44.750 millones hasta mayo, un 
4,6% más respecto a 2016. 

De cualquier forma, el número 
de pensionistas mantiene su ten-
dencia al alza y en junio se ha supe-
rado la barrera de los 9,5 millones 
de prestaciones contributivas 
(100.000 más que un año atrás), lo 
que conlleva un desembolso de 
8.747 millones. Esta cantidad se 
multiplicará por dos al tener que 
abonar en estos primeros días de 
julio la paga extra, a lo que además 
hay que sumar unos 1.000 millo-
nes por la liquidación del IRPF.  

18.500 millones 
Esto significa que en menos de 
una semana tendrá que pagar en 
torno a 18.500 millones, para lo 
que no tendrán dificultad una vez 
que mañana entren en vigor los 
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE), en los que se incluye la 
disposición de ese crédito de más 
de 10.100 millones al sistema de 
Seguridad Social con un plazo de 
devolución de diez años y a un inte-
rés del 0%. Además, las cuentas na-
cionales introducen, al igual que 
en los últimos cinco años, una 
cláusula que permite superar el lí-
mite legal de extracción del Fondo 
de Reserva fijado en el 3% del gasto 
anual en pensiones contributivas. 

La duda está en cuánto dinero 
sacará de esta ‘hucha’ y cuánto del 
préstamo, algo que hoy mismo ha-
rá público el Gobierno. La última 
vez que se echó mano del Fondo de 
Reserva fue el pasado mes de di-
ciembre, cuando de una sola taca-
da sacó 9.500 millones para pagar 
la extra, el máximo hasta enton-
ces. Y es que en 2016 tuvo que ha-
cer uso de estos fondos de forma 
que se redujeron a menos de la mi-
tad: pasó de acumular 32.481 mi-
llones a 31 de diciembre de 2015 a 
caer hasta los 15.020 millones que 
tenía a final de año. Así las cosas, 
con este dinero ni siquiera se po-
drían financiar las dos extras de 
este año, y por eso el Ejecutivo ha-
bilitó el mecanismo del crédito.

Turistas en San Sebastián.  EFE
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GUILLERMO ELEJABEITIA   
Madrid 

EE 
L timo de la estampita 
ha resultado ser un ne-
gocio redondo y per-
fectamente legal. Un 

billete de cero euros que se ven-
de por 2,50. Parece una broma 
pero al promotor se los quitan de 
las manos. Los ejemplares tie-
nen una apariencia muy similar 
al resto e incorporan los mismos 
sistemas de seguridad, pero solo 
se emiten como reclamo turístico. Cuen-
tan con la autorización del Banco Central 
Europeo (BCE), lo que significa que son 
de curso legal, aunque evidentemente ca-
recen de valor para realizar transaccio-
nes económicas. 

Ayer se supo que Kiel, una ciudad por-
tuaria del norte de Alemania, había ago-
tado en apenas 24 horas la tirada de 
5.000 ejemplares que había editado co-
mo souvenir. La avidez de los coleccionis-
tas hizo que el nombre de la capital del es-
tado de Schleswig Holstein corriera co-
mo la pólvora por las redes sociales. 
Muchos creyeron que la idea era una ge-
nialidad del responsable de marketing 
de la localidad, Uwe Wanger. "Durante 
mucho tiempo el billete de cero euros fue 
considerado un mito. Por tanto, este raro 
ejemplar, realmente genuino, tiene una 
gran demanda entre los coleccionistas", 
se apresuró a manifestar a los medios de 
comunicación mientras anunciaba una 

El billete más caro de Europa
No sirven para pagar, pero se venden por 2,5 euros. Se imprimen como reclamo turístico y cuentan con el beneplácito del BCE. 
Los 5.000 billetes emitidos en la ciudad alemana de Klein se agotaron en 24 horas, pero en 5 semanas habrá una nueva tirada

nueva tirada, que estará 
disponible en el plazo de 
cinco semanas.  

Sin embargo, la idea 
no es fruto del ingenio 
alemán, sino del francés. 
Se le ocurrió al empresario Richard 
Faille, que no ha dudado en estampar su 
firma en los billetes turísticos que lleva 
comercializando desde 2015 con el mis-
mo valor numerario. Cerca de 300 locali-
dades y enclaves turísticos, la mayoría 
franceses, se han sumado a la iniciativa 
desde entonces. Los Campos Eliseos, la 
Ciudad del Vino de Burdeos, el coliseo de 
Nimes, los castillos del Loira, el Atomium 
de Bruselas, el Museo Oceanográfico de 
Mónaco o incluso la casa Batlló de Barce-
lona cuentan con su propio billete. ¿Por 
qué han cobrado protagonismo justo 
ahora los ejemplares de Kiel? Caprichos 
de internet. Aunque quizás la rareza del 
enclave o que se trate de la primera tira-

da puedan tener algo que ver con el éxi-
to actual. 

A 10 euros en internet 
Pese a que no sirvan para pagar en el bar o 
en el supermercado, tampoco se puede de-
cir que los billetes de cero euros no tengan 
valor real; de hecho, son bastante aprecia-
dos por los coleccionistas. Los mismos que 
se venden por 2,5 euros en la tienda de re-
cuerdos de turno se pueden encontrar en 
las casas de subastas online por unos 10 y 
es probable que comiencen a subir como la 

espuma. La principal razón es que no esta-
mos ante un burdo artículo de broma, sino 
ante un producto numismático de gran ca-
lidad. De hecho Richard Faille es probable-
mente el único cliente de una fábrica de 
moneda que no es un banco central.  

Están fabricados con el mismo material 
que los billetes normales e incor-
poran marcas de agua, hologra-
mas, relieves y número de serie. 
Sus medidas son ligeramente su-
periores a las de un ejemplar de 20 
euros (135 milímetros por 74), pa-
ra impedir que puedan ser camu-
flados en un fajo, mientras que en el 
color apuntan más alto, su tono vio-
leta es el mismo que el de los pape-
les de 500 euros.  

El diseño también ofrece una 
imagen muy similar a la del resto de 
billetes de euro. En el caso de Kiel, el 
anverso está decorado con el buque 
alemán Gorch Fock II, un histórico 

navío atracado en el puerto de Kiel que 
ya ilustró entre 1961 y 1990 los billetes de 10 
marcos alemanes. En otros casos aparece 
la abadía del Mont Saint Michel, el puerto 
de Marsella o incluso la efigie de Charles de 
Gaulle. El reverso es común a todos los 
ejemplares: un collage de algunos de los ico-
nos turísticos más reconocibles del conti-
nente, como la Torre Eiffel de París, el Coli-
seo de Roma, el Manneken Pis de Bruselas, 
la Puerta de Brandemburgo en Berlín, la To-
rre de Belem en Lisboa o la Sagrada Familia 
de Barcelona. En un lateral, la efigie de la 
Gioconda completa la codiciada estampita.
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Nuevos recortes en la 
enseñanza concertada

partir del 1 de septiembre.  
Hemos oído hasta la saciedad 

que el gobierno de Barcina recor-
taba los derechos de los trabajado-
res; he oído muchas veces gritarlo 
a los representantes de los sindi-
catos nacionalistas y en especial a 
mis amigos de ELA. ¡Pues ha llega-
do Uxue Barkos y a peor! Ahora se 
nos quiere imponer un nuevo 
acuerdo que empeora las situacio-
nes que marcaba el antiguo acuer-
do. Decimos que empeora el ante-
rior acuerdo porque hay muchas 
cláusulas que así lo justifican. Re-
ducciones horarias a partir de los 
57 años, ¡fuera! Subidas salariales 
anuales…siempre que haya dispo-
nibilidad presupuestaria. Recolo-
cación de trabajadores de centros 
en crisis, solo lo contemplan un 
año cuando el acuerdo que plan-

tean es para dos años (¿podemos 
esperarnos algo aún peor para 
septiembre de 2018?). Y no sigo 
por no cansar al lector. 

Todos los acuerdos consegui-
dos han hecho que nuestra Comu-
nidad Foral esté a la cabeza de los 
índices educativos españoles. 
Nuestros políticos se alegran 
cuando los informes PISA sacan 
buenas conclusiones de nuestro 

sistema educativo. La enseñanza 
pública de Navarra es excelente y 
los profesionales de la misma son 
magníficos. Pero algo similar pasa 
con la enseñanza concertada; una 
enseñanza concertada variada y 
plural, que viene a consolidar y a 
mejorar, con sus aportes, la cali-
dad educativa de Navarra. En la 
enseñanza concertada de Navarra 
hay cooperativas de padres y de 
profesores, centros de congrega-
ciones religiosas, hay enseñanza 
en diferentes modelos lingüísti-
cos, están las ikastolas concerta-
das. La mayoría de esos centros 
concertados son muy plurales en 
las familias y jóvenes que atien-
den. Enseñanza pública y ense-
ñanza concertada complemen-
tándose sin mayores problemas. 
Los padres navarros, haciendo 
uso de su libertad, mandan sus hi-
jos al centro que consideran opor-
tuno. Los profesionales que traba-
jamos en la red concertada quere-
mos que siga siendo así. No 
pedimos nada que no sea de abso-

luta justicia. ¡Queremos dignidad, 
queremos justicia! Este acuerdo, 
con un poco de voluntad y cintura, 
se arregla en un momento. Retro-
traernos a las cláusulas del conve-
nio nacional es abrir un enfrenta-
miento que no traerá nada bueno 
para Navarra. Todos nosotros es-
perábamos de Geroa Bai y de la 
presidenta cordura y altura de mi-
ras en este asunto. 

Pedimos muy poca cosa, somos 
gente que estamos acostumbra-
dos a unas condiciones laborales 
exigentes. Le confieso que empie-
zo a oír en los centros concertados 
cosas que no había oído nunca, en 
los casi 35 años que llevo en este 
sector. ¡Muchos profesionales es-
tán hasta las narices! Si no somos 
capaces de firmar un acuerdo con-
sensuado es fácil prever situacio-
nes muy complicadas. Se lo dice, 
con toda humildad, este viejo pro-
fesor. 
JOSÉ Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR - 
profesor de la enseñanza concertada de 
Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ponga de una franja de 25 m libre 
de arbolado y que los centros ur-
banos tengan dos vías de acceso a 
los mismos. Pues bien podemos 
ver que ese detalle tan sensato no 
se cumple en numerosísimos nú-
cleos urbanos, también en Nava-
rra, aunque no es obligatoria su 
aplicación en lo existente, por lo 
cual ante un incendio incontrola-
do los daños muy próximos a los 
personales están asegurados. Y 
otro tanto pasa con las carreteras 
que son las vías de escape y segu-
ridad de las personas y de circu-
lación y maniobra de los medios 
de extinción. Por ello me atreve-
ría a proponer dos ideas. Que to-
dos y cada uno de los alcaldes de 
las poblaciones que estudien su 
caso y la aplicación de esa idea de 
franja libre de arbolado alrede-
dor de todo el casco urbano. Y 
que todas las carreteras estuvie-
ran obligatoriamente libres de 
arbolado en una distancia de 50 
m a cada lado. Nadie podría du-
dar de la belleza de la naturaleza 
y no amarla pero tal vez con esos 
dos pequeños cuidados podría-
mos contribuir a salvarla. No sé si 
se trata de una idea estúpida pero 

creo que aliviaríamos, por un la-
do, los daños a las personas y sus 
bienes, y por otro las carreteras 
serían unos cortafuegos excelen-
tes por los cuales maniobrarían a 
la perfección y sin peligro todos 
los medios de extinción y preven-
ción de los incendios. No sé si he 
propuesto dos tonterías y pido 
disculpas por ello. 
PACO MONENTE ZABALZA  

 
¡Viva San Fermín! 
¡Cómo deseamos unos bonitos 
Sanfermines...! Es lo que todos 
queremos: aquí no hay ni unos ni 
otros, de verdad que en el fondo 
de todos eso es lo que más desea-
mos. Una amiga mía inglesa me 
decía que en Pamplona todo es 
antes o después de San Fermín, y 
esa es la verdad. Desde estas en-
trañables cartas de este magnífi-
co periódico mando los mejores 
deseos: al Ayuntamiento princi-
palmente para que se haga muy 
bien, con elegancia , con ese saber 
estar cerca aunque vayan de eti-
queta -eso nos gusta, da a la ciu-
dad un colorido precioso-, con 
esas jotas al Santo que nos hacen 

recordar muchas cosas y a mu-
chos amigos que ya no están... En 
definitiva, que todos sepamos 
respetar y disfrutar estos días, y 
dejemos la política para después. 
Ojalá devolvamos el Riau Riau co-
mo era... Gracias a todos los que 
se quedan, pues nuestra fiesta es 
la mejor del mundo. San Fermín 
ha llegado a los sitios más lejanos, 
bien por Hemingway, entre otros, 
pero somos nosotros los que te-
nemos la fiesta: son nuestros San-
fermines. 
LOLI CAYUELA PASCUAL 

 

Gibraltar... español 

Hace unos días me preguntaba 
un extranjero el porqué de nues-
tra constancia en reclamar el Pe-
ñón de Gibraltar. A bote pronto 
creo que le contesté “por estéti-
ca”. Sí, solamente con ver el mapa 
peninsular ya duele que en ese 
trozo de tierra hispánica no on-
dee la bandera española. Gran 
Bretaña nos lo arrebató y, dada 
nuestra debilidad guerrera tanto 
terrestre como marítima, no lo 
pudimos recuperar aunque lo he-
mos intentado en varias ocasio-

nes. Y lo tenemos que seguir re-
clamando, no por vía de las ar-
mas, sino por las razones históri-
cas que nos asisten, por la diplo-
macia, por el sentido común y 
porque también es un pedazo eu-
ropeo y no británico, ya que esta 
gran potencia ha hecho su “bre-
xit”, su adiós a Europa. Y, eso sí, 
respetando en todo momento a la 
ciudadanía de la “Roca”. 

Por tanto, no son solo razones 
estéticas sino también éticas las 
que nos obligan a no descansar 
hasta que ese Peñón tan querido 
quede dentro de nuestro territo-
rio. De seguir así, tenemos una 
afrenta permanente que procede 
de las Islas Británicas. Cierto que 
el problema es difícil,como tantos 
otros. Mientras el nivel de vida de 
los gibraltareños sea bastante su-
perior al de los españoles que les 
rodean no parece factible, al me-
nos a corto plazo. Así que la pri-
mera tarea que corresponde a 
nuestros gobernantes, en mi opi-
nión, es la de elevar la renta del 
entorno gibraltareño por los me-
dios más asequibles a aquella zo-
na. (...) 
JOSÉ-RAMÓN MONGE UGARTE   

Sí, efectivamente, el gobierno del 
cambio, el de Uxue Barkos, recorta 
y aún recorta más. Ahora toca el 
turno a los trabajadores de la ense-
ñanza concertada de Navarra que 
como es sabido atiende al 40 % del 
alumnado de Navarra. Llevamos 
dos años de cabeza con el acuerdo 
foral, con prórrogas conseguidas 
en el último instante, con zozobra 
e inestabilidad. Por si faltaba algo, 
el acuerdo termina el 31 de agosto 
próximo y, o firman los sindicatos 
el acuerdo que quiere imponer el 
gobierno de Uxue Barkos, o el 
acuerdo se extingue. De llegarse a 
ello pasan a estar vigente las situa-
ciones que marca el VI convenio 
nacional de la enseñanza. Para 
empezar puede ser que este profe-
sor tenga 25 horas lectivas sema-
nales, en lugar de las 23 actuales, a 

De incendios 
Vengo observando con asombro 
en las imágenes de grandes in-
cendios dos detalles: que muchos 
centros edificados y aglomera-
ciones de viviendas se sitúan co-
lindantes con masas de arbolado 
y que muchísimos tramos de ca-
rreteras están bordeados por ese 
arbolado intenso y me surge la 
reflexión siguiente. En el actual 
Código Técnico de la Edificación 
‘Si seguridad en caso de incendio’ 
(punto 5 1.2.6 a), se exige que alre-
dedor de cascos urbanos se dis-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Son hijos de famosos y vienen al mundo rodeados de flases. Algunos de ellos dicen “patata” antes que “papá” o “mamá”. 
Aprenden en casa la ley de oferta y demanda del papel cuché. Mercadean con su vida en cuanto cumplen los 18. La mayoría 
no hereda el talento de sus padres, y se hace DJ o diseñadora o se prodiga en los platós de televisión. Son rebeldes porque el 
mundo les ha hecho así, porque nadie les ha tratado con amor, mientras conducen un supermegatodoterreno, viven en un ca-
soplón XXL y se pasan el día viajando o estudiando en la discoteca. Ay, chabelitos, chabelitos, chabelitos de mi corazón...

CHABELITOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )



20 Navarra Diario de Navarra Jueves, 29 de junio de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

Un grupo de interinos sigue el acto de elección de plazas vacantes celebrado ayer en el salón de actos del departamento de Educación. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

A la consejera María Solana le es-
peraba un regalo envenenado al 
estrenar su cartera al frente de 
Educación. Y ayer lo expuso en el 
Parlamento de forma pormenori-
zada. El mismo día en que tomó 
posesión, el 12 de abril, se firmó 
una resolución sobre los profeso-
res interinos que ha puesto patas 
arriba medio departamento. Y lo 
que es peor, afecta a cientos de per-
sonas. La decisión de excluir a 
2.251 profesionales de las listas de 
contratación por carecer de la 

acreditación pedagógica y didácti-
ca (el antiguo CAP), además de ha-
ber evidenciado errores tanto en 
los cálculos como en las propias 
documentaciones exigidas, ha 
unido a los sindicatos en la peti-
ción de una moratoria para poder 
acreditar el requisito. Sin embar-
go, y pese a que la consejera reco-
noció ayer que valoró suspender 
el proceso de contratación que se 
celebra estos días, no habrá mora-
toria, pues implicaría “perjudicar” 
a quienes cumplen el requisito: 
“No tenemos margen para tomar 
en este momento esa decisión”. 

“Cúmulo de despropósitos”, 
“lío tremendo” o “cadena de erro-
res” fueron sólo algunas de las va-
loraciones que reprocharon ayer 
los grupos parlamentarios a la 
responsable de Educación. Y mu-
chas de ellas provenían de los 
propios socios de Gobierno. No 

Solana habló ayer de un 
problema heredado de la 
anterior consejería y que 
valoró suspender el 
proceso de contratación

Educación asume errores en la exclusión 
de interinos pero descarta una moratoria
Reconoce más afectados, títulos traspapelados y 25 recursos interpuestos

LAS REACCIONES EN EL PARLAMENTO

“No pedimos su dimisión 
porque se encontró esto” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Hay un lío gordo porque primero se 
toman decisiones, luego rectifican, 
analizan y ahora, lamentaciones. Lo 
mínimo que podemos pedir es el ce-
se de la responsable de RRHH. Ha 
hecho una huida hacia adelante y es 
una irresponsabilidad. No pedimos 
su dimisión como consejera porque  
se encontró la situación ya hecha”

“Es grave que se avance 
de forma tan precipitada” 
EH BILDU MIREN ARANOA 

“Hemos vuelto a ver en toda su mag-
nitud que esto es la crónica de un gran 
despropósito. Me parece gravísimo 
que haya personas que van a perder el 
trabajo por un error de la administra-
ción. Las cosas no se hacen así. Me pa-
rece muy grave que haya avanzado 
todo de esta manera tan precipitada, 
con unos plazos tan ajustados”.

“Ustedes gestionan la 
Educación de repente” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Pensaba que iba a venir aquí con un 
cese, sobre todo después de lo que ha 
contado. Usted lidera el departamen-
to de la última hora, gestionan la Edu-
cación de repente. Y valoro todo lo que 
usted ha expuesto hoy aquí, pero esto 
no es serio. La antología de despropó-
sitos que usted ha descrito genera an-
gustia en la comunidad educativa”.

“Siéntese a negociar esto 
con la mesa sectorial” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Somos conscientes de que usted es-
tá sufriendo con este tema, pero aquí 
se está jugando con seres humanos y 
hay que buscar la mejor solución. To-
do el cúmulo de irregularidades, de 
espaldas a la mesa sectorial, debe so-
lucionarse. Siéntense con la parte sin-
dical. Y este Parlamento debe ser es-
cuchado. Ya hubo una resolución”.

“El problema lo crea el 
propio Departamento” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Usted ha heredado la pésima gestión 
por parte del señor Mendoza. Nos 
preocupa la exclusión de un gran nú-
mero de personal de las listas de con-
tratación. Hoy se ha planteado que no 
se pueda garantizar toda la oferta 
educativa por falta de personal. Y 
quien crea este problema es el propio 
departamento de Educación”.

en vano, si bien es cierto que la 
normativa que obliga a acreditar 
el antiguo CAP es de 2006, no ha 
sido hasta ahora cuando Navarra 
ha decidido exigirla. Y por las 
bravas. “Sin tratarlo en la mesa 
sectorial”, “sin comunicarlo de 
una forma más efectiva a los inte-
rinos afectados” y con plazos “de-
masiado ajustados”. Y esto son 
palabras de la consejera. 

Cese de la jefa de RRHH 
María Solana asumió más erro-
res desde Educación, tanto en el 
cómputo de interinos al servicio 
de Educación que carecen del 
CAP (Solana los cifró hace sema-
nas en 11 y ayer ya habló de 128), 
como en profesores que se han 
quedado fuera de las listas de 
contratación pese a tener esa 
acreditación pedagógica. Expli-
có que desde las oposiciones de 

2010 muchos de esos documen-
tos se habían traspapelado pese 
a que los docentes aún conserva-
ban el resguardo de haberlos 
presentado. Por ello reconoció 
conocer 25 recursos interpues-
tos contra el departamento a los 
que aventuró que se dará la ra-
zón en muchos casos. “Pero el 
mal ya está hecho porque no han 
podido concurrir estos días al 
concurso de vacantes y, aunque 
se les vuelva a incluir en las lis-
tas, no podrán optar a un contra-
to de curso completo. Pero no es-
toy ahora en disposición de decir 
cómo se les resarcirá”, dijo. 

Por ello, desde UPN, PSN, PP y 
también lo insinuó algún miem-
bro del cuatripartito, se exigió 
ayer a Solana el cese de la respon-
sable de Recursos Humanos, It-
ziar Aragüés, tras los errores, “in-
cluso con soberbia”, en el servicio. 

EL RIFI-RAFE

Alberto Catalán  
UPN 

“Lo mínimo que se 
puede exigir es el cese 
de la responsable de 
Recursos Humanos” 

María Solana  
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Habrá que depurar 
responsabilidades, 
incluidas las mías, 
pero estamos en 
pleno proceso de 
contratación. No 
podía venir aquí con 
un cese bajo el brazo”
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Educación

C.L. Pamplona 

El procedimiento de adjudicación 
de las plazas de profesores interi-
nos para el curso 2017/2018 se fue 
complicando ayer conforme 
avanzaba la mañana. Los retrasos 
de las distintas tandas de aspiran-
tes se fueron acumulando hasta 
que, a última hora de la mañana, 
algunos interinos eligieron plaza 
con casi dos horas de retraso so-
bre el horario previsto. “Me ha-
bían convocado para las 13.30 ho-
ras y no he entrado hasta las 14.55. 
Se han disculpado, pero no nos 
han dado un motivo del retraso. 
En los ocho años que he pasado 
por este proceso, es la primera vez 
que sucede. No es lo habitual”, ex-
plicaba una de las aspirantes. 

Esta percepción era corrobo-
rada por el resto de testimonios 
recabados entre quienes aban-
donaban las instalaciones de la 
Consejería de Educación. Ningún 
responsable del departamento 
les ofreció explicaciones del re-
traso, pero algunos de los afecta-
dos lo achacaban a los cambios 
de última hora en cuanto al nú-
mero y el tipo de jornada de las 
plazas ofertadas, lo que habría 
alimentado la indecisión de mu-
chos de los aspirantes. Las du-
das, en especial entre quienes 
participaron por primera vez en 
la adjudicación de vacantes, fue-
ron alargando los tiempos de 
elección de plaza hasta superar 
en cerca de dos horas el horario 
previsto para quienes salían del 

Cambios de última hora 
en el número de plazas  
y el tipo de jornada 
alargaron los tiempos  
de elección de vacantes

Retrasos de 
hasta 2 horas en 
la adjudicación  
de los interinos

Está previsto que  
el procedimiento 
presencial sea sustituido 
el año que viene con  
otro de tipo telemático

C.L. Pamplona 

El reencuentro con antiguos 
compañeros en otros centros 
educativos, excusa perfecta para 
concertar una comida de confra-
ternización, será una de las po-
cas cosas que los profesores inte-
rinos echarán de menos del ac-
tual procedimiento presencial 
para la adjudicación de plazas, 
que será sustituido por uno tele-
mático el año que viene. No obs-
tante, los aspirantes a las plazas 
de Formación Profesional (FP) 
y el Programa de Aprendizaje 
en Inglés (PAI) no las tenían to-
das consigo respecto a si el nue-
vo sistema será mejor o peor 
que el anterior. “Se supone que 
sí y pinta mejor, pero ya vere-
mos cómo funciona ese supues-
to futuro procedimiento”, seña-
laba Pablo Montero Quevedo, 
que cambiará su plaza de FP en 
Estella por otra en el centro Ma-
ría Ana Sanz de la Chantrea. 

Para Ana Ocón Pérez de Al-
béniz, que repetirá por tercer 
año consecutivo como profesora 
de FP en un centro de Estella, el 

“Ya veremos si el nuevo 
sistema telemático será 
mejor que el actual”

sistema telemático será “más có-
modo”. “El procedimiento pre-
sencial es peor en todos los senti-
dos. No obstante, he vivido esta 
última convocatoria en Pamplo-
na sin nervios porque ya sabía 
que tenía plaza, pero otros no tie-
nen la misma suerte”, compara-
ba. Esta seguridad era comparti-
da por Marco Sanjulián Muri-
llo, que lleva cinco años como 
docente en un centro de FP de 
Tudela, ya que no tenía compe-
tencia para su especialidad: “No 
accedo a la plaza por oposición, 
sino que las condiciones pecu-
liares de la especialidad hace 
que no quede cubierta la plaza”. 

Javier Molina García, que ha-
bía logrado conservar su plaza 
como profesor en un centro de 
FP de Tudela, reconocía que iba 
a agradecer el nuevo procedi-
miento telemático, pero matiza-
ba que se perderá “el contacto 
con los antiguos compañeros”. 
“Quienes vivimos fuera de Pam-
plona también nos ahorraremos 
el desplazamiento”, añadía. Por 
su parte, Amaya Lipúzcoa Ló-
pez, que renovaba su plaza en el 
colegio bilingüe de castellano-
alemán Paderborn, señalaba 
que, por el momento, tampoco   
se han dado garantías de que el 
nuevo sistema telemático esté 
implantado el año que viene.

● Los aspirantes a conseguir 
un contrato temporal como 
docente albergan dudas tras 
la última convocatoria con  
el procedimiento presencial

departamento hacia las tres y 
media de la tarde tras haber sido 
convocados a las 13.30 horas. 

Según informaba la portavoz 
del Ejecutivo foral, María Solana, 
tras la sesión de gobierno, la re-
ducción del ratio de alumnos por 
profesor implicaba la contrata-
ción de 164 profesores interinos 
más que el año pasado, lo que fa-
voreció la confusión entre mu-
chos de los participantes en el 
proceso de adjudicación de pla-
zas. No obstante, según los testi-
monios recogidos por la tarde en-
tre los participantes para las pla-
zas del Programa de Aprendizaje 
en Inglés (PAI), el procedimiento 
fue más ágil y, al menos en las pri-
meras horas de la tarde,  la elec-
ción de plazas se fue desarrollan-
do sin contratiempos. 

Nuevo sistema telemático 
La accidentada despedida del 
sistema presencial para la adju-
dicación de plazas de profesores 
interinos, que el año que viene es-
tá previsto que sea sustituido con 
un proceso telemático, pone pun-
to final a una de las principales 
quejas de los docentes en centros 
públicos con contratos tempora-
les, muchos de los cuales se veían 
obligados a desplazarse hasta 
Pamplona para conocer su futu-
ro laboral y despejar la incerti-
dumbre en torno a si continua-
rían o no en el mismo centro. 

Para este curso se formalizarán 
2.357 contratos temporales co-
rrespondientes a docentes de to-
das las etapas y enseñanzas y 
otros 136 para personal asisten-
cial, como cuidadores, músicos 
acompañantes, intérpretes de len-
gua de signos y fisioterapeutas.
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Los cuatro sindicatos que 
representan a los 2.800 
trabajadores de la red 
critican que Educación 
les plantea más recortes

Medio millar de docentes 
protestan ante el Palacio, 
denuncian que no quiera 
recibirles la presidenta y 
piden alargar el convenio

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Cientos de profesores navarros 
volvieron ayer a la calle para pe-
lear por sus derechos laborales. Ya 
lo hicieron el pasado año y volve-
rán a hacerlo si su situación no me-
jora. Así lo adelantaron ayer los 
cuatro sindicatos que representan 
a los trabajadores de la red concer-
tada y lo refrendaron los gritos y 
silbidos del medio millar de com-
pañeros que les acompañaron. 
Fue a las 14 horas, con la jornada 
laboral ya terminada, y ante el Pa-
lacio de Navarra. Y todos miraron 
hacia una dirección: la presidenta. 

Al grito de “Presidenta, da la 
cara”, cerca de 500 docentes y 
personal de administración y 
servicios reclamaron la atención 
de Uxue Barkos. No en vano, le re-
criminaron que no haya acepta-
do su petición de reunión para 
tratar el problema que arrastran 
en la negociación de su nuevo 
acuerdo laboral con el Gobierno. 
Su actual pacto de mejora finaliza 
el 31 de agosto y Educación les 
amenaza con aplicarles el conve-
nio estatal si no aceptan su últi-
ma propuesta. Ante esto, los re-
presentantes de la red piden pro-
rrogar el actual hasta fin de año. 

cortes. “Los cuatro sindicatos de la 
concertada, aún con ideologías 
tan diferentes, hemos coincidido 
en que la última propuesta del de-
partamento de Educación empeo-
ra nuestras condiciones laborales. 
Excluye de la recuperación sala-
rial al personal de administración 
y servicios, nos deja fuera de los 
cursos de formación, vincula la re-
cuperación salarial del próximo 
año a muchos condicionantes, re-
corta en derechos como la menor 
carga lectiva a partir de los 57 
años, y lo que es peor: incumple el 
compromiso de la propia Barkos y 
también reconocido por la conse-
jera de Solana de igualar las retri-
buciones en las redes pública y 
concertada”, denunciaron. 

Solana dice que no empeora 
Los gritos de “Iguales para bajar, 
iguales para subir” (en referencia 
a que les aplicaron los mismos re-
cortes que a los funcionarios), 
“Los no docentes también quieren 
cobrar”, “La concertada quiere es-
tar formada pero la dejan aparta-
da” y “Barkos, escucha, la concer-
tada lucha” corroboraron las in-
tenciones de un colectivo que no 
descarta movilizaciones si no se 
atiende a sus demandas. Sobre to-
do, la prórroga del actual acuerdo 
mientas siguen negociando. 

La propia consejera de Educa-
ción defendió ayer que la propues-
ta del Ejecutivo para la red concer-
tada “no empeora” la situación de 
los docentes y aseguró que “garan-
tiza una serie de mejoras no sólo 
de cara a este año, sino a largo”, lo 
que supone “una ventaja”. Solana, 
sobre la petición de los sindicatos 
de prorrogar el actual acuerdo, se-
ñaló que “sigue abierta la discu-
sión” y que “sí se podría retomar el 
acuerdo actual”, para lo que “ha-
bría que acordar volver a tomar 
este acuerdo”.   No obstante, re-
marcó que “en ese caso quien no 
iba a estar de acuerdo iba a ser 
Educación porque no considera-
mos que el acuerdo actual cumpla 
lo que tiene que cumplir”. 

“La última noticia que tenemos 
es la respuesta que nos ha trans-
mitido Uxue Barkos y nos deja 
muy clara su postura con la educa-
ción concertada. Deniega nuestra 
petición de reunión de urgencia y 
nos remite a la consejera. Están 
creando una alarma social y una 
conflictividad en el sector en lugar 
de buscar una solución”, denunció 
Alejandro Gastaminza, portavoz 
del sindicato UGT. 

Junto a él, SEPNA-FISIE, LAB y 
ELA, que completan la voz de los 
trabajadores ante la Administra-
ción,  portaron una pancarta en la 
que instaban a poner fin a los re-

Los profesores de la red concertada 
exigen a Uxue Barkos que dé la cara

INTENSA JORNADA  
DE PROTESTAS 
CONTRA EDUCACIÓN

El de ayer fue un día intenso para 
los responsables de Educación, 
que sufrieron dos comisiones par-
lamentarias y dos protestas en la 
calle. Por la mañana, los sindicatos 
Steilas y ELA (foto inferior) se con-
centraron contra la exclusión de 
interinos de listas de contratación 
por no acreditar el CAP y contaron 
su situación en el Parlamento. Al 
mediodía fueron los trabajadores 
de la concertada.  CALLEJA/GARZARON

LAS FRASES

Alejandro Gastaminza 
UGT 

“Están creando una alarma 
social y una conflictividad 
en el sector en lugar de 
buscar una solución” 

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“La propuesta no empeora 
sus condiciones laborales, 
les garantiza unas  
mejoras a largo plazo”

Educación m
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● Reclama al Ministerio de 
Justicia “el levantamiento de 
las medidas extraordinarias 
de aislamiento y separación 
que recaen sobre ellos”

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra se in-
teresa por la situación de los 
tres jóvenes de Alsasua en-
carcelados por agredir en oc-
tubre del año pasado a dos 
guardias civiles y sus parejas 
en un bar de la localidad y re-
clamará al Ministerio de Jus-
ticia “el levantamiento de las 
medidas extraordinarias de 
aislamiento y separación que 
recaen sobre ellos”. 

La decisión se recoge en un 
acuerdo aprobado por el Eje-
cutivo foral en su sesión de 
ayer y será la consejera de 
Presidencia, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont, la 
encargada de realizar las ges-
tiones ante la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Peni-
tenciarias. 

El Gobierno de Navarra 
pretende atender tanto una 
petición realizada por los fa-
miliares de los detenidos el 7 
de junio como a la declara-
ción institucional aprobada el 
día 19 por la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Nava-
rra. En ella el Parlamento 
mostraba su compromiso del 
Parlamento con la conviven-
cia y la justicia, consideraba 
que los hechos ocurridos en 
Alsasua no son constitutivos 
de un delito de terrorismo, y 
mostraba su preocupación 
por la situación de los tres jó-
venes encarcelados.

El Gobierno   
se interesa por 
los detenidos 
de Alsasua 

● Varios cientos de 
ganaderos navarros  
han quedado excluidos  
por falta de presupuesto 

DN Pamplona 

La UAGN considera una “in-
justicia” que 584 ganaderos 
navarros hayan quedado ex-
cluidos por falta de presu-
puesto del pago de una ayuda 
contemplada en el Programa 
de Desarrollo Rural de Nava-
rra (PDR) denominada “Siste-
mas ganaderos sostenibles, 
mediante el pastores y la ex-
tensificación”. 

Se trata de una ayuda con 
un importe máximo de 25 eu-
ros por hectárea que puede 
complementarse con otros 
6,25 euros si un mínimo del 
50% de las unidades de ganado 
mayor (UGM) reproductoras 
de una explotación están ins-
critas en los libros genealógi-
cos de las razas de Navarra, y 
además, la densidad ganadera 
es mayor a 0,4 UGM y menor a 
1,5 UGM por hectárea. 

Esta ayuda tiene como obje-
to fomentar los sistemas de 
explotación extensivos tradi-
cionales ganaderos basados 
en el pastoreo de las especies 
bovino, ovino, caprino, equino 
y porcino en régimen extensi-
vo, con un control de la carga 
ganadera que permita la sos-
tenibilidad del sistema; ade-
más de animar a los ganade-
ros a mantener las razas au-
tóctonas ligadas a la tierra. 

Otra ayuda es la que tiene 
por objeto apoyar con 300 eu-
ros por hectárea a aquellos 
agricultores que mantienen 
plantaciones de olivo con una 
edad mayor de 60 años; y a los 
viñedos con edad superior a 
30 años con 450 euros por 
hectárea en la DO Navarra y 
con 250 en la DOC Rioja. Esta 
ayuda quinquenal ha sido de-
negada a un total de 582 solici-
tantes.

UAGN ve 
“injusto” dejar 
a ganaderos 
sin ayuda

Un momento del homenaje al preso de ETA Iker Araguas, en Iturrama.

Homenajeados dos presos de 
ETA en tres días en Navarra
UPN denuncia estos 
recibimientos y la 
presencia del teniente 
alcalde de Berriozar en 
el homenaje a Iñaki Lerín

DN Pamplona 

Los presos de ETA Iker Araguas 
e Iñaki Lerín han recibido sen-
dos homenajes en Pamplona y 
Berriozar tras cumplir condena 
por delitos de terrorismo. Ara-
guas ha sido liberado tras cum-
plir una condena de nueve años 
de cárcel, mientras que Lerín, del 
comando Donosti, fue condenado 
por pertenencia a ETA y tenencia 

de armas y explosivos. 
UPN ha denunciado los home-

najes a etarras y pregunta a la 
consejera de Paz y Convivencia, 
Ana Ollo, sobre estos recibimien-
tos, denominados “ongi etorris”, 
y si va a emplazar a la izquierda 
abertzale a que deje de realizar-
los. “¿Cree el Gobierno de Nava-
rra que este tipo de actos favore-
cen la convivencia o piensa que 
resultan una provocación y una 
ofensa hacia todas aquellas per-
sonas y grupos políticos que su-
frieron la persecución de ETA?”, 
pregunta el parlamentario regio-
nalista Iñaki Iriarte. “No son hé-
roes, sino fanáticos incapaces de 
rechazar el uso de la violencia”, 
recuerda. 

Asimismo, UPN denuncia la 
presencia del teniente de alcalde 
de Berriozar, Alfonso Arnesto 
(EH Bildu), en el homenaje a Le-
rín, y piden al alcalde de la locali-
dad que le destituya por su parti-
cipación y “por posicionarse una 
vez más al lado de los terroris-
tas”. Lerín fue recibido entre 
aplausos, flores y un aurresku 
por simpatizantes de la izquierda 
abertzale, entre los que se encon-
traba el teniente de alcalde de Be-
rriozar. “La presencia de Arnesto 
supone un grave insulto a las víc-
timas del terrorismo y concreta-
mente a la memoria de Francisco 
Casanova, vecino de Berriozar 
asesinado por ETA en el año 
2000”, subraya UPN.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El conjunto de las empresas pú-
blicas navarras arrojó el pasado 
año un resultado negativo de 
20,9 millones de euros. El balan-
ce supone una mejoría respecto 
al del ejercicio de 2015, cuando 
el sector público foral sumó 
unas pérdidas de 59,89 millones 
de euros. 

Ambos datos, así como el com-

portamiento de cada una de las 
diecisiete empresas que confor-
man el entramado participado 
por el Gobierno de Navarra, es-
tán recogidos en la documenta-
ción que acompaña al proyecto 
de Ley Foral de las Cuentas Ge-
nerales de Navarra correspon-
dientes a 2016, aprobado por el 
Ejecutivo en su sesión de ayer. 

Dos son los motivos funda-
mentales que explican los casi 39 
millones de diferencia que hay 
entre los 20,9 de déficit del resul-
tado sin consolidar de las socie-
dades en el pasado y los cerca de 
60 del anterior: las mejoras pro-
tagonizadas por Nasuvinsa (Na-
varra de Suelo y Vivienda), que 
ha pasado de tener unas pérdidas 
de 26,76 millones de euros en 
2015 a unos beneficios de 0,25 mi-
llones en 2016, y por Sodena (So-
ciedad de Desarrollo de Nava-
rra), que ha reducido sus pérdi-
das en 4,17 millones de euros en 
comparación con 2015. 

Las empresas públicas se es-

El balance mejora el  
del año 2015, cuando  
el resultado negativo 
ascendió a 59,8 millones

CPEN registra las 
mayores pérdidas (11,8 
millones) y Salinas de 
Navarra el beneficio más 
elevado (2,1 millones)

Las empresas públicas sumaron 
casi 21 millones de pérdidas en 2016

totalidad de algunas sociedades 
públicas como Salinas de Nava-
rra o Start UP, o participa en em-
presas que no son sociedades pú-
blicas (AUDENASA o Parque de la 
Naturaleza)”. Así, las pérdidas 
consolidadas del grupo CPEN as-
cendieron en 2016 a 4,52 millo-
nes, después de 5,07 millones de 
pérdidas que se atribuyen a 
CPEN como sociedad dominante 
y 0,55 millones de beneficio que 
se atribuyen a los socios externos. 

De las 17 sociedades públicas, 
nueve tuvieron pérdidas el pasa-
do año, siete beneficios y una 
(Tracasa Instrumental, consti-
tuida en 2016) un resultado a ce-
ro. La empresa con mayores pér-
didas fue CPEN, gracias a un ba-
lance negativo de 11,8 millones, 
seguida de NICDO (Navarra de 
Infraestructuras de Cultura, De-
porte y Ocio) con 4,4 millones de 
déficit. En el otro extremo, el de 
los beneficios, destacan Salinas 
de Navarra y Potasas de Subiza, 
con 2,1 y 0,59 millones de benefi-
cio, respectivamente. 

 Por otro lado, el endeuda-
miento a largo plazo de las em-
presas públicas asciende a 
132,40 millones (Sodena registra 
el más cuantioso, 87,51 millones), 
mientras que el número medio 
de empleados en 2016 fue de 
1.118, 80 más que el año previo.

BALANCE DE SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

SOCIEDADES PÚBLICAS Resultado 2016(*) Patrimonio neto(*) Endeudamiento a largo(*) Subvenciones(*) Variación con 2015 Personal medio empleado Respecto a 2015 
CEIN -80,98 699,09 18,70 1.081,99 -11,66% 32 -1 
Centro Navarro de  
Autoaprendizaje de Idiomas -150,42 43,76 0 175,00 +483,33% 26 -4 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela -1.260,24 31.865,49 71,40 9.500,00 -16,67% 3 0 
CPEN -11.803,46 453.048,13 0 0 0 10 -1 
Gestión Ambiental de Navarra -1.897,30 3.250,19 19,35 1.030,06 -50,74% 98 -4 
INTIA (Agroalimentaria) -885,24 643,80 14,13 5.597,54 -3,15% 193 -4 
NICDO (Cultura, Deporte y Ocio) -4.403,63 62.908,06 18.041,15 3.304,35 -9,47% 32 0 
Navarra de Servicios y Tecnologías 422,16 7.628,50 0 4.000,00 0 91 +4 
Sodena -4.395,87 53.826,73 87.507,24 629,17 0 23 +4 
Start Up Capital Navarra 102,17 1.316,07 0 0 0 0 0 
Tracasa 89,51 9.124,36 816,98 28,31 -45,65% 167 -186 
Tracasa Instrumental (constituida en 2016) 383,99 31.405,79 0 0 0 265 +265 
MIYABI (Natural Clymate Systems) -19,24 60,92 558,90 114,00 -84,44% 3 0 
Nasuvinsa (Suelo y Vivienda) 253,61 203.674,78 25.305,60 13.739,16 +3.645,99% 82 +3 
NILSA (Infraestructuras Locales) 0 901,93 44,31 0 0 36 +2 
Potasas de Subiza 590,87 1.948,34 0 0 0 0 0 
Salinas de Navarra 2.112,60 25.211,11 0 0 0 57 +2 
Total sector público -20.941,47 887.557,05 132.397,76 39.199,58 +54,77% 1.118 +80 
CPEN, cuentas consolidadas -5.069,06 634.428,71 
 
FUNDACIONES PÚBLICAS Resultado 2016(*) Patrimonio neto(*) 
Miguel Servet 67,80 1.994,87 
Tutela de Personas Adultas 26,31 120,32 
Conservación de Patrimonio Histórico -46,23 306,04 
Total fundaciones 47,88 2.421,23 
 
(*) Datos en miles de euros    

Navarra ingresó el pasado año más de 3.900 millones de euros

M.S. Pamplona 

Las arcas forales recaudaron el 
pasado año  3.931,9 millones, de 
los que 1.480 millones correspon-
dieron a impuestos directos, 
1.659,6 a impuestos indirectos y 
85,7 millones a tasas y precios pú-
blicos.  

Según detalló ayer el Ejecuti-
vo después de aprobar el pro-
yecto de Ley Foral de las Cuen-
tas Generales de Navarra co-

El gasto por habitante 
fue de 6.192 euros, un 
1,3% más que en 2015,  
y el total ascendió a  
3.966 millones de euros

rrespondientes a 2016, los 
ingresos tributarios aumenta-
ron en 100 millones, un 3% más 
con respecto al año anterior. “Se 
vieron afectados por dos refor-
mas fiscales: la del año 2014, que 
supuso una bajada del 4% en la 
recaudación por Impuesto so-
bre Sociedades y una bajada del 
29% en el Impuesto de Patrimo-
nio, y la reforma fiscal de 2015, 
que favoreció una subida de la 
recaudación por retenciones en 
el IRPF; en total, los ingresos 
por este impuesto se incremen-
taron en un 6,5%”, manifestó el 
Gobierno. 

El gasto total ascendió a  
3.966,6 millones de euros, con un 
incremento en comparación con 
2015 de un 1,33% en el gasto por 

habitante, que llegó a los 6.192 
euros. 

De la cantidad gastada  por las 
arcas públicas navarras, 2.084 
millones de euros se destinaron a 
Salud, Educación y Protección 
Social, lo que representa un 
52,5% del desembolso total. “Un 
incremento de un 2,53% respecto 
al presupuesto de 2015”, aseguró 
el Ejecutivo. Así, en materia sani-
taria se requirió un gasto de 
974,8 millones (el 24,57 % del gas-
to global del Gobierno de Nava-
rra); mientras que en la educati-
va se invirtieron 597,9 millones, 
con un incremento de 17,4 millo-
nes respecto a 2015, y en protec-
ción social el gasto creció un 
3,6%, hasta suponer un 11,8% del 
total.  

En cuanto a la distribución por 
departamentos del Ejecutivo, el 
gasto total se repartió el pasado 
año de la siguiente manera: el 
24,83% del gasto ejecutado (985 
millones) correspondió a Salud; 
el 15% (597 millones) a Educa-
ción; el 9,49% (376,5 millones) a 
Derechos Sociales; el 8,43% (334 
millones) a Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia; el 7,7% 
(304 millones) a Desarrollo Ru-
ral, Medio ambiente y Adminis-
tración Local; el 4,36% (173 millo-
nes) a Desarrollo Económico; el 
1% (41,6 millones) a Cultura, De-
porte y Juventud; y el 0,3% (14,7 
millones) a Relaciones Ciudada-
nas e Institucionales. 

El balance del año pasado 
arroja, según indicó ayer el Eje-

cutivo, un saldo negativo de 53 
millones de euros, “el 0,28%, lo 
que sitúa a Navarra por debajo 
del 0,7%, cifra establecida en 
cuanto al cumplimiento de los de 
los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria”. En este apartado, la 
memoria de las Cuentas recono-
ce la discrepancia de 82,5 millo-
nes que hay entre los gobiernos 
central y foral sobre el dinero que 
Navarra debía haber aportado el 
pasado año al Estado. “82,5 millo-
nes de euros que implicarían una 
mayor necesidad de financiación 
para Navarra. Elevaría la necesi-
dad de financiación a 135,5 millo-
nes de euros y situaría el déficit 
en el 0,7%; aun así, en margen de 
cumplimiento”, señaló el Ejecuti-
vo navarro.

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. J.C.CORDOVILLA

tructuran en torno a la CPEN 
(Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra), cabecera de un 
holding que integra las participa-
ciones empresariales de la Admi-
nistración foral. Además de sus 
cuentas como sociedad indivi-

dual, CPEN ha elaborado las 
cuentas consolidadas del grupo. 
Éstas, según se explica en la docu-
mentación gubernamental, no 
son iguales al resultado de la so-
ciedades públicas por el hecho de 
que la Corporación “no posee la 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un empleado de la empresa que 
se encarga del mantenimiento de 
la AP-15 resultó herido muy gra-
ve ayer por la mañana al ser gol-
peado por un camión que invadió 
el arcén y le golpeó en la cabeza a 
la altura de Falces. Patrick, natu-
ral de Nigeria de 43 años, se en-
contraba sedado y estable ayer 
por la noche en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, en espera 
de su evolución. 

El accidente ocurrió a las 12.10 
horas en el kilómetro 36 de la au-
topista, en sentido Pamplona. 
Dos operarios de la empresa Eki-
lore habían aparcado el camión 
en el arcén, se habían bajado y ca-
minaban fuera de los carriles. 
Apenas habían dado unos pasos 
cuando un camión se salió de la 

vía, rozó el camión de la empresa 
y después golpeó en la cabeza a 
uno de los trabajadores.  No pre-
sentaba lesiones ni heridas en 
ninguna otra parte del cuerpo. 

El conductor del camión, que 
paró unos 200 metros más ade-
lante, relató que había sufrido un 
mareo. Dio negativo en alcohol y 
drogas. Hasta el lugar se movilizó 
al médico de guardia y los bombe-
ros de Peralta, así como dos am-
bulancias. Finalmente fue trasla-
dado en helicóptero. La Guardia 
Civil se encarga del atestado. 

El herido, de 43 años, 
fue golpeado en la 
cabeza por un camión 
cuando iba a limpiar

El camionero dio 
negativo en alcohol  
y drogas y afirmó que  
se salió de la vía tras 
sufrir un mareo

Muy grave al ser atropellado cuando 
trabajaba en el arcén de la AP-15

● El sindicato afirma que en 
Pamplona la cita previa ya 
se encuentra en el 16 de 
agosto y en Tudela se va 
hasta el 28 del mismo mes

DN 
Pamplona 

Comisiones Obreras ha de-
nunciado que, casi dos años 
después de iniciarse el colap-
so que sufren las oficinas de 
expedición de DNI y pasapor-
tes, la situación sigue igual e 
incluso peor. El ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, 
anunciaba en el Congreso de 
los Diputados que dicho co-
lapso se debía a problemas co-
yunturales y circunstancias 
excepcionales. Para el sindi-
cato, el ministro “falta a la ver-
dad y engaña a la ciudadanía”. 

Para CCOO, estamos ante 
un escenario desalentador 
para la ciudadanía, en la épo-
ca de mayor demanda del año 
y con alrededor del 70% de las 
289 oficinas de expedición de 
documentación en situación 
técnica de «saturación». En 
Navarra la cita previa se en-
cuentra en Pamplona en el 16 
de agosto y en Tudela a 28 de 
agosto. Una situación que se 
repite en Madrid, Cataluña, 
Euskadi y una larga lista de 
provincias. 

CCOO denuncia 
el colapso en  
las oficinas  
del DNI  

Guardia Civil y Policía Foral, en el lugar del atropello. Detrás, el camión de los operarios.  ALBERTO GALDONA

El camión sufrió desperfectos en su lateral y el retrovisor. ALBERTO GALDONA

Los porches de la Plaza del Castillo sirvieron de refugio contra la tormenta. JESÚS CASO

DN  
Pamplona 

La lluvia no logró deslucir ayer 
por la tarde el ambiente festivo 
de la manifestación celebrada en 
Pamplona con motivo del  Día In-
ternacional del Orgullo LGTBI. A 
ritmo de batucada, decenas de 
personas recorrieron el centro 

de la capital navarra, desde la an-
tigua estación de autobuses has-
ta la Plaza del Castillo. 

Instituciones como el Ayunta-
miento de Pamplona se sumaron 
a la celebración, con una concen-
tración y la colocación de la ban-
dera arco iris en su fachada. 

Además, la parlamentaria del 
PSN Nuria Medina destacó que 

Navarra debe felicitarse porque 
cuenta con una ley pionera que 
va a mejorar la vida de muchas 
personas. Ensalzó que ayer se 
publicaba en el Boletín Oficial de 
Navarra la ley de igualdad social 
para personas LGTBIQ+ y había 
que felicitarse “porque va a ser 
una ley que va a mejorar la vida 
de muchas personas”.

Ambiente festivo en la marcha del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI

G.G.O. 
Pamplona 

Una pareja y su bebé de un año 
fueron trasladados ayer por la 
tarde al Complejo Hospitalario 
de Navarra tras salirse de la ca-
rretera y después dar una vuel-
ta de campana en Arce. Los 
traslados se realizaron por pre-
caución y sobre todo por la cor-
ta edad del bebé, con el fin de 
realizarle un estudio más ex-
haustivo.  

El accidente ocurrió a las 
17.59 horas en la carretera NA-

1720 (Aoiz-Burguete), a la altura 
de Arce. El coche en el que viaja-
ba la familia se salió de la calza-
da por el margen derecho y des-
pués dio una vuelta de campa-
na.  

Hasta el lugar se desplaza-
ron los bomberos del parque de 
Cordovilla auxiliaron a los heri-
dos y aseguraron la zona. Tam-
bién se desplazaron el médico y 
la enfermera de guardia de la 
zona, así como dos ambulancias 
convencionales. Agentes de la 
Guardia Civil se encargaron de 
las diligencias. 

Trasladan a una pareja y 
su bebé de 1 año al salirse  
y volcar en Arce

Los bomberos trabajan junto al vehículo accidentado. BOMBEROS
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

A finales de este año se aprobará la 
primera convocatoria para la pro-
visión de unas 400 jefaturas  de 
sección y de negociado del Gobier-
no de Navarra a través del nuevo 
sistema de concurso de mérito y 
capacidad.  Un sistema que ha sa-
cado adelante la consejera de Fun-
ción Pública, María José Beau-
mont, sin contar con el apoyo de 
ningún sindicato. 

En dos años de Gobierno han si-
do nombradas cerca de 600 jefatu-
ras ‘a dedo’, tal y como venían ha-
ciendo ejecutivos anteriores, y sin-
dicatos como UGT y AFAPNA  no 

dudan en que la mayoría de estos 
600 jefes ya nombrados seguirán 
en sus puestos tras los respectivos 
concursos de mérito y capacidad. 
Así, uno de los contenidos que más 
puntuará será la presentación de 
un plan de acción sobre la unidad 
que ya dirigen. 

Jesús Elizade, de UGT, recuer-
da que desde el “minuto cero” el 
Ejecutivo de Barkos “podía haber  
implantado la designación de jefa-
turas por mérito y capacidad por-
que era un sistema que ya estaba 
contemplado en la normativa”. 

En este argumento insiste el 
sindicato CC OO que manifiesta 
que el Gobierno ha estado dos 
años “mareando la perdiz” para 
sustituir un decreto foral que en su 
momento contaba con el respaldo 
mayoritario de la representación 
sindical “por otro que no cuenta 
con el apoyo de ninguno de los sin-
dicatos de la Mesa General”.  CC 
OO añade que después de nom-
brar  cientos de jefaturas “a dedo”, 
parece ser que la primera convo-
catoria del millar de puestos dis-
creccionales “se realizará a finales 
de 2017, con lo que la pretensión de 
convocar el 50% en 2017 y el 50% en 
2018 será un nuevo fiasco de la 
consejera”. 

La primera convocatoria 
para proveer 400 puestos 
con el nuevo sistema 
llegará a final de 2017

Desde la parte sindical  
se califica de “fiasco” el 
proceder del Gobierno y 
se cree que continuarán 
casi todos los nombrados

Elegidas ya 600 jefaturas 
‘a dedo’ en el Gobierno, no 
habrá mérito hasta 2018

 De momento, Beaumont pre-
sentó ayer para la negociación sin-
dical el borrador de orden foral 
que establecerá los baremos de 
méritos que se aplicarán con el 
nuevo sistema de provisión de je-
faturas en la Administración Fo-
ral.  

Un sistema que ELA y LAB 
tampoco han apoyado. ELA por-
que, en consonancia con el acuer-
do programático, exigió la elabo-
ración de un mapa de jefaturas en 
el Gobierno que permita saber 
cuántas de verdad son necesarias. 
Algo que por ahora no se ha hecho. 
El rechazo de LAB tuvo que ver 
más con la pérdida de peso de la 
participación de las plantillas en la 
elección de los jefes. 

Subida del 1% desde agosto 
La consejera Beaumont anunció 
ayer de modo oficial la subida del 
1% en los salarios en la nómina de 
agosto y con carácter retroactivo. 
Una subida que para los sindica-
tos “no permite recuperar el po-
der adquisitivo perdido en los úl-
timos años y que ni  cubre el IPC”.  
En la reunión se informó de los 
avances producidos en el grupo 
de trabajo técnico para la refor-
ma del Estatuto del personal.

Beaumont y Barkos en la reunión inaugural de la Mesa General. ARCHIVO

El sindicato ELA solicitó ayer  
una reunión urgente de la Mesa 
Sectorial de Núcleo para que se 
explique la creación de una 
nueva empresa pública que fi-
gura en el Plan Estratégico de 
Turismo. Según explicó el sin-
dicato, en la reunión que man-
tuvo el lunes el consejero con la 
plantilla “no dio ninguna expli-
cación suficientemente clara, 
pero tampoco negó que la estra-
tegia del Gobierno sea la priva-
tización. ELA quiere dejar clara 
su postura contraria ante cual-
quier privatización de cual-
quier servicio”. 

Como ya informó Diario de 

ELA pide explicaciones 
de los planes en Turismo

Navarra,  el Plan Estratégico de 
Turismo de Navarra 2017-2025 
cuyo borrador ha sido sometido 
ya a información pública, con-
templa la creación de una socie-
dad instrumental como una de 
las nueve medidas encamina-
das “a mejorar la gobernanza 
del turismo tanto en relación a 
las propias estructuras de ges-
tión del turismo como a la regu-
lación normativa de la misma”. 

Entre los trabajadores de la 
dirección de Turismo, unos 46, 
existe inquietud ante la pro-
puesta que refleja el Plan Estra-
tégico y han comenzado a dar 
pasos para conocer su alcance. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 140 profesionales del 
servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
principalmente enfermeras, au-
xiliares y celadores, remitieron 
un escrito a la dirección del cen-
tro en el que solicitaban el cese de 
las personas que ocupan las tres 
jefaturas de enfermería relacio-
nadas con el servicio. “Conside-
ramos que no están cumpliendo 
con su labor de ayudar a la planti-
lla y de tomar las medidas para 
que el servicio mejore”, afirmó 
ayer Lander Peiró, miembro de 

la plantilla de urgencias junto 
con Josemi Ablitas. Sin embargo, 
todavía no han tenido respuesta y 
la dirección  no ha tomado en 
consideración esta petición. La 
situación en Urgencias sigue 
arrastrando problemas que se 
“cronifican”, apuntaron. 

Por eso, ayer el sindicato LAB 
convocó una concentración en el 
exterior del edificio de urgencias 
para volver a exponer los proble-
mas del servicio que, según indi-
caron, se arrastran desde que se 
abrió hace casi tres años. 

“La plantilla ha denunciado 
continuamente los problemas 
que tiene el servicio pero la di-
rección del CHN no hace caso al-
guno y no acaba de tomar deci-
siones que reconduzcan la caóti-
ca situación del servicio”, 
indicaron. 

Y, en concreto, citaron espa-
cios inadecuados para el desa-
rrollo de las funciones asistencia-
les, falta de personal no médico 
para dar salida a la labor de los fa-
cultativos, horarios impuestos de 
12 horas y turnos deslizantes, fal-
ta de supervisión por parte de las 
jefaturas, falta de espacio para la 
espera de los pacientes y como 
consecuencia “aglomeración”, y 

LAB denuncia que se 
envió un escrito firmado 
por 140 personas a la 
dirección y no ha 
contestado

Insisten en que los 
problemas de espacio  
y organización no se  
han resuelto y suman el 
aumento de eventuales

Parte de la plantilla de 
Urgencias pide el cese   
de las jefas de enfermería 

distribución desigual de las car-
gas de trabajo. 

El departamento de Salud 
creó en 2015 un grupo de trabajo 
para estudiar la situación de las 
Urgencias y proponer solucio-
nes. Sin embargo, según indica-
ron ayer, la mayor parte de las 
propuestas que se pusieron so-
bre la mesa no se han llevado a 
cabo. “Se han tomado algunas 
medidas , pero no son suficientes. 
Hay muchos problemas sin solu-
cionar”, añadieron. “Sólo se han 
planteado parches”. 

Eventualidad 
Los responsables sindicales su-
maron ayer a los problemas que 
vive el servicio de Urgencias des-
de su apertura la elevada even-
tualidad de la plantilla. “Nadie 
quiere venir a trabajar aquí”, se-
ñalaron. Así, en el servicio traba-
jan cerca de 400 personas pero 
más del 40% es eventual, apunta-
ron. “Es imposible afianzar la 
plantilla y el personal fijo se va a 
otros servicios en cuanto tiene 
ocasión de hacerlo por las condi-
ciones de trabajo”. La plantilla es-
tá muy unida pero es joven y 
eventual. “Así es complicado pe-
dir mejoras en un servicio

Concentración ayer ante el edificio de Urgencias del CHN. GARZARON

Sin espacio y con dos plantas vacías

El nuevo edificio de Urgencias del CHN se abrió en octubre de 2014 
y desde entonces las demandas de la plantilla han sido similares: 
falta de personal, material, espacio y organización. En octubre de 
2015 Salud, con el nuevo gobierno, constituyó un grupo de trabajo 
para analizar el servicio y en abril de 2016 el departamento presen-
tó un plan de mejora. “Se han hecho muchos grupos de trabajo y las 
medidas propuestas por la plantilla se han quedado en ‘agua de bo-
rrajas’. La plantilla está desilusionada”, indicaron. “Llevamos más 
de dos años pidiendo cosas parecidas. Y destacaron que no son 
problemas puntuales. “En cuanto hay un pico de atención se aca-
ban las camas, no podemos ingresar, los pacientes esperan, se 
mezclan ancianos con pacientes infecciosos . Hay que velar por 
unas condiciones dignas”, apuntaron.  Entre las medidas necesa-
rias destacaron la necesidad de contratar personal, formación, 
material adecuado para trabajar, más espacios para los pacientes, 
etc. Especialmente, destacaron incomprensibles los problemas de 
espacio cuando el edifico tiene dos plantas vacías. 

DN  
Pamplona 

La Comisión de Salud del par-
lamento foral aprobó ayer por 
unanimidad una resolución 
por la que se insta al Gobierno 
de Navarra a “evaluar el II Plan 
Foral de Drogodependencias 
en el plazo más breve posible 
y, en base a los resultados, pro-
ceder a su revisión y actualiza-
ción en el plazo máximo de un 
año”. 

A su vez, se emplaza al Ejecu-
tivo Foral a “realizar este proce-
so contando con la participa-
ción de personas expertas y las 
asociaciones que trabajan en 
este ámbito, ya sean del área sa-
nitaria, educativa o de servicios 
sociales. En el propio plan se 
creará una comisión de segui-
miento del mismo”. 

Junto a estas medidas, en la 

misma resolución se pide al 
Gobierno que analice la posi-
bilidad, oportunidad e idonei-
dad de recuperar la figura del 
coordinador del Plan foral de 
Drogodependencias en fun-
ción de la valoración que se ha-
ga de ella tras el estudio del 
primer plan como por las enti-
dades que participan en el pro-
ceso. 

La resolución, impulsada 
por el PSN y con enmiendas de 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, 
demanda en la exposición de 
motivos la elaboración de un 
nuevo plan que, en sintonía con 
las nuevas realidades y hábitos 
de consumo, facilite la implan-
tación de programas estables 
dirigidos a retrasar la edad de 
inicio, optimizar la información 
sobre los riesgos y potenciar la 
capacidad de decisión y la auto-
nomía personal. 

Además, se incide en la nece-
sidad de acentuar el fomento de 
hábitos saludables para, en el 
marco de ese trabajo preventi-
vo, abordar los nuevos retos so-
ciales desde una óptica comuni-
taria basada en el trabajo de los 
profesionales.

El Parlamento insta  
al Gobierno a actualizar 
en el plazo de un  
año el Plan de 
Drogodependencias

Piden recuperar  
el coordinador   
del plan de 
drogodependencias

Imagen de un cartel informativo colgado en el centro de San Jorge. 

DN 
Pamplona 

El centro de salud de San Jorge 
de Pamplona va a reorganizar su 
atención durante los meses de 
verano y, en principio,  no abrirá 
por las tardes. 

La razón esgrimida es la falta 
de médicos para realizar las sus-
tituciones necesarias en estos 

meses que cubran las vacaciones 
de la plantilla. Así se indica en los 
carteles que se han colgado en las 
paredes de los pasillos del centro 
para informar a la población so-
bre los próximos cambios en los 
meses estivales. 

De esta forma, la situación en 
el centro de salud de San Jorge se 
une a la denunciada en Sarrigu-
ren, donde se han anunciado la 
supresión de las consultas de 
atención primaria y las revisio-
nes pediátricas por las tardes. En 
ambos centros esta circunstan-
cia “ha generado inquietud” en-
tre la población. 

Desde Bildu se ha preguntado 
al Gobierno por esta circunstan-
cia y por si es una medida genera-
lizada que alcanza también a 
otros centros de salud. “El depar-
tamento debe garantizar una 
atención primaria y pediátrica de 
calidad en cualquier periodo del 
año, incluido el verano, dotando 
para ello a los centros de salud de 
los recursos humanos necesa-
rios”, indica. Por eso, ha instado 
al departamento a tomar las me-
didas oportunas para evitar esta 
situación en los meses de julio y 
agosto. 

En Sarriguren, el cierre del 
centro por las tardes ha genera-
do quejas debido al elevado nú-
mero de niños que viven en esta 
localidad y al hecho de que se 
anunciase que no se realizarán 
revisiones periódicas a niños ma-
yores y se dará prioridad a los be-
bés, sobre todo si son revisiones 
relacionadas con la administra-
ción de vacunas. La preocupa-
ción se debe también a que si se 
suprimen estas consultas se pue-
da producir un colapso una vez 
que llegue septiembre. 

Así se ha anunciado  
en carteles en los  
que se alude a la falta  
de médicos para las 
sustituciones de verano

El centro de salud 
de San Jorge se suma 
al de Sarriguren y 
cerrará por la tarde
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DN Pamplona 

Miguel Suárez ha sido reelegi-
do presidente de la Asocia-
ción Navarra de Empresarios 
de Transporte por Carretera y 
Logística (ANET). Suárez es 
director general del Grupo 
Logístico Tafatrans y ha veni-
do ejerciendo la presidencia 
en los últimos 4 años. 

La elección de Suárez tuvo 
lugar en la Asamblea General 
Ordinaria de ANET, celebrada 
el pasado viernes 23 de junio, 
en la cual se presentaron los 
resultados del último ejercicio, 
se analizaron los principales 
temas de actualidad que afec-
tan al sector de la carretera y 
las modificaciones normati-
vas españolas y europeas.

DN Pamplona 

Iñigo Ayerra Ibáñez, director 
ejecutivo de IED Electronics y 
de IED Greenpower, empresas 
dedicadas al sector industrial y 
eólico, ha sido galardonado con 
el Accésit a la Innovación, du-
rante la celebración de la XV 
edición del Premio Nacional 
Joven Empresario, organizado 
por la Confederación Española 
de Jóvenes Empresarios (CEA-
JE). El certamen nacional, cele-
brado el pasado 22 Junio, en 
Granada, reconoce la labor a 
personas emprendedoras, em-
presarios y empresarias me-
nores de 41 años, que han crea-
do empresas fuertes y compe-
titivas, capaces de generar 
empleo y riqueza.

Miguel Suárez, 
reelegido al 
frente de los 
transportistas

Íñigo Ayerra, 
accésit 
nacional a la 
innovación

Miguel Suárez (ANET). 

Íñigo Ayerra. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

El salario bruto medio anual en   
Navarra fue de 24.863 euros por 
trabajador en el año 2015 mien-
tras que en España este valor se si-
tuó en 23.106 euros.  

Por comunidades autónomas, 
en 2015 los salarios brutos más 
elevados correspondieron al País 
Vasco, un 19,3% más que el salario 
bruto medio de España; Madrid 
(14,5%) y Navarra, que se situó en 
tercera posición con un 7,6% por 
encima de la media nacional. Es-
tas tres comunidades junto con 
Cataluña presentaron una ganan-
cia media anual superior a la me-
dia nacional.  

El salario medio de las mujeres 
fue inferior al de los hombres en 
todas las comunidades, aunque la 
diferencia varía de unas a otras. 
La distinta estructura del empleo 
y la ocupación en cada una de ellas 
es el factor fundamental que ex-
plica esta variabilidad, según in-
formó el Instituto de Estadística 
de Navarra.  

El salario mediano en Navarra 
(aquel para el cual hay tantos tra-
bajadores con salarios más altos 
como trabajadores con salarios 

más bajos), se situó en 22.423 eu-
ros, un 9,8% inferior al salario me-
dio y el salario más frecuente o 
modal fue de 17.249 euros.  

Desigualdad entre sexos 
El número de mujeres que gana-
ron menos de 17.500 euros fue ma-
yor que el número de hombres. A 
partir de esta cifra, el número de 
mujeres que percibió cada nivel 
salarial siempre fue inferior al de 
hombres con ese mismo salario.  

El salario promedio anual fe-
menino, con 20.563 euros, fue el 
71,6% del masculino (28.727 eu-
ros), porcentaje inferior al obser-
vado en España (77,1%).  

El 16,2% de las mujeres tenían 
ingresos salariales menores o 
iguales que el Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI, en el año 
2015 se situó en 9.080 euros anua-

Supera en 1.767 euros 
brutos al año el salario 
medio del país, según el 
Instituto de Estadística

El salario promedio 
anual femenino fue de 
20.563 euros, lo que 
supone sólo el 71,6% del 
promedio masculino 

El salario medio en Navarra fue de 
24.863 €, el tercero más alto del país

les), frente al 5,6% de los hombres. 
Si se tienen en cuenta los salarios 
más elevados, el 10,2% de los hom-
bres presentaron unos salarios 
cinco veces superiores al SMI, 
frente al 4,3% de las mujeres.  

Otros dos indicadores comple-
tan la descripción de la desigual-
dad de la distribución salarial por 
sexo: la proporción de trabajado-
res con ganancia baja fue del 13,3% 
y, de estos trabajadores, el 66,9% 
fueron mujeres.  

Según el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra, son muchos los fac-
tores que influyen sobre las dife-
rencias salariales entre hombres 
y mujeres: el tipo de contrato, el ti-
po de jornada, las diferentes ocu-
paciones, entre otros.  

Así, hay más mujeres con jor-
nada a tiempo parcial (del 23,4% 
de los trabajadores que tienen es-

ta jornada, 6% son hombres y 
17,4% mujeres) y hay menos muje-
res trabajando en el sector con 
mayor remuneración (el 25,9% de 
los trabajadores en la industria 
son mujeres).  

La Industria fue el sector con 
mayor salario medio, un 17,4% su-
perior a la media, en la Construc-
ción el salario medio anual fue un 
0,9% inferior a la media, mientras 
que el sector Servicios (que agru-
pa a un conjunto de actividades 
más heterogéneo) registró el me-
nor salario anual, un 8,5% inferior 
a la media.  

Analizando las diferencias sa-
lariales por sexo y sector econó-
mico, se comprueba que las muje-
res tuvieron un salario inferior al 
de los hombres en todos ellos, 
siendo Servicios el sector con dife-
rencias menos acentuadas.

La cifra de nacimientos se 
redujo a 5.908 el último año, 
un 16% menos que en 2008
La primera maternidad 
se sitúa en torno a los 31 
años, mientras que la 
edad de maternidad 
media es de 32,5 años 

Efe. Pamplona 

 Los nacimientos cayeron en Na-
varra durante el pasado año un 
1,6% con respecto a 2015, mien-
tras que las defunciones aumen-
taron el 1,8%, a pesar de lo cual el 
crecimiento vegetativo fue positi-
vo ya que hubo 125 nacimientos 
más que muertes. 

Según los datos de la estadística 
sobre el Movimiento Natural de la 
Población publicados ayer por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra, en 2016 la esperanza de vida se 
situó en 81 años para los hombres 
y 86,4 para las mujeres, una déci-
ma más que el año anterior. 

Además en 2016 disminuyó en 
un 8,7% la cifra matrimonios y se 
mantuvo la edad media de los 
cónyuges en 34,5 años para los 
hombres y 32,7 para las mujeres. 

Con respecto a los nacimien-
tos vivos, el Instituto precisa que 
hubo 5.908, el 98,8 % de madres 

residentes en Navarra, lo que da 
una tasa de 9,3 por cada mil habi-
tantes, 

Desde 2008 la cifra de naci-
miento vivos ha caído el 15,9% pe-
ro sin embargo en 2016 creció la 
tasa de fecundidad a 1,47 hijos 
por mujer al descender la cifra de 

mujeres en edad de ser madres 
(de 15 a 49 años). 

Maternidad a los 32 años 
La estadística refleja que la edad 
media de la primera maternidad 
se mantiene en torno a los 31 
años y la de la maternidad en los 
32,5. Otros datos apuntan que el 
35,5% de los nacidos son de ma-
dre no casada, un 1,7% mas que en 
2015, un 17,8% son extranjeras, 
tres décimas menos que el año 
anterior, y el 49,4% del total de na-
cimientos fueron primeros hijos. 

En relación con las madres ex-
trajeras, el Instituto indica que la 
mitad proceden de Marruecos, 
Rumanía, Bulgaria y Argelia, su 
media de fecundidad es de 1,68 
hijos, y su maternidad es de me-
dia cuatro años anterior a la de 
las españolas. 

De las defunciones el estudio 
refleja que fueron 5.783 las regis-
tradas en navarra el año pasado , 
el 96% de personas residentes en 
la comunidad, lo que da una tasa 
de 9,1 fallecidos por cada mil ha-
bitantes, dos décimas superior a 
la de 2015. 

En cuanto a los matrimonios 
celebrados el año pasado, el Ins-
tituto señala que en el 11,7% de los 
casos uno o ambos cónyuges 
eran extranjeros y en un 20% de 
los casos con un divorcio ante-
rior.

Dos trabajadores del sector de la construcción en una  obra. ARCHIVO

EN CIFRAS

17% 
Los  trabajadores que se hallan 
en el tramo  25 y 34 años tuvie-
ron un salario medio inferior a la 
media de un 17%. De un 45% 
 

30% 
Los trabajadores con un contra-
to de duración determinada per-
cibieron un salario medio anual 
inferior en un 30%.

Imagen de unos recién nacidos en sus cunas. ARCHIVO
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La Mancomunidad y TCC 
presentaron ayer doce 
nuevos autobuses, todos 
híbridos, con lo que ya 
son 21, el 15% del total

En agosto 115 autobuses, 
el 82% de la flota, 
tendrán cámara y seis 
nuevos llevan mampara

P.F.L. 
Pamplona 

El transporte urbano comarcal 
estrena doce autobuses, todos 
ellos con motor híbrido, que com-
bina electricidad y gasoil, y con cá-
maras de videovigilancia y seis 
con mamparas. Esta última carac-
terística, la referida a la seguri-
dad, es tal vez la más novedosa, al 
menos porque atiende a las peti-
ciones que los chóferes, que en los 
últimos meses se habían intensifi-
cado, en paralelo a un repunte de 
los casos de violencia verbal y físi-
ca contra los conductores en las 
villavesas de Pamplona y la Co-
marca. 

Aritz Ayesa (Bildu), presidente 
de la Mancomunidad, explicó que 
“el trabajo en seguridad personal 
de los conductores se ha llevado a 
cabo con la empresa TCC y con su 
comité de trabajadores”. En este 
sentido precisó que la mitad de los 
vehículos son articulados y “cuen-
tan con semimamparas de seguri-
dad, que servirán de prueba pilo-
to”. Además, “los doce vehículos 
llevan cámaras de videovigilancia 
y está previsto que a mediados del 
próximo agosto sean 115 los vehí-
culos que incorporen cámaras de 
este tipo”. Con estas cifras, estaría 
dotado de cámaras el 82% de la flo-
ta, que suma 140 vehículos. 

Las medidas de seguridad se 
aprobaron justo un día antes, el 
martes, en la asamblea de la Man-
comunidad y con unanimidad de 
todos los grupos.  Para ello se mo-
dificó la ordenanza, también en 
cuanto a la cantidad económica de 
las infracciones que conlleven 
sanciones.  

Por su parte, Miquel Martí, pre-
sidente del grupo Moventia, al que 
pertenece TCC, la concesionaria 
del transporte urbano comarcal, 
destacó “el esfuerzo de renova-
ción, con la incorporación en los 
dos últimos años de 40 autobuses, 
que supone el 30% de la flota”.  

Ayesa señaló, asimismo, que  
con la incorporación de los doce 
nuevos, son ya 21 los híbridos en la 
flota, el 15% del total. Y los seis arti-
culados serán los primeros híbri-
dos en circulación en España, “lo 
que permite avanzar en el com-
promiso de que la Mancomuni-
dad sea neutra en emisiones de 
CO2 en 2030”. Los doce cumplen 
los límites de contaminación Eu-
ro VI que establece la Unión Euro-
pea. 

6,7 años de edad media 
Con la entrada en circulación de 
los nuevos y la retirada de los doce 
más antiguos después de los San-
fermines, la flota mantiene los 140 
vehículos y rebaja la edad media, 
de 7,8 a 6,7 años. Del total de la flo-
ta, 50 son articulados, de 18 me-
tros, 87 de tamaño estándar, de 
doce metros, y hay tres de 9,7 me-
tros. 

En este contexto, las nuevas co-
menzarán a circular “en las fechas 
más exigentes del año para el ser-
vicio: las fiestas de San  Fermín”. 
En esos nueve días las villavesas 
suman 260.000 kilómetros, con 
20.700 horas de servicio, en las 
que transportan a más de 1,7 mi-
llones de personas, el 5% del total 
de viajeros del año.

Imagen de los doce autobuses que entrarán en circulación en Sanfermines. Seis de ellos serán los primeros híbridos articulados en funcionamiento en España. JESÚS CASO

Primeras villavesas con 
mamparas de seguridad

PRESENTACIÓN Desde la izquierda, Ramón Palau, gerente de TCC en 
Pamplona; Miquel Martí, presidente del grupo Moventia; Aritz Ayesa, presi-
dente de la Mancomunidad; Juan Giménez, director general de Moventis, y 
Jesús Velasco, director de Transportes de la Mancomunidad. JESÚS CASO

37 
MILLONES DE VIAJEROS  
Cifra con la que espera ce-
rrar 2017 el transporte urba-
no comarcal. Serían 1,5 mi-
llones más que en 2016. 
 

18 
METROS DE LONGITUD  
Tienen los vehículos articu-
lados, con motor híbrido de 
286 cv (diesel) y 200 kW 
(eléctrico). 12,17 metros tie-
nen los rígidos, con motor hí-
brido de 20 cv (diesel) y 150 
kW (eléctrico). 
 

136 
PLAZAS  Tiene cada uno de 
los autobuses articulados, 
de ellos 34 con asiento, más 
espacio para dos sillas de 
ruedas. Los vehículos no ar-
ticulados, de 12,17 metros, 
tienen 97 plazas, de ellas 26 
con asiento y también espa-
cio para dos sillas de ruedas. 
 

21 
VEHÍCULOS  Híbridos su-
man ya las villavesas, lo que 
supone el 15% de la flota. 
 

7,6 
PUNTUACIÓN  Media en la 
encuesta de satisfacción de 
los viajeros. Ha sido la más 
alta de los últimos años. Va-
loran puntualidad, limpieza, 
información y trato de los 
conductores.

LA CIFRA

P.F.L. Pamplona 

El transporte urbano comarcal 
aumenta el número de viajeros 
y, si se cumplen las previsiones, 
al finalizar el año alcanzará los 
37 millones, cifra para 2017. Lo 
anunció ayer Miquel Martí, y 
subrayó que el servicio “se si-
tuaría en niveles similares a los 
que se vivían antes de la crisis”. 

Si se alcanzan los 37 millo-
nes mencionados, serían 1,5 mi-
llones de viajeros más que en 
2016, cuando se cerró el año con 

Sigue la tendencia 
creciente de viajeros

35,5 millones. El año pasado el 
servicio ya ganó 1,46 millones 
respecto a 2015.  Precisamente 
ese año se inició la tendencia 
creciente, después de seis años 
de pérdidas muy pronunciadas, 
pendientes en caída que deja-
ron a las villavesas con 32,7 mi-
llones de usuarios en 2009, 
frente  a los 36,5 de 2010, por 
ejemplo.  

Con las previsiones actuales 
se volvería aún más atrás, a 
2008, cuando los expertos fijan 
el inicio de la crisis. Porque los 
técnicos de la Mancomunidad 
vincularon desde el inicio de la 
pérdida de usuarios con la co-
yuntura económica, tanto liga-
da a la menor actividad indus-
trial y comercial, como al ocio.

● Si se cumple la previsión 
este año se alcanzarán los 37 
millones de usuarios, 1,5 
millones más que en 2016, 
cifras de antes de la crisis 




























