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Jonathan Galar y Ioseba Fernández, con el botín obtenido en sus últimos campeonatos internacionales, en la estación de tren de Pamplona. JESÚS GARZARON

Reencuentro de campeones
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Pablo Berger  
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presentan  
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El paro en España baja de los 
cuatro millones por primera 
vez en ocho años y medio
Navarra, con 33.000 parados, la única 
comunidad donde sube el desempleo
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Los servicios crearon siete de cada 
diez nuevos empleos en el país
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L. P.  
Madrid  

Un culebrón en toda regla es lo 
que ha resultado este año la nego-
ciación colectiva. Diez meses des-
pués de que comenzara -con una 
primera reunión el 22 de septiem-
bre-, termina sin final feliz: con la 
ruptura del acuerdo confirmada 
el  miércoles por los sindicatos y 

ayer por la patronal. Y lo hace con 
la misma tónica que ha seguido en 
lo que va de año: con un duro cru-
ce de acusaciones entre unos y 
otros.  

Un día después de que UGT y 
CC OO dieran por “muerto” el pac-
to salarial y señalara a los empre-
sarios como los culpables, es la pa-
tronal la que acusa a los sindicatos 
de “romper” la negociación en un 

La CEOE acusa a los sindicatos de  
no querer firmar ningún acuerdo 

comunicado. Y va más allá: afirma 
que “desde el principio” detecta-
ron su “intención de no firmar nin-
gún acuerdo”, lo que trataron de 
“camuflar” con sus “descalificacio-
nes” a la CEOE. 

La patronal hace hincapié en 
que ellos han planteado “hasta 
tres ofertas para acercar posicio-
nes y culminar con éxito” la nego-
ciación para la subida salarial de 
2017, la última el pasado martes, 
cuando elevaron su suelo del 1% al 
1,2% y mantuvieron el máximo en 
un 2,5%. Por esto, consideran “sor-
prendente” que UGT y  
CC OO les califiquen de “irrespon-
sables” cuando en realidad lo que 

La patronal asegura que 
plantearon tres ofertas  
a las que los sindicatos 
respondían poniendo 
“el listón más alto”

ellos hacían era “poner cada día el 
listón más alto para hacer inal-
canzable el acuerdo”. 

Por su parte, los sindicatos 
mantuvieron durante toda la ne-
gociación la misma postura: una 
subida de entre el 1,8% y el 3%, aun-
que extraoficialmente mostraron 
su disposición a rebajar esta hor-
quilla siempre y cuando se inclu-
yera una cláusula de revisión sala-
rial, que se activara en caso de que 
la inflación superara el 2%. Esta ha 
sido en realidad la línea roja que 
ha puesto punto y final a la nego-
ciación, pues ambas partes pare-
cían más proclives a ceder en lo 
relativo al porcentaje de subida.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

Tras un flojo arranque de año, el 
mercado de trabajo se ha anima-
do en el segundo trimestre a con-
secuencia, principalmente de la 
Semana Santa y del inicio de la 
temporada estival. Así, de abril a 
junio se crearon 375.000 em-
pleos y hubo 340.700 parados 
menos, según los datos publica-
dos ayer por la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). De esta ma-
nera, por primera vez en ocho 
años y medio el desempleo des-
cendió de los cuatro millones, 
tras registrarse el mayor descen-
so trimestral de toda la serie his-
tórica: un 8%.  

Por su parte, la creación de 
empleo mejoró, pero con menos 
fuerza de lo que cayó el paro: a un 
ritmo del 2%, hasta conseguir su-
perar los 18,8 millones de ocupa-
dos, la cifra más alta desde el ter-
cer trimestre de 2010. Con esto, el 
reto del Gobierno de Mariano Ra-
joy de llegar a los 20 millones de 
ocupados en 2020 parece más 
cercano. Lo que resulta extrema-
damente esclarecedor es que 
más de siete de cada diez nuevos 
puestos se generaron en el sector 
servicios, lo que pone de relieve 
la extremada dependencia que 
hay en el país del turismo. 

Así, si gracias a la hostelería y 
al comercio se crearon 272.000 
trabajos en el segundo trimestre 
(un 72,6% del total), la industria, 
el factor clave en la locomotora 
de la economía europea, Alema-
nia, no logró ni una tercera parte: 
concretamente 65.700 empleos. 
La construcción también presen-
tó síntomas de mejoría con la re-

cuperación tras sumar 52.100 
nuevos ocupados. No ha sido así 
en la agricultura, que ha perdido 
15.200 empleos en una tempora-
da marcada por la fuerte sequía. 

Cabe resaltar que la creación 
de empleo supera la registrada en 
el mismo periodo del año anterior, 
cuando se generaron 271.400 
puestos de trabajo, pero no consi-
gue superar las cifras de los se-
gundos trimestres de 2014 y 2015, 
cuando se rebasaron los 400.000.  

Aumenta la temporalidad 
Pese a que la inmensa mayoría 
del empleo creado ha sido en el 
sector privado, cabe resaltar que 
el número de trabajadores en la 
Administración Pública creció 
en 29.900 personas y se vuelve a 
superar los tres millones de ocu-
pados. Aun así, las plantillas pú-
blicas han perdido más de 
300.000 puestos desde el máxi-
mo alcanzado en el tercer trimes-
tre de 2011, cuando comenzó el 
recorte por la crisis. Lo que conti-
núa en aumento es la elevada 
temporalidad en este colectivo, 

La EPA señala que de 
abril a junio en España  
se crearon 375.000 
nuevos puestos y hubo 
340.000 parados menos

También ascendió  
la tasa de temporalidad 
en el trabajo: uno  
de cada cuatro  
empleos fue eventual

Siete de cada diez nuevos empleos  
se crearon en el sector servicios
El paro baja de los cuatro millones por primera vez en ocho años y medio

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE :: R.C.

Datos del segundo trimestre de 2017 y evolución durante la crisis

Radiografía del mercado laboral

Ocupados Activos
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que crece hasta el 23,4% en este 
segundo trimestre, el nivel más 
alto de los últimos seis años. Así, 
uno de cada cuatro nuevos em-
pleos es eventual. 

En lo que respecta al número 
de asalariados, creció en 349.500 
personas en este segundo tri-
mestre, aunque la mala noticia 
vuelve a ser que la inmensa ma-
yoría con un contrato de carácter 
eventual (255.900) y solo 93.600 
con un puesto indefinido. Esto 
hace que la tasa de temporalidad 
suba hasta el 26,8%, es decir, más 
de uno de cada cuatro empleos 
fueron precarios. 

Por comunidades, las mayores 
alzas de empleo fueron para Ca-
taluña (72.600 más), seguida de 
Baleares (65.000) y Andalucía 
(53.500). Por el contrario, en Cas-
tilla-La Mancha el número de 
ocupados disminuyó en 4.100. 

Y mientras el empleo creció a 
una tasa interanual del 2,8%, el 
paro cayó como un meteorito, a 
un ritmo del 14,4%. Y es que en los 
últimos doce meses se ha reduci-
do el desempleo en 660.400 per-

sonas: 348.300 hombres y ligera-
mente inferior en las mujeres: 
312.100. De esta forma la tasa de 
paro se situó en un 17,22%, casi 
tres puntos menos que en el mis-
mo periodo de 2016 pero muy le-
jos aún de los niveles precrisis, 
cuando no llegaba al 8%. 

Por otra parte, la población ac-
tiva se incrementó ligeramente: 
34.300 personas en el segundo 
trimestre, aunque no parece sufi-
ciente para frenar su tendencia a 
la baja, pues en el último año se 
han perdido 148.000 activos. 

Desde el Gobierno sacaron pe-
cho de estas cifras. Así, el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos,  manifestó su “satisfacción” 
por unos datos «muy positivos». 
Los sindicatos, en cambio, hicie-
ron hincapié en la elevada tem-
poralidad, la baja calidad y los sa-
larios precarios del empleo crea-
do, mientras la patronal pedía 
medidas que apoyen a la empre-
sa en la recuperación. 

 
+ Información sobre el paro en Nava-
rra  en páginas 18-19. 

El PP lo iguala 
con la llegada 
a la Luna

Que el número de ocupa-
dos se acerque a los 19 
millones y el paro se haya 
reducido en un año en 
más de 660.000 personas 
es un acontecimiento his-
tórico del nivel de otros 
tan míticos como el pri-
mer vuelo de los herma-
nos Wright en 1901, la lle-
gada del hombre a la Lu-
na en 1969, la caída del 
Muro de Berlín en 1989 o 
la celebración de los Jue-
gos Olímpicos en España 
en 1992. Así al menos lo 
considera el Partido Po-
pular en un vídeo que col-
gó ayer en su página web 
bajo el título de ¡Hace-
mos historia! Sigue au-
mentando el empleo y ba-
jando el paro.  
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Fuente: Ministerio de Hacienda. :: R. C.

En millones de euros

Ejecución presupuestaria del Estado del primer semestre
20172016

Saldo (déficit)
Impuestos y 

cotizaciones sociales IVA Sociedades
Impuestos sobre la 

renta y el patrimonio
Ingresos totales 

del Estado
Gasto total 
del Estado

-38,4 %

-21.503

73.517 78.035

-13.252

35.398 37.744

5.608 7.641
22.247 24.232

80.019 84.295
101.522 97.547

6,1 % 6,6 % 36,3 % 8,9 % 5,3 % -3,9 %

D. VALERA 
Madrid 

El Gobierno apostó por los ingre-
sos para lograr el ajuste del déficit 
de 13.000 millones que suponía 
bajar el desequilibrio de las cuen-
tas del 4,3% de 2016 al objetivo del 
3,1% de 2017. Y parece que, a mitad 

de año, las grandes cifras respon-
den a esa estrategia. Así, la evolu-
ción del déficit del Estado hasta ju-
nio mantuvo su senda positiva con 
una reducción del 38% gracias a la 
recaudación tributaria, especial-
mente en Sociedades e IVA. En 
concreto, el desfase entre ingresos 
y gastos de la administración cen-
tral se situó en los 13.252 millones. 
Es decir, el déficit representa el 
1,14% del PIB, una reducción de 
0,79 puntos porcentuales sobre 
2016, según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Hacien-
da. Una mejora que, sin embargo, 
no impide que la administración 

de contabilidad nacional. En c ual-
quier caso, este ritmo es inferior al 
7,9% marcado en los Presupuestos 
Generales. El mayor incremento 
se  registró en el Impuesto de So-
ciedades con un avance del 36,3% 
al pasar de 5.608 millones en 2016 
a 7.641 millones en el primer se-
mestre de 2017. Este aumento se 
debe a los cambios introducidos 
por el Gobierno en los pagos frac-
cionados que obligan a las gran-
des empresas a adelantar un míni-
mo del impuesto, algo que no ocu-
rrió en 2016 y que supone un 
efecto escalón que empezará a co-
rregirse en julio con la liquidación 

La mejora no impide  
que el desfase se sitúe 
en un 1,14% del PIB, por 
encima del objetivo del 
1,1% marcado para 2017

El déficit del Estado se reduce un 
38% gracias al IVA y a Sociedades

central ya haya superado el objeti-
vo del 1,1% contemplado en el Plan 
de Estabilidad enviado a la Comi-
sión Eurpea. Sin embargo, el  Eje-
cutivo ya había previsto este desfa-
se y en un comunicado posterior a 
Bruselas elevó el margen al 1,5% al 
contar con el margen que le ofrece 
el superávit de los ayuntamientos. 

La fortaleza de los ingresos del 
Estado en los seis primeros meses 
se reflejaron en un aumento de los 
recursos un 5,3%. Un impulso deri-
vado de la buena marcha de la re-
caudación impositiva, con un alza 
del 6,7% hasta alcanzar los 74.223 
millones hasta junio en términos 

del impuesto. Será entonces cuan-
do pueda comprobarse la verda-
dera evolución de esta figura tri-
butaria.  El IVA también se elevó 
en el primer semestre un 6,6% has-
ta los 37.744 millones, lo que pone 
de manifiesto la fortaleza del con-
sumo y la demanda interna. Sin 
embargo, no todos los tributos 
avanzan al ritmo esperado por el 
Ejecutivo. El IRPF registró un des-
censo del 1% y se situó en los 15.513 
millones frente a una previsión de 
aumento del 7,7%. Desde Hacienda 
justifican esta reducción por las 
mayores entregas a cuenta del sis-
tema de financiación a las comuni-
dades que crecieron un 5,6%.  

Además, hasta junio de 2017 los 
gastos no financieros del Estado 
alcanzaron los 97.547 millones, un 
3,9% inferior a los registrados en el 
mismo periodo de 2016. Este des-
censo se explica por las menores 
transferencias realizadas al Servi-
cio Público de Empleo Estatal .
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Repsol y llaa DGT por el respeto
yy la convviivvencia en la carrrr etera

Dani Pedrosa,
Piloto Repsol Honda.
Campeón del Mundo

de Motociclismo

*Hasta fin de existencias

J. A. BRAVO 
Madrid 

Latinoamérica ha recobrado mús-
culo consumidor para Telefónica y 
ha sido uno de los principales so-
portes para que grupo disparase 
su beneficio neto un 28,9% en el 
primer semestre del año hasta al-
canzar 1.656 millones de euros. 
Brasil y Argentina, lastrados no 
hace mucho por los problemas de 
sus economías, vuelven a sumar 
en positivo a un ritmo de dos dígi-
tos, mientras que en España se 
pierde el fuelle que parecía haber-
se recobrado a finales de 2016. No 
obstante, la compañía sí logra au-
mentar la penetración de sus pa-
quetes convergentes de Movistar 
Fusión, cuya cuota en el mercado 
de la banda ancha es ya del 85% pe-
se a las ofertas de sus rivales Voda-

fone-Ono y Orange-Jazztel. “He-
mos acelerado nuestro crecimien-
to orgánico, ejecutando una estra-
tegia basada en la calidad estruc-
tural”. Así explicó ayer las cuentas 
el presidente de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete, en un men-
saje velado de que una guerra de 
precios no entraría en sus planes 
pese a que, al menos en su oferta 
convergente, ha aceptado ese en-
vite. Al sustituto hace  año y medio 
de César Alierta parece importar-
le más  el saneamiento financiero , 
y por eso destacó especialmente la 
reducción de su deuda neta. 

El descenso no es elevado en 
términos relativos, solo un 0,5% 
menos respecto al pasivo pendien-
te a finales de marzo (279 millones 
menos) y apenas la mitad (0,2%, 
105 millones) sobre el cierre de 
2016. No obstante, en cantidades 
absolutas y comparado con los re-
sultados de hace un año, las canti-
dades son importantes: 3.706 mi-
llones menos, o bien 4.981 millo-
nes si se considera la venta de 
Telxius -cuyo proceso se cerrará  
este otoño-, su filial de infraestruc-
turas de telecomunicaciones.

La operadora mejora sus 
ingresos globales hasta 
junio y en España amplía 
la penetración de sus 
paquetes de Fusión

Latinoamérica 
dispara el 
beneficio de 
Telefónica un 29%

SEGUIMIENTO 
MASIVO DE LA 
HUELGA DEL TAXI

M iles de taxistas de toda Espa-
ña (12.000, según fuentes de la 
organización, y 2.000, según 
Delegación del Gobierno) pro-
tagonizaron ayer manifesta-
ciones y paros en Madrid y 
Barcelona para exigir al Minis-
terio de Fomento que termine 
con el exceso de licencias de 
los vehículos con conductor 
(VTC) que copan plataformas 
de internet como Uber y Ca-
bify. Acusan al Gobierno de 
darles más licencias de las pre-
vistas (una por cada 30 taxis) y 
de incumplir la Ley de Ordena-
ción del Transporte. EFE

● El banco, que gana 2.306 
millones entre enero y junio, 
vio también reforzada su 
actividad en España, afectada 
los últimos años por la crisis

J. M. CAMARERO 
Madrid 

La buena marcha económica de 
prácticamente todos los países 
en los que opera ha permitido a 

BBVA mejorar sus beneficios 
hasta situarlos en los 2.306 millo-
nes entre enero y junio de este 
año, lo que supone un crecimien-
to del 25,9% con respecto al mis-
mo periodo de 2016. En particu-
lar, los negocios de México y Tur-
quía han sido claves para explicar 
el incremento de las ganancias. 
También la actividad en España, 
afectada por la crisis en los últi-
mos años, se ha visto reforzada. 

El mercado mexicano no solo 

BBVA mejora un 26%  
su resultado por el negocio  
de México y Turquía

es el que más beneficios aporta  
sino que se trata de uno de los que 
más crecen. De ese país proceden 
1.080 millones, lo que supone casi 
la mitad del total, con un alza del 
16,4% con respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. La 
misma situación se vive en Tur-
quía, cuya división suma 374 mi-
llones, lo que implica un incre-
mento interanual del 39,35%. En 
marzo, BBVA elevó su participa-
ción en el banco Garanti hasta el 
49,8%, en una operación que ha 
generado un impacto positivo de 
54 millones. En EE UU ganó casi 
300 millones -un 62,4% más- y en 
América del Sur, 404 millones -
un 3% más-. En el caso de España, 
la actividad puramente bancaria 
generó unas ganancias de 670 
millones, un 8% más.
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Situación de los auxiliares de policía local

A 
modo modo expli-
cativo indicar que 
la figura del auxi-
liar de policía lo-
cal, se creó en Na-
varra mediante 

una Ley Foral en el año 2006, y 
regulándose podemos decir “de 
aquella manera” en la Ley Foral 
8/2007 (Ley de Policías de Nava-
rra). Es a partir de ese momento 
cuando se comenzaron a reali-
zar convocatorias de auxiliar 
con sus posteriores contratacio-
nes en entidades locales.  

En origen, la “figura” del auxi-
liar de policía local, surgió de la 
necesidad real de los ayunta-
mientos de disponer de perso-
nal eventual, en momentos de 
necesidad; bajas, vacaciones, 
momentos puntuales de mayor 
trabajo…, con unas funciones 
determinadas y recogidas en di-
cha ley, nivel D, contrato admi-
nistrativo y carácter eventual. 

Pero con el transcurrir de los 
años, la realidad es bien distin-
ta: Los ayuntamientos han apro-
vechado esta figura para no sa-

car plazas y cubrir sus vacantes 
con ella. Lo que en principio 
eran necesidades y empleos 
puntuales, se han convertido en 
necesidades y empleos estruc-
turales, con antigüedades de 
más de 7 años en la mayoría de 
los casos, pero sin ningún tipo 
de futuro para estos trabajado-
res públicos, más que la cola del 
INEM.   

Desde el Área de Policía de 
CSI-F Navarra, se tenía la espe-
ranza de que esta experiencia, 
esta profesionalidad y esta valía 
demostrada día a día de estos 
empleados no cayese en saco ro-
to, entre otras cosas porque des-
de muchos sectores, incluida la 
Consejería de Interior del Go-
bierno Foral, se entendía la si-
tuación extraordinaria y la ne-
cesidad de darle una solución a 
esta circunstancia anómala y 
prolongada en el tiempo. Al pa-
recer estábamos totalmente 
equivocados.  

Nos encontramos con que el 
Gobierno de Navarra, a pesar de 
repetir hasta la saciedad que 
apuesta por un empleo de cali-
dad (especialmente refiriéndo-
se al empleo público competen-
cia exclusiva de este), ante las  
demandas de ayuntamientos y, 
asesorados por personas con 
una idílica visión de la figura, 
decide realizar una nueva con-
vocatoria para la creación de 
una lista de auxiliares de poli-
cía, que no va a solucionar el 
problema de fondo,  en vez de, 

por fin, enfrentarse a la realidad 
y eliminar la figura tal y como 
está regulada. 

Es triste comprobar cómo las 
personas que mejor conocen el 
desempeño, el trabajo y la capa-
cidad de los auxiliares no valo-
ren en absoluto nada de lo de-
mostrado hasta ahora, al con-
trario, da la sensación de que 
deben estar agradecidos por ha-
ber tenido un trabajo estos 
años, como si no lo hubieran ga-
nado aprobando la correspon-
diente oposición ni valorando 
de forma alguna la profesionali-
dad demostrada por este colec-
tivo, como si les hubiesen rega-
lado un trabajo por magnificen-
cia divina. 

Parece evidente que han usa-
do policías “low cost” como me-
jor les convenía y, ahora que es-

tos trabajadores reivindican su 
legítimos derechos, este gobier-
no del cambio y defensor de los 
derechos sociales se los quieren 
quitar de encima para que no 
molesten ni den problemas. 
Amén de otras cuestiones que a 
buen seguro judicialmente se 
podrán reclamar. 

Esperando y deseando que 
todavía se pueda rectificar y que 
el Gobierno del cuatripartito 
apueste realmente por un servi-
cio de seguridad público de cali-
dad y con un modelo claro para 
todas las policías de Navarra, en 
el que se defina y apueste de for-
ma real por las competencias en 
materia de seguridad que la Co-
munidad Foral tiene (y no de ca-
ra a la galería como tiene por 
costumbre deleitarse la conse-
jera del ramo, Sra. Beaumont) y 
en el que desde luego defienda 
el empleo digno y de calidad que 
los ciudadanos merecen, y re-
solviendo en el caso que nos 
ocupa, la problemática de los 
auxiliares de policía local de for-
ma digna. 

Desde CSI-F Navarra, le re-
cordamos a la consejera Beau-
mont, que desde esta organiza-
ción, ya se le ha remitido pro-
puestas concretas para este 
colectivo, sin que hasta el mo-
mento se haya mostrado interés 
alguno en abordar esta situa-
ción.  

 
Daniel Ancizu Martínez es presidente 
de CSI-F Navarra

Daniel Ancizu

Han usado policías “low 
cost” como mejor les 
convenía y, ahora que 
reivindican su legítimos 
derechos, el gobierno 
del cambio se los 
quieren quitar de encima

Fermín Bocos

VENEZUELA, 
HACIA EL 
ABISMO

E L Gobierno de Vene-
zuela se desliza hacia 
una dictadura sin 
otro objetivo que per-

petuar en el poder a Nicolás 
Maduro y con él a la camarilla 
de políticos y militares que han 
convertido en negocio el lega-
do Hugo Chavez. La extempo-
ránea convocatoria para votar 
una Asamblea Constituyente 
(30 de julio) es una maniobra 
del régimen para acabar con la 
actual Asamblea elegida legíti-
mamente. Un Parlamento en el 
que los diputados chavistas es-
tán en minoría.  Si, como pare-
ce, Maduro mantiene la convo-
catoria ignorando el requeri-
miento de la comunidad 
internacional para que la reti-
re, la tensión política  puede 
provocar un estallido de vio-
lencia de difícil control. Hasta 
el momento los líderes de las 
diferentes fuerzas de oposi-
ción (López, Capriles, Ledez-
ma) han conseguido encauzar 
las protestas. Y la veintena de 
partidos que componen la Me-
sa de la Unidad Democrática le 
han ofrecido al Gobierno Ma-
duro abrir un diálogo si cance-
la la votación. Está convocada 
una huelga general y una gran 
concentración en Caracas, pe-
ro la actuación represiva y des-
proporcionada con la que sue-
len responder la Policía y las 
provocaciones de las brigadas 
chavista (cuadrillas motoriza-
das que atacan de manera in-
discriminada a los manifestan-
tes) podría desbordar el esce-
nario. A ese clima de 
incertidumbre contribuye la 
posición del Ejército. Las pala-
bras del ministro de Defensa 
Wladimir Padrino respaldan-
do la celebración de la consulta 
rompen la exigible neutralidad 
de los uniformados. El  Gobier-
no ha demostrado una total in-
capacidad para afrontar los 
gravísimos problemas del país. 
Venezuela,  país de grandes re-
cursos naturales: petróleo, mi-
nerales, madera, agricultura, 
está desabastecida. La pésima 
gestión del presidente Maduro 
ha metido al país en una espiral 
de miseria y violencia. Más de 
veinticinco mil homicidios en 
un año. Muchos ciudadanos se 
han marchado. Los que no pue-
den hacerlo sufren todo tipo de 
penurias. La demagogia cha-
vista ha dividido al país y en esa 
división fermenta el peor de los 
gérmenes: una deriva hacia el 
enfrentamiento. Maduro se ha 
revelado como un personaje 
atrabiliario, sin escrúpulos y a 
todas luces carente de la for-
mación necesaria para liderar 
un país. Quienes desde España 
justifican sus medidas autori-
tarias no pueden llamarse de-
mócratas. Son cómplices de 
una dictadura. 

Estigma y enfermedad mental

A 
UNQUE quizá esté pasando 
inadvertido, este año ha sido de-
clarado por el Pleno del Senado 
como el Año de la Salud Mental 
en España. Por ello, aprovecho 
esta oportuna Declaración Insti-

tucional, para aportar un mayor conocimiento 
de la problemática de las personas afectas, en 
concreto, la relativa al estigma social que su-
fren. Los enfermos mentales graves padecen, 
además de las discapacidades derivadas de la 
enfermedad, las consecuencias del estigma so-
cial que recae sobre ellos, lo que no solo dificul-
ta su integración laboral, sino que incrementa 
el riesgo de aislamiento y marginación social. 
Goffman define el estigma como un atributo 
profundamente degradante, es decir, como una 
característica que ocasiona al enfermo un im-
portante descrédito, que como resultado pro-
duce el rechazo social de quien lo posee. Esto es, 
nos enfrentamos a un atributo que vincula in-
justamente a la persona con ciertas caracterís-
ticas indeseables. Las personas afectadas por 
trastornos mentales graves se enfrentan a dos 
tipos de problemas que resultan perjudiciales 
para el desarrollo de una vida normalizada. En 
primer lugar, las discapacidades derivadas di-
rectamente de la enfermedad y las causadas 
por las intervenciones terapéuticas y rehabili-
tadoras que, aunque son evidentemente efecti-
vas, comportan efectos secundarios o colatera-
les indeseables, como es el caso del uso de psi-
cofármacos o el internamiento prolongado en 
instituciones psiquiátricas. En segundo lugar, 
los relacionados con el estigma, que suelen ser 
refractarios a la intervención psicosocial. La 
consecuencia de ambos es una considerable 
disminución de las oportunidades para disfru-
tar de una vida ciudadana activa.  

De acuerdo con los modelos psicosociales, 
podemos distinguir tres actitudes vinculadas al 
estigma: los estereotipos o conjunto de creen-
cias acerca de la irracionalidad de la locura, casi 

dencia científica y ayuda a la recuperación de 
los enfermos, también causa llamativos efectos 
secundarios que les señala y hace visibles ante 
los demás como seres diferentes. Y por último, 
la reclusión prolongada en instituciones psi-
quiátricas, segregadas del resto de especialida-
des médicas, institucionaliza al enfermo de tal 
forma que culmina su estigmatización. Tras la 
Declaración de Helsinki, auspiciada por la Ofi-
cina Regional Europea de la OMS y suscrita por 
España en 2005, todos los expertos insisten en 
el que el estigma es un factor clave para medir 
las posibilidades de recuperación de las perso-
nas con trastornos mentales graves. Por ello, la 
Unión Europea y la Organización Mundial de la 
Salud han incluido la lucha contra el estigma 
entre sus prioridades. En este sentido, la reha-
bilitación, concepto que tiene que ver con las ex-
pectativas de vida más allá de la enfermedad, 
alude a las capacidades potenciales de los pa-
cientes y a los recursos específicos necesarios 
que posibiliten la reinserción social y laboral de 
los enfermos. En definitiva, la lucha contra el es-
tigma social no es solo competencia de los pro-
fesionales, sino también de los políticos que 
son, en definitiva, quienes deciden los lugares 
en los que ubicar los servicios específicos, loca-
lizaciones que no son inocuas en sus conse-
cuencias, pues la concentración de servicios 
monográficos en un determinado espacio in-
crementan el estigma que recae sobre los en-
fermos. No es coherente, por tanto, que el actual 
gobierno de Navarra se aleje del Plan de Accio-
nes de Helsinki, manteniendo la concentración 
de servicios en el estigmatizado solar del anti-
guo manicomio de Pamplona. Sin duda, las so-
luciones posibilistas y fáciles hipotecan la lucha 
contra el estigma social de los enfermos menta-
les.  

 
Fabricio de Potestad Menéndez es presidente del 
PSN-PSOE, médico-psiquiatra y ex jefe de Servicio del 
Hospital Psiquiátrico de Pamplona

siempre erróneos, que condicionan en gran 
medida la percepción y valoración veraz de la 
enfermedad mental; los prejuicios, habitual-
mente negativos, experimentados por la socie-
dad e inducidos por una deficiente información 
ligada a la supuesta peligrosidad de los enfer-
mos mentales; y por último, las discriminacio-
nes negativas que se concretan en términos de 
alejamiento y aislamiento social, mediante la 
reclusión institucional y segregación en recin-
tos específicos. De ahí la importancia de que los 
servicios de salud mental no se deben organi-
zar de modo monográfico y concentrados en un 
mismo lugar, aislados, por tanto, de los restan-

tes servicios sanitarios y so-
ciales, sino que deben inte-
grarse en las redes generales 
de atención sanitaria, tal y co-
mo propone, desde los mode-
los comunitarios, la Organi-
zación Mundial de la Salud. 
La alta concentración mono-
gráfica de centros y servicios 
en un mismo lugar supone el 
levantamiento de impercep-
tibles tapias que incremen-
tan el estigma social.  

Las personas que padecen 
enfermedad mental grave aparecen básica-
mente bajo tres visiones prototípicas: la del vio-
lento que hay que recluir, la del inhábil social 
que requiere ser tutelado y la del individuo incó-
modo e impredecible del que hay que alejarse a 
toda costa. Esta falaz imagen contribuye, sin du-
da, al estigma social. El diagnóstico, aunque es 
imprescindible, pues facilita la prescripción te-
rapéutica, también refuerza la desvalorización 
y el rechazo, puesto que funciona socialmente 
como un significante que remite a un significa-
do que encierra peligrosidad, lo que estigmati-
za por sí mismo, como es el caso de la esquizo-
frenia. El tratamiento psicofarmacológico, que 
aunque está razonablemente basado en la evi-

Fabricio 
Potestad
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Encuesta de Población Activa (EPA) m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La única comunidad autónoma 
donde subió el paro en el segun-
do trimestre de 2017 ha sido Na-
varra. Y lo ha hecho en 1.500 de-
sempleados, cifra que supone un 
incremento 4,72%, respecto al 
primer trimestre de este mismo 
año. El desempleo afectaba en to-
tal en estos tres primeros meses 
a 33.000 personas. Son datos de 
la Encuesta de la Población Acti-
va (EPA), difundidos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). En el conjunto del país ha 
bajado el paro en el 8,01% y afecta 
a 3.914.300 personas. Llama la 
atención esta subida del paro 
cuando ha habido comunidades 
donde ha descendido casi el 27% 
(Islas Baleares), el 16,6%( La Rio-
ja) o más cerca, en el País Vasco, 
el 5,06%. 

Para el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, 
que ayer valoró los datos de la 
EPA en conferencia de prensa, 
reflejan solamente “un cierto 
crecimiento del desempleo” y 
son “más ambivalentes” que los 
anuales. El consejero no dio im-
portancia a esta subida del paro 
y explicó que este comporta-
miento se debía a que la EPA ha-
bía hecho “una corrección esta-
dística” porque el dato ofrecido 
en el primer trimestre había sido 
“especialmente bajo”. Según La-
parra, esta subida ‘aislada’ del 
paro en Navarra también se debe 
a que en las comunidades autó-
nomas pequeñas “las oscilacio-
nes que se producen son tam-
bién mayores”. Aunque, en La 
Rioja haya descendido el paro el 
16,64%. 

Hay más razones que, según 
Laparra, explican esta subida. 
Que el aumento procede de las 
personas que buscan su primer 
empleo o que lo han perdido hace 
más de un año, que son 3.400 
más en un trimestre, según seña-

ló, y que ha aumentado la pobla-
ción activa. 

Porque la población en dispo-
sición de trabajar ha aumentado 
5.200 (+1,68%) en el segundo tri-
mestre sobre el primero y en 
14.500 (+4,87%) en términos 
anuales, hasta las 312.700 perso-
nas. Este aumento de la pobla-
ción activa se debe, según explicó 
Laparra, a que la tasa migratoria 
ya es positiva (ya no se regresan 
los extranjeros a sus países de 
origen) y a que una mejora de la 
economía lleva a la personas a in-
tentar incorporarse al mercado 
laboral. 

Tasa de paro del 10,55% 
La tasa de paro sí deja un núme-
ro positivo en comparación con 
el resto de comunidades. Porque 
Navarra sigue siendo la que tiene 
la tasa más baja, que es del 
10,55%, frente a la del 17,22% na-
cional. Supone un aumento de 
tres décimas porcentuales res-
pecto al trimestre anterior y un 
descenso en el último año de 2,7 
puntos porcentuales. 

Laparra sí destacó la “fuertes 
diferencias de género” en el em-
pleo que se reflejan en la tasa, 
que es del 7,20% masculina (“cer-
cana al llamado paro técnico) y 
del 14,43% la femenina. 

Los datos de la EPA en térmi-
nos anuales, es decir, comparado 
este segundo trimestre con el 
mismo de 2016, se han compor-
tado de manera diferente. En un 
año ha habido una reducción de 
6.600 parados, el 16,60%, mien-
tras que a nivel nacional el des-
censo ha sido del 14,44%. 

Otro dato que arroja la EPA es 
el de ocupados, que es el que me-
jor refleja la evolución del merca-
do laboral porque indica el em-
pleo creado o destruido. En este 
trimestre los ocupados sumaban 
279.700, cifra que supone la crea-
ción de 3.700 puestos de trabajo 
en un trimestre (+1,33%) y 21.100 
más que hace un año (+8,16%).  

En esto, en los resultados de 
ocupación y en los descensos 
anuales de paro, se basó Laparra 
para decir: “Con un dato tan sóli-
do en ocupación no podemos es-
tar preocupados”. Y por eso dijo 
que la EPA ha confirmado la “bue-
na marcha” de la economía. 

Navarra mantiene la 
tasa de paro más baja 
del país, con el 10,55%, 
frente a la del 17,22% 
nacional

Navarra, con 33.000 parados, la única 
comunidad donde sube el desempleo
El segundo trimestre deja 1.500 parados más y 3.700 nuevos empleos
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Hogares con todos en paro, el 4,3%

En la Comunidad foral hay un total de 256.300 hogares, de los que 
186.400 tienen algún miembro activo (parado o ocupado). El resto, 
69.900 hogares, no tiene a ningún miembro en situación de activo, 
según el Instituto de Estadística de Navarra. En total, hay 11.100 ho-
gares en Navarra, el 4,3% del total, que tienen a todos sus miembros 
activos en paro, 7 menos que en el primer trimestre y 1.300 menos 
que los registrados en el mismo periodo de 2016.
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Miguel Laparra, vicepresidente, en conferencia de prensa ayer.  CALLEJA

Encuesta de Población Activa

REACCIONES

“Se mantiene la 
tendencia positiva”  
CÁMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio habla 
de una mejora respecto al año 
pasado. “Se mantiene la tenden-
cia positiva en el mercado labo-
ral”, dice. El incremento de la po-
blación activa supone para la ins-
titución un dato positivo porque 
refleja un incremento de la incor-
poración de personas al merca-
do laboral y de la confianza. “El 
aumento de la población activa 
se ha traducido en un incremen-
to de la ocupación y también del 
desempleo”, añade la Cámara.  

“El segundo trimestre 
no ha sido bueno” 
UGT 

El sindicato UGT ha advertido de 
que el segundo trimestre del año 
“no ha sido bueno para el empleo 
en Navarra”. “La distribución de 
esta lacra es cada vez más desi-
gual en función del sexo, la edad 
o la procedencia del trabajador”, 
ha añadido. UGT ha afirmado en 
un comunicado que “la creación 
de empleo se estanca, se conso-
lida la precariedad laboral y au-
mentan el paro y las desigualda-
des”. “El dato más positivo”, se-
gún el sindicato, es que “la 
Comunidad foral, con una tasa 
de paro del 10,55%, se sitúa co-
mo la región con menos desem-
pleo del conjunto del Estado, 
gracias a la importante reduc-
ción del paro en los últimos doce 
meses”.  

“El paro castiga  
más a las mujeres”  
CCOO 

CCOO de Navarra ha advertido de 
que el desempleo “castiga espe-
cialmente a las mujeres” en el se-
gundo trimestre del año, en el que 
se han registrado 3.000 desem-
pleadas más, según los datos de 
la EPA. CCOO ha lamentado en un 
comunicado que “se ha aumenta-

do aún más la brecha laboral en-
tre trabajadoras y trabajadores”. 
Por otra parte, añade que la afilia-
ción ha crecido en el último año en 
todos los sectores de actividad, si 
bien experimenta una bajada en 
junio en todos los sectores, me-
nos en construcción, respecto al 
trimestre anterior.  

“La causa es la 
nefasta política 
económica ”  
UPN SERGIO SAYAS 

El parlamentario de UPN Sergio 
Sayas ha considerado “una mala 
noticia” el aumento del paro en 
Navarra, mientras que en Espa-
ña ha descendido. En su opinión, 
“la nefasta política económica 
que está poniendo en marcha el 
Gobierno de Navarra, basada en 
freír a impuestos a ciudadanos y 
empresas, ha dado este resulta-
do”. 

“La causa,  
los intereses 
nacionalistas”  
PP ANA BELTRÁN 

La presidenta del PP, Ana Beltrán, 
ha afirmado que “los intereses na-
cionalistas del Gobierno de Nava-
rra están destruyendo nuestra co-
munidad”. “Nos parece muy grave, 
teniendo en cuenta que Navarra 
siempre se ha situado a la cabeza 
de España en cuanto a datos de 
empleo y como una de las comu-
nidades más prósperas de nues-
tro país”, ha manifestado en un co-
municado.  

“UPN tiene una  
visión apocalíptica”  
GEROA BAI 
KOLDO MARTÍNEZ 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, ha acusado a UPN de 
“manipular la realidad con su va-
loración sobre los datos del paro 
para dar una visión apocalíptica 
de Navarra”.

Dos metodologías diferentes

La EPA (Encuesta de Población Activa), como su nombre indi-
ca, es una encuesta. Y se hace trimestralmente. Los datos del 
Servicio Navarro de Empleo (SNE) se difunden mensualmente 
y reflejan las personas que están apuntadas al paro. Son, por 
tanto, métodos distintos. Según el SNE, en junio había 35.938 
parados y 271.532 afiliados a la Seguridad Social. En el segundo 
trimestre, según la EPA, los parados son 33.000 y los ocupados 
279.700. Pero en 2016, la EPA arrojaba peores datos que el SNE 
y ofrecía menos fiabilidad al Gobierno. Ahora, según el vicepre-
sidente, Miguel Laparra, es que se ha producido una “correc-
ción” en la EPA, porque durante 2016 se había producido una 
“subestimación de la ocupación”.

Hacienda Tributaria de Navarra. A julio de 2017
Recaudación
líquida 2015

Recaudación
líquida 2016

Recaudación
líquida 2017

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos s / Gases Fluorados
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

530.709.835
52.750.430
17.656.030

-154.3843983
446.731.315
-15.813.413
3.653.986
26.252.039
2.855.233

1.201
54.104

463.734.461

584.297.393
434.199.678
150.097.715
342.804.740
492.902.455
21.596.729

41.555
121.210.686

125.759
61.389.087
2.355.288
11.881.740
218.600.843
-35.375.770
183.225.074
19.933.862
4.589.894
10.191.219
-3.339.836

707.502.667

1.171.237.128
5.444.003
10.793.636

1.187.474.767

564.053.344
44.267.444
18.997.082

-167.479.679
459.838.191
-30.584.617
3.373.002
23.022.431
-828.360
-126.522
3.884.367
2.998.342
8.012.497

469.589.332

645.060.194
515.615.274
129.444.920
396.289.040
525.733.960
22.782.220

91.380
123.833.118

50.790
65.049.935
2.598.304
10.877.730
255.283.477
-47.342.719
177.940.758
21.667.393
6.579.977
10.731.940
-1.556.998
855.196
617.290

742.569.517

1.212.158.849
5.140.904
10.854.050

1.228.153.803

598.325.227
45.467.792
21.451.288
-157988.447
507.255.860
-6.025.651
3.136.063
18.759.898
797.510
4.569

12.002.789
383.186

10.837.010
547.150.934

664.402.742
515.306.030
149.096.712
420.961.955
570.058.666
21.868.141

88.332
113.894.802

53.810
61.102.897
3.567.533
11.044.591
211.620.057
-37.537.457
174.082.630
24.862.400
1.109.414
10.729.458
-5.746.184
892.530
685.117

776.674.031

1.323.824.965
5.128.201
10.144.261

1.339.097.428

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto sobre depósitos bancarios
Impuesto sobre premios y loterías
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La recaudación líquida tributaria 
durante el primer semestre del 
año ha ascendido en Navarra a un 
total de 1.339 millones de euros, lo 
que supone un incremento de un 
9,03% respecto al mismo periodo 
de 2016 y de un 12,77% teniendo en 
cuenta la variación internanual 
acumulada respecto a 2015. 

Las cifras fueron dadas a cono-
cer ayer por el consejero de Ha-
cienda del Gobierno foral, Mikel 
Aranburu, quien se acompañó de 
la directora general de Presupues-
to, Begoña Urrutia, y el gerente de 
la Hacienda Tributaria de Nava-
rra, Luis Esáin, para ofrecer el ba-
lance del departamento al llegar al 
ecuador de la legislatura. En com-
paración con hace dos años, la re-
caudación por impuestos directos 
en el último semestre ha experi-
mentado un incremento de un 
17,99% y la de indirectos de un 
9,78%. Destaca el incremento del 

IRPF (10,31% sobre el acumulado 
a junio del año anterior y 13,55% 
con respecto al de 2015), mientras 
que por IVA Navarra ha ingresado 
un 8,43% y un 15,65% más, respec-
tivamente. Aranburu aclaró que 
las cifras del Impuesto de Socieda-
des figuran en negativo “ya que su 
declaración se presenta en agos-
to”, al mismo tiempo que añadió 
que, “aunque los importes de Pa-
trimonio no se reflejan todavía en 
la tabla de recaudación, sí se cono-
cen las cifras por los datos obteni-
dos al cierre de la campaña: 46,2 
millones en 2015, 31,7 en 2016 y 
39,8 en 2017”. 

El consejero de Hacienda en 
el Ejecutivo de Uxue Barkos de-
fendió que las cifras de recauda-
ción “avalan el éxito de la refor-
ma fiscal” del cuatripartito y que 
“también dan muestra de la bue-
na marcha de la economía”. 
“Una reforma fiscal progresiva y 
responsable ha permitido ele-
var el techo de gasto de todos los 
departamentos para acometer 
mejoras en la calidad de los ser-
vicios”, apostilló Aranburu, para 
a continuación acentuar que 
además del incremento de gas-
to, “una buena gestión ha permi-
tido que Navarra cumpla los ob-
jetivos de estabilidad presu-
puestaria, tanto en su 

El consejero Aranburu 
defiende el “éxito” de la 
reforma fiscal y UPN lo 
tilda de “desfachatez” por 
la “injusta subida fiscal”

Navarra recauda un 
12,7% más que en 2015

calificación crediticia como en el 
plazo de pago a proveedores”. 

“Cínico” para UPN 
Las palabras del consejero encon-
traron rápida réplica en UPN, que 
tildó de “desfachatez” que el Go-
bierno “presuma” de aumento de 
recaudación “tras la injusta subi-
da fiscal practicada a los ciudada-
nos”. “Resulta una actitud particu-
larmente cínica que el consejero, 
lejos de hacer autocrítica y propo-
ner correcciones, alardee de la re-
caudación de IRPF se incrementa, 
cuando la mayor parte de ese au-
mento no lo han pagado las clases 
altas, sino los ciudadanos de clase 
media y los trabajadores”, afearon 
los regionalistas. 

Por otro lado, Aranburu apuntó 
al cierre de un acuerdo con el Esta-
do en torno a la aportación de Na-
varra como el “principal reto” de 
su departamento. Cabe recordar 
que Navarra ha planteado una 
horquilla de entre 340 millones, 
como mejor escenario para los in-
tereses del Gobierno foral, y 495 
millones “si todas las partidas se 
decantasen a favor del Estado”. 
“Veo con optimismo las negocia-
ciones. Se llevan sin grandes so-
bresaltos y se puede entrever un 
acuerdo satisfactorio a la vuelta 
del verano”, dijo el consejero.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

PP 
UEDE parecer una dificultad le-
ve, pero unas dioptrías condicio-
nan el día a día. Cruzar la calle, 
ver la pizarra en el colegio, con-

ducir, manejar un ordenador. Aunque tie-
ne fácil solución, afrontar el gasto de gra-
duarse unos cristales se convierte casi en 
un lujo para las personas y familias que se 
encuentran en dificultad social. Así que 
hay veces que, simplemente, se deja pasar.  

Atajar este tipo de situaciones es el pro-
pósito del proyecto ‘Ver para Crecer’ que, 
por segundo año consecutivo, ha pasado 
por Pamplona. Es una iniciativa conjunta 
de la Fundación Cione Ruta de la Luz y del 
programa Vision for Life, de la compañía 
francesa Essilor. La primera aporta el per-
sonal, es decir, ópticos voluntarios con ex-
periencia en cooperación y, la segunda, los 
cristales y todos los aparatos necesarios 
para la revisión. Han impulsado hasta el 
momento 17 acciones y han revisado la vis-
ta de unas 1.600 personas.  

Ayer, aproximadamente un centenar 
de personas, adultos y niños, usuarios de 
distintos programas de la Fundación Xi-
lema y Fundación Gizakia Herritar (París 
365), fueron atendidos a lo largo de toda la 
jornada por cinco ópticos navarros: Pe-
dro Duc, Iñaki Muñoz, Arantxa Estanga, 
Julio Ezpeleta y Agustín San Miguel. La 
consulta oftalmológica itinerante se ins-
taló en el local que Xilema tiene en la calle 
Irunlarrea, donde se ubica el Punto de 

El óptico Pedro Duc Arriazu examina a una persona que acudió a revisarse la vista.  CALLEJA

Encuentro Familiar.  

La necesidad está cerca 
El examen que se les practicó fue igual al 
que se hace en cualquier revisión básica. 
“Las recetas que expedimos tienen el mis-
mo rigor”, detallaba Pedro Duc Arriazu, 
propietario de una óptica en la Chantrea. 
Duc es uno de los impulsores de la Funda-
ción Ruta de la Luz en Navarra, y ha parti-
cipado como cooperante en lugares como 

el Sáhara, Senegal o Perú. “Hace un tiempo 
nos dimos cuenta de que siempre mirába-
mos hacia el exterior, cuando la necesidad 
estaba mucho más cerca”, comentaba 
ayer. Por eso promovieron ‘Ver para Cre-
er’, que recorre diferentes capitales espa-
ñolas de la mano de entidades sociales que 
trabajan con personas en riesgo de exclu-
sión o sin hogar. “Según el ‘feedback’ que 
se obtiene, se repite o no. Y en Pamplona la 
experiencia anterior fue sumamente posi-

tiva gracias al rigor de Xilema y París 365, 
que son quienes escogen a las personas 
que participan para que no haya ningún ti-
po de duda”, desarrolló.  

Los problemas que detectan son “los 
habituales en la población general”. Mio-
pía, hipermetropía, astigmatismo, proble-
mas con la visión binocular. “No es como 
cuando te vas a otros países, donde se ven 
graduaciones altísimas”. A partir de los 45 
años, comienza a aparecer la presbicia 
(vista cansada). “Pero generalmente suele 
venir gente joven”, matizaba el óptico .  

Quienes necesiten gafas, las recibirán a 
lo largo del próximo mes de modo gratuito, 
después de que se hagan los últimos ajus-
tes. Cada usuario puede elegir el modelo 
de montura dentro de un abanico amplio, 
que ayer se desplegaba sobre una mesa al 
final del recorrido. “Las traemos para que 
se las prueben, porque además del mode-
lo, hay que ver la talla, y hay muchísimas 
diferentes”, aportaba Duc, que en unos me-
ses volverá al Sáhara. “Ver cómo cambias 
la vida de la gente con tan poco es una expe-
riencia maravillosa que pone las pilas y te 
engancha”, confesaba.  

En la sala de esperaba aguardaba una 
joven de origen marroquí, madre de cinco 
hijos de entre 5 y 11 años, “ellos ya nacidos 
en Navarra”. Los seis iban a volver a mirar-
se la vista, como ya hicieron en la anterior 
visita del proyecto a Pamplona. “Es una 
oportunidad muy buena que nos dan”, 
agradecía. “El año pasado le pusieron ga-
fas a mi hijo mayor, de 11 años, que tiene 
miopía. Ve mejor, pero le cuesta ponérse-
las y tengo que estar encima de él. Con otra 
de mis hijas hay dudas, me ha dicho el mé-
dico que habrá que ir revisando”, relataba 
la joven, que llegó hace 13 años a la Comu-
nidad foral y es desde hace 3 vecina de la 
capital.

Ver la vida un poco más clara
Un centenar de personas en riesgo de exclusión se revisaron ayer la vista en Pamplona  
gracias al proyecto ‘Ver para Crecer’. Aquellos que las necesiten, recibirán gafas gratis

M.S./EFE  Pamplona 

La consejera de Educación del 
Gobierno foral, María Solana, 
aseguró ayer que tras la salida de 
su predecesor en el cargo, José 
Luis Mendoza, no se encontró el 
departamento como si fuera “la 
cada de los líos”, en alusión a una 
expresión que en lo que va de le-
gislatura ha acuñado desde la 
oposición el regionalista Alberto 
Catalán. “Ni mucho menos”, sos-
tuvo la nacionalista. “Me encon-
tré con un departamento que 
funcionaba y todo se ha podido 
llevar a cabo con orden y sin dejar 
de atender ninguna cuestión or-
dinaria del sistema educativo de 
Navarra, además de acometer 
mejoras que en algunos casos 
contaban con planes muy avan-
zados, a falta del impulso último”. 

Solana compareció ayer en 
rueda de prensa para valorar la 
gestión de Educación en los dos 
años consumidos de legislatura. 

Al lado de la consejera se sentó la 
directora general de Universida-
des y Recursos Educativos, Neka-
ne Oroz. Solana destacó que han 
alcanzado “hitos” como  “triplicar 
el presupuesto destinado a obra 
nueva en infraestructuras educa-
tivas en dos años, además de or-
denar el sistema de becas y ayu-
das para las familias que más lo 
necesitan, así como impulsar la 
diversidad lingüística partiendo 
del reconocimiento del derecho a 
educarse en las dos lenguas pro-
pias de Navarra”, en referencia a 
la extensión del modelo D a la zo-

La consejera destaca 
como “hitos” la 
extensión del modelo D a 
la zona no vascófona y el 
nuevo sistema de becas

Solana dice que Mendoza 
no dejó Educación como 
“la casa de los líos”

na no vascófona. Respecto a las 
becas, cabre recordar el perjui-
cio que ha causado el Ejecutivo a 
estudiantes de la Universidad de 
Navarra al rebajarles la cuantía.  

En su repaso, la consejera pu-
so especial acento en  el incre-
mento de la oferta educativa en 
euskera “en respuesta al au-
mento también de la demanda, 
lo que cumple con lo que la ciu-
dadanía ha reclamado durante 
décadas”. Además, ponderado 
los tres planes que el departa-
mento tiene sobre la mesa (el de 
Formación Profesional, el de 

La consejera foral de Educación, María Solana, ayer junto a la directora 
general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz. CALLEJA

Atención a la Diversidad y el de 
Coeducación”, y desgranó como 
“retos” futuros alcanzar acuer-
dos con los sindicatos para un 
Pacto Educativo, con la UPNA 
para su financiación plurianual 

(un acuerdo del que señaló que 
se podría alcanzar “en próximas 
fechas”) y con la red concertada, 
además de reducir la temporali-
dad de la plantilla de la red pú-
blica.

UPN ve “caos y sectarismo”, y el PSN “autobombo” 
El portavoz de UPN en Educación, 
Alberto Catalán, calificó ayer de 
“nefasta, caótica y sectaria” la ges-
tión del departamento liderado 
primero por José Luis Mendoza y 
en la actualidad por María Solana. 
“La consejera falsea la realidad al 
no reconocer el fracaso de la políti-
ca educativa del Gobierno y la in-
capacidad para abordar los verda-
deros problemas y necesidades 
del sistema educativo navarro du-
rante estos dos años de legislatu-

ra”, señaló el regionalista, quien 
como ejemplo citó que “nunca en 
la historia del departamento se 
habían producido en la misma le-
gislatura y con el mismo Gobierno 
tantos ceses y dimisiones”. Sobre 
el balance realizado por Solana, 
Catalán censuró que “llaman la 
atención los silencios ante los evi-
dentes errores, líos, atropellos, in-
cumplimientos de la normativa y 
rectificaciones”. “No ha existido ni 
un ápice de autocrítica”, añadió. 

“Este Gobierno antepone los pos-
tulados nacionalistas a los crite-
rios educativos y pedagógicos”. 

Desde el PSN, Carlos Gimeno 
mostró “estupor y sorpresa” por el 
balance de “autobombo” realiza-
do por Solana. El socialista consi-
deró “graves” las declaraciones de 
la titular de Educación,   “ya que 
que obvian tanto los problemas de 
gestión como las decisiones errá-
ticas que han tenido que ser recti-
ficadas y la purga llevada a cabo en 

el departamento”. Una de las críti-
cas de Gimeno fue que “se ha in-
vertido la matriculación a favor de 
la escuela privada y en detrimento 
de la pública nada menos que en 
ocho puntos con este Gobierno”. 

Por parte del PP, Javier García 
sentenció que “el verdadero resu-
men de la Educación en Navarra 
es menos calidad y más euskera”. 
“El Gobierno sigue imponiendo 
una escuela única, laica y 
euskaldún”, concluyó.  
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2 vales de 10€ por una 
compra superior a 150€

5 vales de 10€ por una 
compra superior a 250€

1 vale de 10€ por una 
compra superior a 75€
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1 vale de 8€ por una 
compra superior a 60€

1 vale de 4€ por una 
compra superior a 30€

Promoción válida en Hipermercados y Supermercados EROSKI de  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón.

Cada vale de 4€, 5€, 8€ y 10€ serán canjeables por compras superiores a 15€, 20€, 
25€ y 30€ respectivamente del 1 al 31 de agosto de 2017. Vales acumulables siempre 
que se cumpla la suma de los requisitos de compra mínima de cada vale. Consulta resto de 
condiciones en tu punto de venta.
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Hasta 40€ en 
Supermercados

50€

C.L. Pamplona 

La plantilla de Construcciones 
Zubillaga denunció ayer el impa-
go de las nóminas desde abril, lo 
que ha llevado a sus 23 trabajado-
res a una situación “insosteni-
ble”, según definieron fuentes 
sindicales. La empresa con sede 
en Badostáin atraviesa una difícil 
situación económica como con-
secuencia de la escasa actividad 
en el sector de la rehabilitación, 
principal actividad de esta pe-
queña constructora. Los proble-
mas financieros comenzaron, se-
gún los representantes de los tra-
bajadores (2 UGT y 1 LAB), en 
julio del año pasado cuando parte 
de las nóminas empezó a abonar-
se con retraso, circunstancia que 
ha ido empeorando en los últi-
mos meses. Según una estima-
ción, Construcciones Zubillaga 
acumula una deuda con sus em-
pleados de unos 150.000 euros. 

La representación de la planti-
lla ha mantenido varios encuen-
tros con la dirección para abor-
dar esta crisis sin que, más allá de 
peticiones para mantener la pa-
ciencia por parte de los propieta-
rios, se hayan logrado garantías 
en el cobro de las nóminas. En las 
últimas semanas los trabajado-
res han estudiado las distintas 

opciones, entre las que barajaron 
la solicitud de un concurso de 
acreedores, para salir del atolla-
dero. Asimismo reclamaron a la 
empresa que tramitara un ERE 

La plantilla de Construcciones 
Zubillaga se planta por el 
impago de las nóminas

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN Sergio 
Sayas rechaza por “falsa” la infor-
mación dada el pasado lunes por 
el consejero de Salud Fernando 
Domínguez, quien aseguró que 
“se había reducido la lista de espe-
ra quirúrgica en 1.372 personas y 
se había hecho aumentando la ac-
tividad”. Sin embargo, señala Sa-
yas, la actividad “sólo se había au-
mentado en 271 cirugías”, por lo 
tanto encuentra que habría 1.101 
casos menos que “no se explica-
rían”, lo que le hace cuestionarse 
que “o hay manipulaciones o se 
han derivado pacientes a la sani-
dad privada”. 

Por esa razón, Sayas considera 
que el mayor logro que está te-
niendo el Gobierno en materia sa-
nitaria es cambiar el vocabulario. 
“Donde antes hablaban de privati-
zaciones, ahora hablan de deriva-
ciones; donde antes decían peona-
das, ahora dicen autoconcertacio-
nes; lo que antes calificaban de 
ceses y dimisiones, ahora son 
cambios para mejorar el servicio. 
Son unos auténticos magos en 
cambiar el vocabulario”, subraya. 

Además añade que la realidad 
sanitaria “demuestra que lo único 
que está haciendo este gobierno 
es apostar por una sanidad que 
criticó con contundencia: la de las 
privatizaciones y peonadas”.

UPN afirma que 
la información 
sobre listas de 
espera es “falsa”

de extinción, propuesta que se-
gún los sindicatos fue rechazada 
por la dirección, por lo que la úni-
ca opción posible pasa por recla-
mar individualmente a través del 
juzgado la rescisión del contrato 
laboral por irregularidad en el 
pago de las nóminas. 

Los representantes de la plan-
tilla y los trabajadores manten-
drán una reunión el próximo lu-
nes para decidir finalmente el ca-
mino a tomar. Por el momento, los 
empleados están protagonizando 
un plante a la empresa y han col-
gado una pancarta en la fachada 
de la empresa para denunciar su 

situación. Según ha transmitido la 
dirección a los trabajadores, la 
empresa prevé poder ponerse al 
día con las nóminas gracias al pa-
go de una cantidad adeudada por 
el Grupo Ortiz, algo que la repre-
sentación social no pudo contras-
tar. La falta de garantías ha lleva-
do a los trabajadores a hacer pú-
blica su situación para forzar una 
solución rápida. Entre los últimos 
trabajos realizados por Construc-
ciones Zubillaga se encuentran la 
rehabilitación del monasterio de 
Fitero o algunos trabajos para el 
Gobierno de Navarra y el Arzobis-
pado de Vitoria.

● Los trabajadores estudian 
denunciar individualmente  
su situación laboral  
ante los juzgados
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REDUCCIÓN DE CAPITAL
ESTACIONAMIENTOS TUDELANOS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 
de la Ley de Sociedades de Capital se hace público 
que por decisión de accionista único de la Sociedad 
ESTACIONAMIENTOS TUDELANOS, S.A.U. 
(CIF A-31.668.999), la entidad LAZBAL 4, S.L. 
(CIF B-87712501), constituido en función de Junta 
de Accionistas conforme dispone el artículo 15 de 
la L.S.C. el pasado día 24 de julio 2017, adoptó la 
decisión de proceder a reducir el capital social actual 
de 600.000 euros, a la cifra de 230.166 euros, con 
base al balance cerrado y auditado al 30 de junio 
de 2017, mediante la reducción del valor nominal de 
cada una de las 120.000 acciones actuales de cinco 
euros de nominal en la cuantía de 3,08195 euros por 

de restablecer el equilibrio patrimonial entre el capital 
y patrimonio neto de la sociedad disminuido por 
consecuencia de pérdidas; reducción que se llevará 
a cabo transcurrido un mes desde la publicación de 
los anuncios; estando excluida la oposición de los 
acreedores a virtud del artículo 335-a) de la L.S.C.. 

euros, representado por 120.000 acciones de 
1,91805 euros de valor nominal, cada una.
Madrid, 25 de julio de 2017.- 
Don Javier Rodríguez lgartua, Administrador Único.

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, visitó 
ayer en el polígono Areta de Huar-
te las nuevas instalaciones de Ul-
zama Gráficas dedicadas al dise-
ño y fabricación de paquetes, en-
vases o envoltorios. Con la 
inversión en la recién creada divi-
sión “Ulzama Packaging” la em-
presa prevé crear hasta 20 nuevos 

El vicepresidente del 
Gobierno, Manu Ayerdi, 
visitó las nuevas 
instalaciones de Huarte

puestos de trabajo y aumentar su 
facturación entre cinco y seis mi-
llones durante los próximos cinco 
años, informa la empresa. 

El vicepresidente Ayerdi estu-
vo acompañado en su visita por el 
director general de Ulzama Gráfi-
cas, Julio Goicoechea, con quien 
recorrió las instalaciones de esta 
empresa, cuya superficie se ha du-
plicado hasta los 10.000 metros 
cuadrados con esta inversión. La 
nueva nave incorpora las últimas 
innovaciones en el sector de la im-
prenta comercial, como la estam-
pación en frío (cold foil) o las tintas 
electroluminiscentes con una tec-
nología propia, además del taller 
de fabricación de troqueles y el de-
partamento de diseño estructu-
ral, dos áreas que normalmente 
se externalizan. Con estas nuevas 
instalaciones, la empresa prevé 
dar servicio a todo tipo de secto-
res, especialmente al agroalimen-
tario y al tecnológico. 

Ulzama Gráficas es una im-
prenta comercial fundada en 
1981, que forma parte del clúster 
de impresión funcional de Nava-
rra. Cuenta con 33 empleados. En 
2016 facturó 8,8 millones de eu-
ros, de los que un 10 % correspon-
de a la edición de libros de alta ga-
ma. La empresa, que dispone de 
tres divisiones (Offset-Digital, Ex-
press y Packaging) trabaja en toda 
España y además cuenta con una 
importante cuota de negocio en 
Francia.

Ulzama Gráficas prevé  
crear entre 10 y 20 empleos

Julio Goicoechea enseña a Ayerdi uno de los productos de la empresa.

P.M. Pamplona 

Las trabajadoras navarras lide-
ran este año la caída en bajas de 
maternidad que se aprecia, con 
carácter general, en toda Espa-
ña. Así lo constató ayer la Segu-
ridad Social en un informe se-
mestral sobre el cobro de pres-
taciones por maternidad y 
paternidad percibidas en la pri-
mera mitad de 2017.  

En concreto, este año se han 
tramitado 134.726 procesos de 
baja por maternidad en el país, 
un 3,8% menos que el año previo. 
De ellos, 2.034 correspondieron 
a trabajadores en Navarra, sien-
do la comunidad que mayor caí-
da registró entre los nuevos pro-
genitores: un 10,20%.  

Las cuantías abonadas tam-
bién se han reducido en conso-

nancia. En concreto, la Seguri-
dad Social pagó en Navarra 
12.726.690 euros en el primer se-
mestre de 2017 por permisos de 
maternidad, un 8,42% menos 
que en el mismo periodo de 2016. 

Qué es y cuánto se cobra 
La prestación por maternidad 
consiste en el abono, por parte 
de la Seguridad Social, del equi-
valente al 100% del salario del 
trabajador durante las 16 sema-
nas de permiso retribuido a raíz 
del nacimiento del hijo. En caso 

de parto múltiple, el periodo de 
cobro se amplía en dos semanas 
por cada hijo a partir del segun-
do. Cuando la trabajadora que se 
convierte en madre está cobran-
do desempleo, se interrumpe es-
ta prestación para cobrar la baja 
y luego se recupera el paro pen-
diente. 

Aunque mayoritariamente 
disfrutada por la madre, la baja 
maternal puede ser compartida 
con el padre, si la madre le cede 
parte de su tiempo para que la 
disfrute a la par que ella o a conti-

nuación de su alta. Eso sí, siem-
pre se han de reservar las seis se-
manas de descanso obligatorio 
de la madre en caso de parto na-
tural. Por eso, de los 2.034 proce-
sos de baja maternal sufragados 
hasta junio en Navarra por la Se-
guridad Social, 1.967 fueron 
prestaciones percibidas por ma-
dres y 67 por padres. En las bajas 
no compartidas, el tiempo medio 
de disfrute de las madres son 
113,46 días. En las compartidas, 
el periodo medio de disfrute fue-
ron 73 días por progenitor. 

Las bajas de maternidad 
se reducen un 3,8% en 
toda España y las de los 
padres se mantienen

Entre enero y junio, 
1.967 mujeres y 67 
varones cobraron esta 
prestación, un 10% 
menos que el año previo

Las trabajadoras navarras lideran 
la caída en bajas por maternidad 

Esas 1.967 trabajadoras que 
han sido madres entre enero y 
junio de este año en Navarra re-
presentan un 9,7% menos que el 
año anterior. En cuanto a los pa-
dres que han compartido la baja 
maternal, su cifra se ha recorta-
do en un 25%. En este sentido, ca-
be recordar que, desde enero de 
2017, el disfrute del permiso por 
paternidad se ha ampliado a 
cuatro semanas en España.  

El nuevo permiso, sin embar-
go, apenas se ha traducido en un 
aumento en los progenitores be-
neficiarios: 122.183 nuevos pa-
dres hasta junio en toda España 
(un 0,05% más) de los que 1.931 
eran trabajadores navarros (un 
9% menos). Pero sí que ha eleva-
do considerablemente la factura 
para las arcas públicas. Hasta ju-
nio, la Seguridad Social abonó 
más de 182 millones de euros 
por permisos de paternidad, un 
63% más, de los más de 3 millo-
nes se pagaron en Navarra. 

Excedencias 
En cambio, esta primera mitad 
del año sí se ha producido en Na-
varra un ligero alza en el núme-
ro de excedencias por cuidado 
de hijo, menor acogido o fami-
liar, en las que la Seguridad So-
cial mantiene la cotización efec-
tiva del trabajador durante un 
cierto periodo (varía según el ti-
po de excedencia). Hasta junio, 
fueron 902 trabajadores quie-
nes se acogieron a ellas, de los 
que 818 fueron mujeres (algo 
más del 90%) y 84 varones. En 
total, fueron 75 trabajadores 
más -14 hombres y 61 mujeres- 
que en el primer semestre de 
2016.
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Válido para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana.

HASTA EL 
10 DE AGOSTO

INFORMACIÓN

EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

-SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H

Atún claro
en aceite de oliva

52 g. Pack 6 unidades

1 pack

3,99 2,66
Comprando 3,
el pack sale a

3 pack 7,98

El kg sale a 8,53El kg sale a 12,79

Cerveza AMSTEL
Lata 33 cl. Pack 12 unidades

1 pack

6,04 4,03
Comprando 3,
el pack sale a

3 pack 12,08

El litro sale a 1,02El litro sale a 1,53
7,93

Comprando 3,
la unidad sale a

3 unidades 23,80

El lavado sale a 0,16

Detergente ARIEL Alpine
50 lavados

1 unidad

11,90
El lavado sale a 0,24

Queso de oveja 
viejo
FLOR DE ESGUEVA

Los 250 g

4,24
El kg sale a 16,95

3,89

Aceite de oliva
LA MASÍA

5 l

19,45
El litro sale aQueso de oveja

S

22 H

Efe. Pamplona 

El sindicato LAB, crítico con la 
situación que sufre la planta de 
Kyb Steering Spain S.A. en 
Orkoien (Kayaba), ha plantea-
do como solución de futuro la 
progresiva fusión de ésta con la 
planta de KYBSE en Ororbia. 

Para LAB, la bajada de la car-
ga de trabajo en Orkoien no es 
casual ni ha sido algo repentino 
y la multinacional “sabía desde 
hace tiempo” que las bombas 
de dirección hidráulicas que fa-
brica esta plan tiene cada vez 
menos mercado. Pero sin em-
bargo “ha incumplido todos sus 
compromisos para traer nue-
vos productos” mientras la 
plantilla “ha sufrido una pérdi-
da de sus condiciones labora-
les”. 

Según el sindicato la empre-
sa tampoco ha presentado nin-
gún plan industrial “porque no 
ha tenido voluntad de hacerlo”, 
por lo que adelanta que LAB 

“no acepta ni el cierre ni despi-
dos” que “no tienen ninguna 
justificación”. La alternativa 
que ofrece, “viable y perfecta-
mente asumible”, pasa por el 
incremento progresivo en la 
producción de amortiguadores 
en Ororbia y en paralelo au-
mentar su plantilla con perso-
nal de Orkoien por orden de 
“antigüedad”, 

Las condiciones laborales 
de la plantilla resultante deben 
ser para LAB las del convenio 
de KYBSE Ororbia, y la multi-
nacional tiene que asumir el 
“compromiso de mantenimien-
to durante 10 años del volumen 
adicional” de producción. 

Además su propuesta indica 
que, “pasados tres años, ambas 
plantillas y empresas se ha-
brán convertido en KYBSE co-
mo un único centro de trabajo”, 
aunque antes se deberá elabo-
rar “un plan transitorio de tres 
años para hacer frente al exce-
dente de jornada en KSS hasta 
finalizar la fusión”. 

Y precisa que la capacidad 
de Ororbia ha llegado a sobre-
pasar los 14,5 millones de 
amortiguadores pero en la ac-
tualidad no opta a la demanda 
existente en el mercado por fal-
ta de inversión.

Para el sindicato,  
la solución pasa por 
aumentar la producción 
de amortiguadores 
en Ororbia

LAB propone fusionar 
KSS de Orkoien con 
KYBSE de Ororbia

Viscofan eleva su beneficio un 
10,5% en el primer semestre
La empresa navarra  
de envolturas artificiales  
de celulosa ha tenido  
un beneficio netos de 
66,2 millones de euros

DN Pamplona 

Viscofan, el fabricante y comer-
cializador de envolturas artifi-
ciales de celulosa, colágeno y 
plásticos para productos cárni-
cos, elevó su beneficio neto un 
10,5% en el primer semestre del 
año, hasta alcanzar los 66,2 mi-
llones de euros, impulsado por 
el crecimiento de los ingresos y 
la mejora en los márgenes ope-
rativos, según comunicó la em-
presa a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  

La cifra de negocio de la com-
pañía creció un 9,4%, hasta los 
390,3 millones de euros, mien-
tras que el resultado bruto de ex-
plotación (Ebitda) se situó en los 
116,6 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 15,8% 
frente a los 100,6 millones de eu-
ros del ejercicio anterior.  

Por naturaleza de los ingre-
sos, las ventas de envolturas 
contribuyen con 369,4 millones 
de euros, un 9,8% más, y los in-
gresos por venta de energía de 
cogeneración aportaron 20,9 
millones en el mismo periodo, lo 

que supone un incremento del 
2,4%. En cuanto al desglose geo-
gráfico de los ingresos, Europa y 
Asia aportan 209,1 millones 
(53,6% del total), Norteamérica, 
121,5 millones (31,1%) y Latinoa-
mérica aporta 59,6 millones 
(15,3%). 

La deuda bancaria neta de la 
firma se eleva a los 18,9 millones 
de euros a cierre de junio, debi-
do al pago el pasado mes de junio 
del dividendo complementario y 
a las mayores inversiones en-
marcadas dentro del plan estra-
tégico More to be, después de 

que la compañía destinara 51,8 
millones de euros a inversiones.  

El presidente de Viscofan, Jo-
sé Domingo de Ampuero y Os-
ma, considera que los resulta-
dos de este semestre les permite 
seguir con su plan estratégico 
para “reforzar el posicionamien-
to en el sector”. “Llevaremos a 
cabo multitud de iniciativas y 
proyectos, que avanzan confor-
me a nuestros planes iniciales, a 
la vez que reiteramos nuestros 
objetivos de crecimiento a corto 
plazo en las principales magni-
tudes financieras”, indicó.  

Planta de Viscofan, en Cáseda. E. BUXENS
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra y la Man-
comunidad se han comprometido 
a impartir formación a los diferen-
tes cuerpos policiales para vigilar 
las autorizaciones de vehículos de 
alquiler con conductor (VTC). El 
tema se abordó en una de las reu-
niones del área de Protección Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Pam-
plona que se celebró durante los 
pasados Sanfermines y en la que 
participaron, además de repre-
sentantes del sector del taxi, res-
ponsables de la Mancomunidad y 
de los diferentes cuerpos policia-
les: Policía Municipal, foral y, tam-
bién, de Guardia Civil. Aunque 
aún está por concretar cómo se 
implementará dicha formación lo 
más probable es que se apueste 
por una fórmula coordinada entre 

las diferentes comunidades.  
El Ministerio de Fomento bus-

ca reforzar la colaboración con las 
administraciones regionales y lo-
cales para mejorar los mecanis-
mos de inspección y control sobre 
la actividad de las VTC donde en la 
actualidad existen más licencias 

de las que se derivan de la regla: 
una licencia para este tipo de acti-
vidad por 30 de taxi. En Navarra 
hay 50, frente a 400 taxis, una pro-
porción de 1/8, en lugar de 1/30. 

El departamento que dirige Íñi-
go de la Serna aseguró en junio 
que destinaría ayudas para mejo-

rar los medios que se destinan a 
este tipo de controles e implemen-
tar acciones de formación, inclui-
das las policías municipales y re-
gionales, con técnicos del propio 
ministerio que se desplacen a las 
comunidades autónomas. Ayer, 
más de un centenar de taxistas se 

Los taxistas vuelven a 
manifestarse para que se 
ajuste a la ley el alquiler 
de vehículos con chófer

Piden que se exija un 
distintivo para reconocer 
las autorizaciones y que 
se regulen los permisos

Los policías recibirán formación 
para vigilar las licencias VTC 

concentraron durante una hora 
en la avenida del Ejército para pro-
testar contra el desequilibrio exis-
tente respecto a los vehículos con 
licencias VTC. Los profesionales 
secundaron el paro de dos horas 
convocado a nivel nacional como 
muestra de apoyo a los trabajado-
res de las grandes ciudades que 
sufren la intromisión de otras pla-
taformas como Uber y Cabify. Una 
jornada de protesta que se suma a 
las realizadas en mayo y junio y en 
la que, además de los servicios mí-
nimos, se respetaron las carreras 
concertadas antes de la convoca-
toria de huelga y los servicios para 
minusválidos. 

Reunión con Transporte 
El presidente de Teletaxi San Fer-
mín, Kiko Asín, que ayer participó 
junto a otros representantes de la 
junta y el presidente de la Asocia-
ción Independiente de Taxistas 
Auto-patronos de Navarra (AI-
TAN) en la concentración celebra-
da en Madrid, aseguró que el 23 de 
agosto presentarán al departa-
mento de Transporte del Gobier-
no foral las dudas que tiene el sec-
tor sobre la actividad de las VTC. 
“En San Fermín detectamos cosas 
que no nos gustaron, sobre todo en 
el servicio de los hoteles, pero que-
remos tener la contestación oficial 
de qué es o no legal y que se legisle 
en Navarra todo lo que sea posi-
ble”, remarcó. El colectivo preten-
de que desde el Gobierno se utili-
cen todos los mecanismos de con-
trol sobre las autorizaciones que 
sean posibles y se exija un distinti-
vo para reconocer las VTC de la co-
munidad y que una vez adquiridas 
no puedan ser transmitidas en un 
plazo mínimo de cinco años.

Un grupo de taxistas durante la concentración, ayer, en la avenida del Ejército. CALLEJA

● Las dos ciudades están 
hermanadas desde 1960 y 
hace dos años que colaboran 
en diferentes programas a 
través de Creacity 

DN Pamplona 

Una representación municipal 
encabezada por la teniente de 
alcalde Patricia Perales asiste 
este domingo a Bayona para 
compartir con la ciudad her-
mana sus fiestas patronales, 
que dedican este 30 de julio a 
Pamplona. En la delegación es-
tá prevista la participación de 
concejales de UPN, Bildu, Ge-
roa Bai y PSN. 

El programa para celebrar 
el ‘Día de Pamplona’ comienza 
a las 10.30 horas con la Misa de 
Bandas en la Iglesia de San An-
drés. A las 12.30 horas está pre-
visto el desfile de la Corpora-
ción de Bayona desde ese tem-
plo hasta la Casa Consistorial.  

A las 18.30 horas está previs-
ta la celebración de una corrida 
de toros de la ganadería de Ro-
bert Marge (Aude) que lidiarán 
los diestros Manuel Escribano, 
Daniel Luque y Thomas Jou-
bert. Pamplona está hermana-
da con la ciudad francesa des-
de el año 1960 y en los dos últi-
mos años se ha intensificado su 
colaboración a través del pro-
yecto Creacity.

Una delegación 
municipal irá  
a las fiestas  
de Bayona

● La circulación se 
restringirá a un solo carril 
en dirección a Navas de 
Tolosa y Sarasate mientras 
se ejecutan los trabajos

DN Pamplona 

Los trabajos que se están lle-
vando a cabo para reordenar 
el tráfico en el Primer Ensan-
che avanzarán hoy hasta Yan-
guas y Miranda para realizar 
diferentes modificaciones en 
la isleta situada en la intersec-
ción con las calles Padre Mo-
ret y Estella, cerca el Parla-
mento de Navarra. Mientras 
se ejecutan estos trabajos, 
únicamente habrá un carril 
para la circulación tanto de 
vehículos como de autobuses 
en dirección al barrio de la Ro-
chapea. 

En la actualidad, esa isleta 
sirve para distribuir el tráfico 
que llega desde Padre Moret 
para que continúe por Yan-
guas y Miranda hacia la plaza 
de la Paz o para que los vehí-
culos circulen hacia el paseo 
de Sarasate y Navas de Tolosa. 
Las obras que se van a llevar a 
cabo en la zona en las dos pró-
ximas semanas recortarán la 
isleta para permitir el paso y 
la incorporación de los auto-
buses a los carriles que vie-
nen de Padre Moret.

Las obras 
llegan a 
Yanguas  
y Miranda 

A.O. 
Pamplona 

Los grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de Pamplona se 
enteraron del viaje que iba a rea-
lizar una delegación municipal a 
la ciudad alemana de Paderborn 
el mismo día en el que la oficina 
de prensa del consistorio envió 
una nota anunciándolo, es decir, 
la víspera del viaje. 

Esta falta de comunicación ha 
provocado cierto enfado en los 
grupos municipales de UPN y 
PSN, que siempre han respalda-
do los hermanamientos de Pam-
plona con otras ciudades, y en es-
pecial el que se suscribió con Pa-
derborn hace 25 años.  

Tanto Enrique Maya (UPN) co-
mo Maite Esporrín (PSN) lamen-
tan que nadie del equipo de Go-
bierno les hubiese informado 
con antelación del viaje, sobre to-
do teniendo en cuenta que la cita 
del fin de semana pasado se co-
menzó a gestar en la primavera 
de 2015 entre el consistorio, en 
manos entonces de los regiona-
listas, y la  Sociedad Hispano Ale-
mana del Norte de España. Fue 

Critican que se tuvieron 
que enterar por una nota 
de prensa enviada por el 
propio consistorio a los 
medios de comunicación

entonces cuando se decidió que 
el Ayuntamiento de Pamplona 
acudiría con una amplia repre-
sentación a los actos organizados 
con motivo de las fiestas de Pa-
derborn. Sin embargo ni UPN ni 
PSN recibieron del actual equipo 
de Gobierno ningún tipo de infor-
mación sobre el viaje. 

San Liborio 
El pasado viernes 21 el alcalde de  
Pamplona, Joseba Asiron, y la te-
niente de alcalde y concejala de-
legada de Economía Local Soste-
nible, Patricia Perales, viajaron  
junto con técnicos municipales a 
Paderborn, en una cita enmarca-

da en los actos del 25 aniversario 
del hermanamiento entre ambas 
ciudades, suscrito en diciembre  
de 1992. El viaje coincidió ade-
más con las fiestas de San Libo-
rio, el patrón de Paderborn. 

En la ciudad alemana la dele-
gación pamplonesa coincidió con  
representantes del resto de ciu-
dades hermanadas con Pader-
born: Bolton, Debrecen, 
Prezemysl y Le Mans. 

Además de los actos institu-
cionales, la delegación tuvo opor-
tunidad de conocer a los miem-
bros de la Hermandad Santiago 
de Paderborn, en cuya sede está  
la oficina de peregrinos.

UPN y PSN lamentan que no se 
les informó del viaje a Paderborn

Joseba Asiron, acompañado de su jefa de Gabinete, Olaia Aldaz; la con-
cejal Patricia Perales; Ewa Ilic, presidenta de la Hermandad Santiago; 
Heino von Groote (tesorero) y una técnico de Turismo del Ayuntamiento 
de Pamplona.  DN


























